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Capítulo 3

3.1 Introducción

“La sugerencia de que la conducta criminal es causada por una cultura que aliena a los individuos porque los 
hace sentirse atrapados y no les permite tener éxito en la vida, falla al explicar porque muchos individuos son 
expuestos a esas fuerzas sociales y no se convierten en criminales violentos.”

Grover Maurice Godwin1

Como punto de partida de la exploración del estado actual de la discusión sobre la determinación 
económica del crimen, se recuerda cual es la hipótesis central que se busca validar sostiene que “la 
delincuencia en México está determinada preponderantemente por factores socio-económicos como 
son: pobreza, marginación, desempleo, carestía, deterioro del poder de compra del salario y la desigual 
distribución de la riqueza”.

Esta hipótesis se inscribe en determinada corriente de pensamiento criminológico que a su vez  forma 
parte	de	una	teoría	social	amplia.	Conviene	clarificar	esta	ubicación	para	una	mejor	comprensión	del	
alcance de la discusión.

La	criminología	es	una	disciplina	científica	o	que	está	en	el	proceso	de	alcanzar	tal	estatus.	Forma	parte	de	
las	ciencias	penales.	Aun	se	discute	cuales	son	estas	éstas	y	si	las	que	figuran	en	una	clasificación	como	dis-
ciplina autónoma, en realidad no forman parte de otra. La criminalística, criminología, biología criminal, 
la antropología criminal, psicología criminal, sociología criminal, política criminal y estadística criminal son 
consideradas como ciencias penales.

Pero respecto a lo que sí hay claridad y consenso es sobre la distinción entre la criminalística como dis-
ciplina dedicada a la evidencia que se utiliza en el proceso penal y; la criminología como disciplina con 
nulo o escaso papel en dicho proceso, dedicada a la comprensión del fenómeno criminal.

1  Godwin, Grover Maurice, Hunting Serial Predators, 1999, USA, CRC Press, p.2.
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62 ¿POBREZA = DELITO?

Las ciencias penales a su vez forman parte del amplio campo de las ciencias sociales. Cabe destacar que 
existen numerosos puntos de contacto entre la criminología y la sociología, de hecho la criminología ini-
cialmente fue una rama de la sociología y para algunos estudiosos la criminología no ha adquirido aún 
el estatus de disciplina autónoma que otros le atribuyen.

La criminología a su vez consta de otras grandes ramas:

•	 La fenomenología, es decir, la descripción del fenómeno criminal o reducido a una sola pre-
gunta: ¿Qué?

•	 La etiología, esto	es,	la	identificación	de	sus	causas	o	reducido	a	una	sola	pregunta:	¿Por qué?

•	 La “profiláctica”2 o el estudio de los medios de prevención de la delincuencia podría resumirse en 
las preguntas: ¿Qué no funciona, Qué funciona y Qué promete para prevenir y abatir el 
crimen?	Mientras	que	los	dos	primeros	ámbitos	corresponde	a	la	investigación	científica	“básica”,	
el tercero correspondería a la investigación “aplicada”.

A su vez la fenomenología debe atender tres aspectos centrales: 

•	 La naturaleza y magnitud del crimen;

•	 La respuesta que Estado y sociedad han dado al fenómeno;

•	 El contexto general en el que el fenómeno se produce (pues en ese contexto podrían estar o no causas 
del crimen).

2  Radzinowicz, Leo, In search of  criminology, 1962, Harvard University Press.
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Etiología Determinista Económica del Delito 63

Por su parte la etiología debe responder a dos interrogantes básicas:

•	 ¿Por	qué	la	delincuencia	se	manifiesta	como	lo	hace?

•	 ¿Qué	causa	el	crimen?

La hipótesis objeto de la presente investigación tiene que ver con la segunda rama de la criminología, 
esto es, la etiología. Este término equivale a lo que otros autores llaman criminogénesis. Luis Rodríguez 
Manzanera	define	en	los	siguientes	términos:	“es	el	estudio	del	origen	o	principio	de	la	conducta	crimi-
nal. Por extensión, podemos considerar la criminogénesis como el conjunto de factores y causas que dan 
por resultado la conducta antisocial”3.

La distinción entre la etiología, como estudio de las causas del crimen y la crimogénesis, como (supuesto) 
estudio que va más allá de las causas y que se interesa en la manera en que el delito se desarrolla, es una 
distinción	artificial.	El	estudio	de	las	causas	del	crimen	es	siempre	el	estudio	de	como	éste	se	expresa.

En la criminología existen diversas escuelas de pensamiento en las sobresale la pluralidad de concepcio-
nes sobre la naturaleza del crimen y sus causas.

Las escuelas del pensamiento criminológico presentan una primera diferenciación en dos grandes campos, 
primero, respecto a la naturaleza y dos, sobre los factores de la conducta criminal. En este campo se distinguen 
los factores endógenos y factores exógenos. Los endógenos son aquellos que provienen del propio individuo, 
del sujeto activo de la acción criminal; los exógenos son los que provienen de su entorno.

Las escuelas biologistas y psicológicas son claras partidarias del enfoque endógeno. Mientras que la ma-
yoría de las corrientes antropológicas, sociológicas y economicistas apoyan el enfoque exógeno.

Por otra parte, una segunda distinción entre la visiones etiológicas del crimen distinguen al determinis-
mo y al individualismo metodológico o epistemológico. Los partidarios del determinismo consideran 
que	los	factores	exógenos	son	los	que	definen	la	conducta	criminal,	sin	que	importe	gran	cosa	la	voluntad	
del individuo. El segundo enfoque rechaza esta visión y considera que la conducta criminal es resultado 
de la una elección racional de cada individuo, quien dispone de libre albedrío para resistir o no a los 
factores externos que supuestamente lo empujan a delinquir.

La hipótesis objeto de la presente investigación, responde al enfoque en los factores exógenos del crimen 
y a la visión determinista de los fenómenos sociales y en particular de la conducta criminal. Para los par-
tidarios de la Etiología Determinista Económica del Crimen (EDEC) los delincuentes no podían menos 
que	delinquir,	compelidos	por	factores	externos,	específicamente	económicos.

Analizaremos a continuación la manera de cómo se conformó la EDEC en el mundo y las expresiones que 
ha tenido en México, así como las críticas explícitas e implícitas que los postulados deterministas han recibido 
por parte de corrientes criminológicas diferentes o francamente antagónicas.

3  Rodríguez Manzanera, Luis, Criminología, 2000, México, Porrúa, p. 465.
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64 ¿POBREZA = DELITO?

3.2 Origen de la etiología determinista económica del crimen

Desde	los	primeros	desarrollos	del	conocimiento	científico	sobre	el	crimen	(siglo	XVIII)	se	distinguieron	
dos posiciones respecto a la etiología criminal: aquella que trataba de encontrar las causas de la conduc-
ta delictiva en factores endógenos del individuo, y aquella que, por el contrario, buscaba las causas en 
factores exógenos o sociales.

Posteriormente, a inicios del siglo XIX hizo su irrupción en el campo del conocimiento la sociología 
-disciplina en que también se hallaba en formación- y cuyos efectos en la criminología fueron decisivos; 
pues	a	partir	de	entonces	la	etiología	exógena	y	determinista	se	posicionó	de	manera	influyente,	al	grado	
de volverse dominante y decisiva en la conformación de políticas criminales.

La sociología a la postre se convirtió en la dirección y enfoque dominante de la criminología. Esta 
práctica alcanzó un punto importante con Lambert Adolphe Quetelet, quien propuso que los hechos 
sociales se regían por leyes muy similares a la física. A través del estudio “Física social” en 1835 Quetelet, 
introdujo el uso intensivo de la estadística para investigación de la conducta criminal.4 Ahora existe entre 
muchos criminólogos la convicción de que no hay criminología posible sin estadística.

A través de sus trabajos Quetelet mostró como los delitos se cometen con cierta regularidad en espacio y 
tiempo,.ejemplo de lo cual es el aumento o disminución de homicidios o las violaciones en determinadas 
épocas del año.

La principal contribución etiológica de L. A. Quetelet fue señalar que los crímenes tenían determinantes 
y que en la medida que se conocieran era posible predecir la conducta criminal. Entre las causas prin-
cipales	del	crimen	que	señala	este	autor,	se	encuentran	la	pobreza,	el	clima,	la	situación	geográfica	o	el	
analfabetismo. Igualmente importante fue su convicción de que la conducta criminal no tenía una sola 
causa, sino múltiples causas.

André Guerry (autor de “Ensayo sobre la estadística moral de Francia”,1833) contemporáneo de Que-
telet, contribuyó al conocimiento de la conducta criminal en el mismo sentido e introdujo los primeros 
mapas pormenorizados del crimen. Pero a diferencia de Quetelet, consideraba que los delitos contra las 
personas no podían atribuirse a la miseria ni tampoco a la ignorancia. Veía, muy adelantado a su tiempo, 
que el crimen era en última instancia una elección moral.

Aquí puede observarse ya, la génesis de la controversia sobre el determinismo económico del crimen.

Siguiendo este orden de ideas, la concepción determinista tiene dos raíces principales: la crítica radical 
del capitalismo y el materialismo histórico.

La crítica radical del capitalismo no fue en el siglo XIX, ni lo ha sido después, monopolio exclusivo del 
pensamiento marxista. Además de los marxistas han estado los anarquistas, los socialistas no marxistas 
y los populistas.

Lo que sí es típica y exclusivamente marxista es la concepción del materialismo histórico, que a su vez es 
una	de	las	facetas	de	la	filosofía	del	materialismo	dialéctico.

4  Ibídem, pp. 217-316.
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Etiología Determinista Económica del Delito 65

El materialismo dialéctico pretende ser una síntesis entre el pensamiento materialista que cobra auge en 
la Ilustración y el pensamiento metafísico de Hegel. Del materialismo se toma la noción de primacía de 
la materia sobre la idea; y del pensamiento de Hegel la noción de dialéctica que “concibe todo el mundo 
de la naturaleza, de la historia y del espíritu como un proceso, es decir, en constante movimiento, cam-
bio, transformación y desarrollo”. 

Marx y Engels -según los marxistas- de su primera fuente prescinden de la visión inmovilista; de la segunda, 
prescinde	de	la	visión	idealista.	Además	la	filosofía	marxista	no	es	contemplativa,	no	se	contenta	con	explicar	
al mundo y se asume como una guía para la acción y transformación revolucionaria del mundo.

El materialismo histórico es la visión marxista sobre el desarrollo de la humanidad. Su principio funda-
mental es el determinismo económico, Engels lo explica así:

“La concepción materialista de la historia parte de la tesis de que la producción y con ella el intercam-
bio	de	productos	es	la	base	de	todo	orden	social;	de	que	en	todas	las	sociedades	que	han	desfilado	por	
la historia la distribución de los productos y la agrupación social de los hombres en clases o estamentos 
que lleva aparejada, se halla precedida por lo que esa sociedad produce y por el modo como cambia sus 
productos. Según eso, las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas 
no deben ir a buscarse a las cabezas de los hombres ni a la idea que ellos se forjen de la verdad eterna ni 
de la eterna justicia, sino a las transformaciones operadas en el régimen de producción e intercambio”.5

Se trata pues de una visión acerca de que la sociedad tiene una base económica sobre la cual se erige 
una superestructura social, política, cultural y que sostiene que esa base económica siempre determina 
a la superestructura.

Pero salvo estas generalidades, los fundadores del marxismo no desarrollaron una teoría sobre el crimen, 
ni	mucho	menos.	Cuando	Marx	se	refiere	específicamente	al	crimen,	su	enfoque	es	más	bien	irónico	y	
bastante	alejado	de	los	discursos	de	justificación	“revolucionaria”	del	crimen	propios	de	la	“nueva	iz-
quierda” de los sesenta (y de la actualidad en México).

