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Mujeres delincuentes
En los últimos 50 años, ha aumentado la participación femenina en el 
mercado laboral, pero también en la delincuencia

Mujeres delincuentes. IZA World of Labor 2019: 105v2
doi: 10.15185/izawol.105.v2 | Nadia Campaniello © | July 2019 | wol.iza.org

21

Contras

 Las políticas tradicionales para luchar contra la 
delincuencia no han distinguido entre hombres y 
mujeres, ya que no se sabe bien qué motiva a una 
mujer a delinquir.

 El progreso tecnológico y las normas sociales han 
permitido a las mujeres salir del hogar, lo que ha 
aumentado su participación en el mercado laboral y 
en el ámbito de la delincuencia.

 Una mayor participación laboral de las mujeres 
podría aumentar la participación femenina en la 
delincuencia.

 La convergencia en los roles sociales de mujeres 
y hombres podría aumentar el número de delitos 
cometidos por mujeres.

 El sistema judicial parece ser más indulgente con las 
mujeres delincuentes que con los hombres delincuentes.

Pros

 Hay más mujeres delincuentes que en el pasado, 
pero no tantas como hombres.

 La brecha de género en el ámbito de la delincuencia 
se explica en parte porque las mujeres obtienen 
menos beneficios al delinquir y se adaptan menos a 
la variación en los beneficios delictivos esperados. 

 Las mujeres con niños pequeños son menos 
propensas a delinquir, por lo que las ayudas para 
tener hijos podrían reducir la delincuencia femenina.

 Las mujeres casadas son más propensas a tener 
hijos y cuentan con mayor seguridad frente a las 
crisis de ingresos gracias al salario de sus maridos, lo 
que reduce su disposición para delinquir.

 Reducir las desigualdades salariales entre 
trabajadoras con formación y sin ella podría reducir 
la propensión de las mujeres para delinquir.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Todavía existe brecha de género en la delincuencia, pero cada vez hay más mujeres delincuentes; en parte, porque se 
han reducido otras brechas de género socioeconómicas. Las mujeres tienen más libertad que antes, lo que conlleva más 
oportunidades para delinquir. A pesar de la creciente igualdad social, los sistemas policiales y judiciales son más indulgentes 
con las mujeres delincuentes que con los hombres. Las políticas para reducir la disparidad salarial entre trabajadoras con 
y sin formación, como el fomento de la educación femenina, podrían reducir la delincuencia de las mujeres desfavorecidas. 
Las políticas de apoyo familiar, que fomentan el matrimonio y los hijos, también podrían reducir la delincuencia femenina.

DISCURSO DE ASCENSOR

En las últimas décadas, ha aumentado considerablemente la 
participación femenina en el mercado laboral en la mayoría de 
los países, llegando casi a ser la misma que la masculina. Aunque 
a menor escala, parece estar teniendo lugar un movimiento 
similar de convergencia de género en el ámbito de la delincuencia, 
aunque todavía son más los hombres que delinquen. El progreso 
tecnológico y las normas sociales han permitido a las mujeres 
salir del hogar y aumentar su participación en el mercado 
laboral y en el ámbito de la delincuencia. Con esto en mente, 
es importante investigar la conducta delictiva femenina para 
determinar si las medidas políticas para reducir la delincuencia 
deben ser distintas para las mujeres.

HALLAZGOS CLAVE

Presidiarias en países industrializados
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Fuente: Centro Internacional de Estudios Penitenciarios. En internet:
http://www.prisonstudies.org
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