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Cada vez que un gobernante, un alto burócrata del sistema de justicia penal o ambos fracasan en su 
obligación de garantizar el derecho a la seguridad pública, su excusa predilecta es: la delincuencia es 
producto de la pobreza, el desempleo, la desigualdad en los ingresos u otra variable socioeconómica 
por el estilo.

Si este razonamiento se toma en serio y se asumen sus últimas consecuencias, para abatir la inseguridad 
habría que reducir - si no es que erradicar por completo - la pobreza, el desempleo o la desigualdad en 
los	patrimonios	y	en	los	ingresos.	Por	tanto,	al	mismo	tiempo	habría	que	abolir	a	la	policía,	a	los	fiscales,	
a	los	jueces	y	a	las	prisiones,	pues	en	estricta	lógica	el	sistema	de	justicia	penal	es	perfectamente	superfluo.

Resulta no solamente curioso, sino demostración de absoluta incongruencia y de vocación por el hu-
morismo involuntario, que responsables de la seguridad pública admitan un discurso ideológico el cual 
sostiene la inutilidad intrínseca de su chamba y sigan cobrando su sueldo burocrático, tan campantes.

El discurso de “pobreza igual a delincuencia” es, pese a su grandiosa falsedad, sumamente popular no 
solamente entre funcionarios de seguridad pública, gobernantes, políticos y sus ideólogos, sino entre el 
común de los mortales.

No ha faltado, por ejemplo, servidores públicos de instituciones públicas de derechos humanos que asegu-
ren que si no la mayoría, cuando menos un alto porcentaje de los internos de las prisiones están privados de 
su libertad por “ser pobres”, porque robaron “por necesidad”. Esta línea de razonamiento no lleva a otra 
cosa que a la pretensión de despenalizar las conductas criminales, si los delincuentes son pobres.

Pero no porque una mentira se repita mil veces se convierte en verdad, ni tampoco porque haya ganado 
consenso o incluso unanimidad, ni porque parezca “verdad evidente”.

Con	base	en	evidencia	abundante	y	razonamiento	lógico	podemos	afirmar	que	el	discurso	ideológico	
que atribuye la delincuencia a los factores socioeconómicos no solamente es sumamente erróneo, sino 
peligroso porque:
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16 ¿POBREZA = DELITO?

a. Tergiversa la realidad e invierte los roles, presentando a las víctimas como victimarios y a éstos 
como víctimas.

b. Justifica	la	delincuencia	y	se	vuelve	un	discurso	criminógeno	(generador	de	crimen).	Dado	que	no	se	
basa en hechos sino es deseos, este discurso promueve una moral atroz: tal vez pese a ser pobre no 
delinques, pero deberías hacerlo.

c. Al	justificar	la	violación	al	derecho	humano	a	la	seguridad	pública	se	abre	la	puerta	a	la	justificación	
de	la	violación	cualquier	otra	garantía.	Si	el	robo	se	justifica	¿por	qué	no	la	tortura?

d. Alimenta sin cesar con excusas a los malos servidores públicos para el incumplimiento de su obligación 
de garantizar la seguridad de todos.

e. Prescribe recetas frente a la inseguridad que, en el mejor de los casos, no la reducen.

f. Sirve de pábulo a la promoción de políticas estatistas “contra” la pobreza que en lugar de reducirla la 
perpetúan (más impuestos, más vulneraciones al derecho humano a la propiedad privada, más regu-
laciones y en general más intromisiones del Estado en el ámbito privado).

La discusión sobre las causas del crimen no es eminentemente académica, pero debería basarse en 
evidencia	científica	para	merecer	el	calificativo	de	racional.	Es	lo	que		proponemos	con	la	investigación	
cuyos	resultados	se	dan	a	conocer	en	esta	obra:	someter	a	prueba	implacable	de	rigor	científico	las	tesis	
sobre “pobreza igual a crimen” y sus antítesis.

La necesidad de realizar esta investigación partió de dos hechos: uno, la persistencia del referido discurso 
ideológico	en	medio	de	una	severa	y	prolongada	crisis	de	inseguridad	pública	en	el	país	y,	dos,	el	firme	
compromiso de las instituciones públicas de derechos humanos con la causa de la seguridad pública en 
los últimos años.

