
ECONOMÍA POLÍTICA, DELITO 
Y JUSTICIA CRIMINAL

R O B E R T  R E I N E R

La pol í t ica contemporánea en cr iminología y  just icia cr iminal  se
caracter iza por una pecul iar  ausencia.  La vir tual  desaparición hasta
hace muy poco de una perspectiva en la que estaba arraigada la
cr iminología ,  y  había sido una de las pr incipales razones para pensar el
del i to y  su control :  la  economía pol í t ica.  Como se mostrará,  la  economía
pol í t ica fue expulsada de la cr iminología después de mediados de la
década de 1970 por una ser ie de movimientos de pinzas.  Es solo en la
últ ima década que las consecuencias de esto,  en part icular  para el
debate y la  pol í t ica de la just icia penal ,  pero también para la (mala)
comprensión del  del i to ,  han obl igado a lo repr imido a volver  a la
conciencia.  
La noción de que existe algún t ipo de conexión entre el  del i to y  las
circunstancias económicas,  especialmente la pr ivación,  es ant igua,
como lo indican,  por ejemplo,  la  et imología de los términos “vi l lano” y
“pícaro”(1).  La exploración de tales enlaces ha sido una act iv idad
destacada dentro de la cr iminología.  Mucho de esto se real izó dentro de
un modelo determinista económico impl íci to (a veces expl íc i to) ,  “ la
proposición de que la v ida económica es fundamental  y ,  por  lo tanto,  la
inf luencia determinante sobre la cual  se hacen todos los arreglos
sociales y culturales” (Taylor ,  1997:  266)(2).  La l i teratura sobre el  papel
de los factores económicos en la del incuencia y  la  just icia penal  será
revisada en este capítulo ,  pero el  t í tulo de “economía pol í t ica”  pretende
signif icar  un enfoque más amplio que simplemente resaltar  la
importancia de la economía,  y  por supuesto,  del  determinismo
económico.  Lo económico debe verse como parte de un conjunto
complejo de interdependencias con dimensiones individuales,  morales,
culturales y otras dimensiones sociales.  Es esta interacción dialéct ica
de los niveles de anál is is lo que la et iqueta “economía pol í t ica”
pretende transmit i r .  
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I N T R O D U C C I Ó N :  E C O N O M Í A  P O L Í T I C A  Y  D E L I T O  

¿ R E T O R N O  D E  L O  R E P R I M I D O ?

(1)  El  Oxford Engl ish Dict ionary dice que “vi l lano” der iva del  francés medieval  para
campesino y “pícaro” del  lat ín para mendigo .  Por el  contrar io ,  “corrección” (propriety)  y
“propiedad” (property)  comparten una raíz común,  lo que indica una conexión entre la
clase económica y las concepciones de la “buena” conducta (Neocleous,  2000:  39).

(2)  El  difunto Ian Taylor  escr ibió el  capítulo sobre "La economía pol í t ica del  del i to"  para
las dos pr imeras ediciones de The Oxford Handbook of  Cr iminology .  Lamentablemente
murió antes de completar  una versión revisada para la tercera edición.  Trajo una ampli tud
de conocimiento,  una visión penetrante y un profundo compromiso moral  y  pol í t ico con su
anál is is que son imposibles de emular.
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¿Qué es economía política? 

El término “economía política” se usa hoy en día de maneras 

contradictorias. Aunque con frecuencia significa una perspectiva distinta de 

la “economía”, a veces también se la trata como sinónimo. The Journal of 

Political Economy, por ejemplo, es el título del diario de la casa de la Escuela 

de Chicago, el más famoso asociado con Milton Friedman y otros 

exponentes de la economía neoclásica. Fue The Journal of Political Economy el 

que inició la aplicación de la economía neoclásica al delito con artículos 

fundamentales de Gary Becker e Isaac Ehrlich a fines de la década de 1960 y 

principios de la década de 1970 (Becker, 1968; Ehrlich, 1973). El título de la 

revista es explicable porque la economía como disciplina surgió de la 

economía política clásica a fines del siglo diecinueve, pero la perspectiva 

neoclásica que defiende la Escuela de Chicago es frecuentemente vista como 

diametralmente opuesta a la “economía política”. 

Lo que ahora se practica y se enseña como “economía” es muy diferente 

de la “economía política” que fue su origen. El trabajo más famoso de la 

economía política del siglo dieciocho, La riqueza de las naciones de Adam Smith, 

“fue parte de una investigación mucho más amplia sobre los fundamentos 

de la sociedad. Era inseparable de la filosofía moral” (Haakonsen, 2006). Con 

el tiempo se alimentó de lo que ahora se conoce como “economía política 

clásica”, cuyos principales exponentes fueron Malthus, Ricardo, James Mill y 

su hijo John Stuart Mill (ibíd.: capítulo 7). Marx se veía a sí mismo como el 

heredero de esta tradición, sintetizándola con la filosofía dialéctica de Hegel 

y con el socialismo del francés St. Simonian, y de hecho la “economía 

política” a veces se usa virtualmente como un sinónimo del marxismo. 

La “economía” surgió de la economía política a fines del siglo XIX como 

una disciplina distinta que se centraba en la abstracción económica de estas 

dimensiones más amplias3. Hubo un surgimiento paralelo de otras disciplinas 

de las ciencias sociales a partir de los amplios discursos de la economía 

política y la filosofía: ciencia política, sociología, psicología y, de hecho, 

criminología. Esto estaba interrelacionado con la separación creciente entre 

lo que llegó a verse como diferentes campos sociales e institucionales. El 

capitalismo liberal se caracterizó por distinciones ideales y en cierta medida 

reales entre las esferas de lo “privado” y lo “público”; la “sociedad civil” y 

                                                             
3 La etiqueta “economía” ahora se refiere principalmente a una empresa “científica” supuestamente 
apolítica, libre de valores, que analiza lo “económico” utilizando principalmente modelos matemáticos 
basados en axiomas particulares sobre motivación humana, procesos de toma de decisiones y formas 
de organización social de un tipo altamente abstracto y simplificado. 
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“el estado”; “la economía” y “la política”; la ley “criminal” y “civil”, cada una 

constituida y estudiada por una disciplina autónoma (Neocleous, 2000: 13-

14; Lea, 2002: capítulos 1-3). 

 

La economía política como “teoría completamente social” 

La exposición más explícita en criminología de los elementos formales de 

una perspectiva arraigada en la economía política es el esbozo de “una teoría 

plenamente social de la desviación” en La nueva criminología (Taylor, Walton y 

Young, [1973] 2007: 304-319). Esto se pretendía explícitamente como “una 

economía política de acción delictiva y de la reacción”, junto con “una 

psicología social políticamente orientada, de esa dinámica social permanente” 

(ibíd.: 315-316). Fue un intento de “sacar a la criminología de su 

confinamiento en cuestiones concretas artificialmente segregadas (…) 

combinar las partes para formas un todo” (ibíd.). Específicamente, postuló 

que una “teoría plenamente social” debe incluir el análisis de: 

 

1) Los orígenes mediatos del acto desviado… una economía 

política del delito… 2) Orígenes inmediatos del acto desviado… 

una psicología social del delito… 3) El acto en sí mismo… 4) Los 

orígenes inmediatos de la reacción social… una psicología 

social de la reacción social… 5) Los orígenes mediatos de la 

reacción social… una economía política de la reacción 

social… 6) La influencia de la reacción social sobre la 

conducta ulterior del desviado… 7) La naturaleza del proceso 

de desviación en su conjunto [ibíd.: 270-278]. 

 

Probablemente el intento más cercano de incorporar todos estos 

elementos en el estudio de un fenómeno específico fue el estudio magistral 

del atraco y la reacción a él por Stuart Hall y sus asociados, en Policing the Crisis 

(Hall et al., 1978; para discusiones recientes, ver el simposio “Policing the 

Crisis 30 Years On”, Crime, Media, Culture: An International Journal, 4 (1), April 

2008; Coleman et al., 2009). A partir de un robo en particular en Birmingham, 

y la condena de sus autores, el libro analizó la construcción—por parte de 

los medios de comunicación—de un “pánico moral” sobre el “asalto” y las 

respuestas de la policía. Luego procedió a una descripción amplia de la 

historia económica, política, social y cultural británica desde la Segunda 

Guerra Mundial para explicar las preocupaciones más profundas que el 
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“atraco” condensó. Los capítulos posteriores ofrecieron un recuento del 

impacto de las transformaciones en la economía política de los jóvenes 

negros en particular, y cómo esto estructuraba la formación de subculturas 

específicas en las que era más probable que se perpetrara un robo. En general, 

Policing the Crisis sigue siendo un intento singularmente ambicioso de 

sintetizar a través de un macro, medio y microanálisis de una ofensa en 

particular y la reacción a la misma, incorporando todas las facetas de la 

economía política como “teoría plenamente social”. 

La mayoría de los estudios de investigación se centran inevitablemente en 

una gama más restringida de fenómenos o cuestiones de política, utilizando 

herramientas metodológicas y variables explicativas más limitadas. Pero el 

valor de la lista de verificación de elementos para una “teoría plenamente 

social” es un recordatorio constante de los contextos más amplios en los que 

se incorporan aspectos particulares de la desviación y el control, y sus 

mediaciones e interrelaciones. Aun así, el marco puede ser criticado por no 

incluir lo suficiente. A pesar de su énfasis en la necesidad de la psicología 

social y la economía política, uno de sus coautores argumentó recientemente 

que sigue siendo una perspectiva fundamentalmente estructuralista, que 

impide la exploración adecuada de la psicodinámica del delito y el control 

(Jefferson, 2008). A pesar de reconocer la necesidad de incorporar el análisis 

de la dinámica de los actos desviados, se anula la apreciación existencialista 

de “las seducciones del crimen” desde la perspectiva de los delincuentes 

(Katz, 1988), y en general minimiza las dimensiones culturales, interpretativas 

y simbólicas (que se destacan en la criminología cultural, véase Hayward y 

Young, en: The Oxford Handbook of Criminology, 2012). Además, no sugiere 

políticas de control del delito practicables, la base de la posterior autocrítica 

del “realismo de izquierda” (Taylor, 1981; Lea y Young, 1984). 

Estas críticas, sin embargo, han producido a su vez un descuido 

injustificable de las dimensiones estructurales y macrosociales del delito y el 

control. Las presiones de pinza de los realistas y los giros interpretativos (ver 

Loader y Sparks, Rock, en: The Oxford Handbook of Criminology, 2012) han 

exprimido el reconocimiento de la importancia de la economía política como 

clave para entender el crimen y el control (Currie, 1997: 147-51, 2009; Reiner, 

2007, 2011; Hall et al., 2008; Hall y MacLean, 2009; Hall, 2011; Bell, 2011). 

Volver a enfatizar la importancia de lo económico, como lo hace este 

capítulo, no tiene la intención de alentar una acentuación unilateral inversa. 

Pero se pretende mostrar que sin la sensibilidad holística que la economía 
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política connota es imposible explicar patrones y tendencias en el delito y el 

control social. 

La siguiente parte del capítulo revisará la influencia fluctuante de la 

economía política sobre la teorización criminológica. La tercera sección 

examina la literatura empírica, principalmente econométrica, sobre el papel 

de los factores económicos en la explicación del delito y la justicia penal. 

Como se argumentó anteriormente, aunque no descuida estas variables, la 

economía política las observa dentro de un contexto político, social y cultural 

más amplio. ¿Cómo impactan los diferentes tipos de economía política en la 

rutina, en lugar del funcionamiento patológico, del delito y la justicia penal? 

Esto se considerará en la cuarta sección de este capítulo, que mostrará cómo 

los diferentes tipos de economía política se relacionan con las variaciones 

comparativas e históricas en la delincuencia y la justicia penal en el espacio y 

el tiempo. Finalmente, la conclusión evaluará la importancia de la economía 

política para comprender el delito y el control social. 

 

Economía política y teoría criminológica 

Esta sección revisará la influencia de la economía política en la historia de 

la teoría criminológica. Si bien ha habido etapas clave en las que la economía 

política jugó un papel importante en los intentos de teorizar el crimen y la 

justicia penal, también ha habido largos períodos en los que se ha negado o 

marginado su papel. 

 

La ciencia de la policía y el comienzo de la criminología 

La versión estándar de la historia de la criminología tiene sus orígenes en 

la perspectiva “clásica” asociada con el libro de 1764 de Beccaria, Dei Delitti 

y Delle Pene, y su profunda influencia, a través de Blackstone, Bentham y otros, 

sobre los movimientos de la Ilustración para la reforma del derecho penal y 

el castigo (Taylor, Walton y Young, 1973: capítulo 1). David Garland ha 

llamado a la aplicación de la etiqueta “criminología” para estos pensadores 

del siglo XVIII como “completamente engañosa” (Garland, 1985: 14-15, 

2002: 7-25). Aparte de la terminología anacrónica—la palabra “criminología” 

solo se acuñó a fines del siglo XIX—se argumenta que la perspectiva 

“clásica” no se ocupó demasiado de cuestiones etiológicas, suponiendo un 

modelo voluntario, racional y económico de delincuentes. Beirne ha 

demostrado que esto no era cierto para Beccaria, quien se vio fuertemente 

influenciado por la emergente “ciencia del hombre” en las discusiones de los 
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filósofos y economistas políticos de la Ilustración escocesa, especialmente 

Hume, Adam Ferguson y Adam Smith (Beirne, 1993: capítulo 2). Este fue 

un discurso determinista relacionado con la explicación de las causas de la 

conducta humana y la sociedad. No obstante, el enfoque principal de la 

escuela clásica no era la causalidad del crimen sino su control por el derecho 

penal y la justicia. 

