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Los liberales de verdad poseen esclavos.1  

 

Antecedentes 

 

Durante los últimos 40 años de democracia neoliberal, el ritmo de crecimiento (850-
900%) del encarcelamiento en el Reino de España solo es equiparable a los números de 
la industria penitenciaria estadounidense entre los países de la OCDE. 

Desde mediados de la década de 1980. Esa evolución ha descrito una trayectoria (casi 
perfectamente) paralela a la de parámetros macroeconómicos como el PIB o la creación 
de empleo, lo que nos conduce a considerar la tendencia del punitivismo español desde 
tres aspectos fundamentales en materia de economía política.  

En primer lugar, desde la perspectiva del daño social2 y abordando críticamente el 
“rápido y furioso” despliegue del modelo neoliberal español: cuanto más intenso fue el 
nivel de “crecimiento económico” (y, por consiguiente, más extensa la generación de 
daño y subdesarrollo bajo una estrategia financiarizada de acumulación por 
desposesión3 que hoy se revela como esencialmente criminal), más velocidad tomó  el 
ciclo de hiperencarcelamiento.4 

 

Claves  

Cada fase de “prosperidad” (medida con los parámetros 
macroeconómicos estandarizados) prepara su propia crisis. Los 
medios por los cuales se impulsa ese crecimiento determinan y 
definen las condiciones de la depresión consiguiente.  

                                                            
1 Cita de académico anónimo pronunciada en 2014 en la Universidad de Zaragoza. 
2 Hillyard, P. & Tombs, S. 2013. ¿Más allá de la criminología?, Crítica Penal y Poder nº 4. OSPDH-UB. 
pp.175-96 
3 Harvey, D. 2004. El Nuevo imperialismo: acumulación por desposesión – trad. Ruth Felder. Socialist 
Register. Clacso Biblioteca Virtual, pp.99-129 
4 En dos fases: (1) década de 1980 y primeros años noventa vs. (2) Segundo lustro de los noventa y 
década de los 2000. (1) basada en el encierro de miembros de las clases bajas urbanas (que crecen rápido 
como consecuencia de las reconversiones industriales) vs. (2) basada principalmente en el 
encarcelamiento de extranjeros-pobres-importados – el chivo expiatorio perfecto del crecimiento 
económico y la sobreexplotación. 



El desarrollo del neoliberalismo español muestra una clara relación 
inversa entre crecimiento (como término estrictamente económico) y 
desarrollo – como concepto estrictamente social.  

Más allá de la racionalidad de gobierno neoliberal, el gobierno desde 
(no de) la economía puede describirse como un régimen de poder 
globalizado por el cual el mercado impone directamente la norma. 
Administraciones estatales e instituciones supranacionales actúan 
como meros ejecutores subordinados al mercado. 

 

En segundo lugar, desde un enfoque que prioriza la función simbólica (general positiva) 
del sistema penal sobre el principio de disuasión (deterrence – prev. negativa) en su 
definición canónica: mayores esfuerzos gubernamentales a favor del beneficio privado y 
de un nivel sostenible de explotación laboral se correlacionan estadísticamente con 
mayores tasas de encarcelamiento, así como el “consenso económico”, el crédito al 
consumo y el “keynesianismo de precio de activos”. 

 

Inferencias 

La citada simbiosis estatal-corporativa genera un estado de excepción 
permanente que consiste esencialmente en una relación de bando entre 
violencia constituida y poblaciones – primero bajo efecto del “milagro 
español”, ahora en un escenario de autocolonización deudocrática. 

Eso implica que debemos considerar las nuevas vías de acumulación 
derivadas de la proletarización del consumo, las estrategias 
extractivistas y de saqueo, las dinámicas deudocráticas liminares… 
que complejizan el concepto marxiano de explotación a la hora de 
estudiar sus posibles correlaciones con la evolución del punitivismo. 

Al aumento de los niveles estructurales de criminalidad y daño 
producido por este nuevo capítulo de acumulación se le supone la 
necesidad de una dosis mayor de legitimación y violencia simbólica. 
Gobierno a través del (miedo al) delito5, populismo punitivo6 y 
pornografía de la ley y el orden7 han sido tres ingredientes principales 
del esfuerzo gubernamental dedicado a sostener este capítulo de 
saqueo y subdesarrollo social durante las últimas tres décadas. 