Marx ve en la criminalidad un componente del sistema capitalista que le es altamente funcional. En tono 
burlón sostiene que un criminal cumple la función no solamente de delinquir sino de hacer necesaria la 
ley	penal	y	el	consecuente	aparato	específico	del	Estado.	Marx	vislumbra	en	la	criminalidad	beneficios	
morales, estéticos y lúdicos para la sociedad capitalista pues “interrumpe la monotonía y la seguridad de 
la vida burguesa”.6

En	tono	menos	mordaz,	Marx	fija	su	visión	exógena	y	determinista	del	crimen	en	el	siguiente	pasaje:

“(...) el delito, es decir, la lucha del individuo aislado contra las condiciones dominantes, [tampoco] brota 
del libre arbitrio. Responde, por el contrario, a idénticas condiciones que aquella dominación. Los mis-

5	 Engels,	Federico,	“Anti-Düring”,	en:	Azárova	M.	y	Bautina	N.		Antología de la economía política, 1972,México, Ediciones de Cultura 
Popular. p.1.

6 Citado en: Taylor, Lan Walton, Paul y Young ,Jock, La nueva criminología - Contribución a una teoría social de la conducta desvia-
da, 1977 (1973), Buenos Aires; Amorrortu Editores, pp. 227 y 228.
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66 ¿POBREZA = DELITO?

mos visionarios que ven en el derecho y en la ley el imperio de una voluntad general dotada de propia 
existencia y sustantividad, pueden ver en el delito simplemente la infracción del derecho y de la ley».

“[Hegel] eleva [al delincuente] a la posición de un ser libre y que se determina a sí mismo. Empero, si 
examinamos el asunto más detenidamente descubrimos que aquí, como en casi todos los otros casos, el 
idealismo alemán se ha limitado a dar una sanción trascendental a las normas de la sociedad existente. 
¿No	es	acaso	un	engaño	sustituir	al	individuo	con	sus	motivos	reales	y	con	las	múltiples	circunstancias	sociales	
que	influyen	sobre	él,	por	la	abstracción	del	’libre	albedrío’,	solo	una	entre	las	muchas	cualidades	del	hombre?	
Esta teoría, que considera la pena como resultado de la propia voluntad del delincuente, no es más que una 
expresión metafísica del viejo jus talionis: ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre.”7

Pero por lo demás, Marx y Engels no encontraban en el hampa a ningún aliado para su propósito de la 
revolución	social.	En	el	Manifiesto	Comunista	de	1848	se	refieren	con	hostilidad	y	desprecio	hacia	el	lumpen-
proletariado, la capa de desclasados que incluye a vagos, prostitutas y delincuentes.

Después de todo, la postura de Marx y Engels parece bastante congruente con la perspectiva de una 
revolución social inminente (que por cierto no coincidió con el real curso que tomó el devenir de la hu-
manidad). La necesidad de una concepción criminológica funcional con la crítica radical del capitalismo 
parece	más	propia	de	una	realidad	de	no	inminencia	revolucionaria	o	incluso	de	posposición	indefinida	
del cambio radical a favor de un progresivo y gradual, camino que sería propio de la socialdemocracia.

La primera criminología socialista y con fuerte acento del determinismo económico comienza con el teórico 
y militante socialista italiano Filippo Turati (1857-1932). Turati asegura que, a lo sumo, el 10% de los delitos 
tienen un origen personal y el restante 90% un origen ambiental, social. 

Atribuye el crimen a la miseria moral supuestamente intrínseca del capitalismo, no solo porque -según él- em-
pobrece y porque acentúa la diferencia entre pobres y ricos, sino además porque estimula la codicia.

Es interesante que el fundador del determinismo no pretenda tampoco una relación tan directa entre 
economía y crimen y se valga de una “variable intermedia”, que es la conciencia moral.

Menos interesado por el determinismo inmediato, Turati se concentra más bien en los procesos de largo 
plazo. Así establece una correlación entre el “aumento del proletariado” y el aumento del crimen. Lo 
que Turati hace es descubrir algo que en efecto se han demostrado como una constante histórica univer-
sal: el crimen tiende a ser comparativamente más alto en las grandes concentraciones urbanas.

Napoleón Colajanni (1847-1921) contemporáneo y compatriota de Turati, también contribuyó a la 
concepción	del	determinismo	económico.	Sus	aportaciones	específicas	fueron	establecer	una	correlación	
entre distribución del ingreso y crimen por un lado, y por otro, desarrollar una explicación determinista 
lo mismo directa que indirecta.

Como socialista, Colajanni, buscaba demostrar que el crimen desaparecería al establecerse una sociedad 
igualitaria, en lugar de una desigual como la capitalista. 

7  Ibidem, pp. 231 y 232.
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Etiología Determinista Económica del Delito 67

Por otra parte creía en que la mayoría de los delitos, por ser contra la propiedad, existía  una determi-
nación económica directa. Pues ante las necesidades, la gente tiene compulsión a satisfacerlas ya sea por 
medios lícitos o ilícitos.

El	pensamiento	de	Colajanni	era	lo	suficientemente	sofisticado	para	no	pasar	por	alto	aquello	que	pare-
cía contradecir sus tesis. En su época, como ahora, una gran cantidad de crímenes estaba asociada con 
el consumo de alcohol; el alcoholismo operaba como un mecanismo contrario a los progresos que los 
trabajadores estaban consiguiendo en su nivel de vida.

Al respecto, Colajanni sostenía que el alcoholismo no era factor de empobrecimiento, sino que por el 
contrario la pobreza era la que conducía al alcoholismo. Luego, de manera indirecta, los crímenes aso-
ciados al consumo de alcohol también estaban económicamente determinados. 

El mismo determinismo económico indirecto veía Colajanni en otros factores de criminalidad como la 
vagancia, la prostitución, la guerra o la desintegración familiar.

La aportación de Bonger

La teoría determinista alcanzó su mayor desarrollo con Willem Adrian Bonger (1876-1940), socialdemó-
crata holandés autor del clásico “Criminalidad y condiciones económicas” (1916).

El	determinismo	de	Bonger	es	considerablemente	más	sofisticado	que	el	de	de	la	mayoría	los	determi-
nistas de su tiempo. Al igual Colajanni, percibe que un gran número de crímenes no pueden atribuirse 
a razones económicas directas como la violación y el homicidio.

Lo que Bonger sostiene es que todos los delitos tienen un común denominador: el egoísmo. El egoísmo 
es una consecuencia moral inexorable de un sistema como el capitalismo basado en la competencia, que 
él concibe como una “carrera de lobos”.

Consecuentemente - sostenía Bonger - en una sociedad socialista basada en el altruismo y la solidaridad 
el crimen desaparecerá pues no habrá móvil alguno para delinquir.

Conviene detenerse en la concepción de Bonger porque es la más elaborada entre las deterministas 
económicas	del	crimen	y	por	lo	influyente	que	fueron	sus	ideas	(en	realidad	sobre-simplificadas	por	sus	
seguidores posteriores).

En su obra Bonger analiza las diversas explicaciones etiológicas del crimen que se habían desarrollado 
hasta entonces (plena primera guerra mundial). También intenta sacar el máximo provecho a la estadís-
tica entonces existente, en apoyo a su tesis, aunque sin éxito como veremos.

Para exponer sus tesis Bonger comenzó por la construcción del concepto de delito. Escribió: “Delincuen-
cia pertenece a la categoría de hechos punibles. Sin embargo, como el término se aplica a sólo una parte 
de esos actos, es necesario ser más exactos. La mejor manera de hacer esto, en mi opinión, es excluir, 
sucesivamente, todos los grupos de hechos punibles que no son crímenes.”8

8 Bonger, Williem, Criminality and economic conditions, 1916, Boston, Litttle, Brown And Company, p. 377

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/MhVKwD

DR © 2010. 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-http://www.codhem.org.mx



68 ¿POBREZA = DELITO?

En este proceso de conceptualización, Bonger -un socialista marxista- rápidamente desechó la visión 
moral como  método para delimitar lo que es crimen, aunque en aparente contradicción su etiología 
criminal tiene un enfoque ético:

“Continuando nuestras investigaciones en la esencia de la delincuencia, es evidente que es un acto inmo-
ral,	y	uno	de	carácter	grave.	¿Por	qué	nos	encontramos	con	un	acto	inmoral?	Esta	cuestión	no	puede	ser	
respondida	al	preguntar	a	cada	individuo	por	separado:	¿por	qué	crees	que	tal	o	tal	es	un	acto	inmoral?	
La desaprobación moral es principalmente una cuestión de sentimiento, que normalmente no tienen 
en cuenta el porque un determinado acto es aprobado o rechazado por nosotros. La sociología por sí 
sola puede resolver el problema mediante la comprensión de los actos considerados como inmorales en 
relación con la organización social en donde tienen lugar. Y en el tratamiento de la cuestión por lo tanto, 
observamos que los llamados actos inmorales son los que son perjudiciales para los intereses de un grupo 
de personas unidas por los mismos intereses.

“Dado que la estructura social está cambiando continuamente, las ideas de lo que es inmoral (y, por 
consiguiente,	de	lo	que	es	o	no	penal)	cambio	con	estas	modificaciones.	

“Considerada de esta manera desde el lado material, un crimen es un acto antisocial, un acto que es 
dañino en un grado considerable a los intereses de un determinado grupo de personas.

“De ello se deduce que en toda sociedad que se divide en una clase dominante y una clase dominada, el 
derecho penal ha sido constituido con arreglo a la voluntad de la primera. Debemos añadir a la vez que las 
presentes prescripciones legales no siempre se dirigen contra la clase de los gobernados, sino que la mayoría 
de ellas están dirigidas contra los actos que son perjudiciales para los intereses de ambas clases también (por 
ejemplo, homicidio, violación, etc. ). Estos actos, sin duda, siguen siendo considerados criminales si el poder 
se pasa a las manos de aquellos que en la actualidad son los gobernados. Sin embargo, en todos los códigos 
penales no se castiga cualquier acto si no lesiona los intereses de la clase dominante (...). 

“Esta es nuestra conclusión, entonces, que un delito es un acto cometido dentro de un grupo de personas 
que formen una unidad social, que va en detrimento de los intereses de todos, o de aquellos del grupo 
que son poderosos y que, por esta razón, el autor del delito es castigado por el grupo (o una parte del 
grupo), como tal, o por instrumentos especialmente ordenados, y esto con una pena más grave que la 
desaprobación moral.”9 

Es decir, Bonger, partidario del determinismo económico pero que introduce la mediación de la decisión 
moral entre el factor económico y el delito, adopta frente a la moral una posición relativista, que es la 
propia del marxismo. Esta postura ha tenido grandes implicaciones desde el punto de vista del conoci-
miento como de la realidad para gran parte de la humanidad. 

Pero	el	sostener	que	no	existe	una	moral	sino	varias,	definidas	por	los	intereses	de	clase	y	por	tanto	que	no	
hay	un	derecho	penal	sino	diversos	(igualmente	determinados	por	los	intereses	de	clase),	está	en	flagrante	
contradicción con la realidad histórica. El hecho es que conductas como el homicidio (y no de los miembros 

9  Ibidem, pp 377-381.
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de la clase dominante sino de cualquier miembro de la comunidad) hayan sido moralmente condenadas y 
penalizadas por todas las sociedades a lo largo de la historia, no parece crearle a Bonger una gran duda sobre 
sus concepciones (y de hecho ni a Marx...ni a todos los marxistas).

