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Capítulo 14

Conforme a las reglas de validación de hipótesis, y en virtud de que no se acreditaron correlaciones 
estadísticas	significativas,	ya	no	se	precisa	someter	a	las	hipótesis	principales	al	segundo	paso	de	valida-
ción, el cual consiste en un esfuerzo sistemático por demostrar el proceso por el cual las presuntas causas 
producen los supuestos efectos. 

Por supuesto que la discusión sobre las correlaciones estadísticas no termina aquí, pero la crítica a los re-
sultados no puede sino demostrar que los datos, o son erróneos, o el método de validación es equivocado.

Respecto a algunas hipótesis secundarias sí cabe profundizar en el análisis estadístico, y por supuesto, dar 
el siguiente paso hacia la validación sistemática sobre la manera en que las supuestas causas producen 
los supuestos efectos. 

Parte de la tarea en la segunda fase de validación, es descartar sistemáticamente cualquier otra explica-
ción	plausible	de	la	supuesta	relación	causal.	En	muchos	casos,	al	final	se	probará	que	las	pretendidas	
relaciones causales en realidad no eran tales, sino casuales, valga el juego de palabras.

En la investigación se probó que entre el ritmo y tendencia del homicidio doloso y el crecimiento econó-
mico hay una correlación muy fuerte. El mismo caso podría ser entre el homicidio doloso y la pobreza, 
la marginación o el Índice de Desarrollo Humano.

Es muy claro que existe una tendencia histórica hacia la disminución de la violencia homicida en México 
(a pesar de su reciente y fuerte repunte a causa de la narco-violencia), mientras que al mismo tiempo han 
mejorado las condiciones de vida de la población (aunque todavía muy por debajo de lo que todos qui-
siéramos). Se pueden hacer muchas mediciones más, pero lo más probable es que seguirán reportando 
una correlación estadística fuerte. Es indispensable ir más allá del análisis estadístico para desentrañar si 
existe o no la relación causal (nuestra presunción es que no la hay).

En este sentido, lo que procede es una investigación de campo que profundice en lo que ha sido el santo 
grial de la criminología, esto es, la manera en que se articulan la psicología criminal y la sociología cri-
minal, respecto a lo cual el criminólogo Marvin E. Wolfgang hizo trascendentes aportes.
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534 ¿POBREZA = DELITO?

De lo que se trata es reconocer la manera en que quienes delinquen toman sus decisiones, no solamente 
a partir de las oportunidades para delinquir, sino del conjunto de factores a través de los cuales la socie-
dad	influye	en	el	individuo.	

Para ello va a ser necesario utilizar métodos de investigación como son el auto-reporte criminal (entre-
vistas a profundidad con delincuentes) y el estudio de cohortes criminales, esto es, del comportamiento 
de generaciones completas de delincuentes (principalmente habituales) y de su relación con el sistema de 
justicia penal, a lo largo de tramos temporales amplios.

Esto resulta especialmente útil para dar el siguiente paso en la validación de la hipótesis mucho más pro-
misoria para etiología criminal: la que sostiene que el aumento o baja de la delincuencia depende, no de 
factores	socioeconómicos,	sino	de	cuán	eficaz	y	eficiente	sea	o	no	el	sistema	de	justicia	penal.

En el ámbito del análisis estadístico, esta hipótesis se ha probado muy poderosa como explicación etioló-
gica, pero aún debe pasar la segunda gran prueba de validación. Al respecto, hay aspectos que deben ser 
problematizados para operacionalizar la investigación de campo del modo más adecuado.

Si	bien	es	cierto	que	el	coeficiente	de	correlación	entre	ritmo	del	delito	y	tasa	de	consignados	es	muy	
elevado,	cabe	preguntarse:	¿por	qué	la	correlación	no	es	perfecta?,	¿por	qué	la	regla	no	parece	operar	en	
determinadas	jurisdicciones	y	en	determinados	periodos?,	¿cómo	exactamente	opera	la	disuasión	e	inha-
bilitación	del	delincuente	del	sistema	de	justicia	penal?,	¿por	qué	a	partir	de	determinadas	proporciones	
y	 tasas	el	esquema	parece	 funcionar,	pero	no	en	otras?,	 ¿qué	papel	exactamente	 juega	 la	conciencia	
moral	de	los	individuos	al	optar	o	no	por	el	crimen?