Los manuales de historia de la criminología suelen descuidar la relación 

entre la economía política y las discusiones de la Ilustración sobre el crimen, 

la justicia penal y la economía política, lo que se refleja en parte en el trabajo 

de Beccaria4. La economía política se entrelazó particularmente con la 

“ciencia de la policía” que floreció en el siglo XVIII y principios del XIX, 

pero hasta hace poco había sido ignorada por los criminólogos5. Es bien 

sabido que el término “policía” originalmente tenía un significado mucho 

más amplio, esencialmente coincidente con las políticas internas de los 

gobiernos. Lo que menos se reconoce es el entrelazamiento íntimo de la 

“policía” y la economía política. En sus Conferencias sobre Justicia, Policía, Ingresos 

y Armas de 1763, Adam Smith definió a la “policía” como “la segunda 

división general de la jurisprudencia. El nombre es francés, y originalmente 

deriva del griego ‘politeia’, que apropiadamente significó la política del 

gobierno civil, pero ahora solo significa la regulación de las partes inferiores 

del gobierno, a saber: limpieza, seguridad y baratija de la abundancia” (citado 

en Radzinowicz, 1956: 421). 

La “ciencia de la policía” del siglo XVIII era una vasta obra que floreció 

en toda Europa. Su mandato era correspondientemente amplio, como se 

resume en el título de un tratado de 1760 de von Justi, Fundamentos del Poder y 

la Felicidad de los Estados, o una Exhaustiva Presentación de la Ciencia de la Policía 

Pública (citado en Pasquino, 1978: 44). Poco a poco, esta “ciencia” 

omnicomprensiva de la felicidad o “policía” llegó a separarse en una serie de 

campos y disciplinas distintos, a medida que el liberalismo buscaba delimitar 

el papel apropiado del Estado (Neocleous, 2000: capítulos 2 y 3). 

                                                             
4 El propio Beccaria fue nombrado catedrático de "Economía política y ciencia de la policía" en Milán 
en 1768, donde pronunció conferencias sobre los "Elementos de la economía política" (Pasquino, 
1978: 45). 
5 La principal excepción es Radzinowicz, quien lo discutió extensamente en el tercer volumen de su 
History of the English Criminal Law (Radzinowicz, 1956). Originalmente redescubierto por Foucault y 
algunos de sus seguidores a fines de la década de 1970 (Foucault, 1977; Pasquino, 1978), ha sido cada 
vez más influyente en los últimos años, sobre todo en las discusiones de Foucault sobre 
"gubernamentalidad", pero más generalmente en los intentos de reconectar la criminología con 
cuestiones más amplias del estado y la economía política (Reiner, 1988, 2011; Neocleous, 2000; 
Garland, 2001: 31-4; Dubber, 2005; Zedner, 2006a; Dubber y Valverde, 2006). 
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En Inglaterra, el principal exponente de la “ciencia de la policía” fue el 

magistrado Patrick Colquhoun; quien es más comúnmente recordado como 

un precursor de la policía británica moderna en el sentido restringido 

posterior a 1829. Sin embargo, escribió extensamente sobre economía 

política, crimen y justicia penal, y su trabajo puede verse como un precursor 

de una criminología “completamente social”. A diferencia de la versión 

radical de la década de 1970, Colquhoun era un conservador acérrimo, tanto 

en su práctica como magistrado y como economista político.  

“El punto de partida de Colquhoun es la inseguridad de la propiedad” 

(Neocleous, 2000: 49). La riqueza dependía del trabajo, pero el 

mantenimiento de los incentivos al trabajo requería que la clase trabajadora 

siguiera siendo pobre, creando un problema permanente de orden 

(Colquhoun, 1806: 7-8). La tarea de la policía “es evitar que la clase afligida 

por la pobreza se convierta en una chusma criminalizada y pauperizada” 

(ibíd.). Para lograr esto, la policía (en el sentido más amplio) tenía que ser 

dura (e inteligente) sobre el crimen y sobre las causas del delito (que tenían 

múltiples capas).  

Para Colquhoun el delito y la justicia penal no eran fenómenos 

independientes que pudieran considerarse de forma aislada de cuestiones 

más amplias de la estructura social y económica. Colquhoun no se dedicaba 

a la criminología o la economía como disciplinas autónomas, sino a la 

economía política y la “ciencia de la policía”, que abarcaba la totalidad de las 

relaciones sociales y culturales. Sus propuestas para la prevención y el control 

de la delincuencia estaban enraizadas en la investigación empírica de los 

patrones delictivos. El análisis de Colquhoun localizó las causas últimas del 

crimen en la estructura general de la economía y la sociedad, pero le 

preocupaba rastrear las mediaciones sociales y culturales que generaban 

criminalidad y conformidad. El crimen era “el constante e infalible asistente 

en la acumulación de riqueza”, proporcionando las oportunidades y 

tentaciones para la apropiación indebida (Colquhoun, 1800: 155-6). El 

crimen (principalmente el robo) era atribuible a los pobres, pero no a todos 

los pobres. Colquhoun vio una distinción crucial entre pobreza e indigencia 

(Neocleous, 2000: 49-56). La pobreza no determinaba el crimen, y era 

inevitable y de hecho beneficiosa (como el incentivo crucial para el trabajo). 

El “mal” era la indigencia: la incapacidad o falta de voluntad para trabajar a 

fin de aliviar la pobreza (Colquhoun, 1806: 7-8). 
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La tarea de análisis y control o “policía” era minimizar la indigencia. La 

indigencia surgió por razones estructurales y culturales. Los factores 

estructurales incluyeron variaciones en las oportunidades de capacitación 

disponibles para diferentes grupos étnicos (como Ashkenazi, a diferencia de 

los judíos sefardíes, según Colquhoun, véase Radzinowicz, 1956: 273-4), y 

desaceleraciones en el ciclo económico. Pero los controles morales 

informales y culturales (como la religión y la promoción de pasatiempos 

populares alentadores en lugar de “obscenos”) también fueron importantes 

para incitar los “modales” que eran “virtuosos” en lugar de “depravados”. 

La reforma de los arreglos policiales formales por los cuales Colquhoun 

es más conocido fue solo un aspecto relativamente menor de las políticas 

requeridas para prevenir el crimen. La disuasión efectiva por parte de la 

patrulla regular de la policía era importante, y ciertamente más efectiva que 

el castigo severo. Incluso la operación de policiamiento formal fue 

primordialmente importante en términos simbólicos y culturales en lugar de 

instrumentales y utilitarios. Los efectos beneficiosos de la patrulla policial 

eran más para alentar la disciplina moral que para disuadir o atrapar a los 

perpetradores. Su terreno debía estar “en la amplia escala de la Prevención 

General –suave en sus operaciones– eficaz en sus resultados, teniendo como 

base la justicia y la humanidad, y la seguridad general del Estado y los 

individuos para su fin último” (Colquhoun, 1800: 38). 

En general, el análisis de seguridad, orden, delincuencia y policiamiento 

avanzado por Colquhoun y la “ciencia de la policía” fue más sensible a la 

interacción de la política, el derecho y la justicia con la criminalidad que la 

posterior “ciencia del criminal” del siglo XIX. Al igual que con el 

desplazamiento contemporáneo de la economía política por la economía, la 

aparente ganancia en rigor “científico” se compró a un alto precio en 

términos de oscurecimiento de las dimensiones políticas, económicas y éticas 

del crimen y el bienestar. 

 

Economía política y criminología positivista 

El término “positivismo” en las historias de la teoría criminológica se 

utiliza para referirse al proyecto de buscar explicaciones causales del crimen 

con el modelo metodológico y lógico atribuido a las ciencias naturales. Como 

un movimiento específico y consciente de sí mismo, el positivismo está 

asociado con Lombroso y su influencia en el último cuarto del siglo XIX, 

pero la amplia búsqueda para analizar el crimen causalmente ya existía desde 
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hace algún tiempo en una diversidad de formas. La escuela lombrosiana 

enfatizó principalmente los factores constitucionales individuales, aunque 

también se consideraron los aspectos sociales y económicos. Pero los 

pioneros más significativos de la exploración de las dimensiones económicas 

del crimen fueron los “estadísticos morales” de principios del siglo XIX 

(Rock, en: The Oxford Handbook of Criminology, 2012; Beirne, 1993: capítulo 3 

y 4). 

 

Los estadísticos morales 

Los reconocidos pioneros de la criminología sociológica fueron Andre-

Michel Guerry y Adolphe Quetelet, quienes aprovecharon el desarrollo de 

las estadísticas nacionales delictivas en Francia en la década de 1820 para 

explorar los contornos de la criminalidad. Anticiparon muchos de los 

patrones y complejidades encontrados posteriormente en los estudios 

econométricos posteriores que serán revisados en la siguiente sección. 

Guerry descubrió, por ejemplo, que, contrariamente a la creencia común de 

que la pobreza estaba asociada con el crimen, había tasas más altas de delitos 

contra la propiedad (pero sin violencia) en las regiones más ricas de Francia. 

Él atribuyó esto a un efecto de oportunidad: los pobres tenían más para robar 

en las áreas más ricas. 

Esto fue confirmado por el posterior análisis más detallado de Quetelet de 

las nuevas estadísticas del crimen. Mostró que los jóvenes, hombres, pobres, 

desempleados y sin educación eran más propensos a cometer ofensas—pero 

en lugares donde había gente más rica para robar. En su análisis, el crimen 

era una función de las presiones sociales derivadas tanto de la desigualdad 

como de la distribución de los objetivos y las tentaciones. 

El descubrimiento más fundamental hecho por Quetelet fue la relativa 

constancia de las tasas y patrones de delito (y muchos otros fenómenos 

sociales) durante períodos sustanciales de tiempo, lo que estimuló el 

posterior desarrollo de una perspectiva explícitamente sociológica por Tarde 

(Beirne, 1993: capítulo 5). Quetelet ha sido ampliamente atacado por su 

supuesto determinismo ultra-rígido. Ciertamente hizo comentarios que 

invitaron a tales críticas. Tal vez el más conocido fue su afirmación de ser 

“capaz de enumerar de antemano cuántas personas mancharán sus manos 

con la sangre de sus semejantes, cuántos serán falsificadores, cuántos 

envenenadores” (citado en Beirne, 1993: 90-1). Pero solo pretendía ofrecer 

descripciones de patrones sociales que, de forma probabilística, no inevitable, 
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estaban relacionados con acciones individuales. Consideraba el delito como 

una función fundamentalmente de la moralidad, pero factores sociales como 

la falta de educación o la pobreza hacían más probable las decisiones 

inmorales, porque aumentaban las tentaciones y obstaculizaban el desarrollo 

de un carácter prudente. En general, las exploraciones de los “estadísticos 

morales” allanaron el camino para los análisis mucho más elaborados de la 

criminología sociológica posterior, sobre todo la teoría de la anomia. 

 

Teoría de la anomia 

La teoría de la anomia de Merton es la formulación más influyente y 

convincente de una economía política del delito por fuera de la tradición 

marxista (para una explicación más completa de sus fuentes y su influencia, 

véase, Rock, en: The Oxford Handbook of Criminology, 2012). Merton adoptó el 

concepto de anomia del libro de Emile Durkheim: El Suicidio (1897). 

Durkheim sugirió que las sociedades saludables requieren una definición 

cultural efectiva y una regulación de las aspiraciones de las personas (que de 

otro modo serían potencialmente insaciables). El rápido cambio social 

dislocó tales controles, produciendo anomia, caracterizada por inquietud, 

insatisfacción, agitación y otras enfermedades que conducen al suicidio y 

otras desviaciones. Entre las principales fuentes de esto, argumentó 

Durkheim, estaba el ciclo económico. Tanto las recesiones como las alzas 

económicas pueden alterar la regulación de las aspiraciones y producir 

anomias. 

La teoría de Merton recogió este análisis en un artículo breve pero seminal, 

publicado originalmente en 1938, que ofrece un marco para explicar las 

variaciones en la desviación entre y dentro de las sociedades (Merton, 1938). 

A pesar del asesinato ritual del análisis de Merton (discutiblemente 

tergiversado, véase Reiner, 1984) en innumerables manuales y respuestas de 

exámenes a lo largo de las décadas, Merton sigue siendo el paradigma de una 

teoría social estructural del crimen (Lea y Young, 1984: 218-25; Young, 

2003b; Messner y Rosenfeld, 2006; Special Issue of Theoretical Criminology, 11 

January 2007). 

La mayoría de los relatos del análisis de Merton sobre la anomia la 

representan como una teoría de “tensión”. Se centran en un aspecto de su 

trabajo: el argumento de que una sociedad que combina el aliento cultural de 

aspiraciones materiales comunes por una mitología de la meritocracia y una 

realidad estructural de oportunidades desiguales genera presiones anómicas 
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que conducen a una variedad de reacciones desviadas. Las versiones 

americanas contemporáneas frecuentemente reducen la economía política 

estructural de Merton a una psicología social de la desviación, atribuyéndola 

a una brecha psíquica entre las aspiraciones individuales y el éxito (Agnew, 

1992). El análisis de Merton se dirigió solo parcialmente a explicar el patrón 

individual o subcultural de desviación dentro de una sociedad, aunque su 

tipología de posibles reacciones a la presión anómica social es probablemente 

la sección reproducida con más frecuencia de su artículo (Merton, 1957: 140). 

Este aspecto también fue el más influyente en términos de política, 

llevando—mediante el desarrollo del concepto de estructuras de 

oportunidad—por parte de Cloward y Ohlin a algunos de los programas de 

la “Gran Sociedad” de principios de la década de 1960 (Cloward y Ohlin, 

1960). 

El análisis de Merton de la anomia como explicación de las variaciones 

intra-societales en el crimen era solo parte de una explicación más amplia 

destinada a comprender las diferencias entre las sociedades. La anomia surgió 

no solo de una tensión entre los objetivos culturalmente prescritos y los 

medios legítimos estructuralmente limitados para cumplir los primeros. La 

anomia también fue una consecuencia de la naturaleza de los objetivos 

fomentados por culturas particulares. Una cultura altamente materialista—

especialmente una que define el éxito casi exclusivamente en términos 

monetarios6 (como los Estados Unidos)—es propensa a la anomia y, por lo 

tanto, al crimen en todos los niveles, no solo entre las clases bajas 

relativamente desfavorecidas. Esto es especialmente así si los objetivos del 

logro material se exaltan a expensas de la consideración de la legitimidad de 

los medios utilizados para alcanzarlos. 