                                                            
5 Simon, J. 2007[2012]. Gobernar a través del delito. Gedisa 
6 Rivera, I. 2005. El populismo punitivo. Critèria 
Pratt, J. 2007. Penal Populism. Routledge 
Bottoms, A. 1995. The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing, C. Clarkson y R. Morgan 
eds. The Politics of Sentencing Reform. Oxford University Press. pp.17-49.  
7 Wacquant, L. 2009[2010]. Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. 
Gedisa 



El modo post-político en que ese mismo esfuerzo está siendo llevado a 
cabo hoy no puede definirse aún con claridad. En todo caso, los chivos 
expiatorios actuales parecen producidos mediante una redefinición en 
términos de clase, etnia e ideología de las funciones políticas y 
económicas de los dispositivos de control y represión: todos aquellos 
que no puedan (o no quieran) adquirir su estatus mercantilizado como 
miembros de la audiencia ciudadana de consumidores. 

En consecuencia, la clave problemática en el primer paso del análisis 
crítico (léase el meollo de la cuestión criminal) no se encontrará jamás 
en el lado de la clase trabajadora (tampoco enfocando a la pobreza o a 
los llamados “residuos sociales”) sino del lado de las minorías 
acumuladoras. 

 

Y por último: las tasas oficiales sobre delitos registrados no presentan relación 
estadística alguna con las tendencias cuantitativas en el campo penitenciario. 

 

Cinco apuntes 

Una variedad considerable de factores históricos, culturales, políticos 
e institucionales debe ayudarnos a ver en las tres dimensiones citadas 
el marco coherente de una situación crítica.  

1. Replicando el modelo estadounidense, el Reino de España es el 
estado de Europa occidental cuyas políticas en materia de impuestos, 
educación y sanidad tienen un menor efecto reductor de la desigualdad 
social primaria (expresada por el índice Gini – datos de 2011) y, a la 
vez, el líder del encarcelamiento (datos de 2010). En el otro extremo 
ambos rankings se encuentran los países escandinavos.8 

2. España era el único país europeo cuyas prisiones cumplían los cinco 
factores de riesgo de saturación en ese mismo año (2010), justo antes 
de invertirse la tendencia: ritmo de aumento, proporción de presos 
extranjeros, tasa de éxito (reincidencia menor al 40%), aumento de la 
prisión provisional (x 100.000 habits.) y estancia media en prisión 
(sobre 8 meses).9 

3. El tiempo medio de estancia de una persona presa en la cárcel 
española (18 meses) doblaba la media europea (9 meses). 

                                                            
8 Jiménez, D. 2016. Mercado-estado-cárcel en la democracia neoliberal española. Anthropos-OSPDH 
9 DelGrande, N. y Aebi, M.F. 2012. Too much or not enough? Overcrowding in European prisons. An 
analysis based on SPACE statistics, Institut de Criminologie et de droit pénal. Université de Lausanne 



4. Cadenas perpetuas en Francia (enero’07): 527. Duración media de 
esas condenas: 23 años – 15 en Inglaterra-Gales y 19,9 en Alemania. 
Condenas superiores a 30 años en Francia: 20. En España, 345 – 
excluidas las condenas por terrorismo.10 

5. La cadena perpetua de facto ha existido y existe en España. Lo 
mismo ocurre con la pena de muerte. 

 

Si la resocialización ya era un mito en tiempos de la burbuja carcelaria, hoy la 
austeridad anuncia una devaluación general de la vida en prisión, tanto enfatizando una 
contradicción estructural (privar de libertad para educar hacia la libertad) como 
agravando sus serios déficits materiales – falta de recursos humanos y materiales para 
lograr una mínima “eficacia” en el tratamiento. A los efectos de la crisis financiera en la 
esfera penal puede sumarse una crisis ideológica que ataca al principio de 
individualización científica y, por ende, al presunto fin rehabilitador de la pena. 

 

Dicho todo esto: el falso “giro” y la Nueva Normalidad. Painfare11? 