Quepa	 para	 finalizar,	 hacer	 dos	 breves	 reflexiones	 acerca	 de	 la	 noción	 de	 la	 “multi-causalidad”	 del	
crimen y sobre el efecto político de producir y difundir estudios que van en contra de creencias muy 
extendidas y arraigadas.

Ante la polarización de las posiciones sobre las causas del crimen, rara vez falta la expresión de que en reali-
dad no hay una sino muchas causas del crimen y que hay que actuar sobre todas para abatir la delincuencia.

Pero	esta	es	una	declaración	política	y	no	científica.	A	menos	que	se	ofrezca	una	explicación	alternativa	
sistemática sobre la supuesta multi-causalidad, hablar de ésta no es sino una formulación vacía, que poco 
o nada aporta al conocimiento y menos aún a la política criminal.

¿Cuál	es	la	exacta	contribución	de	cada	una	de	las	supuestas	múltiples	causas	al	efecto?	Mientras	esto	no	
se responda, repetimos, el discurso sobre la multi-causalidad es mera pieza retórica.

Y pretender que esta noción pobre y confusa guíe la política criminal, recuerda al mal médico que no es capaz 
de diagnosticar con precisión el padecimiento y menos de elegir la terapia adecuada, y entonces receta un 
paquete de toda suerte de medicamentos que, en el mejor de los casos no curan el mal y que, en el peor, tienen 
un efecto iatrogénico.

Esto no es mera especulación. Diversos estudios atribuyen gran parte de la culpa del disparo de la de-
lincuencia en los Estados Unidos de América en los años sesenta y setenta a políticas criminales que 
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pretendían actuar en contra de las supuestas causas socioeconómicas del crimen y que debilitaron al 
sistema de justicia penal.4

Respecto a la realización y difusión de estudios cuyos resultados -como es el caso- refutan dogmas crista-
lizados, valga una analogía para ilustrar la idea.

En una ocasión dos individuos (un creyente y un escéptico) discutían sobre si en verdad había un “calenta-
miento global” y si, dado el caso, el cambio climático era antropogénico, es decir, provocado por el hombre.

El creyente utilizaba argumentos de autoridad y repetía los clichés muy conocidos sobre el asunto. El es-
céptico	utilizaba	argumentos	científicos	y	fue	llevando	a	su	interlocutor	hasta	el	punto	en	que	el	segundo	
exclamó: Pues tal vez no haya calentamiento global, pero por lo menos esto hace que la gente sea menos 
descuidada con la protección del ambiente. A lo que el escéptico replicó: la protección al ambiente no 
puede darse con base en mentiras. Y cuando menos en ese punto el escéptico tenía razón.

Es muy probable que la resistencia a admitir que los factores socioeconómicos no son las causas del cri-
men, se base en el cálculo sobre la pérdida de un argumento a favor de las aspiraciones “sociales”, de las 
políticas contra la pobreza.

Y en efecto, la mayoría de los partidarios de la Etiología Determinista Económica del Crimen coinciden en 
que para solucionar la pobreza que supuestamente causa el crimen, deben aplicarse políticas altamente diri-
gistas, basadas en una visión hostil hacia el mercado, la propiedad privada y los derechos del individuo.

No corresponde discutir aquí las políticas contra la pobreza, pero en todo caso, esas políticas no pueden 
basarse en la falsedad. 

Además, la verdad sobre la etiología del crimen es un instrumento muy útil para la causa de la vigencia 
de los derechos humanos a la seguridad pública y a la justicia penal. La Etiología Determinista Econó-
mica del Crimen ha sido la principal excusa de las autoridades públicas para eludir su responsabilidad 
de garantizar estos derechos.

Quizás la principal contribución del presente trabajo sea esta: remover excusas.

4  Sowell,Thomas; A Conflict of  Visions: Ideological Origins of  Political Struggles; 2002; Basic Books; pp 152-198

 Tanner, Michael; Relationship Between the Welfare State and Crime (Testimony to Senate Judiciary Committee - Subcommittee 
on Youth Violence); June 7, 1995; The Cato Institute; en: www.cato.org/testimony/ct-wc67.html
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