A Bonger tampoco le causa mayor inquietud el hecho de que si el derecho penal no expresa sino los inte-
reses de la burguesía, ese mismo derecho penalice toda una serie de agresiones de unas personas contra 
otras, sin que a la ley o al sistema de justicia penal le importe ni la condición social de las víctimas ni de 
los victimarios. El autor se da cuenta de esta contradicción, que hace tambalear todo el andamiaje de su 
construcción conceptual, pero no ofrece ni el menor intento de explicación.

Pero además, como se constata con la lectura del resto de la obra, Bonger no es congruente con la visión de 
una	moral	de	clase	y	de	un	derecho	penal	de	clase.	Cuando	más	adelante	se	refiere	insistentemente	a	los	sen-
timientos egoístas o a los altruistas, se olvida de la visión de clase y parece adoptar la visión opuesta tanto al 
marxismo en particular como al relativismo moral en general y al constructivismo. Esa visión opuesta sostie-
nen que hay una naturaleza humana y actos intrínsicamente perversos sin importar en que épocas o latitudes 
se produzcan. De hecho Bonger habla de que los sentimientos altruistas son innatos a los seres humanos y que 
los mismos pueden ser fortalecidos o anulados, según en el sistema social donde vivan los individuos.

Y puede ser (parece lo más seguro) que Bonger no se haya tomado tan en serio el relativismo moral, in-
herente al marxismo. Pero los marxistas, sobre todo los comunistas sí se tomaron muy a pecho el relativis-
mo moral al igual que los fascistas, entre otros. El siglo XX es la centuria más sanguinaria en la historia 
de la humanidad (aun tomando en cuenta la menor población de otras épocas), cuando ocurren los ma-
yores genocidios y el Estado o fuerzas cuasi estatales asesinaron a unos 170 millones de seres humanos. 10 

Estas desgracias no son resultado de la casualidad, sino de precisamente de ideologías en acción con el 
común denominador del relativismo moral. Si se parte del principio de que asesinar no es asesinar si 
los de nuestro grupo matan a los de otro grupo, o de que el asesinato solamente es tal si son los del otro 
grupo los que matan a los nuestros, entonces todo está permitido y pueden cometerse todas las atrocida-
des	–	incluyendo	el	extermino	total	de	grupos	humanos	-	en	aras	de	los	intereses	de	clase	raza,	religión	
o de lo que sea. Se trata del viejo tribalismo con la fuerza inusitada de la ideología y la fe absoluta en 
la supuesta superioridad moral de los proclamadores del relativismo moral y de los auto-proclamados 
voceros de las clases, razas y religiones supuestamente elegidas por la “historia” para ser las que preva-
lezcan sobre el resto.

Ahora bien, la concepción de Bonger sobre el crimen es estrecha pues deja fuera a la mayoría de los 
crímenes al no acertar un concepto del delito con base moral inmutable (que es algo que sí hace el libera-
lismo y su visión moral iusnaturalista). Cuando Bonger desecha aquello que no es un delito para llegar a 

10 Escobar, Leopoldo, El Estado ¿garante o principal violador del derecho humano a la seguridad?; 2006 (inédito).

Rummel, Rudolph J., Democide: murder by government (1994, 2005), Power kills: democracy as a method of  nonviolence (1997), Ge-
nocide never again (2005), Red terror never again (2004), War and democide (2004), todo en: http://www.hawaii.edu/powerkills/welcome.html.

Courtois, Stéphane; Werth, Nicolás; Jean-Louis Panné; Paczkowiski,Andrzej; Bartosek, Karel; Margolin, Jean-Louis, El libro negro del comu-
nismo: crímenes, terror, represión, 1998, España, Espasa-Calpe. 
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lo que él supone que es el concepto preciso de delito, señala: “Tampoco puede merecer el nombre del de-
lito la acción de un grupo de personas que formen una entidad social, en contra de un grupo similar.”11

Entonces, según el concepto de Bonger, la gran mayoría de los 170 millones de asesinatos perpetrados en 
el siglo XX por los regímenes totalitarios no serían crímenes. Si se considera que en el siglo XX no más 
de 17 millones de personas fueron asesinadas por particulares, entonces el concepto de delito de Bonger 
deja afuera al 90% de la realidad.

Pero profundizando en el asunto central, que es la concepción etiológica económica determinista del 
crimen, Bonger sostiene: 

“Para encontrar las causas de la delincuencia, debemos, entonces, en primer lugar resolver la cuestión: 
¿Por	qué	un	individuo	hace	los	actos	perjudiciales	a	los	intereses	de	aquellos	con	los	que	forma	una	uni-
dad	social,	o	en	otras	palabras,	“¿Por	qué	un	hombre	actúa	egoístamente?	“	

“¿Cuáles	son	las	causas	de	los	actos	egoístas?	¿Cómo	sucede	que	un	hombre	hace	daño	a	otro?	Las	res-
puestas que se han dado a esta cuestión primordial se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo se 
atribuye la causa al hombre mismo, la segunda a su medio ambiente“.

Cuando Bonger aún se interroga y empieza a delinear su tesis central, se hace evidente otra vez su pobreza 
conceptual. Así, de pronto, sin la menor explicación, el autor trueca el egoísmo en actos perjudiciales para los 
demás y/o los hace equivalentes a crímenes, lo cual representa una operación todavía más arbitraria.

Todo el libro de Bonger de casi 800 páginas, gira en torno al egoísmo como variable mediadora entre los 
factores económicos y la criminalidad. Pero en la obra no hay ni por asomo una explicación sistemática 
sobre el concepto de egoísmo y por qué el egoísmo supuestamente es el responsable de la conducta cri-
minal (ni menos aún porque es inherentemente “malo”).

El egoísmo es una palabra que no es sinónimo de abuso o conducta antisocial, sino solamente cuando 
se abusa...de la lengua. Lo que siempre se entendió por egoísmo es lo que los diccionarios de las dife-
rentes	lenguas	definen	como	el	interés	del	individuo	por	sí	mismo.	La	pregunta	es	entonces:	¿por	qué	el	
interés	de	un	individuo	en	su	propia	persona	conduce	al	crimen	o	(casi)	es	criminal	en	sí	mismo?	Bonger	
ni siquiera se plantea la pregunta y mucho menos intenta responderla. Da por un hecho que la postura 
egoísta equivale al abuso de los demás, a la violación de sus derechos.

Pero esta visión contradice lo que desde siempre ha podido observarse cotidianamente: individuos que 
ven por sus intereses sin por que perjudiquen los interés de sus semejantes y mucho menos delincan.

Respecto a este asunto cabe señalar que la postura moral altruista (que prescribe la obligación de uno 
individuo	de	 sacrificarse	por	 los	demás	e	 incluso	hacer	de	este	precepto	moral	una	norma	 jurídica),	
confunde el egoísmo (el interés del individuo por su persona y la búsqueda de su bienestar mediante su 
propio esfuerzo) con el hedonismo (el interés de un individuo por satisfacer sus deseos, a cualquier precio, 

11 Bonger, Op. Cit., p. 377.
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incluso	mediante	la	violación	del	derecho	a	los	demás	a	buscar	su	beneficio	individual).12 La confusión 
es	tan	crasa	como	sería	la	equiparar	el	comercio	(libre	y	voluntario	por	definición)	con	la	guerra	o	las	
relaciones sexuales consensuadas con la violación.

Ahora bien, tras de preguntarse sobre las causas del egoísmo, Bonger refuta la creencia de que los seres huma-
nos son egoístas por naturaleza y para probar su punto recurre a los dichos de numerosos antropólogos como 
Morgan que nos presentan una visión idílica de las relaciones sociales en las sociedades primitivas (o más 
propiamente	dicho	en	las	formaciones	supervivientes	y	que	se	suponen	son	copia	fiel	del	original	milenario).

Bonger, como los socialistas de su tiempo, no hace sino retomar el mito del buen salvaje y la edad de oro 
perdida	de	la	humanidad	(antes	de	“la	caída”	que	habría	significado	la	civilización)	y	que	tuvo	como	
promotor pionero a Rousseau. 

Pero el mito es eso y no la verdad. Como señala Irenäus Eibl-Eibesfeldt, el mayor exponente de la eto-
logía humana:

“La idea del paraíso, del que un día fue expulsado el hombre, también ha encontrado acogida en las 
investigaciones sobre la agresión (...)

“La rivalidad belicosa entre grupos humanos tuvo una enorme trascendencia ya en los albores de la his-
toria de la humanidad, pero no queremos reconocerlo así, no tanto por la inexistencia de pruebas, según 
apunta Bigelow, como por nuestra resistencia a admitirlas. (...)

“Para	el	observador	atento,	el	tan	traído	y	llevado	pacifismo	de	las	culturas	de	cazadores	y	recolectores	
no pasa de ser un mito amable”.13

Por supuesto que el autor citado es posterior a Bonger y parecería alevoso recurrir a él. Pero en la época 
de Bonger e incluso antes, ya había diversas evidencias en contra del mito de la edad de oro, a tal grado 
de que el propio Bonger debió admitir: “Sería un error, sin embargo, suponer que en los pueblos pri-
mitivos estaban presentes en todas las circunstancias las características altruistas que he mencionado.”

Pero lo interesante es la manera en Bonger resuelve la contradicción en su discurso consistente en que 
en	las	sociedades	del	comunismo	primitivo	(el	comunismo	científico	vendría	como	consecuencia	de	la	
revolución proletaria), también haya habido agresiones (pese a no existir capitalismo) y por tanto deli-
tos. Ante la existencia de lo que denomina dualismo ético (solidaridad con los de la horda o la tribu y 
agresión	para	con	los	de	afuera),	Bonger	no	intenta	una	explicación	sino	una	justificación	moral:	“el	
dualismo ético siempre ha existido”14.

Es decir, lo que Bonger hace al exaltar al comunismo primitivo (al que solamente se critica su carácter de 
primitivo, pero en modo alguno su naturaleza colectivista), no es otra cosa que exaltar el viejo dualismo 
moral de la tribu, con la mera sustitución de la vieja tribu por la nueva: la clase. 

12 Rand, Ayn, La virtud del egoísmo, 2006 (1961), Argentina, Editorial Grito Sagrado, pp. 42-45.
13 Eibl-Eibesfeldt, Irenäus, Guerra y paz; 1989 (1984), Barcelona, Salvat; pp. 134 y 135.
14  Bonger, Op. Cit., p. 392.
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Recapitulando, Bonger a partir de sus premisas no demostradas y plagadas de incongruencias (relativis-
mo moral, derecho penal de clase y dualismo moral de la tribu-clase) sigue avanzando a la conclusión 
determinista	económica	del	delito	con	una	nueva	pregunta:	¿qué	hace	que	los	 individuos	desarrollen	
más	o	menos	sentimientos	altruistas	o	egoístas	(que	él	equipara	con	la	predisposición	al	crimen)?