Estas instituciones están cobrando un creciente y deseable protagonismo sobre el tema, a través de la 
observación más cercana y cuidadosa de la inseguridad, además de formular recomendaciones.

Las instituciones públicas de derechos humanos no pueden suplir -claro está- a las autoridades públicas 
responsables de la seguridad pública, ni pretender dictar políticas al detalle, pero sí deben tener una vi-
sión correcta sobre la inseguridad que padecemos y sus causas. Por este motivo, la obra busca contribuir 
a	la	clarificación	del	tema	de	las	causas	del	delito	tanto	entre	servidores	de	las	instituciones	públicas	de	
derechos humanos, como de todo aquel que tenga oídos para escuchar y ojos para ver.

Si la concepción sobre las causas es errónea, lo más probable es que también sean erróneas las propues-
tas y que, por ende, no contribuyan a la solución del problema.

La	etiología	del	delito	que	ha	ejercido	mayor	influencia	sobre	los	hacedores	de	políticas	públicas	y	el	
público en general, es la ya señalada y que podría denominarse Etiología Determinista Económica del 
Crimen (EDEC). Según esta concepción la causa única, o cuando menos más determinante, del delito es 
un conjunto de las condiciones socio-económicas, tales como la pobreza, la desigualdad en los ingresos 
o el desempleo.
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 Introducción 17

La consecuencia práctica de esta noción es -en el mejor de los casos- la de colocar en segundo plano 
las obligaciones del sistema de justicia penal, para privilegiar las acciones que supuestamente permiten 
reducir pobreza y desigualdad. Se espera que en la medida en que mejoren las condiciones de vida de 
la población, baje la delincuencia. 

Esto	significa	que	en	aras	de	supuestas	soluciones	al	largo	plazo	(acabar	con	la	pobreza	y	la	reducir	la	
desigualdad en patrimonios e ingresos), se relega la atención de las demandas presentes y urgentes de 
vigilancia y de persecución del delito.

Esta concepción, aunque con frecuencia no se reconoce explícitamente, da por supuesto que el delito no 
es una opción moral, sino algo que el sistema social impone a quienes delinquen. De este modo, a los de-
lincuentes termina por presentárseles ya no como victimarios, sino como víctimas. Mientras que a éstas 
(las	víctimas)	implícitamente	se	les	carga	parte	de	culpa	de	haber	sido	victimizadas	(en	tanto	beneficiarias	
del “sistema social excluyente”).

Esta idea tan popular que pareciera ocioso ponerla en duda. No obstante, existen hechos que llevan a cues-
tionarla. Por ejemplo, en diversas jurisdicciones se han logrado reducciones muy importantes del crimen, 
no gracias a cambios en las condiciones socio-económicas, sino debido a reformas radicales en el sistema de 
justicia penal. Asimismo, en diversas naciones el acento en la llamada prevención primaria (que precisamente 
concede	un	rol	marginal	al	sistema	de	justicia	penal),	no	ha	significado	la	baja	en	el	delito,	sino	el	alza.

Existen,	pues,	corrientes	de	pensamiento	y	prácticas	alternativas	de	política	criminal	que	difieren	de	la	
creencia más común. Pero que se basan no en “fe” sino en hechos, pues no puede derrotarse un dogma 
con otro dogma.

Para	dilucidar	si	en	efecto	pobreza	es	igual	a	delito,	lo	más	indicado	es	recurrir	a	métodos	científicos	de	
validación de las nociones prevalecientes. 

El propósito de la investigación, cuyos resultados se exponen en esta obra, ha sido el de contribuir a tal 
esclarecimiento,	mediante	el	análisis	estadístico	que	establezca	correlaciones	significativas	entre	las	va-
riables socio-económicas y la incidencia delictiva. 

El esfuerzo se limita a México (aunque se estudia el estado de la discusión sobre el asunto en el mundo). 
Sus límites temporal y de grado de desagregación, están dados por las limitaciones de la existencia de 
la información estadística. Si bien para las variables socioeconómicas las cifras datan de varias décadas 
atrás, no ocurre lo mismo con los datos sobre incidencia criminal, (mismos que deben ser correlaciona-
dos con las primeras). De hecho, respecto a la mayor parte de referencias de la segunda índole, la dispo-
nibilidad arranca en 1997 y llega a 2008.