Merton es el paradigma de una economía política del delito que sugiere 

vínculos entre una cultura materialista y problemas generales de regulación 

moral. También esboza cómo las diferentes tendencias a la desviación 

pueden surgir dentro de una sociedad en relación con la distribución de 

oportunidades legítimas. Pero no es una explicación económicamente 

determinista. No es la desigualdad o la privación per se las que generan anomia 

y desviación. La importancia cultural que estos factores materiales tienen en 

diferentes entornos sociales es crucial para la forma en que se experimentan. 

La breve tipología de posibles reacciones también apunta a muchos otros 

                                                             
6 El dinero como definidor de éxito es “indefinido y relativo” (Merton, 1957: 136) y, por lo tanto, ipso 
facto puede generar anomia. 
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factores que median entre la presión estructural y la reacción humana. Los 

controles morales informales en culturas particulares son significativos, por 

ejemplo, como se muestra en la explicación de Merton sobre el “ritualismo”. 

Sin embargo, a pesar de todas sus fortalezas, la teoría de Merton ha estado 

pasada de moda en las últimas décadas. Su crítica socialdemócrata al 

capitalismo desenfrenado lo convirtió en un rebelde demasiado “cauteloso” 

para la criminología radical de los años sesenta y setenta (Taylor, Walton y 

Young, 1973: 101), y un pensador demasiado radical para el triunfalismo 

neoliberal posterior a 1980, y demasiado estructuralista para los 

posmodernistas. 

 

Economía política y realismo 

Desde mediados de la década de 1970, la criminología dominante, 

especialmente en los Estados Unidos, ha estado dominada cada vez más por 

el realismo pragmático, preocupado por “¿qué funciona?” en políticas 

inmediatamente practicables. Esto se basó inicialmente en un rechazo 

explícito de las teorías “etiológicas”, como la teoría de Merton, que buscaba 

explicar el crimen por causas macro-sociales (Wilson, 1975: xv). La 

explicación causal no fue descartada por completo, pero se ha llevado a cabo 

a nivel individual (Wilson y Herrnstein, 1985), situacional o comunitario. 

Estos son más susceptibles a las intervenciones de políticas que no plantean 

cuestiones de una reforma o justicia social más amplia. Si bien el realismo ha 

desplazado en gran medida a la economía política, paradójicamente se ha 

asociado con un resurgimiento de los estudios sobre la economía del crimen. 

También ha habido un renacimiento más amplio de las perspectivas 

neoclásicas basadas en un modelo del delincuente como “hombre 

económico”, como la teoría de la elección racional (Zedner, 2006b; Rock, en: 

The Oxford Handbook of Criminology, 2012, ofrece críticas convincentes). 

 

Economía política y criminología radical 

Marx, el delito y la ley 

Hasta el florecimiento de la criminología radical en los años sesenta y 

setenta, los marxistas u otros de izquierda no prestaron una atención 

sistemática al crimen o la justicia penal. Marx y Engels mismos escribieron 

poco específicamente sobre el crimen (Taylor, Walton y Young, 1973: 

capítulo 7). Los críticos a menudo han descartado el análisis de Marx 

diciendo que es un análisis simple de determinismo económico. Esto ha sido 
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contrarrestado por argumentos que enfatizan el humanismo de Marx 

(principalmente desde sus primeros trabajos) y la atención que le dio a la 

ideología y a la autonomía de la acción humana dentro de límites 

estructurados. Por supuesto, es posible construir varias lecturas alternativas 

del voluminoso corpus de trabajo de Marx y, dado su significado político, 

todas las interpretaciones son muy controvertidas (Reiner, 2002: 239-52). 

Se afirma ampliamente que, en su trabajo teórico maduro, Marx no abordó 

sistemáticamente cuestiones de derecho, crimen o justicia penal. El capítulo 

10 de El capital, sin embargo, es un extenso análisis histórico del surgimiento 

de las Actas de Fábrica a principios del siglo XIX en Inglaterra (Marx, [1867] 

1976: capítulo 10). Constituye un caso de estudio pionero de criminalización 

y de lo que hoy se llamaría crimen corporativo7 (ver Nelken, Capítulo 21 en: 

The Oxford Handbook of Criminology, 2012). La explicación de Marx está muy 

lejos del determinismo económico que se le atribuye, y da peso tanto a la 

estructura como a la acción, en una interacción compleja (Reiner, 2002: 240-

6). 

El surgimiento de las Actas de Fábrica presentaba algo así como un enigma 

para Marx (como lo hizo el Estado de bienestar en general para las 

generaciones posteriores de marxistas). ¿Cómo podría la legislación que 

restringe la autonomía de los fabricantes pasar por un Estado que no solo 

era retóricamente “un comité para gestionar los asuntos comunes de toda la 

burguesía”, como lo había afirmado el Manifiesto Comunista de 1848 (Marx 

y Engels, [1848] 1998: 37), pero también a algunas décadas de distancia, 

incluso del comienzo de la emancipación de la clase trabajadora? 

Marx comienza su explicación con factores estructuralistas. Sin regulación 

externa, las presiones competitivas obligaron a los propietarios de fábricas a 

aumentar las horas e intensidad del trabajo de sus empleados, hasta el punto 

de amenazar la viabilidad a largo plazo del sistema de producción. Por más 

benignos o ilustrados que sean, los capitalistas individuales no podrían 

introducir condiciones más humanas de forma unilateral, por lo que era 

necesaria una legislación que les obligara a hacerlo en igualdad de 

condiciones. Sin embargo, la legislación requería una acción humana efectiva. 

Marx muestra el papel de los propietarios progresivos de fábricas, los propios 

                                                             
7 Su tema específico, la creación y violación de las leyes que regulan la seguridad y otras condiciones 
de trabajo, por supuesto ha sido desarrollado por estudios criminológicos posteriores, notablemente 
en Carson, 1970, 1981; Slapper, 1999; Tombs y Whyte, 2007. 
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trabajadores y (una vez establecidos) los inspectores de fábricas en la 

formulación y aplicación de las nuevas leyes. 

Al principio, la legislación era simbólica más que efectiva. Marx dice de las 

Actas anteriores a la Ley de Fábricas de 1833 que “el Parlamento… fue lo 

suficientemente astuto como para no votar ni un centavo para su 

implementación obligatoria” (Marx, [1867] 1976: 390). Documentó el flujo y 

reflujo posterior de la lucha de los inspectores de fábricas para hacer cumplir 

la nueva “ley en los libros” y garantizar que se convirtiera en una “ley en 

acción”. Hubo una lucha continua entre los inspectores y los propietarios 

desviados por los dispositivos de evasión introducidos por estos últimos, 

estirando y probando los límites de la ley. Marx remontó este conflicto hasta 

la década de 1860, mostrando cómo el alcance de la violación de la ley y las 

fluctuaciones en el rigor de la jurisprudencia y la nueva legislación se 

formaron por una interacción compleja de equilibrios cambiantes de fuerzas 

económicas y políticas (por ejemplo, la división entre los capitalistas agrícolas 

y manufactureros) y el éxito de las estrategias humanas dentro de estas 

cambiantes presiones y oportunidades estructurales. 

Los actores humanos operaban dentro de las limitaciones que estaban 

formadas por historias y circunstancias más amplias que escapaban a su 

control, pero que podían actuar de una forma que no podía leerse 

simplemente desde un análisis de su posición estructural. Marx dio el debido 

crédito, por ejemplo, a los esfuerzos de los capitalistas filantrópicos, y a los 

inspectores de fábrica “burgueses” (en cuyos informes confiaba en gran 

medida). En conjunto, este extenso capítulo es un ejemplo temprano 

importante pero olvidado de una economía política del crimen y del control. 

 

Criminología radical de principios del siglo XX 

Willem Bonger, un profesor holandés, hizo el primer intento de desarrollar 

un análisis marxista sistemático del crimen (Bonger, [1916] 1969). Bonger fue 

en muchos sentidos una figura éticamente inspiradora, que fue pionera en 

muchos temas de la posterior criminología radical (y de hecho liberal) 

(Cohen, 1998), pero cuyo trabajo ha sido tratado con dureza, sobre todo por 

criminólogos radicales posteriores (Taylor, Walton y Young, 1973: 222-36, 

por ejemplo), que no le otorgan a Bonger su merecido reconocimiento como 

pionero de la economía política del crimen y el control. 

En el análisis de Bonger, la estructura del capitalismo genera presiones y 

conflictos criminógenos particulares. Al igual que el marxismo en general, ha 
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sido acusado de determinismo económico, pero su intento de deletrear los 

vínculos de mediación entre las raíces estructurales y los actos delictivos es 

complejo y observó la autonomía individual y la responsabilidad moral. Para 

Bonger, la principal forma en que el capitalismo se relacionó con el crimen 

fue a través del estímulo de una cultura del egoísmo, en todos los niveles de 

la sociedad. Esto mejoró las aspiraciones materiales de los trabajadores y los 

pobres, y debilitó sus controles internos contra la depredación en tiempos 

difíciles.  

En términos que anticiparon el análisis de Merton de la anomia, Bonger 

habló de la estimulación de los deseos materiales por el marketing moderno 

y los métodos de venta minorista, de modo que “la codicia de la multitud 

está muy exaltada” (Bonger, [1916] 1969: 108). Esto explica no solo el crimen 

proletario sino también los crímenes de los poderosos. El egoísmo 

engendrado por el capitalismo fue particularmente virulento en la escala 

social más alta, de modo que “aunque la codicia es un motivo fuerte en todas 

las clases de nuestra sociedad actual, lo es especialmente entre la burguesía, 

como consecuencia de su posición en la vida económica” (ibíd.: 138). 

Bonger reconoció una compleja multiplicidad de vínculos entre los 

conflictos estructurales del capitalismo, con su egoísmo general y formas 

particulares de delincuencia. Reconoció, por ejemplo, la necesidad de analizar 

los controles internalizados como un factor que evita la ofensa frente a los 

motivos del delito generado por la cultura egoísta (Bonger, [1916] 1969: 401). 

También vio el problema de comprender la situación inmediata y el proceso 

de acción criminal, no solo sus antecedentes en factores precipitantes (ibíd.). 

Las causas del crimen en la inmoralidad más apremiante y las injusticias del 

capitalismo no eliminaron la responsabilidad moral de los delincuentes 

(Bonger, 1935: 23). La psicología individual y los factores contingentes, como 

las tentaciones repentinas, también debían considerarse (Bonger, [1916] 

1969: 36). Por reconocer la complejidad de las redes causales y las relaciones 

que conducen al crimen Bonger ha sido acusado de “eclecticismo” (Taylor, 

Walton y Young, 1973: 227-8). Sin embargo, es difícil ver cómo trazar una 

línea de principios entre el “eclecticismo” y la lista de elementos de una teoría 

de la desviación “totalmente social”, de la que Bonger parece haberse dado 

cuenta. 

Bonger introdujo muchas ideas que fueron exploradas en la Criminología 

crítica posterior. Reconoció que las concepciones legales del crimen 

reflejaban desproporcionadamente los intereses de los poderosos, 
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anticipando lo que luego se llamaría teoría del etiquetamiento (Bonger, [1916] 

1969: 24). Aunque reconoció que la clase y el poder influían en el contenido 

y el funcionamiento del sistema legal, no obstante vio que contribuía al 

mantenimiento del orden en general, lo que beneficiaba a todas las clases. 

Algunos aspectos de la ley eran polémicos, y la aplicación a veces podía ser 

parcial, pero la mayoría de las leyes penales tenían la aprobación moral de la 

población. El reconocimiento y la condena de Bonger a los daños infligidos 

por tanto crimen fue criticado por criminólogos radicales posteriores (Taylor, 

Walton y Young, 1973: 232, 235). Le atribuyen (como a Marx y Engels) una 

aversión burguesa “correccionalista” por el desorden y una incapacidad de 

“apreciar” el crimen como diversidad (ibíd.: 232-3). Sin embargo, en muchos 

aspectos, Bonger anticipó los argumentos de la posterior autocrítica de estos 

escritores cuando defendieron el “realismo de izquierda” en los años ochenta 

(Cohen, 1998: 125–6). No solo reconoció el daño causado por muchos 

crímenes convencionales, sino que también vio que infligía dolor 

especialmente a los menos poderosos8. 

La otra contribución significativa a la economía política de la criminología 

radical de principios del siglo XX fue el estudio histórico del castigo de 

Rusche y Kirchheimer (1939). Rusche y Kirchheimer fueron dos de los 

refugiados del nazismo de la Escuela de Frankfurt que llegaron a los Estados 

Unidos a fines de la década de 1930, y publicaron Punishment and Social 

Structure en 1939. El libro fue en gran parte descuidado durante unos 30 años, 

pero volvió a publicarse en 1968, en una era de florecimiento para la 

criminología crítica. Su análisis histórico a largo plazo de las tendencias del 

castigo desde el período medieval temprano intentó demostrar que el 

desarrollo de las medidas penales estaba determinado por los cambios en el 

modo de producción, en particular las fluctuaciones en la oferta y la demanda 

de fuerza de trabajo. Los estudiosos posteriores, ya sea que trabajen dentro 

de esta amplia tradición o que sean críticos de ella, han calificado la 

explicación de Rusche y Kirchheimer de dos maneras principales. 

Empíricamente, su historia ha estado sujeta a una crítica y calificación 

detalladas. Teóricamente ha sido calificado de un determinismo económico 

excesivo. Aunque Rusche y Kirchheimer reconocieron el papel de los 

factores culturales, políticos y de otro tipo, se dejó a estudios posteriores las 

                                                             
8 Para su reconocimiento de la opresión de las mujeres, véase Bonger, [1916] 1969: 58-60. También 
fue sensible a la persecución que prevalecía entre los homosexuales y las minorías étnicas, cf. 
Bemmelen, 1960. 
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explicaciones más detalladas, distinguiendo considerablemente el 

economismo de su explicación9. 

 

Economía política y criminología crítica 

La economía política tuvo un lugar central pero fluctuante en las 

criminologías críticas que comenzaron a florecer en la década de 1960. La 

teoría del etiquetamiento que se desarrolló a principios de la década de 1960 

debía mucho más al interaccionismo simbólico y otras micro-sociologías que 

a la economía política (Rock, en: The Oxford Handbook of Criminology, 2012). 