Después de un largo rodeo, responde: “la causa sólo puede encontrarse en el entorno social, que se de-
termina a su vez por el modo de producción”, el cual en última instancia determina si la predisposición 
innata en el hombre [hacia el altruismo] se desarrolla o no o incluso es destruida por completo.15

En consecuencia, Bonger asegura que bajo el capitalismo hay una mayor criminalidad que antes (o cuan-
do menos que en las comunidades primitivas) porque ese sistema social se caracteriza por el intercambio 
generalizado de mercancías y por el que las relaciones económicas se desarrollen a través del mercado:

“Mediante el desarrollo de intercambio el hombre no solamente se convierte en egoísta hacia aquellos 
que por alguna razón son capaces de proveer sus necesidades, sino que el intercambio es por entero un 
acto	totalmente	egoísta.	Cada	uno	trata	de	obtener	la	mayor	cantidad	de	beneficios	para	sí	mismo	como	
sea posible y, en consecuencia, para hacer perder a los demás.”16

Y prosigue:

“¿Qué	influencia	tiene	esta	modificación	en	la	estructura	económica	y	social	en	el	carácter	de	hombre?	 
Y	la	respuesta	a	esta	pregunta	sólo	puede	ser	la	siguiente:	esta	modificación	ha	generado	codicia	y	la	ambi-
ción, el hombre se ha hecho menos sensible a la felicidad y la miseria de sus semejantes, y ha disminuido la 
influencia	que	ejercen	en	los	actos	de	los	hombres	las	opiniones	de	los	demás.	En	resumen,	el	egoísmo	se	ha	
desarrollado a expensas de altruismo.”17

Aunque Bonger no lo expresa con plena claridad, de su razonamiento se puede colegir que en la medida 
en que el capitalismo -por basarse en el intercambio generalizado de mercancías- es el sistema social más 
contrario a las tendencias innatas al altruismo y más favorable al egoísmo, es por tanto el sistema social más 
criminógeno y en el que necesariamente va haber comparativamente un mayor nivel de incidencia criminal.

Pero hay un problema con este razonamiento: no se corresponde con la realidad histórica. 

Por ejemplo, en Europa la evidencia sobre la evolución del homicidio doloso, considerando de la actuali-
dad a varios siglos atrás, indica que a más desarrollo del mercado y del capitalismo, menos asesinatos se 
cometen	como	se	aprecia	en	los	siguientes	gráficos.	Es	decir	a	mayor	egoísmo...menos	violencia.	Exacta-
mente lo contrario a lo que sostiene Bonger.

Como	se	aprecia	en	el	primer	gráfico	en	 Inglaterra,	 como	ocurrió	en	 la	gran	mayoría	de	países	del	
mundo, desde el siglo XI las tasas de homicidio doloso no han cesado de descender y las tasas más bajas 
corresponde a los dos últimos siglos, precisamente los de la expansión del capitalismo.

15  Ibidem, p. 395.
16  Ibidem, p. 399.
17  Ibidem, p. 401.
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Asimismo	sobre	el	conjunto	de	los	delitos	y	no	solamente	homicidio,	Ulla	V.	Bondeson	refiere:	“los	ín-
dices de delincuencia se han mantenido estables o incluso disminuyeron en algunos períodos de rápido 
crecimiento económico y la urbanización, especialmente entre el siglo 19 y mediados de la década de 
1930”18 precisamente la época que tocó vivir a Bonger.

18 Bondeson, Ulla V., Crime and economy, Kriminalistisk Instituts Årbog,1994, en: jura.ku.dk/pdf/forskning/afd3/aarbog-94/ulla.pdf.
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files.wordpress.com/2008/01/long-term-histori-
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Fuente: Eisner, Manuel; “Long-Term Historical Trends in Violent Crime”

A lo hasta aquí dicho sobre Bonger, habría que añadir los siguientes comentarios:

•	 El	autor	no	intenta	ni	siquiera	explicar	el	porqué	si	la	moral	dominante	–	la	capitalista	–	es	egoísta,	
la mayor parte de los miembros de la sociedad no cometen crímenes o porqué, más aún, el crimen 
no es una práctica cotidiana generalizada.

•	 Consecuentemente tampoco puede explicar porque unos individuos en unas circunstancias sociales 
dadas sí delinquen, pero muchos otros en las mismas circunstancias no lo hacen.

•	 Los regímenes más altruistas jamás creados (los comunistas), basados en el marxismo y en el más 
radical rechazo al egoísmo capitalista, causaron muchas veces más víctimas que los delincuentes co-
munes de todo el mundo juntos. El altruismo parece ser considerablemente más letal que el egoísmo.

•	 En las naciones gobernadas por los socialdemócratas, en los que se produjeron constantes mejoras a 
los niveles de vida (los cuales alcanzaron estándares sin precedentes) y en los que se aplicaron de un 
modo u otro las ideas bongerianas, los índices criminales crecieron incesantemente.
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•	 Las hipótesis de Bonger son muy difíciles de “operacionalizar”, es decir, de formular instrucciones de 
observación y análisis de los datos empíricos, que permitan su validación. Mientras que es eviden-
temente fácil medir la incidencia de robos y homicidios o las magnitudes del desempleo y pérdida 
de	poder	adquisitivo	del	salario	¿cómo	se	mide	el	egoísmo	capitalista?	Bonger	mismo	ni	siquiera	
intentó determinar los parámetros. Ha habido intentos contemporáneos de “resolver” la cuestión y 
de supuestamente probar las tesis bongerianas19, pero se trata en realidad de ejercicios de simulación 
y de argumentación circular (algo así como: hay menos homicidios en los países donde el capitalismo 
es menos salvaje y la prueba de que el capitalismo es menos salvaje es que hay menos homicidios...)

•	 La	teoría	de	Bonger	más	que	un	discurso	científico	corresponde	a	uno	ideológico	y	político,	al	ser-
vicio de la crítica radical del capitalismo y de la promoción de una sociedad totalitaria (la socialista). 

•	 La	concepción	sofisticada	de	Bonger	no	es	la	que	políticos,	líderes	de	opinión	y	el	público	en	general	
conoce y apoya, sino la burda. 

Después de Bonger hay muy escasos desarrollos teóricos del determinismo. Esto tiene varias razones:

•	 El crimen no era una preocupación central para los partidarios del determinismo, esto es, de los 
miembros de la izquierda. Sus preocupaciones tenían que ver más con el cómo cambiar en conjunto 
del régimen social y respecto a la estrategia estaban divididos.

•	 En efecto, tras el término de la primera guerra mundial (aunque hay antecedentes 10 años antes) 
la izquierda se dividió en dos grandes ramas: la socialdemócrata y la comunista. La primera rama 
seguía una estrategia de transformaciones graduales o reformas al capitalismo, en el marco de la 
propia democracia liberal; mientras que la segunda siguió una estrategia de ruptura, de cambio 
revolucionario violento.

•	 Para los socialdemócratas en la medida en que se avanzara en las reformas y mejorara el nivel de 
vida de las masas, el crimen iría reduciendo y sería más fácil su control. Para los comunistas, en cam-
bio no había más esperanza de mejora de fondo que la abolición del capitalismo y la instauración 
del socialismo, pues solamente bajo este nuevo régimen el crimen y otras lacras podrían reducirse 
hasta extinguirse.

•	 Los socialdemócratas que, desde la década de los veinte hasta la actualidad, han gobernado en dis-
tintos países europeos y durante distintos periodos, no se interesaron tanto en continuar desarrollan-
do los conceptos de Bonger o de sus predecesores, sino en ponerlos en práctica.

•	 La	influencia	de	la	criminología	socialdemócrata	no	se	redujo	a	los	países	en	que	gobernaron	o	a	los	
periodos en que estuvieron en el poder. Entre los propósitos del “Estado de bienestar” desarrollado en 
los países capitalistas industrializados, tras la segunda guerra mundial, estaba también el de contribuir 
a la contención del crimen mediante el pleno empleo, los salarios mejor remunerados y los programas 

19 Antonaccio, O. and Tittle, C. R. , 2006-11-01 “A Cross-National Test of  Bonger’s Theory of  Criminality and Economic Con-
ditions” Paper presented at the annual meeting of  the American Society of  Criminology (ASC), Los Angeles Convention Center, Los 
Angeles, CA Online <PDF>. 2009-05-24 from http://www.allacademic.com/meta/p125871_index.html.
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asistenciales para mitigar o reducir la pobreza. Esta visión correspondió incluso a naciones como Estados 
Unidos, en donde los socialdemócratas reconocidos como tales prácticamente no existían (aunque desde 
la segunda guerra mundial han ido creciendo hasta dominar al Partido Demócrata).

•	 Por lo que hace a los comunistas, la implantación del socialismo, primero en Rusia y luego en otras nacio-
nes	tras	la	segunda	guerra	mundial,	significó	también	poner	en	práctica	las	concepciones	deterministas	
económicas, pero en forma más radical, fuera del marco del capitalismo. Tampoco hubo verdaderos 
desarrollos teóricos del asunto, dentro o fuera de los países comunistas. Los “teóricos” como Zdravo 
Mislov (“Derecho penal soviético”, 1970) eran en realidad propagandistas que sostenían que “el aumento 
inevitable de la criminalidad” era una característica del capitalismo imperialista.

•	 En cambio, los propagandistas sostenían que el crimen en los países socialistas era marginal. Como 
el	socialismo	no	había	triunfando	en	todo	el	mundo,	había	una	suerte	infiltración	del	crimen	desde	
los países capitalistas así como algunos casos aislados, atribuibles a vestigios del pasado.

3.3 La prueba de la práctica: crisis y nuevo aire del determinismo económico del crimen

Pues bien, como se señaló, los socialdemócratas en el poder trataron de poner en práctica la concepción 
determinista del crimen mediante reformas al capitalismo, mientras que los comunistas lo hicieron me-
diante la revolución y la instauración de regímenes totalitarios y genocidas.

La puesta en práctica de la concepción determinista entró en severa crisis en los años sesenta del siglo 
XX y después tras la caída del Muro de Berlín.

En los sesenta se daban en el mundo desarrollado y en particular en Europa occidental, los supuestos 
de la criminología socialdemócrata para una baja incidencia criminal y contención del delito: pleno 
empleo, creciente mejora de los salarios reales, disminución sin precedentes de la pobreza, distribución 
más igualitaria de la riqueza y el desarrollo de una vasta red de asistencia social (“Estado de bienestar”), 
también sin precedentes.

La tendencia de crecimiento del crimen se mantuvo cuando en los setentas la prosperidad menguó 
debido a la crisis económica. Pero el crimen siguió creciendo cuando la economía se recuperó y la pros-
peridad para la gran mayoría de los habitantes siguió aumentando.

El ritmo de crecimiento del crimen no se contuvo sino hasta mediados de los noventa.
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Incidencia criminal anual en 5 naciones industrializadas entre 1950 y 2005 (Tasa por 
100 mil habitantes)

Fuentes: Home	Office	de	Inglaterra,	FBI,	The	Swedish	National	Council	 for	Crime	Prevention	y	Oficina	para	 la	Droga	y	el	Crimen	de	
Naciones Unidas

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2006

Inglaterra 1.087 1.609 3.175 4.262 5.431 7.253 8.909 9.959 10.400 10.399

Alemania 1.941 2.807 3.103 3.710 4.873 5.426 5.613 8.168 7.620 7.628

Francia 1.373 1.506 2.236 3.625 4.877 6.487 6.156 6.303 6.405 6.166

Estados Unidos 0 1.887 3.984 5.298 5.950 5.207 5.820 5.276 4.163 3.765

Suecia 2.784 3.982 8.157 9.221 11.170 12.195 14.240 12.982 13.694 14.280
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País
Var. % del crimen

1950-2006

Inglaterra 856.69

Alemania 292.99

Francia 349.09

Estados Unidos 99.51

Suecia 412.93

Violaciones por cada 100 mil habitantes en Suecia, 1950-2007
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Fuentes: Home	Office	de	Inglaterra,	FBI,	The	Swedish	National	Council	 for	Crime	Prevention	y	Oficina	para	 la	Droga	y	el	Crimen	de	

Naciones Unidas

Todo esto parecía indicar que el crimen seguía una evolución en la que poco o nada incidía el compor-
tamiento de los factores socioeconómicos.