Asimismo, hay la mínima información necesaria para el análisis por lo que hace a la incidencia criminal en las 
entidades federativas del periodo que va de 1994 a 2008 y respecto a los municipios de 1997 a 2007.

Ahora bien, una vez delimitado el alcance temporal y espacial de la investigación, para validar si la con-
cepción dominante sobre las causas del crimen es verdadera o no, es necesario exponerla en los términos 
más concretos posibles o más “operativos”. La hipótesis central que se buscó validar es la siguiente:
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18 ¿POBREZA = DELITO?

La delincuencia en México está determinada preponderantemente por factores socio-económicos, como son: po-
breza, marginación, desempleo, carestía, deterioro del poder de compra del salario y la desigual distribución de 
riquezas e ingresos. En la medida en que estos factores se agravan, se agrava la delincuencia y la inseguridad; 
en la medida en que se reducen la pobreza, la marginación, el desempleo y la desigualdad, y mejoran los niveles 
de vida de la población y la distribución del ingreso es menos desigual, se reduce la criminalidad. Otros factores 
determinantes en el aumento de la delincuencia son la desintegración familiar y las adicciones. El desempeño del 
sistema de justicia penal (policía, ministerio público, tribunales penales y prisiones) no tiene un papel determi-
nante en la incidencia criminal.

Esta hipótesis central dio lugar a un siguiente nivel de desagregación, a considerar 10 hipótesis princi-
pales, a saber: 

Primera. Existe una correlación estadística negativa fuerte entre el crecimiento de la economía y 
el aumento de la delincuencia y una relación causal, en la cual al crecimiento económico corresponde la 
categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. 

Segunda. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre el desempleo y la delincuencia y 
una relación causal, en la cual al desempleo corresponde la categoría de variable independiente y a la 
delincuencia la categoría de variable dependiente. 

Tercera. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre el deterioro del poder adquisitivo 
del salario con la incidencia criminal y una relación causal, en la cual al deterioro del poder adquisitivo 
del salario corresponde la categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable 
dependiente. 

Cuarta. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre el grado de marginación y la inci-
dencia criminal y una relación causal, en la cual al grado de marginación corresponde la categoría de 
variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. 

Quinta. Existe una correlación estadística negativa fuerte entre el Índice de Desarrollo Humano y 
la incidencia criminal y una relación causal, en la cual al Índice de Desarrollo Humano corresponde la 
categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. 

Sexta. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre pobreza (alimentaria, de capacidades o 
patrimonial) e incidencia criminal y una relación causal, en la cual a la pobreza corresponde la categoría 
de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. 

Séptima. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre distribución del ingreso y la inci-
dencia criminal y una relación causal, en la cual a la distribución del ingreso corresponde la categoría de 
variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. 

Octava. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la desintegración familiar y la inci-
dencia criminal y una relación causal, en la cual a la desintegración familiar corresponde la categoría de 
variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. 
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 Introducción 19

Novena. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la adicción a las drogas ilícitas y/o 
el alcohol y la incidencia criminal y una relación causal, en la cual a la adicción corresponde la categoría 
de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. 

Décima. La incidencia delictiva no está determinada por el desempeño del sistema de justicia penal. 

Estas 10 hipótesis principales a su vez dieron lugar a 45 hipótesis secundarias  directamente observables 
a través de 209 diferentes ejercicios de análisis estadístico. 

Las hipótesis secundarias son de los tipos siguientes: 

a. Para establecer si se correlacionan y como los valores de la variable presuntamente independiente 
(crecimiento económico, desempleo, poder adquisitivo del salario, marginación, pobreza, índice de 
desarrollo humano, desigualdad en los ingresos, desintegración familiar, adiciones, acciones del sis-
tema de justicia penal) con los valores de la variable supuestamente dependiente (incidencia criminal 
general, incidencia de robo, incidencia de homicidio doloso) en determinadas jurisdicciones (entida-
des federativas, municipios en su caso)

b. Para determinar si se correlacionan, y como, las variaciones de valores de la variable presuntamente 
independiente con los valores de la variable supuestamente dependiente, durante un determinado 
período en determinadas jurisdicciones (país, entidad federativa, municipio en su caso).