Pero los teóricos del etiquetamiento comenzaron a explorar cómo el patrón 

estructural del juego de poder y de ventaja formaron el surgimiento y la 

aplicación del derecho penal y otras definiciones de desviación (Becker, 1963; 

Chapman, 1968).  

La economía política asumió una posición central con las criminologías 

radicales de influencia marxista que se hicieron prominentes a principios de 

la década de 1970, sobre todo con el libro de 1973 The New Criminology, con 

su concepción de una teoría del crimen “completamente social” como se 

discutió anteriormente (Taylor, Walton, y Young, op. cit.). La autocrítica del 

“realismo de izquierda” que algunos de estos criminólogos radicales 

ofrecieron en la década de 1980 se distanciaron explícitamente de los análisis 

económicos directos del crimen (Lea y Young, 1984: capítulo 3). Estos 

modelos económicos se asociaron con una supuesta “crisis etiológica” de la 

criminología radical, ya que las reducciones de la pobreza y el desempleo 

asociadas con el Estado de bienestar keynesiano de la posguerra no lograron 

detener el aumento de la delincuencia (Young, 1986). El énfasis del Realismo 

de Izquierda se centró en la necesidad y la posibilidad de aplicar medidas 

inmediatas para controlar el delito en forma de una policía y una justicia penal 

más efectivas, y no en el enfoque de “causas de origen” atribuido al anterior 

“idealismo de izquierda”. 

Sin embargo, en la medida en que los realistas de izquierda se preocuparon 

por la causalidad del delito, esto fue sobre todo incorporando en sus análisis 

perspectivas de economía política anteriores, como la privación relativa y la 

anomia, aunque el origen de estas ideas apenas se reconoció (por ejemplo, 

Lea y Young, 1984: capítulo 6; Webber, 2007). En la década de 1990, los 

                                                             
9 Una exposición exhaustiva pero juiciosa y crítica de Rusche y Kirchheimer se puede encontrar en 
Garland, 1990: capítulo 4. Ejemplos de investigaciones posteriores sobre la economía política del 
castigo que califica su marxismo de economicista son Ignatieff, 1978; Cohen y Scull, 1983; De Giorgi, 
2006; Lacey, 2008. 
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antiguos “realistas de izquierda” volvieron a los macroanálisis de la relación 

entre delincuencia, justicia penal y modernidad tardía o sociedad de mercado 

(Young, 1999, 2007; Taylor, 1999), en combinación con el análisis cultural 

(Capítulo 4, en: The Oxford Handbook of Criminology, 2012). Estos y otros 

intentos de desarrollar una economía política de tendencias contemporáneas 

en materia de delincuencia y control serán considerados en la cuarta sección 

de este capítulo. Primero, sin embargo, la próxima sección revisará la 

evidencia empírica sobre el papel de los factores económicos en la 

explicación del delito. 

 

Factores económicos y delito: ¿cuál es la evidencia empírica? 

Delito y economía: una conexión compleja 

La idea de una asociación entre las condiciones económicas y el crimen 

está profundamente arraigada en nuestra cultura y en la historia de la 

criminología. En un nivel empírico directo, está ampliamente sustentado por 

estadísticas oficiales y encuestas de victimización sobre patrones de delitos 

formalmente etiquetados (ver Maguire, Hoyle, en: The Oxford Handbook of 

Criminology, 2012). Según la conclusión de Braithwaite en 1979 sobre los 

estudios de autoevaluación, “los adultos de clase baja cometen esos tipos de 

delitos que son manejados por la policía a un ritmo mayor que los adultos de 

clase media”, y lo mismo se aplica a los jóvenes10 (Braithwaite, 1979: 62). 

Esto es cierto a fortiori de aquellos que son procesados por el sistema de 

justicia penal como delincuentes, como se resume claramente en el título del 

texto crítico de Jeffrey Reiman: The rich get richer and the poor get prison [Los ricos 

se hacen más ricos y los pobres se hacen prisioneros] (Reiman y Leighton, 

2009) y uno podría agregar que los pobres también son víctimas. 

Sin embargo, en las últimas décadas se ha puesto de moda minimizar el 

papel de la economía política en la explicación del delito. La tendencia 

dominante, en la izquierda y la derecha políticas, en la investigación 

criminológica, en los ideales políticos y la política, ha sido el “Realismo”, con 

sus preguntas claves: “¿qué funciona?” “¿Lo que se debe hacer?” (un eco 

irónico de Lenin sobreviviendo en el discurso político de las sociedades de 

                                                             
10 La advertencia de Braithwaite es, por supuesto, de vital importancia. Por definición, este patrón de 
mayor crimen o castigo de “clase baja” no es cierto para el crimen corporativo o estatal, pero estos 
“crímenes de los poderosos” son notoriamente no-registrados y no sancionados por el sistema de 
justicia penal (Nelken, Capítulo 22; Green y Ward, en: The Oxford Handbook of Criminology, 2012; 
Slapper y Tombs, 1999; Green y Ward, 2004; Gobert y Punch, 2003; Hillyard et al., 2004; Chambliss et 
al., 2010). El trato diferencial otorgado al fraude fiscal y de la seguridad social es un excelente ejemplo, 
cf. Cook 2006. 
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mercado). Los realistas de izquierda enfatizan el valor (o, en todo caso, el 

potencial) de la justicia penal y el policiamiento en la entrega de seguridad 

ahora, sin negar por completo la importancia de la economía política. Los 

realistas de derecha intentaron desterrar la economía política de la discusión 

de la política criminal. A lo largo de la década de 1980, el gobierno de 

Margaret Thatcher negó con vehemencia las acusaciones laborales de que sus 

políticas económicas neoliberales alimentaban las presiones generadoras de 

crímenes, sobre todo atacando la idea de que el crimen se debía al desempleo. 

Si no había algo como la sociedad, ciertamente no podría ser una explicación 

del crimen. La paradoja es que este alejamiento de la economía política 

coincidió con la aparición de la evidencia más fuerte de tales conexiones. 

A priori, se puede esperar que los factores económicos tengan un impacto 

en el crimen en una variedad de formas. Para que se produzca un delito, 

existen varias condiciones previas lógicamente necesarias, que pueden 

identificarse como: etiquetamiento, motivo, medio, oportunidad y ausencia 

de control (Reiner, 2007: capítulo 4). Los factores económicos son 

potencialmente relevantes para todas estas condiciones. 

 

1. Etiquetamiento: A medida que la “teoría del etiquetamiento” se volvió a 

enfatizar en la década de 1960, los actos y actores que podrían 

considerarse dañinos, inmorales o antisociales no necesariamente se 

consideran desviados o criminales. Para convertirse en parte del 

aparente problema de la delincuencia se requiere un proceso de 

“etiquetamiento”. Los procesos de etiquetamiento son contingentes y 

fluctuantes. Las categorías legales de la delincuencia cambian y 

evolucionan: los actos son criminalizados y despenalizados. Solo una 

muestra pequeña y no representativa de todos los actos o actores que 

podrían ser tratados como criminales terminan siendo registrados 

como tales en cualquier tipo de estadística criminal o sujetos a 

procesamiento de justicia penal de cualquier tipo. 

Los factores económicos dan forma a estos procesos de 

etiquetamiento en todos los niveles. Los estudios sobre el surgimiento 

de la ley penal han otorgado un peso significativo a los cambios en la 

economía política (Lacey, Wells y Quick, 2010). Las fluctuaciones en 

la propensión de las víctimas a denunciar crímenes, y/o la policía para 

registrarlos, también están influenciadas por factores económicos, 

como la proliferación de bienes de consumo que se pueden vender a 
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gran escala y una cobertura de seguro para ellos, o el impacto de la 

gestión del desempeño gerencial en el policiamiento (Reiner, 2007: 

capítulo 3). La aplicación de etiquetas penales a individuos está 

moldeada por las estrategias de implementación de la policía y las 

decisiones de ejecución. A su vez, estos están influenciados por las 

percepciones de áreas particulares (generalmente más pobres) como 

puntos críticos de alta criminalidad, o estereotipos de grupos 

particulares (usualmente bajos en poder y ventaja) como probables 

delincuentes—como “propiedad policial” (Newburn y Reiner, en: The 

Oxford Handbook of Criminology, 2012; Chapman, 1968). El 

etiquetamiento oficial de crímenes y delincuentes que sustenta el 

aparente problema de la delincuencia está conformado en parte por la 

economía política. 

2. Motivo: Un crimen no ocurrirá a menos que haya alguien motivado 

para cometerlo. La mayoría de las teorías criminológicas se han 

dirigido a descubrir las fuentes de motivaciones que tientan, seducen 

o conducen a las personas a cometer crímenes, ya sea observando 

“dentro” del delincuente individual o en su posición social. Los 

factores económicos han sido enfatizados por la mayoría de los 

análisis sociológicos y psicológicos sociales de la motivación criminal. 

La teoría de la anomia, discutida anteriormente, es probablemente el 

intento sociológico más influyente para explicar las fuentes de la 

motivación criminal, y se centra en la importancia de las aspiraciones 

y tensiones económicas. Las teorías del desarrollo también identifican 

variables económicas como la pobreza, el desempleo y la privación 

relativa como factores de riesgo que precipitan a los individuos hacia 

motivaciones delictivas, junto con otros aspectos del contexto familiar 

y la socialización (McAra y McVie, en: The Oxford Handbook of 

Criminology, 2012). 

Aunque en la década de 1980 neoliberales como la Sra. Thatcher 

negaron un vínculo entre las condiciones económicas y el crimen, es 

una deducción sencilla de la teoría económica neoclásica que las 

fluctuaciones económicas afectan los costos percibidos y los 

beneficios de las acciones legítimas en comparación con las ilegítimas 

(Becker, 1968; Fielding, Clarke y Witt, 2000: 1-14 y punto I). Una 

persona desempleada dependiente de beneficios, por ejemplo, 

encontrará que las recompensas relativas de la actividad ilegítima son 
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más altas que las de alguien que gana salarios legítimos y, 

especialmente cuando las oportunidades legítimas de trabajo están 

restringidas por la recesión, los costos de adquirir un registro criminal 

serán menores. Desde el punto de vista del análisis económico 

convencional, un actor económico racional que maximiza la utilidad 

cometerá crímenes si la recompensa es más alta que los salarios 

legítimos disponibles, por lo que la delincuencia debe fluctuar con la 

flotabilidad de los mercados de trabajo (Grogger, 2000: 268-73). 

Aunque en la teoría económica (como en la “criminología” clásica) no 

se presume que los delincuentes tengan motivaciones diferentes a las 

respetuosas de la ley, son sus cambiantes circunstancias económicas 

las que determinan si las personas estarán motivadas para cometer 

delitos o no. 

3. Medios: La capacidad de cometer delitos de diversos tipos se verá 

afectada por la evolución económica. La disponibilidad de mercados 

ilegales para los bienes robados, y el atractivo cambiante de diferentes 

productos sobre ellos, estructurará los cambios en los patrones 

delictivos (Sutton, 1998, Sutton et al., 2001, Fitzgerald et al., 2003, 

Hallsworth, 2005: 112). Los cambios en el mercado laboral también 

afectan la capacidad de cometer delitos. El desempleo puede afectar 

al crimen de varias maneras, pero el tiempo es uno y, como lo expresa 

el viejo adagio, el Diablo le da trabajo a las manos ociosas. Por el 

contrario, los diferentes tipos de empleo ofrecen variados medios para 

la comisión de delitos en el trabajo. La prosperidad aumenta los 

medios para comprar y consumir socialmente la bebida intoxicante y 

las drogas que alimentan las peleas (Field, 1990). 

4. Oportunidad: La disponibilidad de objetivos para la delincuencia se ve 

afectada por el desarrollo económico. La proliferación de bienes de 

consumo valiosos y fáciles de robar—automóviles, cámaras, teléfonos 

móviles, etc.—desde mediados de la década de 1950 a menudo ha sido 

visto como un factor clave en el crecimiento del crimen. Field, por 

ejemplo, ha demostrado que “los hurtos y robos están relacionados 

con el stock de oportunidades de delincuencia, representado por la 

suma del gasto real de los consumidores… Por cada aumento del 1% 

en este stock, el robo y el hurto aumentaron en un 2% 

aproximadamente” (Field, 1999: 7). El desarrollo económico también 

cambia las “actividades de rutina” de diferentes grupos, lo que 
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modifica su vulnerabilidad a la victimización (Felson, 2010). Por 

ejemplo, “cuando las personas tienen dinero, tienden a pasar más 

tiempo lejos de sus hogares gastando, lo que aumenta la vulnerabilidad 

de las personas y la propiedad al delito” (Field, 1999: 3). De esta y 

otras maneras, es cierto en parte que “la oportunidad hace al ladrón” 

(Felson y Clarke, 1998). 

5. Ausencia de controles: Un delincuente motivado con los medios y la 

oportunidad de cometer un delito etiquetado aún puede desistir o ser 

disuadido debido a controles internalizados o informales, o 

perspectivas externas de sanción. La ocurrencia de un crimen requiere 

la ausencia de controles efectivos, ya sea la “policía interna” de la 

conciencia (Eysenck, 1965: 261) o la amenaza del policiamiento 

externo y del castigo. 

Los factores económicos afectan el funcionamiento de los controles 

informales y formales. El empleo es, entre otras cosas, una forma de 

disciplina directa e indirecta. Directamente limita la oportunidad y la 

tentación de cometer delitos (aunque también puede brindar 

oportunidades en el lugar de trabajo). Indirectamente, facilita la 

posibilidad de una educación efectiva y del matrimonio, que también 

son factores de control importantes (Currie, 1985, 1998a, 1998). La 

disponibilidad, los recursos, el despliegue y la gestión de los controles 

formales del policiamiento y el castigo también están muy influidos 

por factores económicos, como los cambios en la política del gasto 

público. 

