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Este volumen colectivo se ha editado en homenaje al profesor Ayar Chaparro Guerra. Su labor docente e investigadora se ha repartido a lo largo de las
ciencias que estudian el delito y la pena, de modo que aquí presentamos trabajos inéditos sobre Criminología, Derecho penal y Política criminal. El profesor
Chaparro Guerra ha destacado por su impulso al renacimiento de la Criminología científica en América Latina. Aquí hay que resaltar su labor investigadora
y divulgadora, sus denuedos como responsable universitario, en particular
como Rector de la Universidad José Carlos Mariátegui, y la organización de
importantes eventos académicos, que siempre tuvieron la vocación de unificar
la Criminología positiva en América Latina. Esta última tarea ha dado ya algunos frutos, pese a lo vasto del territorio del continente americano, y se reanudará en cuando la pandemia que nos azota lo permita.
En el presente libro homenaje participan investigadores de quince universidades. Todos los trabajos que se presentan son originales. Confiamos en que
nuestro esfuerzo contribuya a la reclamación del profesor Chaparro Guerra y,
en realidad, de muchos otros investigadores y compañeros, de unas ciencias
criminales rigurosas para América Latina. Unas ciencias críticas, sin duda, con
la sociedad en que se desarrollan, pero también con ellas mismas; postcoloniales, pero comprometidas con el mundo real y con la verdad, y que despierten
emociones de respeto en la actividad política y entre las personas cultivadas en
general. Así podrán contribuir eficazmente a las mejoras sociales que tanto
necesita la región.
Este libro homenaje es entregado con agradecimiento y reconocimiento al
profesor Chaparro Guerra por contribuir a las ciencias criminales y en particular a la Criminología científica, positiva andina; por combatir el pensamiento
único y la autocensura; por tomar en serio su alta misión como universitario
ejemplar; y, como en el verso de Frost, por invitarnos a tomar la vía menos
transitada.
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«Esperanza plañe entre algodones…
Y Dios sobresaltado nos oprime
el pulso, grave, mudo,
y como padre a su pequeña,
apenas,
pero apenas, entreabre los sangrientos algodones
y entre sus dedos toma a la esperanza…»,
Vallejo, XXXI, Trilce, en Obra poética completa,
Madrid: Alianza Editorial, 1922/2017, p. 140.
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PRESENTACIÓN

Es un motivo de satisfacción poder presentar este libro en homenaje al profesor Ayar Chaparro Guerra, nuestro amigo y compañero.
Puesto que su labor docente e investigadora se ha repartido a lo largo de las
ciencias que estudian el delito y la pena, aquí presentamos trabajos inéditos sobre
Criminología, Derecho penal y Política criminal. Si tuviéramos que destacar las
contribuciones más importantes del profesor Chaparro Guerra, en esa lista ocuparía un papel destacado su impulso al renacimiento de la Criminología científica en
América Latina. Aquí hay que resaltar su labor investigadora y divulgadora, sus
denuedos como responsable universitario, en particular como Rector de la Universidad José Carlos Mariátegui, y la organización de importantes eventos académicos,
que siempre tuvieron la vocación de unificar la Criminología positiva en América
Latina. Esta última tarea ha dado ya algunos frutos, pese a lo vasto del territorio del
continente americano, y se reanudará en cuando la pandemia que nos azota lo
permita.
Por este motivo, hemos titulado la presente obra El resurgimiento de la Criminología científica en América Latina. Además, era nuestro deseo que el homenaje coincidiera con el septuagésimo quinto aniversario del nacimiento del profesor Chaparro Guerra en Huancané, Perú, y con el vigésimo aniversario de su llegada a la
Universidad que lleva el nombre del más importante pensador marxista de América Latina, el moqueguano José Carlos Mariátegui, donde el criminalista peruano
ha llevado a cabo una labor sobresaliente, pese a las severas dificultades de la educación superior en la región.
Conceder voz al profesor Chaparro Guerra implica escuchar a las llamadas
epistemologías del Sur. Su obra y biografía, así como la concepción de la Criminología del Perú meridional y de todo el Altiplano encajan –en términos de grupos
sociales históricamente discriminados y oprimidos por el colonialismo y por el capitalismo– en ese Sur antiimperialista de que habla de Sousa Santos, que en realidad trabaja en la tradición postmodernista. No tiene nada de paradójico que algunos pueblos históricamente no ya desaventajados, sino verdaderamente desaventajados
–como diría W.J. Wilson refiriéndose a la intersección de variables con influencias
negativas y a la acumulación de desventajas– reclamen la ciencia, incluida la ciencia

16

PRESENTACIÓN

social, para progresar y para superar el colonialismo, frente a quienes prefieren
que la América hispana y autóctona no aproveche las ventajas que puede ofrecer el
fenómeno de la globalización.
En el presente libro homenaje participan investigadores de seis nacionalidades
y trece universidades, investigadores a quienes quedamos muy agradecidos. Todos
los trabajos que se presentan son originales. Agradecemos también a la editorial
Dykinson –que ocupa el quinto lugar en el ranking 2018 de editoriales jurídicas,
entre más de ochenta empresas del ramo 1– que haya acogido con tanto entusiasmo
este proyecto. Confiamos en que nuestro esfuerzo contribuya a la reclamación del
profesor Chaparro Guerra y, en realidad, de muchos otros investigadores y compañeros, de unas ciencias criminales rigurosas para América Latina. Unas ciencias
críticas, sin duda, con la sociedad en que se desarrollan, pero también con ellas
mismas; postcoloniales, pero comprometidas con el mundo real y con la verdad, y
que despierten emociones de respeto en la actividad política y entre las personas
cultivadas en general. Así podrán contribuir eficazmente a las mejoras sociales que
tanto necesita la región.
Alfonso Serrano Maíllo y José Luis Guzmán Dalbora,
Madrid y Valparaíso, 11 de abril de 2020

1
<http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_sectores_2018_2.php?materia=Derecho&tabla_esp=spi_
editoriales_derecho&tabla_extr=spi_editoriales_derecho_extr>.