c. Para establecer si se correlacionan las variaciones de valores de la variable presuntamente indepen-
diente	con	la	escala	de	valores	de	la	variable	supuestamente	dependiente,	al	final	de	un	determinado	
período en determinadas jurisdicciones (país, entidad federativa, municipio en su caso).

d. Para dilucidar, en determinado periodo y en determinada jurisdicción, el grado de prevalencia de un 
determinado grupo social en alguna categoría de responsabilidad penal (presuntos delincuentes, sen-
tenciados,	convictos,	presos),	a	partir	de	afirmaciones	comunes	y	frecuentes	como:	“los	desemplea-
dos delinquen”; “para enfrentar el deterioro salarial, los asalariados delinquen”; “los más pobres son 
los que más delinquen”; “las personas con mayor nivel educativo no delinquen”; “los delincuentes 
provienen	de	hogares	desintegrados”;	“las	adictos	delinquen	para	financiar	su	adicción”

Las 10 hipótesis principales constan de las siguientes 45 hipótesis secundarias: 

Primera. Existe una correlación estadística negativa fuerte entre el crecimiento de la economía y el 
aumento de la delincuencia y una relación causal, en la cual al crecimiento económico corresponde la 
categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con menor PIB per capita tienen una incidencia crimi-
nal mayor que las que tienen un mayor PIB per capita.

b. Cuando disminuye el ritmo de crecimiento del PIB se estanca o reduce, aumenta la incidencia delic-
tiva y, por el contrario, cuando aumenta el PIB la delincuencia disminuye.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con un menor crecimiento del PIB o crecimiento nega-
tivo, tienen una mayor incidencia criminal que las que tienen un mayor crecimiento del PIB.

d. Los delincuentes sentenciados corresponden a las jurisdicciones con menor crecimiento económico.
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20 ¿POBREZA = DELITO?

Segunda. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre desempleo y delincuencia y una rela-
ción causal, en la cual al desempleo corresponde la categoría de variable independiente y a la delincuen-
cia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con una tasa mayor de desempleo tienen una incidencia 
criminal mayor que las que tienen una menor tasa de desempleo.

b. Cuando aumenta la tasa de desempleo aumenta la incidencia delictiva y cuando la tasa de desem-
pleo disminuye, disminuye la incidencia criminal.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con mayor crecimiento del desempleo, tienen una ma-
yor incidencia criminal que las que tienen un menor crecimiento del desempleo.

d. Los desempleados delinquen más que quienes cuentan con empleo. La mayoría de los delincuentes 
son desempleados.

e. Los desempleados delinquen.

Tercera. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre el deterioro del poder adquisitivo del salario y 
la incidencia criminal y una relación causal, en la cual al deterioro del poder adquisitivo del salario correspon-
de la categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con salarios comparativamente más bajos tienen una 
incidencia criminal mayor que las que tienen salarios comparativamente más altos.

b. Cuando disminuye el poder adquisitivo del salario aumenta la incidencia delictiva y cuando el poder 
adquisitivo del salario aumenta, disminuye la incidencia criminal.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con mayor deterioro del poder adquisitivo del salario, 
tienen una mayor incidencia criminal que las que tienen un menor deterioro del poder adquisitivo 
del salario.

d. Quienes delinquen son las personas que han sufrido el mayor deterioro el poder adquisitivo del salario.

e. Quienes han sufrido deterioro en el poder de compra de su salario, delinquen.

Cuarta. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre el grado de marginación y la incidencia 
criminal y una relación causal, en la cual al grado de marginación corresponde la categoría de variable 
independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con los grados más elevados de marginación tienen una 
incidencia criminal mayor que las que tienen grados menos elevados de marginación.

b. Cuando aumenta el grado de marginación aumenta la incidencia delictiva y cuando el grado de 
marginación disminuye, baja la incidencia criminal.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) donde más diminuye el grado de marginación, la inci-
dencia delictiva disminuye más que en aquellas donde el grado de marginación disminuye menos.
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 Introducción 21

d. Los delincuentes sentenciados corresponden en su mayoría a las jurisdicciones con grados de mar-
ginación más elevados.

e. Las víctimas del delito corresponden su mayoría a  las jurisdicciones con grados de marginación 
menos elevados.