 

Crimen y economía: la literatura empírica 

En 1987, el difunto Steven Box publicó un análisis seminal de las 

relaciones entre “recesión, delito y castigo” (Box, 1987). Esto fue 14 años 

después del desplome provocado por la crisis del petróleo de 1973, y ocho 

años después de la entusiasta adhesión del monetarismo de Margaret 

Thatcher, que produjo enormes aumentos en el desempleo, la desigualdad y 

la pobreza, revirtiendo los logros de las décadas de la posguerra. La búsqueda 

bibliográfica de Box encontró 50 estudios econométricos hasta la mitad de 

los años ochenta de pruebas de las relaciones entre el desempleo y los niveles 

de criminalidad. Simplemente tomando todos estos estudios al pie de la letra, 

hubo 32 que encontraron que un mayor desempleo se asoció con más 

crimen, mientras que 18 encontraron lo contrario: el resultado que sería 
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predicho por la teoría de la anomia, la criminología radical y la economía 

neoclásica. ¡Sin embargo, el marcador no fue abrumador! Aquellos que 

defienden perspectivas teóricas que hacen la predicción opuesta, que la 

recesión reduce la delincuencia al disminuir los blancos disponibles del 

crimen y aumentar el número de “guardianes” desempleados que se quedan 

en casa (por ejemplo, prevención del delito situacional y teorías de 

actividades rutinarias), podrían consolarse con el hecho que casi la mitad de 

los estudios siguieron su curso. 

Box también destacó las debilidades metodológicas de muchos de los 

estudios. En particular, varias medidas de delincuencia, como el arresto o las 

tasas de condena, son aún más problemáticas que las tasas de delitos 

oficialmente registradas con todas sus limitaciones bien conocidas. También 

hubo cuestiones conceptuales y metodológicas importantes sobre qué 

variables se deben controlar para tratar de aislar la relación entre desempleo 

y delincuencia, y qué medidas de desempleo se utilizaron. Box subrayó 

además la relación más bien pequeña entre el desempleo y el crimen 

descubierta en la mayoría de los estudios, en cualquier dirección, lo que 

significa que, si bien en general brindaron algún apoyo para la hipótesis de 

un vínculo, fue débil. 

Box también revisó estudios econométricos que exploran los vínculos 

entre la desigualdad de ingresos y los niveles de criminalidad. Teóricamente 

se esperaría que estas variables estuvieran estrechamente asociadas, porque 

la desigualdad probablemente produciría una sensación de privación relativa, 

motivando el crimen contra la propiedad en particular. De los 17 estudios 

revisados por Box, 12 reportaron una relación positiva entre desigualdad y 

crimen, mientras que cinco no lo hicieron. Las cinco excepciones fueron 

todos los estudios de homicidio, por lo que hubo un apoyo unánime para la 

opinión de que una mayor desigualdad se asoció con más delitos contra la 

propiedad. 

Existen limitaciones cruciales de todos los estudios econométricos desde 

una perspectiva criminológica que deben tenerse en cuenta al evaluar sus 

resultados. Una es que las variables medidas por los econometristas tienen, 

en el mejor de los casos, una correspondencia aproximada a los conceptos 

de las teorías criminológicas que se están probando. Las tasas de desempleo 

o desigualdad, por ejemplo, pueden estar relacionadas con la anomia, pero 

no son medidas directas de ella. El significado social y psicológico de las 

variables económicas, como el empleo o el ingreso, variará según las 



Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lecturas  
sobre “Pena y estructura social”, Nº 1 (Oct., 2018) 

 

275 
 

diferentes circunstancias e interpretaciones sociales, culturales e individuales. 

En el mejor de los casos, la econometría puede establecer correlaciones entre 

los indicadores económicos y las medidas oficiales del delito (con todas las 

trampas que tienen estos índices estadísticos), no con las relaciones causales. 

Interpretar tales asociaciones como explicaciones causales requiere 

suposiciones sobre la dirección de la causalidad. Fundamentalmente, las 

relaciones tienen que ser “adecuadas en el nivel de significado”, como lo 

expresó Weber ([1947] 1964: 99-100). Tiene que haber narrativas plausibles 

que vinculen las variables como secuencias de acción humana comprensible. 

Es importante señalar que los estudios revisados por Box se llevaron a 

cabo antes de mediados de la década de 1980. El carácter social, el significado 

y el impacto de variables como el desempleo y la desigualdad cambiaron 

fundamentalmente en los años inmediatamente anteriores al libro de Box; de 

hecho, eso fue lo que lo impulsó a escribirlo (Box, 1987: Prefacio). Esto 

significa que los datos para los estudios que revisó se recopilaron 

principalmente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial de 

prácticamente pleno empleo, durante las cuales el desempleo habría sido 

principalmente de transición y voluntario. En teoría, habría pocas razones 

para esperar que ese desempleo se asocie con el crimen.  

Sin embargo, después de 1973, la recesión y el advenimiento del 

monetarismo resultaron en la exclusión a largo plazo, a veces permanente, 

de los medios de vida legítimos de un número creciente de hombres jóvenes. 

El impacto social y el significado de esto, especialmente en una cultura cada 

vez más consumista, es bastante diferente de lo que representó el desempleo 

en las décadas anteriores. Significó una combinación fatal de anomia 

aumentada y una erosión de los controles representados por el trabajo 

legítimo, y, de hecho, del matrimonio y de las responsabilidades familiares 

(Campbell, 1993; Currie, 1998a, 1998b; Davies, 1998). Se esperaría que este 

cambio en el significado del desempleo después de mediados de la década de 

1970 produjera una asociación más estrecha entre los niveles de desempleo 

y delincuencia que en las décadas anteriores. 

Esto es confirmado por las investigaciones llevadas a cabo más 

recientemente que el libro de Box de 1987 (Marris, 2000; Witt et al., 1999; 

Field, 1999: Punto II; Kleck y Chiricos, 2002; Deadman y Macdonald, 2002; 

Hale, 2005; Arvanites y Defina, 2006; Lin, 2008; Hooghe et al., 2011). Aunque 

la mayoría de los estudios realizados desde la década de 1980 encuentran una 

relación positiva entre un mayor desempleo y mayores tasas de criminalidad 
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(especialmente delitos contra la propiedad), la fuerza de la asociación sigue 

siendo bastante modesta. En parte, esto puede deberse a que las medidas del 

desempleo total continúan incluyendo el desempleo voluntario y el 

involuntario. Robin Marris ha intentado estimar la importancia de esto, 

suponiendo que las tasas de desempleo por debajo del 4% implican 

principalmente el desempleo voluntario de transición y solo niveles 

superiores al 4% significan desempleo involuntario. Demuestra que hubo 

asociaciones muy fuertes durante los años ochenta y principios de los 

noventa entre el robo y el desempleo involuntario (estimado al incluir solo 

niveles superiores al 4 %: Marris, 2000: 73-4). 

Además, las estadísticas de desempleo se han convertido en una medida 

cada vez más problemática de los niveles de prosperidad o dificultad 

económica. En parte esto se debe a que las estadísticas oficiales sobre el 

desempleo se revisaron considerablemente durante la década de 1980, como 

resultado de los aumentos—cada vez más controvertidos—en el desempleo 

debido a las políticas económicas neoliberales del gobierno de Thatcher 

(Hale, 2005: 332).  

También se ha argumentado que las fluctuaciones del desempleo van a la 

zaga de los cambios en las condiciones económicas. En una recesión, por 

ejemplo, las ganancias comenzarán a caer antes que las estadísticas de 

empleo, debido a los recortes salariales, la reducción de las horas 

extraordinarias y el mayor recurso al trabajo a tiempo parcial. Estos recortes 

en las condiciones generarán mayores incentivos para los delitos contra la 

propiedad antes de que el desempleo comience a subir, amortiguando el 

efecto aparente de los aumentos subsecuentes en las estadísticas de 

desempleo (Pyle y Deadman, 1994). 

Transformaciones más amplias en la estructura del mercado laboral, 

asociadas con el cambio de la gestión económica keynesiana hacia el 

neoliberalismo, también han hecho que las estadísticas de desempleo sean 

una medida menos crucial de la exclusión económica y la privación relativa. 

Chris Hale ha demostrado la importancia criminógena del surgimiento de un 

“mercado de trabajo dual” desde la década de 1970 (Hale, 1999, 2005: 333-

4; ver también Krivo y Peterson, 2004; Wadsworth, 2006). Hay un contraste 

creciente entre un sector primario o central de trabajadores calificados, que 

disfruta de una seguridad relativa y ganancias flotantes, beneficios y derechos 

laborales, y un sector secundario, periférico—principalmente en industrias de 

servicios—que carece de estas ventajas. El empleo en el sector periférico es 
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poco calificado, inestable, inseguro, mal pago y sin derechos y beneficios 

laborales. Estos “McTrabajos” son mucho menos propensos a reducir la 

delincuencia, en comparación con la manera tradicional del trabajo en el 

sector primario. La desindustrialización a raíz del neoliberalismo durante los 

años ochenta aumentó enormemente el sector periférico en relación con el 

sector primario. Esto se asoció con el aumento de las tasas de delincuencia, 

especialmente en las recesiones económicas cuando los ingresos en el sector 

secundario se reducen aún más (Grogger, 2000). Machin y Meghir han 

demostrado que la disminución de los salarios de los trabajadores no 

calificados se asocia con el aumento de los delitos contra la propiedad 

(Machin y Meghir, 2003). Por el contrario, la introducción del salario mínimo 

en 1999 fue seguida por una disminución de la delincuencia en áreas con un 

número desproporcionadamente alto de trabajadores que anteriormente 

ganaban menos que el mínimo, que de esta manera comenzaron a ganar más 

con la nueva política (Hansen y Machin 2003). Si bien la estructura cambiante 

del mercado laboral explica gran parte del crecimiento y las fluctuaciones del 

crimen, también significa que la división entre desempleo y empleo marginal 

en el sector secundario se vuelve menos clara y significativa. 

Otro factor que complica la relación entre crimen y desempleo es la 

contradicción entre los efectos motivacionales y de oportunidad de la 

prosperidad o las dificultades económicas (Cantor y Land, 1985; Kleck y 

Chiricos, 2002). El trabajo de Simon Field para el Ministerio del Interior ha 

demostrado que ambos son importantes, pero de diferentes maneras (Field, 

1990, 1999; Dhiri et al., 1999). Al analizar los datos entre la Segunda Guerra 

Mundial y finales de la década de 1990, Field descubrió que los efectos 

cíclicos a corto plazo del cambio económico deben distinguirse de las 

consecuencias a largo plazo del crecimiento económico. En el corto plazo, 

existe una relación inversa entre las fluctuaciones económicas11 y los delitos 

contra la propiedad, y por lo tanto el delito registrado en general. Sin 

embargo, a largo plazo, el crimen ha aumentado a medida que la abundancia 

                                                             
11 Field utilizó el nivel de gasto de consumo como el principal indicador del ciclo económico. Descubrió 
que el desempleo no estaba asociado con el delito si se tomaba en cuenta el consumo (Field 1990: 7). 
Esto no significa que no esté asociado con las fluctuaciones de la delincuencia, pero en su análisis solo 
se relacionó con la delincuencia a través de sus efectos sobre el consumo. Los análisis posteriores de 
la relación de series temporales entre las tendencias delictivas desde la Segunda Guerra Mundial y las 
variables económicas, utilizando diferentes técnicas y suposiciones de modelos, confirmaron el 
vínculo con los niveles de consumo, pero también encontraron asociaciones entre el crimen y el 
producto interno bruto y el desempleo (Pyle y Deadman, 1994; Hale, 1998). En general, este es un 
poderoso conjunto de evidencia que confirma la relación negativa entre las fluctuaciones en la 
prosperidad y los niveles de delitos contra la propiedad (y en registro general). 
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ha aumentado. Esta discrepancia se debió a los efectos contradictorios a 

corto y largo plazo de la prosperidad. A corto plazo, las alzas de la economía 

reducen las motivaciones para el crimen contra la propiedad, pero el resultado 

a largo plazo de la opulencia es la expansión de oportunidades criminales. 

Anteriormente se señaló que el estudio de Box de 1987 ya mostraba una 

evidencia abrumadoramente fuerte de que el aumento de la desigualdad 

estaba relacionado con el aumento de los delitos violentos y contra la 

propiedad, pero no con el homicidio (Box, 1987: 87). Desde entonces, ha 

seguido existiendo un marcado aumento de la desigualdad económica 

(Dorling, 2011). Estudios más recientes, en Gran Bretaña y los Estados 

Unidos, han seguido confirmando la fuerte asociación entre desigualdad y 

crimen (Hale, 2005: 334-6).  

Sin embargo, un cambio significativo es que el homicidio ya no es una 

excepción aparente. Los estudios en varios países muestran fuertes 

asociaciones entre el aumento de la desigualdad y el aumento de los 

homicidios (estos se resumen en: Wilkinson, 2005: 47-51, capítulo 5; 

Wilkinson y Pickett, 2009: capítulo 10. El libro de Wilkinson y Pickett ha 

atraído algunos intentos de refutación de los centros de estudios 

conservadores. Para una discusión y respuesta, consulte 

www.equalitytrust.org.uk). La diferencia con respecto al período anterior 

estudiado por Box se debe probablemente a los aumentos en la proporción 

de homicidios que involucran a hombres jóvenes pobres como víctimas y 

perpetradores (Dorling, 2004). 

La conclusión indicada por una revisión de la evidencia econométrica es 

que hay una gran cantidad de material que confirma que el crimen de todo 

tipo está vinculado a la desigualdad, la privación relativa y el desempleo 

(especialmente si es un índice de exclusión social a largo plazo cf. Reiner, 

2007: capítulo 4). La minimización de los factores de “tensión” económica 

en el discurso de la política de la justicia penal desde la década de 1970 se 

debió a cambios en las perspectivas políticas e intelectuales dominantes, y 

esto no evidencia que no haya correlaciones económicas significativas—

posiblemente “causas de origen” (paso Wilson, 1975)—del delito. El análisis 

del trabajo seminal de Ehrlich, por ejemplo, muestra esto. En sus trabajos de 

1970 que fueron pioneros en la reactivación del interés en la economía del 

crimen, los datos de Ehrlich mostraron claramente fuertes asociaciones entre 

pobreza, desigualdad, desempleo y niveles de criminalidad (Ehrlich, 1973, 

1975: 409-13). El énfasis en la importancia de las variables de disuasión 

http://www.equalitytrust.org.uk/
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(probabilidad y severidad de las sanciones) por parte del propio Ehrlich y su 

audiencia principal de neoliberales se debió a que el policiamiento y el castigo 

se consideraron como palancas políticas deseables y disponibles, mientras 

que los factores económicos no podían ni debían ser revertidos por la acción 

del gobierno. 

