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¿El crimen también se globaliza? La pregunta que en tiempos actuales parece una a rmación es
el punto de partida de esta publicación. Oscura globalización. Ensayos sobre el crimen como
fenómeno mundial se compone de siete artículos con temas tan actuales como las
representaciones de las organizaciones criminales en las industrias del entretenimiento
contemporáneo. También, se ahonda en el “Fifa Gate”, el caso más escandaloso sobre
corrupción en el más grande organismo rector del balompié mundial y en el proceder de las
hinchadas radicales en los torneos europeos. Se analizan los criterios para catalogar y sancionar
las conductas delincuenciales de la juventud en un contexto de violencia y desigualdad, y el uso
de las drogas y su empleabilidad medicinal y recreativa como la marihuana. Este libro es el
estudio de la criminalidad, paradigmas y marcos teóricos de comprensión que permiten
entenderla y combatirla.
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