Quinta. Existe una correlación estadística negativa fuerte entre el Índice de Desarrollo Humano y la 
incidencia criminal y una relación causal, en la cual al Índice de Desarrollo Humano corresponde la 
categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con el Índice de Desarrollo Humano menos elevado 
tienen una incidencia criminal mayor que las que tienen Índice de Desarrollo Humano más elevado.

b. Cuando Índice de Desarrollo Humano baja, la incidencia delictiva aumenta y cuando el Índice de 
Desarrollo Humano sube, disminuye la incidencia criminal.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) en donde más diminuye el Índice de Desarrollo Hu-
mano, la incidencia delictiva aumenta más que en aquellas donde el Índice de Desarrollo Humano 
disminuye menos.

d. Los delincuentes sentenciados corresponden en su mayoría a las jurisdicciones con Índice de Desa-
rrollo Humano menos elevado.

e. Los delincuentes sentenciados carecen de escolaridad o presentan el nivel escolar más bajo.

f. En la medida en que mejora el grado de escolaridad se reduce la delincuencia.

Sexta. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la pobreza (alimentaria, de capacidades 
o patrimonial) y la incidencia criminal y una relación causal, en la cual a la pobreza corresponde la 
categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con mayor pobreza tienen una incidencia criminal ma-
yor que las que tienen menos pobreza.

b. Cuando aumenta la pobreza aumenta la incidencia delictiva y cuando la pobreza disminuye, dismi-
nuye la incidencia criminal.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) donde aumenta la pobreza, la incidencia delictiva au-
menta más que en aquellas donde el grado la pobreza no aumenta.

d. Los delincuentes sentenciados corresponden en su mayoría a las jurisdicciones con grados de pobre-
za más elevados.

e. Las víctimas del delito son en su mayoría no pobres o ricas.

Séptima. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la distribución del ingreso y la inciden-
cia criminal y una relación causal, en la cual a la distribución del ingreso corresponde la categoría de 
variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:
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22 ¿POBREZA = DELITO?

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con una distribución más desigual del ingreso (medido 
conforme al índice Gini), tienen una incidencia criminal mayor que las que tienen una distribución 
menos desigual del ingreso.

b. Cuando la distribución del ingreso se torna más desigual aumenta la incidencia delictiva y cuando la 
distribución del ingreso se torna menos desigual, disminuye la incidencia delictiva.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) donde aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso, 
la incidencia delictiva aumenta más que en aquellas donde la desigualdad no aumenta o aumenta menos.

Octava. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la desintegración familiar y la incidencia 
criminal y una relación causal, en la cual a la desintegración familiar corresponde la categoría de varia-
ble independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, estado, municipio) con una mayor proporción de desintegración familiar, tienen 
una incidencia criminal mayor que las que tienen una menor proporción de desintegración familiar.

b. Cuando crece la proporción de desintegración familiar, crece la incidencia delictiva y disminuye 
proporción de desintegración familiar, disminuye la incidencia delictiva.

c. Las jurisdicciones (país, estado, municipio) donde aumentó la proporción de la desintegración familiar, la 
incidencia delictiva aumenta más que en aquellas donde la desigualdad no aumenta o aumenta menos.

d. Los delincuentes corresponden en su totalidad o en su mayoría a hogares desintegrados. Quienes 
pertenecen o pertenecieron a hogares desintegrados delinquen. 

Novena. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la adicción a las drogas ilícitas y/o el 
alcohol y la incidencia criminal y una relación causal, en la cual a la adicción corresponde la categoría 
de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con una mayor incidencia de las adicciones, tienen una 
incidencia criminal mayor que las que tienen una menor incidencia de las adicciones.

b. Cuando crece la incidencia de las adicciones, crece la incidencia delictiva y cuando disminuye inci-
dencia de las adicciones, disminuye la incidencia delictiva.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) donde aumenta incidencia de las adicciones, la incidencia 
delictiva aumenta más que en aquellas donde la incidencia de las adicciones no aumenta o disminuye.

d. Los delincuentes en su mayoría cometieron los delitos bajo el efecto de las drogas o el alcohol. 

e. Los adictos a las drogas delinquen en forma habitual.