 

Economías políticas, delito y justicia penal: perspectivas comparativas 

e históricas 

La evidencia econométrica revisada anteriormente se enfoca en las 

relaciones entre los factores económicos y el crimen dentro de órdenes 

sociales particulares. Ian Taylor señaló en su capítulo sobre “Economía 

política” en la primera y segunda edición de The Oxford Handbook of Criminology 

que la literatura econométrica se refería principalmente a “las relaciones 

causales entre la ‘crisis económica’, el ‘ciclo económico’ u otras desviaciones de 

las condiciones o circunstancias económicas normales y la extensión del delito. A 

menudo hay muy poca curiosidad, en esta tradición pragmática de ‘economía 

política’, acerca de las formas en que el funcionamiento rutinario de las 

economías organizadas en torno a la relación capital-trabajo o en torno al 

interés propio individual pueden ser en sí mismos factores del delito” (Taylor, 

1997: 266). En esta sección se revisará la evidencia comparativa e histórica, 

mostrando que el carácter general de las diferentes economías políticas se 

relaciona con las variaciones en sus patrones de crimen y violencia, y el estilo 

de justicia penal que desarrollan. 

 

Delito y justicia: comparaciones contemporáneas 

En los últimos años ha habido un notable resurgimiento del interés en la 

economía política de la penalidad. El texto seminal ha sido The Culture of 

Control de David Garland (Garland, 2001), un análisis magistral del cambio 

de época del welfarismo social penal a políticas penales y preventivas más 

punitivas y generalizadas (para discusiones críticas ver Zedner, 2002; 

Matravers, 2009; Nelken, 2010: capítulo 4. Para obtener una visión general 

de las transformaciones en el control del delito, ver también Young, 1999, 

2007; Reiner, 2007; Simon, 2007; Lacey, 2008; Wacquant, 2009; Bell, 2011).  

Este nuevo despertar del interés criminológico en la economía política se 

ha centrado principalmente en analizar el castigo, sobre todo en comprender 

lo que se considera como una nueva punitividad populista (Pratt et al., 2005, 

2006; para una crítica, véase Matthews, 2005, 2009). El libro de mayor alcance 
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que utiliza explícitamente un marco de economía política ha sido el influyente 

Penal Systems: A Comparative Approach (2006) de Michael Cavadino y James 

Dignan. Este trabajo proporciona un análisis convincente de las diferencias 

sistemáticas en los sistemas penales en el mundo contemporáneo. Informa 

sobre un estudio comparativo de 12 países industriales y liberal-

democráticos, buscando relacionar las variaciones en su penalidad con las 

diferencias en sus economías políticas. El material sobre cada uno de los 

diferentes países fue proporcionado por criminólogos expertos nativos en 

ellos, respondiendo preguntas detalladas de los autores del volumen, con las 

versiones finales escritas por Cavadino y Dignan. 

El libro se establece explícitamente en el contexto de la globalización (Op. 

Cit.: 10-12), en el sentido de flujos de información enormemente 

intensificados, mercados mundiales de productos básicos y financieros, con 

una creciente dominación económica y cultural de los Estados Unidos y su 

estrategia económica neoliberal. En el ámbito de la justicia penal, Cavadino 

y Dignan señalan que los modelos estadounidenses como el de “tolerancia 

cero” se extendieron con una rapidez sin precedentes en el discurso y las 

políticas de los profesionales y los gobiernos de todo el mundo, lo que llevó 

a hablar de convergencia penal (para un análisis detallado del tema de la 

transferencia de políticas, ver Jones y Newburn, 2006). Si bien puede haber 

presiones y tendencias internacionales comunes, así como también un 

aumento de la dominación cultural estadounidense, esto no implica la 

homogeneización (Nelken, 2010, y Nelken, Capítulo 5, en: The Oxford 

Handbook of Criminology, 2012). 

Ha habido muchos intentos en los últimos 15 años para caracterizar las 

“variedades de capitalismo” (Hall y Soskice, 2003), que aún pueden 

distinguirse en el mundo contemporáneo. A pesar de una trayectoria 

compartida de globalización bajo los auspicios neoliberales del “consenso de 

Washington”, siguen existiendo modelos significativamente diferentes y 

“mundos reales” de capitalismo de bienestar y corporativismo (Glyn, 1999; 

Olssen, 2010). Desarrollando estos análisis (especialmente la tipología 

seminal formulada por Esping-Andersen, 1990), Cavadino y Dignan sugieren 

una distinción entre cuatro economías políticas contemporáneas de tipo 

ideal. Estas son: 

 

1. Neoliberalismo: Mínimo estado de bienestar, diferencias extremas de 

ingresos y riqueza, igualitarismo de estatus formal, individualismo con 
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derechos sociales limitados, aumento de la exclusión social, dominio 

político de derecha (EE. UU. es el ejemplo más cercano). 

2. Corporativismo conservador: Estado de bienestar vinculado con el estado, 

diferencias de ingresos pronunciadas pero no extremas, clasificaciones 

de estatus moderadamente jerárquicas, derechos sociales moderados, 

algo de exclusión social, política de centro (por ejemplo, Alemania). 

3. Corporativismo socialdemócrata: Estado benefactor universal y generoso, 

diferenciales de ingresos limitados, sistema de estatus igualitario, 

derechos sociales generosos relativamente incondicionales, exclusión 

social limitada, dominio político de izquierda (por ejemplo, los estados 

escandinavos). 

4. Corporativismo oriental: Bienestar paternalista basado en el sector privado, 

diferencias de ingresos limitados, jerarquía de estatus tradicional, 

deberes corporativistas cuasi-feudales, poca exclusión social pero 

alienación de “extraños”, política de centro derecha (por ejemplo, 

Japón). 

 

El meollo del análisis de Cavadino y Dignan es la demostración de que 

esta tipología de economías políticas corresponde a claras diferencias en el 

carácter punitivo tanto de la política penal como de la cultura. Los capítulos 

sobre países individuales y sobre aspectos particulares de la política 

(privatización, justicia juvenil) muestran la complejidad y las variaciones 

internas que cualquier resumen ignora o simplifica en exceso. No obstante, 

los cuatro tipos de economía política parecen diferir cualitativamente en la 

práctica penal y la cultura, aunque no de forma lineal. En términos de 

punitividad de la política medida por los datos (obviamente crudos y 

problemáticos) sobre las tasas de encarcelamiento oficiales, se pueden 

discernir cuatro grupos fundamentalmente diferentes (Cavadino y Dignan, 

2006: 29–32): los países neoliberales son los más punitivos (tasas que van 

desde 701 por 100.000 habitantes en los Estados Unidos hasta 115 en 

Australia); los siguientes son los corporativistas conservadores (tasas de 

encarcelamiento que varían de 93 a 100 por 100.000); en las 

socialdemocracias es considerablemente menor (70-73 por 100.000); el 

corporativismo oriental de Japón tiene la tasa de encarcelamiento más baja 

(53). También hay superposiciones entre los grupos, aunque Sudáfrica, 

Estados Unidos e Inglaterra y Gales (todos en el grupo neoliberal) obtienen 

el puntaje más alto por una distancia considerable. 
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Estas diferencias corresponden también a variaciones en los estilos de la 

política penal. Los regímenes neoliberales son mucho más receptivos que las 

democracias sociales a la privatización de las prisiones, por ejemplo. También 

difieren en sus modos de castigo, con las socialdemocracias y Japón más 

inclinado a los métodos de inclusión que de exclusión. Las ideologías penales 

de estos regímenes difieren fundamentalmente. El neoliberalismo se asocia 

con una política dominante de “ley y orden”, mientras que el corporativismo 

conservador enfatiza la rehabilitación y las democracias sociales12 un enfoque 

basado en los derechos. 

El importante análisis de Cavadino y Dignan demuestra las variaciones en 

la política de justicia penal entre los diferentes tipos de economía política en 

el mundo contemporáneo13, aunque todos están sujetos a presiones y 

tendencias similares resultantes de la globalización. Es importante enfatizar 

que la variable explicativa que están viendo es la economía política, no la 

economía. Su modelo teórico explícitamente rechaza el determinismo 

económico. Es un marco pluralista que da peso a la interacción entre las 

dimensiones materiales y culturales, así como a los conflictos políticos y las 

prácticas de los actores y grupos individuales (op. cit.: 12–14). Otros estudios 

han desarrollado el análisis de lo político en economía política, demostrando 

la importancia de las variaciones en las instituciones políticas y la cultura 

(además de la política económica) para explicar las variaciones en la penalidad 

(Sutton, 2004, 2010; Simon, 2007; Lacey, 2008). El amplio cambio hacia una 

penalidad más punitiva también se ha relacionado con las cambiantes 

modalidades de control de la fuerza de trabajo y, en el mejor de los casos, de 

la clase baja marginalmente empleada con el desarrollo del neoliberalismo 

(De Giorgi, 2006; Wacquant, 2009; Cheliotis y Xanakis, 2010; Bell, 2011). 

                                                             
12 La importancia de las diferencias en la economía política, pero también su fragilidad frente a las 
fuerzas globalizadoras comunes a las que todos están sujetas, aunque con diferentes grados de 
resistencia, se ilustra mediante una comparación detallada de las democracias sociales escandinavas 
y del Reino Unido, especialmente Suecia. La mayor supervivencia de un estado de bienestar 
socialdemócrata en los países escandinavos parece haber mitigado el aumento tanto del crimen como 
de la política penal punitiva, pero las amenazas para ambos se están haciendo evidentes (Tham, 1998; 
Bondeson, 2005; Tham y Hofer, 2009). Argumentos similares se aplican a la reciente reversión de la 
política penal relativamente liberal de los Países Bajos (Downes y van Swaaningen, 2007). 
13 Beckett y Western encontraron patrones similares en su análisis de variaciones entre diferentes 
estados en los Estados Unidos (Beckett y Western, 2001; Western, 2006). Los estados con un gasto 
relativamente mayor en asistencia social tienden a tener tasas más bajas de encarcelamiento, ya sea 
que se analicen a lo largo del tiempo o de forma transversal. Downes y Hansen han demostrado que 
lo mismo se aplica a nivel nacional: los países con menor gasto de bienestar son más punitivos, y 
viceversa (Downes y Hansen, 2006; Downes, 2011). 
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No existe un estudio comparativo sistemático de la relación entre el 

crimen y la economía política, análoga al de Cavadino y Dignan en política 

penal. Una cuestión obvia es que los problemas de comparación entre las 

tasas de criminalidad registradas en diferentes jurisdicciones son mucho 

mayores que las dificultades reconocidas al comparar la severidad penal (ver 

la discusión de los graves problemas de la criminología comparada en 

Nelken, Capítulo 5, en: The Oxford Handbook of Criminology, 2012). Los riesgos 

bien conocidos de interpretar las estadísticas nacionales delictivas se 

amplifican en otra dimensión por las enormes variaciones en las definiciones 

legales, las prácticas policiales y las concepciones culturales del crimen, el 

orden y la moralidad que afectan las percepciones y los informes públicos. 

Desde 1989, un grupo de criminólogos en diferentes países han montado 

varios informes de la “Encuesta internacional de víctimas del crimen” (ICVS 

en sus siglas en inglés) que buscan superar algunos de estos problemas (van 

Dijk et al., 2007 informan sobre el cuarto barrido). Han atraído especial 

atención de los medios en el Reino Unido porque muestran a Inglaterra y 

Gales como uno de los países encuestados con mayor incidencia general de 

victimización denunciada, muy por encima de los Estados Unidos, que a 

menudo se supone que es el capital del crimen del mundo desarrollado (van 

Dijk et al., 2007: 43). 

La encuesta es escrupulosamente rigurosa en su metodología y abierta 

sobre sus posibles limitaciones (como el uso de entrevistas telefónicas). Es 

claramente una empresa ambiciosa e interesante, que representa un intento 

de vanguardia para proporcionar datos sobre patrones y tendencias de 

delincuencia comparada. Por todo eso, los resultados obtenidos parecen 

extraños desde el punto de vista del análisis en términos de economía política 

o de cualquier otro marco teórico, y desafían cualquier intento de 

interpretación o explicación (Young, 2003a, 2004). Los propios autores no 

ofrecen ninguna explicación del patrón de diferencias, más allá de notar su 

consistencia en todos los barridos. 

El ordenamiento de los países por parte del ICVS no guarda relación con 

los tipos de economía política distinguidos por Cavadino y Dignan, ni con 

los rankings de castigo. Es igualmente misterioso para los liberales, los 

economistas políticos o los teóricos de la disuasión, que apoyan el rechazo 

mordaz de Jock Young a las encuestas como “resultados inconformistas” 

(Young, 2003a: 36-7), debido más a las vicisitudes transculturales en las 

percepciones del orden y, de hecho, a los entrevistadores oficiales que a los 
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patrones delictivos. Como Young sugiere, las tablas de clasificación de las 

diferentes sociedades corren tan en contra de las expectativas, que es 

plausible que las sociedades mejor clasificadas puedan ser paradójicamente 

donde la relativa ausencia de violencia grave hace que los encuestados sean 

más sensibles a la falta de civismo y, por lo tanto, más propensos a reportar 

incidentes a los entrevistadores, ¡lo que aumenta la tasa de encuesta! 