Esta realidad dio lugar a la proliferación de explicaciones alternativas sobre las causas del crimen en el campo 
anti-capitalista, entre ellas la llamada “nueva criminología” o “criminología crítica”20. Ésta coincide con la 
transformación del panorama político de la izquierda. Los movimientos juveniles contestatarios, principal-
mente en las universidades, engendraron la llamada “nueva izquierda”, como una tercera opción entre la 
socialdemocracia y los partidos comunistas tradicionales, que sobre todo en Europa fueron derivando hacia 
una posición tímidamente crítica frente a los países socialistas y a una perspectiva estratégica reformista, cer-
cana a la de los socialdemócratas.

Hay una convergencia entre la nueva izquierda y la “nueva criminología”. La segunda es en gran medi-
da el discurso criminológico de la primera.

No corresponde al propósito de esta investigación el análisis de la “nueva criminología”, la cual es, ade-
más, un conjunto de concepciones no homogéneas. Lo más importante en las diferentes corrientes de 

20 Larrauri, Elena. La Herencia de la Criminología Crítica, 1991, Madrid, Siglo XXI Editores, p. 1.
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la “nueva criminología”, es que no existe un acento especial en la noción determinista económica del 
crimen, al menos en su sentido directo.

La mayoría de las corrientes de la nueva criminología coinciden en el enfoque, tomado de la sociología 
funcionalista de Merton, acerca del delincuente como un ser “desviado”, un sujeto que se aparta de las 
normas. Pero los desviados no se reducen a los que rompen la norma penal tradicional. La categoría 
también incluye a los consumidores de drogas, a quienes siguen conductas sexuales atípicas, a los tenidos 
por alienados, a los hippies y a los “nuevos izquierdistas”.

La “nueva criminología” desarrolló un “aprecio” por el desviado en general y por el delincuente en 
particular. Algunos vieron en los criminales a “socialistas groseros”, que no yerran en su lucha contra la 
propiedad privada y la ley burguesa, sino en hacerlo de forma individual.

Varios autores han atribuido la simpatía de la nueva izquierda por los delincuentes a que solían encon-
trárselos...en la cárcel, pues por recurrir o no a métodos ilegales de lucha los nuevos izquierdistas eran 
reprimidos y encarcelados.

Después, a partir de la segunda mitad de los setenta, desde la misma izquierda (nueva o tradicional) creció una 
reacción contra la “nueva criminología” y sus planteamientos de simpatía con el delincuente y los planteamien-
tos radicales de “mínima intervención penal” o cero intervención penal, es decir, la abolición de la prisión.

Resultó que feministas y ambientalistas, entre otros, incluyeron en sus programas más penalizaciones, 
no menos. 

Al mismo tiempo, las diferentes experiencias de gobiernos de izquierda tradicional o nueva, llevaron 
a ver en los criminales a adversarios, no aliados o sujetos con los que había que simpatizar. Esto tiene 
mucho que ver con el “redescubrimiento” de que la mayor parte de las víctimas del crimen corresponde 
precisamente a los sectores mayoritarios y menos favorecidos económicamente en la sociedad.

Toda esta reacción contra la “nueva criminología” se conoce como el “nuevo realismo”.

La otra expresión de la crisis de la criminología del determinismo económico proviene de la experiencia 
de los países comunistas. Antes de la caída del muro de Berlín, se sabía, más allá de la propaganda, que:

El crimen persistía en los países socialistas, negado o apenas contenido. No era cierto que ni el crimen 
vinieran de “afuera”, es decir de países capitalistas, ni que fuera un remanente del capitalismo, pues la 
mayoría de los criminales pertenecían a una generación formada bajo la sociedad comunista. Mientras 
los órganos de propaganda de los regímenes comunistas se regodeaban con la “decadencia moral” del 
capitalismo, con casos de criminales seriales, la Unión Soviética tenía sus equivalentes.

El supuesto carácter marginal del delito en el comunismo, es una falsedad tan grande como involuntaria-
mente humorística. En 1990, el año anterior a la desaparición de la Unión Soviética en Estados Unidos, la 
máxima expresión del “infernal” capitalismo hubo casi 25 mil homicidios dolosos o una tasa de casi 10 por 
cada 100 mil habitantes, mientras que en el “paraíso de los trabajadores” hubo 32 mil asesinatos y una tasa de 
más	de	11	por	cada	100	mil	habitantes	¿Esa	es	la	manera	en	que	el	comunismo	aboliría	el	crimen?
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Crímenes como la corrupción tenían un carácter sistémico. Desde el primer día en que los bolcheviques 
tomaron el poder en Rusia hasta el último día de la URSS, existió un “mercado negro”, gracias al papel 
decisivo jugado por la burocracia soviética, la “nomenclatura”, gran parte de la cual ahora es el “núcleo 
duro” del crimen organizado en la Federación Rusa.

Si no había mayor nivel de crimen en los países socialistas no era por la supuesta mejora de las condicio-
nes de vida, la desaparición de la propiedad privada o las clases sociales (en suma del capitalismo); sino 
por la omnipresencia de un vasto aparato totalitario de represión que anulaba todas las expresiones. Pero 
ni siquiera este aparato era capaz de impedir el delito por completo.

El fomento deliberado del alcoholismo, como mecanismo de control, tenía un efecto criminógeno par-
ticularmente en la URSS.

Con la caída del Muro de Berlín se desencadenaron las potencialidades criminales que habían estado, 
apenas contenidas. El auge del delito en los países ex comunistas y en particular de la violencia, difícil-
mente puede explicarse por el mero paso al capitalismo.

El	colapso	del	comunismo	significó	tanto	la	revisión	completa	de	toda	la	concepción	socialista,	como	
también	de	su	visión	específica	del	crimen.

Pese a la crisis en que el determinismo económico del crimen entró desde los sesenta, los partidarios de 
la teoría han tratado de sostenerla, por diversos medios y caminos. Unos que no son más que mera reite-
ración de las viejas ideas (sin que importen los cambios en la realidad) y otros novedosos y vanguardistas. 

Entre	quienes	siguen	sosteniendo	la	EDEC	con	las	viejas	fórmulas	están	burócratas	y	académicos	influ-
yentes en organismos como el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para el Desarrollo (ILA-
NUD).	En	la	Declaración	Final	del	“Seminario	de	reflexión	científica	sobre	el	delito	y	la	seguridad	de	los	
habitantes”, celebrado en Costa Rica en 1995, se dijo:

“Un punto de interés que surgió de las presentaciones realizadas por los participantes provenientes de 
los	países	‘desarrollados’	fue	que	en	ellos	el	volumen	de	los	delitos	contra	la	propiedad	se	incrementa	o	
reduce en relación inversa con el aumento o la disminución del consumo per capita de la población. Tal 
relación parece estar dándose también en los países de América Latina, región caracterizada por una 
notoria falta de equidad en la distribución del ingreso y en la que los porcentajes de pobreza -según reve-
lan los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- son sumamente elevados 
y superan 50% en al menos cinco de los siete países participantes en el seminario”21

Cabe destacar, la confusión de categorías entre, por un lado, la variación en el consumo (eminentemente 
dinámico) y, por otro, los niveles de pobreza (que son mucho menos dinámicos). Pero después profundi-
zaremos en el asunto. Lo destacable aquí es el regreso, con toda la fuerza, de la concepción del determi-
nismo	económico,	tanto	por	lo	que	se	refiere	a	la	etiología	como	a	los	remedios	propuestos.

21 Carranza, Elías (coordinador), Delito y seguridad de los habitantes, 1997, México, Siglo XXI Editores, pp. 15 y16.
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En el sentido de lo último, cabe citar otra de las conclusiones del seminario:

“Las políticas [criminales] deberían comprender una amplia prevención primaria, con acciones en todos los 
ámbitos	del	bienestar	social,	las	cuales	procuren	que	los	beneficios	del	desarrollo	lleguen	a	todos	los	sectores	de	
la población y promuevan la integración y no la exclusión, de los sectores pobres y marginales, al considerar 
que a la problemática social la acompañan los fenómenos de corrupción, desempleo, subempleo, explosión 
demográfica,	violencia,	así	como	pérdida	y	sustitución	de	valores”.22

Pero la postura del ILANUD no era hegemónica en el ámbito de Naciones Unidas (el cual suele ser 
favorable a las ideas de la izquierda). Ejemplo de ello es la postura adoptada por la Décima Conferencia 
Internacional sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de la ONU, celebrada en abril 
de 2000. Al revisar los cuatro enfoques principales sobre prevención del crimen, señala el informe:

“c) Desarrollo social. Éste es el menos adelantado de los cuatro enfoques, pero reviste gran interés en 
el contexto de las Naciones Unidas. Se parte del supuesto de que en los países en desarrollo y en los 
países con economías en transición gran parte de los delitos se deben a la pobreza, a la falta de empleo 
remunerado, a la escasa educación, a la discriminación y a diversas privaciones sociales y económicas. 
Se	supone	que	el	desarrollo	social	suprimirá	esas	‘causas’	del	delito.	Desgraciadamente,	no	hay	relación	
directa entre las condiciones sociales y el delito. Por ejemplo, el delito ha aumentado inesperadamente 
en los países occidentales en la época de mayor prosperidad y mejor seguridad social. El delito no acusa 
tampoco ninguna relación directa con los niveles del empleo en países occidentales. Ahora bien, estas 
conclusiones quizás no sean aplicables en el caso de los países en desarrollo y los países con economías 
en transición, en los que las condiciones sociales y económicas son mucho menos favorables”23

Es decir, aunque en principio se desecha la Etiología Determinista Económica del Crimen (EDEC) se 
deja la puerta abierta con relación a la realidad criminal de las naciones en vías de desarrollo.

Respecto	a	la	relación	entre	economía	y	delito,	la	Oficina	de	Naciones	Unidas	para	la	Droga	y	Delito	se	ha	
mostrado reacia a aceptar la EDEC. Por ejemplo, en el informe “Crimen y desarrollo en África”, se lee:

“El subdesarrollo no es, en cualquier forma determinista, la causa del delito. Los más pobres suelen ser 
los más respetuosos de la ley, y los que más han sufrido son tal vez más reacios a hacer sufrir a los demás. 
No hay indicadores sociales que universalmente predigan el alcance de la delincuencia en el país. La 
evolución del problema de la delincuencia no es tan simple como eso. 

“Es cierto, sin embargo, que los síntomas de malestar social tienden a viajar como un paquete. Desem-
pleo, los bajos ingresos familiares, la mala nutrición, la educación de alta tasa de deserción escolar, em-
barazos no deseados, el abuso de sustancias, y otras formas de delincuencia parecen tener más impacto 
social en las comunidades marginadas que en otras. La interrelación entre estos problemas es compleja, 
y es probable que se refuercen entre sí de muchas maneras.” 

22 Ibidem, p. 17.
23 Naciones Unidas (documento de trabajo preparado por la Secretaría); Prevención eficaz del delito: adaptación a las nuevas situa-

ciones; Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; Viena. 10 a 
17 de abril de 2000; pp. 2 y 3; en: http://www.uncjin.org/Documents/congr10/7s.pdf
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Sin embargo el informe parece retomar el determinismo económico:

“El Banco Mundial sostiene que la privación relativa ‘prohíja tensiones sociales como cuando los desposeídos 
se	sienten	devaluados	al	compararse	con	personas	más	ricas’,	y	por	lo	tanto,	‘los	pobres	buscan	compensación	
y satisfacción por todos los medios, incluido la comisión de crímenes contra ambos, pobres y ricos.”24

La supuesta correlación entre desigualdad y delitos violentos

 A partir de 1998 el Banco Mundial a través de los investigadores Pablo Fanzylber, Daniel Lederman y 
Norman Loayza han sostenido la tesis de que factores económicos y en particular la desigualdad distri-
bución del ingreso son los factores determinantes y principales del delito, en particular del violento. De 
hecho	esta	concepción	puede	considerarse	como	el	esfuerzo	más	sofisticado	y	con	las	mayores	pretensio-
nes de probar la tesis de la EDEC.