Décima. La incidencia delictiva no está determinada por el desempeño del sistema de justicia penal. 
Por tanto:

a. La	disminución	o	aumento	del	número	de	detenidos	no	tiene	efecto	significativo	en	el	ritmo	(alza,	
baja, estancamiento) de la incidencia delictiva.
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b. La	disminución	o	aumento	de	la	tasa	de	consignados	no	tiene	efecto	significativo	en	el	ritmo	(alza,	
baja, estancamiento) de la incidencia delictiva.

c. La disminución o aumento de la tasa de convictos (delincuentes que recibieron sentencia conde-
natoria	con	relación	a	los	delitos	denunciados)	no	tiene	efecto	significativo	en	el	ritmo	(alza,	baja,	
estancamiento) de la incidencia delictiva.

d. La disminución o aumento de la tasa de encarcelamiento (número de internos de las prisiones con 
relación	a	los	delitos	denunciados)	no	tiene	efecto	significativo	en	el	ritmo	(alza,	baja,	estancamiento)	
de la incidencia delictiva.

La	validación	científica	de	las	hipótesis	requiere	de	dos	pasos	fundamentales:	el	establecimiento	de	una	
correlación	estadística	significativa	entre	dos	variables	(la	variable	presumiblemente	independiente	–	la	
causa	-	y	la	variable	presumiblemente	dependiente	–	el	efecto	-)	y	la	exposición	sistemática	del	proceso	a	
través del cual la variable independiente determina a la dependiente en la realidad.

Este esfuerzo se concentra exclusivamente en el primer paso, en validar la existencia de correlaciones 
estadísticas	fuertes.	Una	vez	identificadas	las	hipótesis	respecto	a	las	cuales	sí	hay	una	correlación	sig-
nificativa,	procede	diseñar	los	lineamientos	de	investigación	de	campo	que	conducirían	a	la	validación	
definitiva,	pero	esto	es	motivo	de	otro	esfuerzo,	distinto	al	de	la	presente	obra.

Ahora	bien	¿qué	es	una	“correlación	estadística	significativa”?	

Es	un	instrumento	exploratorio	de	la	investigación	científica	que	sirve	para	determinar	si,	en	principio,	
es posible que entre dos (o más) variables exista una relación de causalidad o causa-efecto. Las fórmulas 
matemáticas de correlación están diseñadas para establecer si el comportamiento de una variable es 
similar al de otra respecto a su dirección. Por ejemplo, la variable masa monetaria sube durante una 
serie de semanas e inmediatamente se observa un aumento en el índice de precios y además, cuando 
el volumen de la masa monetaria baja, también lo hace el índice de precios. Ahí en principio hay una 
correlación. Pero además de la dirección, es necesario considerar la intensidad con que se da la similitud 
en los cambios de dirección de las variables.

Existen diferentes fórmulas de correlación. La de uso más frecuente es de la Pearson.

Las	correlaciones	pueden	exponerse	en	términos	positivos	o	negativos.	Una	correlación	positiva	significa	
que cuando la variable independiente crece, también lo hace la dependiente y viceversa. La correlación 
negativa es cuando una sube y la otra baja y viceversa. Por ejemplo, una correlación negativa o formula-
da en términos negativos es aquella que establece: cuando baja la temperatura, suben las enfermedades 
respiratorias. La misma correlación puede ser planteada en términos positivos a través de cambios de 
redacción, es decir, cuando aumenta el frío, aumentan las enfermedades respiratorias.

Las correlaciones entre variables no tienen la misma fortaleza a lo largo de un periodo y mientras que 
en unas la correlación entre variables es fuerte, en otras es débil. Por ejemplo, la correlación entre cam-
bios abruptos en el comportamiento de determinados animales y los terremotos es débil, porque ocurre 
solamente en 4 cada 10 casos. En cambio la correlación entre la intensidad de la actividad solar y la 
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variación del clima en la Tierra es fuerte, porque esto ocurre en 9.8 de cada 10 casos. Este último repre-
senta	un	caso	de	“correlación	estadística	significativa”,	si	bien	otros	casos	que	merecen	la	calificación	no	
presentan un estándar tan elevado.

El	grado	de	significación	de	las	correlaciones	que	la	investigación	social	ha	convenido,	se	expone	en	la	
siguiente lámina:

Las áreas más oscuras corresponden a los valores que permiten validar o no la existencia de una corre-
lación prevista por una hipótesis.