Hay menos problemas de comparación internacional de las estadísticas de 

homicidios (por razones obvias no incluidas en las encuestas a las víctimas), 

porque hay menos diversidad en las definiciones legales y las prácticas de 

registro (Barclay y Tavares, 2003: 10). El patrón internacional de tasas de 

homicidio se corresponde sistemáticamente con las variaciones en las economías 

políticas—de hecho, se ajusta a la tipología desarrollada por Cavadino y 

Dignan tan de cerca como su análisis de los sistemas penales (Reiner, 2007: 

106). Los países neoliberales tienen las tasas más altas. Sudáfrica es por 

mucho la más alta con 55.86 por 100,000 habitantes. Estados Unidos es el 

próximo con 5.56 (para todas las celebraciones de la fuerte disminución en 

las tasas de homicidios estadounidenses desde principios de la década de 

1990). Nueva Zelanda, Inglaterra y Gales, y Australia son algo más bajos (con 

2.5, 1.6 y 1.87 respectivamente). Los países “corporativos conservadores”, 

Italia, Alemania, los Países Bajos y Francia, son los siguientes: tasas 

respectivamente de 1.5, 1.15, 1.51 y 1.73, todas más bajas que cualquiera del 

grupo “neoliberal”. La Suecia socialdemócrata es aún más baja con una tasa 

de 1.1. Como las otras dos democracias sociales nórdicas, Dinamarca y 

Noruega, son comparativamente bajas (respectivamente, 1.02 y 0.95), parece 

que Finlandia es, por alguna razón, una anomalía del patrón general de tasas 

de homicidio mucho más altas en los países neoliberales que en los países 

socialdemócratas14. Japón con una tasa de 1.05 es el más bajo del conjunto 

de 12 países que analizan Cavadino y Dignan, aunque esto es más alto que 

las socialdemócratas Dinamarca y Noruega. La conclusión general es clara: 

las tasas de violencia letal son más altas en las economías políticas 

neoliberales y más bajas en las democracias sociales. 

Muchos estudios recientes han ofrecido análisis convincentes de por qué 

se podría esperar que las tasas de delitos violentos sean mucho más altas en 

las economías políticas neoliberales que en las socialdemócratas (Currie, 

                                                             
14 El examen de la tabla para las ciudades capitales de estos 39 países agrega una complicación 
adicional. La tasa de homicidios en Helsinki es inferior a la de Finlandia en su conjunto, a diferencia del 
patrón general para que las capitales tengan tasas más altas que el resto del país (Barclay y Tavares, 
2003: 11). 
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1985, 1997, 1998a y 1998b, 2009; James, 1995; Hall, 1997, 2011; Davies, 

1998; Dorling, 2004; Hallsworth, 2005; Hall et al., 2008; Hall y McLean, 

2009). La revisión anterior de estudios econométricos mostró evidencia 

considerable de que la desigualdad, la privación relativa y el desempleo 

involuntario y excluyente están vinculados con el aumento de los delitos 

contra la propiedad y la violencia grave, y el neoliberalismo se asocia con el 

aumento de la desigualdad, el desempleo de larga duración y exclusión social 

(Reiner, 2007). Además de la desigualdad económica y la privación, Currie 

ha explicado otros vínculos de mediación entre la economía política y las 

mayores influencias hacia el crimen violento (Currie, 1997: 154-66). Estos 

incluyen “la retirada de servicios públicos y apoyos, especialmente para 

mujeres y niños; la erosión de las redes informales y comunales de apoyo 

mutuo, supervisión y cuidado; la difusión de una cultura materialista, 

negligente y ‘dura’; la comercialización no regulada de la tecnología de la 

violencia; y (...) el debilitamiento de las alternativas sociales y políticas” (op. 

cit.: 154). Este vínculo entre las economías políticas neoliberales y las mayores 

propensiones hacia la delincuencia grave está respaldado por la evidencia 

histórica sobre las tendencias a largo plazo en el delito y el desorden en 

muchas sociedades. 

 

Crimen, justicia y economía política: dimensiones históricas 

Luego de la Ilustración la incorporación de la masa de la población a un 

estado común de ciudadanía en las democracias capitalistas industriales y 

liberales se asoció con una disminución secular de la violencia y el desorden. 

Manuel Eisner ha sintetizado y actualizado recientemente los resultados de 

numerosos estudios históricos que exploran las tendencias a largo plazo en 

materia de homicidio en Europa (Eisner, 2001; véase también Spierenberg, 

2008 y Roth, 2010 en los Estados Unidos para una evidencia similar). Eisner 

se basa en el trabajo seminal de Ted Robert Gurr y sus colegas, que 

anteriormente habían estimado las tendencias a largo plazo de la violencia en 

varios países europeos, así como en los Estados Unidos y Australia (Gurr, 

1981). 

La trayectoria a largo plazo del período medieval se puede resumir 

aproximadamente como una curva en J (Eisner, 2001: 629). Las tasas de 

homicidios caen bruscamente hasta fines del siglo XVIII. Luego hay un 

período de crecimiento hasta mediados del siglo XIX, pero mucho más 

pequeño que el otoño anterior, repitiendo el nivel que había un siglo atrás. 
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Después de mediados del siglo XIX, la decadencia se reanuda, hasta el último 

cuarto del siglo XX, cuando hay un retorno a los niveles del período medio 

victoriano. 

Centrarse en la tendencia desde principios del siglo XIX en mayor detalle 

sugiere un patrón en forma de U en el homicidio y otros delitos graves en 

este período. Gurr muestra esto para Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Australia y algunos países europeos. Las tasas de criminalidad aumentaron 

entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, declinaron a fines del 

siglo XIX y se mantuvieron bastante estables hasta el siglo XX, cuando hubo 

un retorno al aumento del crimen (Gurr, 1981: 325). El análisis detallado de 

Gatrell de las tendencias en el robo y la violencia en Inglaterra durante el 

siglo XIX y principios del siglo XX apoyó esta imagen de declive a fines del 

siglo XIX, seguida de una relativa estabilidad para el primer cuarto del siglo 

XX15 (Gatrell, 1980). 

También ha habido una serie de estudios históricos que muestran un 

patrón similar en forma de U para el grado de violencia en los desórdenes 

políticos e industriales: disminución secular desde mediados del siglo XIX 

hasta el último cuarto del siglo XX, con un aumento posterior. Esto ha ido 

de la mano con una tendencia similar en el militarismo de las tácticas 

policiales (Geary, 1985; Waddington y Wright, 2008). La evidencia 

econométrica reciente destaca aún más una asociación entre las fluctuaciones 

económicas y el malestar político y la violencia: en esencia, la “austeridad” 

está vinculada a la “anarquía” (Bohlken y Sergeant, 2010; Ponticelli y Voth, 

2011). 

Los intentos de explicar estas tendencias a largo plazo deben incluir una 

combinación compleja de consideraciones interdependientes. Eisner y Gurr 

invocan principalmente el análisis de Norbert Elias de un “proceso 

civilizatorio” más amplio (Elias, [1939] 1994). Esto representó una tendencia 

cultural, social y psíquica secular de mayor sensibilización hacia el control y 

la exhibición de procesos corporales en general, incluida la violencia, durante 

                                                             
15 La validez de las estadísticas inglesas en las que se basan estos análisis ha sido cuestionada por 
Howard Taylor, en una serie de documentos que intentan demostrar que incluso las cifras de 
homicidios son esencialmente impulsadas por factores del “lado de la oferta”, las cambiantes 
exigencias y estrategias de las autoridades responsables de producir los datos, principalmente el 
Ministerio del Interior y las fuerzas policiales (Taylor, 1998a y 1998b, 1999). La evidencia y los 
argumentos de Taylor ciertamente ofrecen un recordatorio agudo y saludable de la necesidad de 
cautela al interpretar todas las estadísticas delictivas (a su vez han sido cuestionadas por otros 
historiadores, notablemente Morris, 2001. Para una revisión de los argumentos, véase Emsley, 2010: 
capítulo 2). 
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la modernización (Garland, 1990: capítulo 10). Mientras que el énfasis en el 

análisis de Elias está en las sensibilidades culturales y psíquicas, éstas se 

consideran interrelacionadas con los desarrollos en la formación del Estado, 

así como con los procesos disciplinarios y de estabilización asociados con el 

surgimiento de mercados y fábricas (Fletcher, 1997: 36, 64). El Estado llegó 

a monopolizar los medios de violencia, como parte de un proceso de 

pacificación de la vida social y económica16, con la policía 

institucionalizándose emergiendo para esto (Silver, 1967; Bittner, 1970; 

Brodeur, 2007).  

Los cambios en las sensibilidades culturales analizados en el relato de Elias 

sobre el proceso de civilización estuvieron ligados a amplios cambios en la 

economía política. La agudización de los conflictos sociales, el crimen y el 

desorden en las primeras etapas del capitalismo industrial a fines del siglo 

XVIII y principios del XIX fue sucedido por un proceso a largo plazo de 

inclusión de la mayoría de la población en la ciudadanía legal, política y (en 

menor medida) económica y social (Marshall, 1950). Esta fue la condición 

previa para la mezcla de seducción y disciplina masiva representada por el 

“welfarismo penal” durante los primeros tres cuartos del siglo XX (Garland, 

1985, 2001: capítulo 2), así como el desarrollo del “policiamiento por 

consentimiento” (Reiner, 2010a: capítulo 3, 2010b). 

Los bruscos repuntes del crimen y la violencia experimentados en todo el 

mundo occidental en el último tercio del siglo XX (con una periodicidad algo 

diferente en términos de origen) se asociaron en gran parte con el 

desplazamiento de la gestión social bienestarista keynesiana por el 

neoliberalismo cada vez más triunfante del “consenso de Washington” que 

ha llegado a dominar la economía política globalizada. Por supuesto, los 

profundos cambios en el orden social, la delincuencia y el control en las 

últimas tres décadas tienen fuentes complejas, múltiples e interactivas, pero 

el cambio en la economía política juega un papel fundamental. 

El único desafío a este punto de vista es el relato conservador que coloca 

el peso explicativo primario, si no único, en la “permisividad”, el 

debilitamiento de los controles sociales por parte del liberalismo. Como 

Currie ha argumentado de la manera más convincente, este enfoque de uno 

u otro… 

                                                             
16 Esto es obviamente similar al análisis de Weber del estado, pero Elias puso mucho menos énfasis en 
la legitimidad de la monopolización estatal de la violencia, viendo esto como una noción ambigua y 
problemática (Elias, 1939/1994: 450; Fletcher, 1997: cap.3). 
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comienza a entorpecer la comprensión tanto de la 

multiplicidad como de la interconexión de las fuerzas que 

operan para aumentar los riesgos de un crimen violento en 

circunstancias sociales específicas del mundo real. Cuando 

examinamos los patrones de violencia juvenil en, digamos, el 

sur de Chicago o el sur de Londres, no vemos evidencia de 

“tensión” y no hay desorganización: por ejemplo, no hay un 

debilitamiento de los controles “parentales”. Es probable 

que veamos grandes desigualdades estructurales y la 

fragmentación de la comunidad y la capacidad debilitada de 

los padres para vigilar y supervisar a sus hijos—y muchas 

otras cosas, todas a la vez, todas entrelazadas, y todas 

afectando la tasa de criminalidad—con la combinación 

teniendo un impacto que es mucho mayor que la suma de sus 

partes (Currie, 1997: 150). 

 

Es precisamente este análisis holístico el que está representado por la 

economía política, como se argumentó anteriormente. 

El surgimiento de la economía política neoliberal globalizada se ha 

asociado con cambios sociales y culturales que pueden agravar el crimen y 

para desplazar todos los marcos hacia la política de control del delito, además 

de “la ley y el orden” (Reiner, 2007). La difusión de la cultura consumista, 

especialmente cuando se combina con una creciente desigualdad social y 

exclusión, implica un aumento de lo que Merton llamó anomia, lo que Jock 

Young ha caracterizado acertadamente como “bulimia” social (Young, 1999; 

Messner y Rosenfeld, 2006). Genera una cultura más amplia de aspiración 

narcisista para cada vez más bienes de consumo que están perpetuamente 

fuera del alcance de los medios legítimos de muchos, el borde seductor para 

el crimen (Hayward, 2004; Hallsworth, 2005; Hall et al., 2008). Al mismo 

tiempo, la cultura egoísta de una “sociedad de mercado”, con su suma cero, 

“ganador-perdedor”, supervivencia del ethos más apto, erosiona las 

concepciones de que los medios éticos de éxito son preferibles, o de 

preocupación por otros que limitan la crueldad, y marca el comienzo de una 

“nueva barbarie” en todo el espectro social. Esto es indicado por el estudio 

de Karstedt y Farrall sobre “The Moral Maze of the Middle Class” [El 

laberinto moral de la clase media], que registra el crecimiento del fraude y prácticas 
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comerciales poco éticas en el Reino Unido y Alemania, y las técnicas de 

neutralización que lo facilitan (Karstedt y Farrall, 2004). La corrupción de los 

más altos niveles de poder económico se demuestra por el crecimiento de la 

negligencia empresarial, ya sea ilegal, en una línea fronteriza, o tolerado por 

una ley penal que ha definido cada vez más actividades tan atroces como la 

evasión fiscal mediante el uso de paraísos fiscales u offshores (Nelken, capítulo 

21, en: The Oxford Handbook of Criminology, 2012; Shaxson, 2011). Los 

controles sociales informales, la inculcación de una “participación en la 

conformidad”, a través de la familia, la educación y el trabajo, se convierten 

en sueños perdidos (Currie, 1985, 1998a, 1998b; Ruggiero, 2000). El eclipse 

de las esperanzas socialdemócratas cierra las perspectivas de aliviar la 

privación (absoluta o relativa) por parte de la acción industrial o política 

colectiva legítima, dejando que el individuo “responsable” se hunda o nade. 

Algunas veces, como lo iba a predecir la economía neoclásica, la ofensa es la 

“elección racional” en condiciones adversas del mercado de trabajo. La 

inversión del “proyecto de solidaridad” (Garland, 2001: 199), la 

incorporación a largo plazo de la masa de la población en un estado común 

de ciudadanía, que sustentó el “proceso civilizatorio” de disminución de la 

violencia y el crimen, ha formado la pareja oscura del aumento del crimen y 

los esfuerzos de control más duros (Reiner, 2010b).  