Fanzylber, Lederman y Loayza tras analizar series históricas sobre el ritmo de incidencia criminal de 45 
países entre 1965 y 1995 y compararlos con los cambios paralelos en la distribución del ingreso (medidos 
en términos del índice Gini), concluyen:

“La incidencia del crimen violento decrece cuando el crecimiento económico mejora. Sin embargo, el 
impacto de la reducción del crimen debido a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es débil 
cuando la distribución inequitativa del ingreso es prolongada”25

Y profundizan:

“La principal conclusión del documento es que la desigualdad de ingresos, medida por el índice de Gini, 
tiene	un	efecto	positivo	y	significativo	sobre	la	incidencia	de	delitos	violentos.	Ninguna	de	las	hipótesis	
que compiten por la observada conexión entre la desigualdad de los ingresos y la delincuencia son capa-
ces de desviar esa relación. No es la pobreza relativa, no es la desigualdad en la educación, no es la renta 
o la polarización étnica, y no es la injusta distribución de la policía y de protección de la justicia lo que 
explica el efecto del índice de Gini sobre las tasas de homicidio intencional. Este resultado es robusto a 
los cambios en la muestra de países y períodos de tiempo y se mantiene para las medidas alternativas de 
la desigualdad de ingresos, como las basadas en las proporciones de los ingresos.”

Pero	¿Por	qué	mayor	desigualdad	en	los	ingresos	determinaría	mayor	incidencia	criminal?	Porque	su-
puestamente la desigualdad provoca una irritación entre las personas de menores ingresos que les hace 
reaccionar violentamente contra lo que perciben como una injusticia, reacción que se expresa a través 
del asesinato y el robo con violencia.

Esta tesis ha sido objeto de diversas críticas. Verónica Carpintero26, experta mexicana en la relación 
entre economía y crimen, en primer lugar critica la suposición de la existencia de correlación estadística 

24	 United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crime,	Crime and development in Africa, 2005, pp 2 y 3; en: http://www.unodc.org/pdf/
African_report.pdf

25 Fajnzylber, Pablo; Lederman, Daniel; Loayza, Norman, Crime and victimization: An economic perspective, World Bank, 2000, p. 247.
26 Carpintero, Verónica, La economía como excusa y como señuelo, en: Seguridad ¡ahora! (José Antonio Ortega, coordinador), 

2006, México, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC. p. 176
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entre dos variables equivale a la demostración de la hipótesis. Cita para el caso al eminente sociólogo 
Raymond Boudon, principal exponente del individualismo epistemológico:

“En la época de la sociología empírica, anterior a la obra de Durkheim, se tendía a considerar relaciones 
como	las	descritas	–	a	las	que	se	atribuía	un	valor	definitivo	-	y	a	interpretarlas	directamente.	Esta	prác-
tica se apoyaba en el postulado erróneo según el cual una correlación estadística entre dos variables sería 
siempre el signo de una relación de causalidad entre esas variables.

“En este sentido los positivistas italianos, tales como Lombroso o Ferri, interpretaban la relación que la estadística 
permite establecer entre porcentaje de suicidios y temperatura (en efecto, el número de suicidios aumenta con 
la temperatura) como una relación de causalidad: el calor, decían, provoca un estado de excitación física que 
aumenta la propensión al suicidio. En el mismo sentido la desigualdad de oportunidades en el terreno escolar 
o en el social ha sido interpretada, entre otros por Galton o Pearson, como el producto de factores hereditarios.

“Durkheim fue el primero en comprender que una relación estadística no puede ser interpretada como 
una relación causal sin tomar grandes precauciones”27.

Por su parte, Francois Bourguignon (“Crimen como un costo social de pobreza y desigualdad”, 1998), 
plantea así sus reservas ante las conclusiones de los tres investigadores del Banco Mundial:

“(...) la importancia de la desigualdad como determinante del crimen en una intersección de países pue-
de deberse a inobservados factores que afectan simultáneamente a la desigualdad y a las tasas de crimen 
más que a alguna relación causal entre ambas variables”.28

Asimismo Gregory Howard critica las apresuradas conclusiones que aquellos investigadores sacan de la 
presunta correlación entre desigualdad y crimen, en los siguientes términos:

“Aunque	teóricamente	definida	en	términos	de	enojo	y	frustración	resultante	de	la	inequitativa	distribu-
ción	de	la	riqueza,	la	desigualdad	es	más	frecuentemente	medida	en	términos	del	coeficiente	Gini,	el	cual	
mide la distribución del ingreso pero no el enojo y la frustración”29

Respecto a las conclusiones sustantivas de los tres economistas del Banco Mundial, Carpintero señala:

“Primero se demostró que era falso que a más pobreza más crimen, precisamente porque son las nacio-
nes ricas las que presentan los índices más elevados de delincuencia. Después se probó que tampoco el 
desempleo era el factor determinante que por mucho tiempo se le atribuyó. En tercer término se pre-
tendió que realmente no era la pobreza la que alentaba el crimen sino la desigualdad: a las personas con 
menor ingreso les indignaba el mayor ingreso de otras y las robaban para igualarse.”

Y ciertamente, la idea de que como me siento víctima de la injusticia social voy y robo para igualarme, 
tiene más sentido que la noción de  que como me siento víctima de la injusticia social voy y mato a otra 
víctima de la injusticia social.

27 Boudon, Raymond, Los métodos de la sociología. A. Redondo Editor, Barcelona, España, 1969, pp. 63 y 64.
28 Fajnzylber, Pablo; Lederman, Daniel y Loayza, Norman, Crime and victimization: An economic perspective, 2000, World Bank, p. 247.
29 Howard, Gregory; Newman, Graeme y Pridemore, Alex. Theory, method, and data in comparative criminology. National Insti-

tute of  Justice. 2000, Estados Unidos de Norteamérica. pp.156 y157.
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El problema con la EDEC basada en la desigual en la distribución del ingreso es que tampoco pudo 
probarse. Señala Carpintero:

“Una	medida	universalmente	aceptada	–	prosigue	el	artículo	-	es	el	coeficiente	o	índice	Gini.	De	este	
modo	las	naciones	con	un	coeficiente	Gini	por	encima	de	los	0.50	puntos	tendrán	una	distribución	muy	
desigual de los ingreso (los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres). Una tasa apenas por debajo de 
0.50 puntos indicará una desigualdad todavía alta y una tasa por debajo de los 0.30 puntos indicará una 
distribución más igualitaria del ingreso (los pobres no son tan pobres y los ricos no son tan ricos). Además 
en este caso, entre el estrato más rico y el estrato más pobre hay muchos estratos medios que disponen 
de la mayor parte de la riqueza social.

“Pues al cotejar los datos del Banco Mundial, por un lado y los de la ONU, por otro, resulta que los 
países que son muy ricos y además con una distribución más igualitaria del ingreso, presentan los índices 
de criminalidad más altos del mundo. Tal es el caso de Suecia, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Holanda, 
Canadá, Inglaterra o Alemania.

“Las únicas excepciones son Estados Unidos y Japón. El primero presenta una poco equilibrada distribución 
del ingreso y un alto índice criminal (aunque por debajo de la mayoría de países europeos). Japón en cambio es 
el único caso, entre las naciones opulentas, de equilibrada distribución del ingreso y baja incidencia criminal.

“Según las mismas fuentes autorizadas de información, en países pobres y con una distribución del in-
greso marcadamente desequilibrada no hay más crimen, en comparación con las naciones opulentas y 
con	‘mejor’	distribución	del	ingreso.

“Así por ejemplo, Bolivia, con una distribución del ingreso el doble de desigual que la de Bélgica, tiene 
diez veces menos incidencia criminal. Lo mismo ocurre con México, Colombia y la mayoría de las na-
ciones de América Latina.

Incidencia criminal y distribución del ingreso (1995-2000)

País
Índice criminal

(Tasa por 100 mil habitantes)
Distribución del ingreso

(Índice GINI)

Suecia 13,516 0.25

Dinamarca 10,051 0.25

Bélgica 8,035 0.25

Alemania 8,025 0.30

Finlandia 7,273 0.26

Noruega 6,995 0.26

Francia 6,795 0.33

Israel 6,276 0.36

Estados Unidos 4,875 0.41

Chile 4,396 0.57
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País
Índice criminal

(Tasa por 100 mil habitantes)
Distribución del ingreso

(Índice GINI)

México 1,546 0.53

Japón 1,507 0.25

Bolivia 789 0.42

Colombia 719 0.57

Fuentes: Banco Mundial y Oficina para la Droga y el Delito de Naciones Unidas

“Solamente Chile y Brasil parecen presentar una excepción. El primer país se caracteriza por una dis-
tribución marcadamente desigual del ingreso y ha mantenido tasas de criminalidad por encima de la 
mayoría de naciones latinoamericanas. [...] Pero una sola golondrina no hace verano.

“(...) Tampoco se puede erigir en principio lo contrario: que a mayor distribución del ingreso más crimen. 
Lo	más	probable	es	que	esta	correlación	no	nos	revele	nada,	que	no	signifique	nada	para	la	comprensión	del	
fenómeno	criminal,	que	ni	siquiera	se	puede	afirmar	que	hay	más	crimen	en	donde	supuestamente	hay	‘más	
que	robar’	”.

“En todo caso, las correlaciones son un primer recurso de aproximación para establecer la relación cau-
sa-efecto,	pero	no	son	la	explicación	en	sí.	Hay	que	probar,	de	manera	científica,	el	mecanismo	exacto	
por el cual la supuesta causa produce el supuesto efecto.”30

Ahora bien, de lo que Fanzylber, Lederman y Loayza hablan no es de una correlación positiva entre la 
desigualdad y el delito en general (en su gran mayoría patrimonial), sino de la evidencia de una correla-
ción positiva elevada entre desigualdad y crimen violento en particular (y que ellos interpretan apresu-
radamente como evidencia de relación causal).

Dice Carpintero: 

“El fracasado repliegue a la inexistente relación causal entre crimen y desigualdad dio lugar a un replie-
gue	más	marcado	aún:	el	sofisma	de	que	la	desigualdad,	si	bien	no	es	el	factor	determinante	de	todo	tipo	
de	crimen,	sí	lo	es	de	los	delitos	violentos,	específicamente	del	robo	con	violencia	y	el	homicidio.

“Como	todo	sofisma	bien	construido,	el	de	ellos	presenta	una	aparente	base	empírica	sólida.	Establecen	
una correlación negativa entre homicidio y robo con violencia por un lado y por otro lado, con la des-
igual distribución del ingreso en 60 países en un periodo que va de 1970 a 1994.”

Pero cuando se analiza la situación de cada país en particular, la tesis de los tres economistas del Banco 
Mundial no parece sostenerse. Por ejemplo, Chile tiene una de las distribuciones del ingreso más des-
iguales del mundo, con un índice Gini promedio de 0.56 en las últimas dos décadas y sin embargo es la 
nación de América Latina con la tasa más baja de homicidio doloso (entre 1.5 y 1.9 casos por cada 100 
mil habitantes en los últimos 10 años). 

30  Carpintero, Op. cit., pp 172-174
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En contraste Venezuela, que tiene un índice Gini de 0.48, es decir con menos desigualdad que Chile, la tasa 
de homicidios dolosos es de 49 por cada 100 mil habitantes, es decir: ¡casi 25 veces superior a la de Chile!

Y esto, tanto en el caso de Chile como de Venezuela, no “debería” ocurrir, de ser acertada la tesis de 
Fanzylber, Lederman y Loayza. Lo que en la realidad ocurre es exactamente lo contrario a lo que los tres 
afirman:	en	Chile	tendría	que	estar	ocurriendo	lo	que	ocurre	en	Venezuela	y	viceversa.	