De modo que si la hipótesis de que la desigualdad en el ingreso causa el delito presenta una correlación 
de	0.501	o	más,	se	habla	de	una	correlación	estadística	significativa;	en	cambio	y	si	presenta	un	coefi-
ciente	de	correlación	de	menos	de	0.500,	entonces	la	correlación	no	es	estadísticamente	significativa.

Esta	convención	no	es	caprichosa.	En	ciencias	exactas	las	leyes	científicas	son	formuladas	sin	ambigüe-
dad,	son	afirmaciones	sobre	las	relaciones	constantes	entre	dos	o	más	variables	en	condiciones	dadas.	La	
ley de la gravedad o lo es siempre o no merece el nombre de ley. Las hipótesis de ciencias exactas que 
aspiran a convertirse en leyes deben buscar tal universalidad en sus proposiciones. 

En	las	poco	exactas	ciencias	sociales	la	aspiración	es	que	una	hipótesis	científica	cuando	menos	sea	válida	
para la mayoría de los casos, es decir para el 50% más uno en adelante. Menos que eso el valor no sirve, 
porque la posibilidad de que la correlación no responda a una relación causal (causa-efecto) es mucho 
mayor	que	cuando	se	acierta	en	más	de	la	mitad	de	los	casos,	cuando	se	establece	que	–	probablemente	
–	al	menos	en	un	51%	o	más,	la	proposición	de	la	hipótesis	explica	el	fenómeno.

El	descubrir	una	correlación	estadística	significativa	entre	dos	variables	es	una	primera	aproximación	a	la	
comprensión de la etiología de un fenómeno (para el caso la delincuencia). Que exista una correlación sig-

-0.96 a -1.00 Correlación negativa perfecta

-0.51 a -0.95 Correlación negativa fuerte

-0.11 a -0.50 Correlación negativa débil

-0.01 a -0.10 Correlación negativa muy débil

0.0 Ninguna correlación o no correlación perfecta 

0.01 a 0.10 Correlación positiva muy débil

0.11 a 0.50 Correlación positiva débil

0.51 a 0.95 Correlación positiva fuerte

0.96 a 1.00 Correlación positiva perfecta
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nificativa	no	 implica,	necesariamente,	que	haya	una	relación	causa-efecto	entre	 las	variables;	 sino	que	es	
probable que en dicha relación ocurra (aunque puede haber otra explicación para la correlación estadística). 
El segundo paso consiste en determinar si la correlación se corresponde o no con una relación causa-efecto. 

Pero si ni siquiera existe correlación estadística entre dos  variables, carece de sentido pasar al segundo 
paso	de	validación	de	hipótesis.	Es	como	en	un	torneo	de	futbol:	no	se	pasa	a	la	final	sin	antes	vencer	en	
la	fase	semifinal.

Es	de	destacar	que	la	historia	de	la	investigación	científica	está	plagada	de	casos	donde	una	correlación	
estadística no condujo a la validación de las hipótesis de causalidad entre dos variables (para seguir con 
la	alegoría	futbolística:	se	pasó	a	la	final,	pero	el	campeonato	se	perdió	en	ese	último	juego).	En	muchos	
casos la correlación fue resultado de la casualidad o del efecto de una variable más poderosa sobre las 
dos	consideradas.	Esto	último	significa	que	si	“A”	y	“B”	se	movían	en	forma	paralela	es	porque	“C”	era	
una	variable	independiente	que	influía	en	ambas,	no	porque	“A”	o	“B”	fueran	una	dependiente	y	la	otra	
independiente, sino que en realidad las dos eran dependientes de la tercera.

Cabe reiterar que el alcance de esta investigación se limita al primer paso de validación de las hipótesis: 
el	análisis	estadístico	para	identificar	correlaciones.

Como ya se indicó las 10 hipótesis principales se desagregaron en 45 hipótesis secundarias, y éstas a su 
vez en 209 diferentes ejercicios de análisis estadístico. Sin embargo, respecto a las 8 siguientes hipótesis 
secundarias no fue posible realizar el análisis debido a la ausencia de los datos indispensables:

•	 2.d Los desempleados delinquen más que quienes cuentan con empleo. La mayoría de los delincuen-
tes son desempleados.