 

Población penitenciaria española. Mayo’10: 76.951. Julio’16: 60.073 
 

Si (según el oráculo criminal del neoliberalismo), “crear empleo es la mejor política 
social”, ¿cómo explicamos la reducción de la población penitenciaria [p.p.] en la actual 
tendencia al pleno desempleo y la pobreza laboral? Sembradas por la Gran Depresión en 
las periferias del Norte capitalista, las semillas de esta Nueva Normalidad12 deben 
buscarse en la íntima conexión entre política social y crecimiento económico. Este 
vínculo es especialmente peculiar en el caso español, donde las manos izquierda y 
derecha del estado desarrollaron sus aparatos de intervención legal e institucional a la 
vez que la p.p. y el PIB crecían a un alto ritmo. No tiene mucho que ver con la tesis de 
Bourdieu y Wacquant sobre el reemplazo del estado social (welfare) por el carcelario 
(prisonfare), sino más bien con una prioridad básica asumida por ambos (social y penal) 
“brazos” de la política pública liberal: el apuntalamiento eficaz de un aumento sostenido 
de la acumulación privada de beneficios. El welfarismo solo pervive sobre el papel.  

La crisis deudocrática en curso ha revertido el sentido de esa conexión sin disolver su 
sustancia: obsesionado con una estrategia de saqueo y desposesión masiva, el 

                                                            
10 Grupo Otro Derecho Penal es Posible. 2010. Desenmascarando mitos que sostienen el sistema penal. 
http://www.otroderechopenal.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=3&Itemid=21 
11 San Martín, D. 2013[2014]. El dolor y la deuda. Mentalidades de gobierno en la crisis financiera del 
Estado. En: M. J. Bernuz y R. Susín, coords., Derecho a la seguridad y seguridad de los derechos. 
Prensas Universitarias de Zaragoza 
12 Charnock, G. et al. 2014. Los límites del capital en España: Las raíces de la nueva normalidad, 
Marxismo Crítico 5.12.14 



crecimiento económico fuerza al estado a desentenderse de cualquier responsabilidad 
social, a precarizar al extremo los empleos y las vidas, a acelerar (física, legal, 
políticamente) las lógicas de abandono y expulsión centrándose en las clases 
subordinadas, a destruir las estructuras de protección y a abolir sus políticas. 

Parece obvio, pues, preguntarnos si la reducción (superior al 20%) de la p.p. española 
entre 2010 y 2016, en lugar de representar síntoma alguno de una tendencia a la 
moderación punitiva, anuncia más bien el desarrollo de una Administración General de 
Daño Social como clave del diseño de las políticas públicas en la Nueva Normalidad. 

 

La discusión. Sobre todo, en todo caso 

 

Así se ve a lo social crecer en el curso de la historia como gestión racional 
de los residuos, y pronto como producción racional de los residuos.13 

 

Las consecuencias de este proceso son complejas y generan un serio debate. Durante 
casi cuatro décadas de neoliberalismo, el único límite real al hiperencarcelamiento fue 
la capacidad del gobierno para encerrar al mayor número posible de personas14. La 
clave actual parece redirigir el proceso hacia un nomos necropolítico15, expandido y re-
fronterizado16. El paradigma del exilio a la cárcel parece cambiar así en un paradigma 
del campo17, a medida que el lugar de los derechos fundamentales se traslada: del pivote 
político del orden constitucional al centro de una nueva normalidad compuesta de 
expulsión legal, abandono social y constitucionalización del daño. 

Dos precedentes históricos nos recuerdan que no deberíamos sorprendernos por este 
falso giro: (1) el proceso gradual de privatización y mercantilización de los recursos 
públicos y las necesidades básicas en cada área estratégica de la economía, y (2) la 
gestión criminal de las fronteras y los flujos migratorios. 

Dado que las penas de prisión han pasado los últimos seis años perdiendo peso relativo 
entre el volumen general de castigo generado por las políticas públicas, la clave ya no 
parece ser “cuántos de nosotros acabarán en prisión” sino más bien (sobre todo, en todo 
caso) “a cuántos más de nosotros mismos estamos dispuestos a abandonar y/o expulsar” 
bajo la ley de oro del gobierno desde la economía – un aumento conveniente y sostenido 
de la concentración de renta y riqueza. 

                                                            
13 Baudrillard, J. 1978[2008]. Cultura y simulacro. Kairós. p.178 
14 Simon, J. 2007[2012]. Gobernar a través del delito. Gedisa 
15 Mbembe, A. 2003[2011]. Necropolítica. Melusina 
16 De Giorgi, A. 2012. Control de la inmigración, post-fordismo y menor elegibilidad: una crítica 
materialista de la criminalización de la inmigración en Europa. Crítica Penal y Poder nº 2. OSPDH-UB. 
pp.139-162 
17 Agamben, G. 1995[2010]. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Pre-Textos 
Agamben, G. 1998. ¿Qué es un campo? Artefacto. Pensamientos sobre la técnica nº 2 