Otro ejemplo altamente elocuente de lo insostenible de la EDEC (bajo la versión de los investigadores 
del Banco Mundial) es Colombia. Este país era presentado hasta hace poco como el más violento del 
mundo o uno de los cinco más violentos. Sin embargo, en los últimos años Colombia ha tenido éxitos 
espectaculares en la reducción del crimen y la inseguridad. Entre 2002 y 2008 disminuyó 44% los homi-
cidios, 85% los secuestros, 55% el atraco al transporte de carga y en 51% el robo de automóviles.

De ser correcta la tesis de Fanzylber, Lederman y Loayza, estos éxitos impresionantes contra el crimen 
debían haber sido precedidos de cambios igualmente impresionantes en la distribución del ingreso, pero 
eso	no	fue	lo	que	ocurrió,	como	se	aprecia	en	las	siguientes	tabla	y	gráfica.

Evolución de la incidencia de homicidio, secuestro y robo con violencia al transporte 
en Colombia entre 2001 y 2008, así como evolución del índice GINI (cifras absolutas y 
base 2001 y 2002 = 100)

Año Homicidio Secuestro
Atraco transporte

Carga
Desigualdad
(Índice GINI)

Abs. Base 100 Abs. Base 100 Abs. Base 100 Abs. Base 100

2001 0.572 100

2002 28,837 100 1,708 100 1436 100 0.569 99.48

2003 23,523 82 1,258 73.65 1575 109.68 0.573 100.17

2004 20,210 70 759 44.44 928 64.62 0.577 100.87

2005 18,111 63 377 22.07 712 49.58 0.584 102.10

2006 17,479 61 290 16.98 673 46.87 0.56 97.90

2007 17,198 60 230 13.47 567 39.48 0.55 96.15

2008 16,140 56 197 11.53 647 45.06

Fuentes: CEPAL y Ministerio de Defensa de Colombia y Presidencia de la República de Colombia
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Evolución de la incidencia del homicidio, el secuestro y el robo con violencia al trans-
porte en Colombia entre 2001 y 2008 (base 2001 = 100)

Resulta evidente que la desigualdad en la distribución del ingreso se mantuvo con cambios muy poco sig-
nificativos	en	Colombia	(primeros	leves	alzas	y	después	leves	bajas),	como	para	que	tuvieran	un	impacto	
en las bajas tan pronunciadas del delito violento.

En defensa de la tesis de a mayor desigualdad mayor crimen violento, se podría alegar que el hecho de 
que	en	varios	países	la	realidad	contradiga	la	creencia	no	significa	que	la	tesis	sea	equivocada.	

El problema es que de la manera en que la tesis está formulada, no permite esa operación que podría 
llamarse	de	salvamento	parcial.	El	problema	es	que	lo	que	se	pretende	como	una	ley	científica	de	obser-
vancia universal no puede tener excepciones, pues sería tan erróneo como decir que la ley de gravedad 
es cierta excepto en la tercera parte de la Tierra o en algunas miles de millones de galaxias del universo.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GINI 100 99,48 100,17 100,87 102,01 97,9 96,15

Homicidio 100 82 70 63 61 60 56

Secuestro 100 73,65 44,44 20,07 16,98 13,47 11,53

Atraco Transporte Carga 100 109,68 64,62 49,58 46,87 39,48 45,06
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Por supuesto que la hipótesis que sus autores dan por validada, no lo está. Su tesis es errónea, carece de 
sustento	científico	y	solamente	responde	a	un	discurso	ideológico.

Además, no hay que olvidar que los mayores crímenes, al menos en nuestro tiempo, o no son considera-
dos tales por las leyes o aún siendo considerados hay una impunidad institucionalizada. Tampoco debe 
olvidarse que los agentes criminales más violentos, activos y destructivos no son delincuentes comunes 
(organizados o no), sino los agentes del Estado.

Ningún país fue tan igualitario como Kampuchea dominado por el khmer rouge. Los comunistas no 
contentos con abolir la propiedad privada, abolieron también el dinero y hasta la familia. Pero en ese 
paraíso de la igualdad casi la tercera parte de los habitantes fueron asesinados por agentes del Estado, 
en tan solo cuatro años.

Otro paraíso de igualdad fue la China de Mao, donde agentes del Estado asesinaron a más de 60 millo-
nes de personas, la mitad de las cuales murió por el hambre provocada por el gobierno. 

La mayoría de los países islámicos presentan índices Gini muy bajos. Pero en los mismos, cada año, 2 
millones de adolescentes son víctimas de mutilación genital, un crimen especialmente violento y vil.

3.4. La crítica explícita e implícita a la EDEC en enfoques etiológicos alternativos

Las ideas del determinismo económico del delito en los últimos años han sido objeto de crítica, sobre 
todo implícita, proveniente de concepciones o enfoques alternativos de etiología criminal. Y hablamos 
de	que	hay	una	crítica	implícita	porque	no	se	puede	afirmar,	por	ejemplo,	que	el	auge	del	crimen	en	una	
determinada jurisdicción y durante un determinado período sea resultado de que la policía no hace su 
trabajo	de	prevenir	los	delitos	y	al	mismo	tiempo	afirmar	que	la	inseguridad	crece	debido	al	desempleo	
y a la desigualdad social. O es una explicación o es la otra, pues ambas explicaciones son mutuamente 
excluyentes, no pueden coexistir.

Entre esos enfoques alternativos destacan cinco: el que se sustenta en la teoría de “las ventanas rotas”; 
el enfoque de la elección racional y la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal; el enfoque 
situacional; el enfoque del proceso civilizatorio y la teoría sobre la sub-cultura de la violencia.

La “teoría de las ventanas rotas”

Este	enfoque	(como	el	situacional)	se	caracteriza	por	su	preocupación	para	influir		directamente	en	las	
políticas criminales y reducir el crimen. Sus promotores están poco interesados en la discusión teórica, 
aunque	tampoco	la	rehuyen.	George	Kelling,	el	máximo	exponente	de	la	teoría	fijó	su	postura	en	los	
siguientes términos:

“Este debate también ha sido rencoroso, porque ideologías profundamente arraigadas están involucra-
das. Un lado arguye que pobreza, racismo e injusticia social causan crimen y como desde la policía poco 
se hace acerca de esos rasgos estructurales de la sociedad, ella nunca podrá hacer mucho sobre el delito. 
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Una	alternativa	y	más	optimista	visión,	la	cual	nosotros	suscribimos,	afirma	que	indiferentemente	de	‘las	
causas	de	raíz’	del	crimen,	cualesquiera	que	ellas	puedan	ser,	esto	en	sí	mismo	no	necesariamente	afecta	
la manera de reducir el crimen: en efecto, independientemente de las causas, la policía puede, a través 
de la estrategia adecuada y una variedad de tácticas, afectar las tasas del crimen”31

Por su parte William Bratton, quien fue el primer comisionado de la policía de Nueva York con el alcalde 
Rudolph Giuliani y luego comisionado de la policía en Los Ángeles, señala:

“Yo soy un directivo de policía, no un criminólogo. Yo tiendo a pensar el crimen no como un problema 
social sino como un problema de dirección. Las enseñanzas escolares acerca de las causas subyacentes 
del crimen son muy interesantes pero muy limitadas para quien está a cargo, como yo de la seguridad 
pública de una gran ciudad. El hecho de que algunos de los criminólogos arguyan que la policía no 
puede hacer mucho frente al crimen viene a agregarse a mi problema de dirección. Mi trabajo es dirigir 
recursos policíacos y motivar a los 38 mil policías. Yo no me puedo dar el lujo de suscribir un sistema de 
creencias que me dice que la policía no puede cumplir nuestra misión primaria de controlar y prevenir 
el crimen”32

Variación del crimen en Estados Unidos y en Nueva York (1994- 2002)

Delito USA NY

 Homicidio -42% -65%

 Violación -22% -36%

 Robo con Violencia -43% -62%

 Asalto -27% -37%

 Robo a Casa -34% -62%

 Hurto -18% -42%

 Todos -25% -57%

Fuente: Uniform Crime Report 1994-2002, FBI

Bratton, como gran ejecutor de la política de Giuliani y que ponía en práctica la teoría de Kelling, fue 
corresponsable de enormes logros en la reducción del crimen en Nueva York, precisamente por su re-
chazo a aceptar la EDEC.

Pero aunque Bratton no tiene por profesión la de criminólogo, sino la de policía, no elude la polémica 
con la etiología determinista económica del crimen. Respecto a lo que los críticos de él y Giuliani decían, 
acerca de que los logros en Nueva York eran solamente parte de los logros de Estados Unidos y ambos a 
su vez eran resultado de factores económicos, el ex comisionado de la policía de Nueva York respondió:

31  Kelling, G. y Coles, C.M. Op. Cit., p. 155.
32 Bratton, William J., Great Expectations: How Higher Expectations for Police Departments Can Lead to a Decrease in 

Crime en: Measuring What Matters: Proceedings From the Policing Research Institute Meetings Edited by Robert H. Langworthy, 1999, 
National Institute of  Justice, p. 11.
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“La	 caída	 en	 la	 tasa	 del	 crimen	 en	Nueva	York	 refleja	 una	 tendencia	 nacional.	Nosotros	 éramos	 la	
tendencia nacional. De acuerdo con los datos del FBI, en los primeros seis meses de 1995, los crímenes 
graves habían bajado 1 por ciento (67,000 crímenes). En Nueva York en el mismo periodo, había habido 
41,000 menos crimen o una baja del 16%.33

En un ensayo de 1996 Bratton abundó:

“En cualquier caso, ninguno de los factores económicos o sociales que comúnmente los criminólogos 
citan	para	explicar	las	fluctuaciones	en	el	crimen,	han	registrado	cambios	de	suficiente	magnitud	en	la	
Ciudad de Nueva York para sugerir que ellos son responsables de cualquier declive apreciable en el cri-
men. El cuadro económico de Ciudad de Nueva York ha mejorado ligeramente durante los últimos años, 
pero esos años no puede caracterizarse con precisión como un período del boom o como un período 
de	crecimiento	significativo.	Los	datos	mensuales	del	Departamento	de	Trabajo	muestran	una	tasa	de	
desempleo en Nueva York de 10.8 por ciento en enero de 1994, de 7.2 por ciento en septiembre de 1994, 
de 9 por ciento en febrero de 1995 y 8 por ciento en septiembre 1995. A lo largo del período de 2 años, 
la ciudad tuvo una proporción de desempleo superior al de la Nación”34

De modo que la teoría de “las ventanas rotas” realiza una crítica implícita a la EDEC desde el momento 
en que plantea que la policía sí puede reducir el delito, sin alterar las condiciones socio-económicas, 
siempre y cuando los agentes del orden cumplan con su deber de prevenir el delito.

El enfoque de la elección racional

Según este enfoque los delincuentes, como todos los seres humanos, hacen elecciones racionales a partir 
del cálculo sobre las recompensas y riesgos de castigo que los actos antisociales que maquinan les po-
drían acarrear.

El principal exponente de esta teoría, Gary Becker, la resume así: 

“La racionalidad implica que algunos individuos se hacen criminales por las recompensas económicas 
del crimen comparadas con el trabajo legal, tomando en cuenta la probabilidad de aprehensión, convic-
ción y la severidad del castigo” 35

Esta tesis contradice la EDEC, la cual supone, pese a la introducción por Bonger del elemento moral, que los 
seres humanos en realidad no son racionales, carecen de libre albedrío y no pueden hacer elecciones morales.