•	 2.e Los desempleados delinquen.

•	 3.d Quienes delinquen son las personas que han sufrido el mayor deterioro el poder adquisitivo 
del salario.

•	 3.e Quienes han sufrido deterioro en el poder de compra de su salario, delinquen.

•	 4.e Las víctimas del delito corresponden en su mayoría a las jurisdicciones con grados de margina-
ción menos elevados.

•	 8.d Los delincuentes corresponden en su totalidad o en su mayoría a hogares desintegrados. Quienes 
pertenecen o pertenecieron a hogares desintegrados, delinquen.

•	 9.e Los adictos a las drogas delinquen en forma habitual.

•	 10.a	La	disminución	o	aumento	del	número	de	detenidos	no	tiene	efecto	significativo	en	el	ritmo	
(alza, baja, estancamiento) de la incidencia delictiva.

Al respecto, es de destacar que pese a no existir base empírica que las sustente, las formulaciones que 
contienen estas hipótesis secundarias son tenidas por muchas personas como verdades “reveladas”.
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26 ¿POBREZA = DELITO?

En el primer capítulo de la obra se exponen los principales resultados del esfuerzo de análisis estadístico 
que permitió validar, o no, la existencia de las correlaciones propuestas por las 10 hipótesis principales y 
las	45	(a	final	de	cuentas	37)	secundarias.	

Sobre los resultados, cabe adelantar: ninguna de las 10 hipótesis principales, ni por ende la hipótesis 
central se validaron. De las 45 hipótesis secundarias solamente se validó 1 y respecto a 3 hubo 9 ejercicios 
(de un total 209 ejercicios de análisis estadístico) que las validaron parcialmente.

Luego,	no	hay	fundamento	científico	para	afirmar	que	la	magnitud	o	ritmo	del	crecimiento	de	la	eco-
nomía, el desempleo, la pérdida de valor adquisitivo del salario, la marginación, la pobreza, el índice 
de desarrollo humano, las diferencias entre los ingresos, la desintegración familiar o la adicción a las 
drogas sean determinantes (o cuando menos determinantes importantes) del delito. Lo que se validó fue 
la hipótesis diametralmente opuesta a la de la Etiología Determinista Económica del Crimen: existe una 
correlación estadística muy fuerte entre el desempeño del sistema de justicia penal y la delincuencia, 
que hace altamente probable que la segunda variable sea la dependiente de la primera.

En el capítulo 2 se expone el plan que guió a la investigación y en los capítulos 3 a 12 los resultados al 
detalle del análisis para la validación de cada una de las 10 hipótesis principales (y sus secundarias). 

En el capítulo 13 se exponen comentarios sobre los derroteros que podría seguir la investigación sobre 
las causas del crimen en México.

Por separado se presentan en un CD las bases de datos que debido a su tamaño, no se pudieron incor-
porar en el presente texto y son relativas a las hipótesis principales 4, 5 y 7.

La presente obra no habría sido posible sin la contribución en materia de investigación y análisis de 
Verónica Carpintero Gómez y de José Antonio Romero Solís.

Quepa	en	esta	 introducción	un	comentario	final	sobre	el	efecto	que	pudiera	tener	echar	abajo	mitos	
cristalizados como el de “pobreza = crimen”. Para ello me permito narrar una experiencia propia. En 
una	ocasión	en	que	dicté	una	conferencia	sobre	inseguridad,	concluí	rebatiendo	el	dogma.	Al	final,	una	
persona	me	espetó:	¿No	se	da	cuenta	que	se	dice	eso	menos	van	hacer	los	políticos	para	ayudar	a	nues-
tros	40	millones	de	pobres?	

Esto me recuerda la discusión que presencie entre dos individuos (un creyente y un escéptico) discutían 
sobre si en verdad había un “calentamiento global” y si, dado el caso, el cambio climático era antropo-
génico, 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.
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Es muy probable que la resistencia a admitir que los factores socioeconómicos no son la o las causas del 
crimen, se base en el cálculo de que si ello se admite se perderá así un argumento a favor de las aspira-
ciones “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 tanto de seguridad pública como de justicia penal. La Etiología Determinista 
Económica del Crimen ha sido la principal excusa de las autoridades públicas para eludir su responsa-
bilidad de garantizar estos derechos.

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