En la década de 1990, las cifras delictivas registradas y las tasas de encuesta 

de victimización comenzaron a disminuir, primero en los EE. UU., pero 

luego en la mayoría de los países occidentales, incluido el Reino Unido 

(Blumstein y Wallman, 2000; Tonry y Farrington, 2005; Reiner, 2007: 

capítulo 3, van Dijk et al., 2007; Zimring, 2007). La dramática caída en la 

ciudad de Nueva York, anteriormente considerada como una capital del 

crimen mundial, atrajo la atención de los medios. Esto ha provocado una 

“crisis etiológica” inversa a la asociada con el aumento del crimen de los años 

50 (Young, 2004: 24-5). Ninguna “gran narrativa” parece satisfactoria. El 

neoliberalismo, el principal sospechoso de la izquierda, conserva su 

hegemonía económica global. Pero, a la inversa, no ha habido ninguna 

inversión de la “permisividad”, la bête noire dominante de la derecha. Las 

explicaciones favoritas de la justicia penal tienen alguna verosimilitud, pero 

no como explicaciones completas. 

La explicación policial de tolerancia cero, celebrada por muchos 

promotores del supuesto milagro de Nueva York, ha sido demolida 

definitivamente mediante análisis minuciosos. El momento preciso de los 



Robert Reiner, Economía política, delito y justicia criminal 

 

290 
 

cambios delictivos en Nueva York no se ajusta a la explicación de tolerancia 

cero, y muchas ciudades de los Estados Unidos mostraron caídas similares 

en el crimen sin los mismos cambios policiales (Bowling, 1999; Karmen, 

2000; Jones y Newburn, 2006: capítulo 6). En la medida en que los cambios 

policiales contribuyeron a la caída, fueron los aspectos “inteligentes” más que 

los “duros” de las reformas del DPNY los que fueron cruciales: las reformas 

de análisis gerencial y de inteligencia que se conocen como “Compstat” 

(Punch, 2007). 

La enorme expansión de la punitividad, sobre todo los niveles asombrosos 

y brutales de encarcelamiento, contribuyó más que marginalmente (Spelman, 

2000, 2005; Tonry y Farrington, 2005). Las mejoras más mundanas en la 

eficacia de la prevención del delito, a las que Garland denomina 

“criminologías de la vida cotidiana” (Garland, 2001: 127-31), han 

desempeñado un papel importante en la reducción de “delitos por volumen” 

como el robo y el hurto de automóviles (Farrell et al., 2011). 

Dentro de la gama de explicaciones, los factores económicos son 

ciertamente significativos, aunque curiosamente no anunciados por los 

gobiernos que quieren aparecer como “duros contra el crimen” (Downes y 

Morgan: capítulo 7; Downes, 2010). Pero no pueden proporcionar más que 

una parte de la explicación. El desempleo ciertamente ha estado en niveles 

mucho más bajos que la explosión del crimen durante los años ochenta. Sin 

embargo, esto se ha logrado en gran parte gracias a la expansión de los 

puestos de trabajo secundarios en el mercado laboral. En los Estados Unidos 

no se ha reducido la pobreza o la desigualdad. En el Reino Unido, el salario 

mínimo tuvo un efecto significativo de reducción del delito en algunas áreas. 

Pero, en general, no ha habido ningún cambio significativo en el nivel 

extremo de desigualdad económica e inseguridad que heredó el Nuevo 

Laborismo. La disminución del crimen sigue siendo un misterio, desafiando 

cualquier explicación simple. Pero los factores económicos son una parte 

importante de la explicación, y es probable que la política de recortes de la 

Coalición exacerbe enormemente los factores del crimen y el desorden 

(como el regreso de protestas y disturbios en 2011 ya lo indica claramente). 

 

Conclusión: mercados, significados, moral 

La economía política y otras perspectivas principalmente estructurales han 

sido dejadas de lado en los últimos 30 años, por una serie de “giros” en la 

vida intelectual, cultural y política (Hall, 2011). Han sido atrapados en un 
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movimiento de pinza desde la derecha y la izquierda, negando la realidad de 

la “sociedad”, o en todo caso las causas estructurales y las grandes narrativas. 

En criminología específicamente, las perspectivas de economía política 

fueron atacadas por primera vez por la crítica “realista” de derecha que 

avanzó más ruidosamente a mediados de la década de 1970 por la polémica 

de James Q. Wilson contra las perspectivas de “causa de origen” (Wilson, 

1975: xv). Posteriormente, el “realismo de izquierda” señaló una supuesta 

“crisis etiológica” de la criminología de izquierda anterior (Young, 1986) y 

defendió la necesidad y la posibilidad de estrategias de control del delito a 

corto plazo. Más recientemente, los “criminólogos culturales” han afirmado 

que la economía política y las perspectivas estructurales son excesivamente 

deterministas y simplistas, y no son fieles a los significados subjetivos y las 

seducciones de la desviación y el crimen (Hayward y Young, en: The Oxford 

Handbook of Criminology, 2012). Estas críticas se han visto reforzadas por la 

creencia de que la evidencia econométrica en sí misma cuestionaba cualquier 

relación postulada entre el crimen y los factores económicos. 

Este capítulo ha tratado de rehabilitar los enfoques de economía política a 

partir de estas diversas críticas, y reitera su importancia para comprender los 

patrones y las tendencias del crimen y la justicia penal. Como se argumentó 

anteriormente, la economía política representa un enfoque holístico, pero 

que reconoce la complejidad dialéctica de las mediaciones e interacciones 

entre las macroestructuras y las acciones individuales. Como dijo Weber hace 

mucho tiempo, la explicación tiene que ser “causalmente adecuada” y 

“adecuada en el nivel de significado” (Weber, [1947] 1964: 99-100). Verstehen 

y las presiones estructurales son elementos de explicación necesarios, 

complementarios, no contradictorios. Tampoco (una vez más siguiendo el 

venerable liderazgo de Weber) la comprensión o la explicación son 

incompatibles con juicios o políticas éticas (Reiner, 2011: Introducción). 

Contrariamente a las críticas de “Realistas” de izquierda, derecha o centro, 

el reconocimiento de la existencia de “causas de origen” no significa que sea 

innecesario o indeseable explorar también todas las avenidas posibles de 

reducción inmediata del delito, apoyo a las víctimas o reforma penal. Lo que 

este capítulo ha intentado demostrar es la viabilidad teórica de las 

perspectivas de la economía política, y que existe evidencia empírica tanto de 

la importancia de los factores económicos en el crimen como de las 

variaciones entre los tipos de economía política y los patrones de crimen y 

castigo. 
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Específicamente, se ha demostrado que las economías neoliberales, a 

diferencia de las economías políticas socialdemócratas, tienden a tener un 

“corazón oscuro” (Davies, 1998) tanto de crímenes graves como de castigos 

crueles (Reiner, 2007). El dolor a corto plazo y el alivio de los síntomas son 

útiles y éticos, pero solo si no se convierten en “liddismo” (Rogers, 2002), 

una lucha inútil para mantener bajo control lo que siguen siendo las “causas 

de origen”. El discurso y las prácticas de ley y orden que se han vuelto cada 

vez más dominantes desde finales de la década de 1970 han exacerbado la 

criminalidad, “la tendencia de nuestra sociedad a producir delincuentes” 

(Currie, 2000). Durante la década de 1980 y principios de los 90, cuando las 

tasas de criminalidad explotaron, esto fue evidente en las estadísticas 

oficiales. La disminución de la delincuencia registrada desde entonces no se 

debió a que nos hayamos vuelto duros con el crimen, y mucho menos con 

sus causas. Esto se debe principalmente a que la seguridad reforzada ha 

frenado, y porque las políticas socialdemócratas muy moderadas e 

implementadas sotto voce por el Nuevo Laborismo (y ahora revertidas en gran 

parte por la Coalición) brindaron alguna esperanza de justicia y progreso para 

los socialmente excluidos. 

El discurso y las políticas de control del delito asociados con el 

neoliberalismo encarnan una imagen de las personas como egoístas y 

antisociales, que requieren formas de disciplina estrictas y excluyentes para 

mantener el orden y la seguridad. Esto es bastante diferente en la 

socialdemocracia con una concepción de los delincuentes como personas 

que han actuado incorrectamente, a menudo debido a las presiones 

socioeconómicas y culturales que son en sí mismas objetivos de la reforma, 

pero que siguen siendo capaces de rehabilitación y reintegración. La adhesión 

del Nuevo Laborismo a la ley y el orden a principios de la década de 1990 

fue un pacto fáustico para asegurar la reelección, pero que (junto con su 

adopción más amplia del neoliberalismo) ha precipitado su destrucción. 

La paradoja es que las políticas socialdemócratas—junto con una 

prevención del delito más inteligente, la policía y la política penal como 

respuestas de primeros auxilios a la delincuencia—pueden ofrecer tasas de 

criminalidad más bajas. Los períodos de gobierno laborista generalmente se 

han asociado con un menor índice de criminalidad (Downes y Young, 1987; 

Reiner, 2007: capítulos 3 y 4). El neoliberalismo ha avivado las llamas del 

colapso social y el crimen, estimulando una lujuria popular cada vez más 



Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lecturas  
sobre “Pena y estructura social”, Nº 1 (Oct., 2018) 

 

293 
 

insaciable por castigos más duros. Por supuesto, los medios han sido 

animadores importantes para esto (Greer y Reiner: capítulo 9 anterior). 

La paz social exige endurecerse sobre las “causas estructurales” del crimen 

que el realismo menospreció. Mientras que esta perspectiva ha perdido por 

el momento la batalla política, no significa que haya perdido el argumento. 

Todavía hay misterios para explicar el súbito ascenso del neoliberalismo a la 

dominación en la década de 1970, eliminando tan rápidamente el consenso 

socialdemócrata posterior a la Segunda Guerra Mundial que tanto había 

aportado en términos del crecimiento ampliamente compartido de la 

prosperidad y la seguridad materiales, así como del crimen relativamente bajo 

y de las estrategias de control benigno según los estándares históricos. 

Muchas de las versiones estándar asumen que el éxito del neoliberalismo es 

atribuible a fallas fatales en lugar de contingentes en los modelos 

socialdemócratas o keynesianos que suplantó. Mientras que en economía y 

filosofía política esta conclusión es enérgicamente cuestionada (por ejemplo, 

Harvey, 2005, 2006, 2010; Dumenil y Levy, 2010; Cohen, 2009, 2010; Judt, 

2010; Hacker y Pierson, 2011; Eagleton, 2011) todavía tiene poco eco en la 

criminología. 

Aún más importante, e igual de misterioso: ¿a dónde vamos ahora? Por un 

breve momento cuando el crédito se aplastó a fines de 2007, el modelo 

neoliberal parecía desconcertado, si no totalmente desacreditado en todos los 

círculos. Incluso Alan Greenspan, ex presidente de la Fed y sumo sacerdote 

del neoliberalismo en su apogeo, admitió que su fe en el mercado libre había 

sido refutada (“Greenspan: I Was Wrong About the Economy”, The 

Guardian, 24 de octubre de 2008). Pero dentro de un par de años sus recetas 

salvajemente deflacionistas para hacer frente a la crisis de la deuda soberana 

(resultado del apoyo gubernamental a la banca para hacer frente a la debacle 

bancaria de 2007) son la nueva ortodoxia, respaldada por la Coalición 

Británica, sectores cada vez más amplios de la antigua Europa 

socialdemócrata, y el gasto fiscal anti-gubernamental del Tea Party de los 

Estados Unidos que parece haber reventado la burbuja de esperanza traída 

por la elección de Obama. ¿Cómo se puede explicar este neoliberalismo 

zombie? ¿Y qué significará para la justicia penal en Gran Bretaña, en manos 

de la nueva Coalición liderada por los conservadores? 

Muchos liberales quedaron impresionados y sorprendidos por los 

primeros signos de voluntad de la Coalición de revertir algunas de las 

tendencias a una punitividad más dura y la erosión de las libertades civiles 
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bajo el Nuevo Laborismo (y el régimen de Michael Howard en el Ministerio 

del Interior antes de eso). Por primera vez en casi 20 años, el gobierno 

cuestionó el mantra de Howard de que la prisión funciona. Era tristemente 

predecible que estas ambiciones liberales se frustrarían en la práctica al 

aumentar el crimen y el desorden que surgieron de los recortes financieros y 

la recesión. Como antes, la “liberación” de la economía probablemente 

engendre una fuerte respuesta penal y policial estatal a la dislocación social 

que produce. El aumento de las manifestaciones y protestas contra los 

recortes de la Coalición y la injusta carga impuesta a los relativamente pobres 

por la evasión fiscal legal de los ricos, encabezada por grupos heroicos como 

UK Uncut, y las duras tácticas policiales con que se han encontrado, han 

dado cuenta de esto claramente. También lo es el regreso de los disturbios a 

las ciudades británicas en agosto de 2011, repitiendo misteriosamente los 

estallidos que encontraron la génesis del neoliberalismo bajo Margaret 

Thatcher a principios de los años ochenta. 

El neoliberalismo inevitablemente fomenta la injusticia social y alimenta 

las barbaries del desorden y el orden (Hall et al., 2008; Hall, 2011). Se necesita 

una narrativa alternativa al instrumentalismo neoliberal y a la aspiración 

egoísta, evocando el mutualismo del ideal de Buber del “yo-tú” (como 

argumenta Benjamin [2010] en relación con los mercados financieros). Esto 

se hace eco de la ética de la Regla de Oro que sustentaba la democracia social 

(Reiner, 2011). La criminología debe ayudar a trazar un camino para revivir 

las condiciones de seguridad y paz, que las economías políticas 

socialdemócratas habían comenzado a ofrecer gradualmente. Esto implicará 

nuevas políticas económicas, sociales y de justicia penal que puedan mejorar 

nuevamente la seguridad y la libertad de la mayoría de las personas. Los 

signos no son propicios, pero la alternativa (como dijo Rosa Luxemburgo 

hace un siglo) es la barbarie. 
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