Es cierto que el llamado enfoque de la elección racional parece no recuperar mucho de la dimensión 
moral de la acción humana, pues se centra en el temor al castigo, pero cuando menos considera compo-
nentes decisivos de la conducta, que los partidarios de la EDEC simplemente hacen a un lado.

33 Bratton, William, Turnaround: How Americas’s top cop reversed the crime epidemic,1998, New York, Random Hous, p. 290.
34 Bratton, William J., Great Expectations: How Higher Expectations for Police Departments Can Lead to a Decrease in Crime; 

en:  Measuring What Matters: Proceedings From the Policing Research Institute Meetings Edited by Robert H. Langworthy, 1999, National 
Institute of  Justice, pp. 23 y 24.

35 Crime and punishment: an economic approach, 1968 Journal ofPolitical Economy, Vol. 76: pp.169-217.
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Ahora bien, a partir del enfoque de la elección racional, sus exponentes han tomado dos caminos princi-
pales: aquellos que ponen el acento (como el propio Becker) en la capacidad del sistema de justicia penal 
para castigar los delitos y, aquellos que se pronuncia sobre medidas de prevención primaria, muchas de 
ellas que no necesariamente corresponden a las autoridades de seguridad pública y las pueden poner en 
práctica los particulares.

El segundo camino es el que tomaron Ronald V. Clarke y demás exponentes del enfoque situacional.

El enfoque de la prevención del crimen mediante la seguridad situacional

“La	teoría	de	las	situaciones	del	crimen	-	dicen	Ronald	V.	Clarke	y	Marcus	Felson	–	descansa	sobre	un	
solo principio: esas facilidades u oportunidades tentadoras incitan a la gente a la acción criminal”.

“La oportunidad hace al ladrón -añaden- es mucho más que un viejo dicho y tiene importantes implica-
ciones para la política criminal y la práctica”.

En consecuencia propone Clark cuatro principios de política criminal:

•	 Incrementar	la	percepción	(del	potencial	ofensor)	acerca	de	la	dificultad	del	crimen.

•	 Incrementar la percepción del riesgo de cometer el crimen.

•	 Reducir las recompensas anticipadas del crimen. 

•	 Remover excusas para el crimen. 

“Pese	a	sus	diferencias,	cada	una	busca	reducir	las	oportunidades	para	el	crimen	respecto	a	clases	específicas	
de	objetivos,	lugares	y	víctimas.	Cada	una	está	interesada	en	prevenir	muy	específicas	causas	de	crimen.	Nin-
guna de las cuatro intenta mejorar el carácter humano. Lo más importante es que las cuatro buscan bloquear 
el crimen en prácticos, naturales y simples caminos, con un costo económico y social bajo”36

Este enfoque igualmente es una crítica implícita a la EDEC, porque no concede menor importancia a factores 
como la pobreza, el desempleo o la desigualdad de los delincuentes para la comisión de sus crímenes.

Clarke y otros demuestran como el aumento de los delitos patrimoniales en las últimas décadas en las 
naciones industrializadas, responden precisamente a los cambios en las rutinas, los servicios, el desarrollo 
urbano y la naturaleza de los bienes susceptibles de robo.

Es destacar que la puesta en práctica de las recomendaciones de seguridad situacional ha tenido rela-
tivo éxito con relación a sistemas cerrados o semi-cerrados (empresas, instituciones, zonas residenciales 
controladas), pero los resultados no tan buenos para la seguridad pública en su conjunto, porque este 
enfoque deja de lado el papel del sistema de justicia penal.

36 Clarke, Ronald V. & Felson , Marcus; Opportunity makes the thief; 1998; Home Office y Situational crime prevention: suc-
cessful case studies 	-	R.V.	Clarke	–	1997(Second	Edition)	-	Harrow	&	Heston	–-	Albany,	NY
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El enfoque del proceso civilizatorio 

Este enfoque se dio a partir de las aportaciones del sociólogo Norbert Elías37 a la comprensión del pro-
ceso a través del cual al interior de las naciones desarrolladas ha disminuido la violencia. Es a partir de 
la visión de Elías que criminólogos como Ted Robert Gurr y Manuel Eisner construyen una etiología 
criminal sustentada en una profunda investigación histórica del crimen.

Norbert Elias explica que el proceso civilizatorio ha presentado estos cuatro rasgos principales: 

•	 El establecimiento del monopolio de la violencia en manos del Estado y por ende la legitimación de 
la democracia.

•	 La extensión de la economía de mercado ha implicado la consolidación de los lazos entre los individuos.

•	 Ha sido promulgada una cultura de no violencia que ha provocado una creciente repulsión hacia 
infligir	daño	físico	severo	y	castigos	corporales.

•	 Consecuentemente las estructuras de personalidad de los individuos se han transformado en la di-
rección del autocontrol de la agresividad.

Mientras que los exponentes de este enfoque pueden dar una explicación a la larga tendencia histórica 
de descenso del homicidio en Europa, la EDEC no puede hacerlo.

Este enfoque implica una fuerte crítica a la EDEC en la medida en que la evolución de la violencia no se 
explica en función de la desigualdad o la pobreza, sino del grado de avance en el proceso civilizatorio, es 
decir de la cultura (sobre todo cuando se trata de tendencias de largo plazo y no de coyuntura).

La subcultura de la violencia 

En	un	sentido	similar	al	anterior	enfoque,	en	este	se	identifica	la	cultura	como	el	factor	determinante	
principal de la delincuencia en general y la violencia en particular.

El enfoque tiene como sus principales exponentes a Albert K. Cohen (“Delinquent Boys: The Culture of  
the Gang”) y a Marvin Wolfgang (“La subcultura de la violencia”). Pero se supone que hay antecedentes 
de esta concepción desde el siglo XIX, con autores como el británico Henry Mayhew, quien hablaba de 
que en el “nivel más bajo de todas las sociedades existe un núcleo duro de depravados parásitos” (“clases 
peligrosas”), irredimibles y contrarios a los valores civilizados.

Según Wolfgang en una sociedad como la estadounidense persisten niveles relativamente altos de violen-
cia, especialmente localizados en determinados ámbitos o grupos étnicos (como los negros).

En esos ámbitos hay grupos altamente refractarios a los valores y costumbres de la sociedad de la cual forman 
parte y tienen su propia escala de valores, han desarrollado una subcultura, que no se pretende como alterna-
tiva a la cultura prevaleciente, pero cuyos participantes tampoco aceptan ser absorbidos por ésta.

37 Elías, Norbert, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, 1987, México, Fondo de Cultura 
Económica.
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“Desde el punto de vista sociológico debe existir una proporción directa entre las tasas de homicidio y el grado 
en que la subcultura de la violencia representa un conglomerado de valores impregnados en este tema capital.

“Las estadísticas demuestran que en los Estados Unidos las tasas más altas [de homicidio] se registran 
entre los varones de color y los adolescentes. Asimismo, también las estadísticas más altas de los atenta-
dos más altos en contra de las personas son localizables en esos mismos grupos.

“(...)	mediante	la	identificación	de	los	grupos	con	las	tasas	más	altas	de	homicidios,	hay	que	encontrar	en	
el grado más intenso una subcultura de la violencia”.38

Entonces la crítica implícita a la EDEC consiste en que las causas de los delitos violentos no han de en-
contrarse en pobreza, desempleo o desigualdad, sino en la subcultura de la violencia.

3.5 La Etiología Determinista Económica del Crimen (EDEC) en México

Si	las	verdades	científicas	se	validaran	mediante	encuestas	o	referéndum,	el	determinismo	económico	del	
crimen	sería	la	verdad	oficial	en	México.

La EDEC ha sido altamente popular tanto entre los políticos y los burócratas del sistema de justicia 
penal como entre el público en general. En el caso de los primeros, este fervor por el determinismo eco-
nómico	bien	podría	ser	una	muy	conveniente	coartada	para	la	ineficacia	y	la	ineficiencia.

En México no son tan nuevas las ideas del determinismo económico. En los años setenta el Dr. Alfonso 
Quiroz Cuarón, pionero de los estudios criminológicos, presentó un estudio que aunque no orientado 
precisamente hacia el crimen, sino a los “disturbios” (estaba muy fresco 1968), buscaba establecer una 
determinación económica directa, incluso con la ayuda de modelos matemáticos.39 

Quiroz	Cuarón	correlaciona	crecimiento	demográfico	con	distribución	del	ingreso.	En	virtud	de	que	en	
el Distrito Federal creció más rápidamente la población que el ingreso, luego entonces, eso explicaría el 
conflicto	de	1968.	Pero	el	autor	no	dedica	ni	una	sola	línea	a	cuestionarse	sobre	el	sujeto	del	movimiento	
de ese año: estudiantes de la clase media con demandas políticas, no personas de escasos recursos eco-
nómicos y con demandas económicas.

Quiroz Cuarón conforme a su modelo señala 33 ciudades en las que podrían esperarse disturbios. De 
esas, salvo en 5 (DF, Monterrey, Guadalajara, Culiacán y Oaxaca) en ninguna hubo algo parecido a 
“disturbios”. Su predicción falló en seis de cada siete casos.

El primer estudio sistemático inspirado en la EDEC es el de Gustavo Barreto Rangel (Crisis económica y 
criminalidad - 1991) que analiza la evolución del crimen en el Distrito Federal y de la economía nacional.

Su	aparición	es	lógica.	Con	la	devaluación	de	1976	se	pone	fin	a	casi	cuatro	décadas	de	crecimiento	
económico sostenido y mejoría gradual, pero efectiva, de los niveles de vida de los habitantes. Asimismo, 
a partir de 1983 se registra en el Distrito Federal un crecimiento acelerado del crimen.

38 Wolfgang, M., La subcultura de la violencia, 1971 (1967), México, Fondo de Cultura Económica, pp. 188 y ss.
39 Quiroz Cuarón, Alfonso,  Una teoría económica de los disturbios, revista Criminalia No. 3, año XXXVI, 1970.
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Al correlacionar evolución económica y crimen, Barreto concluye:

“Se corroboró nuestra hipótesis al demostrar, utilizando un diseño correlacional que enfrentó datos de 
variables	económicas	que	reflejaban	crisis	con	datos	de	criminalidad,	que	existe	una	correlación	alta	
entre las Variables Independientes económicas manejadas y ciertas Variables Dependientes de crimina-
lidad y que esta es una correlación positiva.

“(...) El análisis del periodo completo -nueve años estudiados por meses [1977-1985]- estableció la exis-
tencia de una correlación alta, de 0.80 y más entre variables económicas y ciertas variables de crimina-
lidad. Esto nos indica que un 80% de los cambios en la criminalidad pueden ser explicados a través de 
los cambios en las variables económicas manejadas”.

“(....)	O	sea,	a	mayor	índice	de	precios	-léase	mayor	inflación-	más	criminalidad”.

“(...) Las tasas de desocupación correlacionaron de manera positiva (a mayores tasas de desocupación, 
mayor criminalidad) y el Personal Ocupado en la Industria Manufacturera correlacionó de manera ne-
gativa: a mayor cantidad de personal ocupado, menos delincuencia”.40

Pero una vez establecidas las correlaciones, el autor no se interesó en ir más allá, en demostrar sus hipó-
tesis. Y esto es un punto de vital importancia en la discusión de éste y de la gran mayoría de los temas de 
la investigación social: la suposición errónea de que una hipótesis queda debidamente valida si establece 
la	correlación	positiva	entre	dos	variables,	por	encima	de	un	coeficiente	de	correlación	de	0.5.

¿Qué	es	lo	realmente	importante	que	el	investigador	hubiera	hecho	y	no	hizo?	Por	lo	menos	lo	siguiente:

•	 Establecer si en efecto, quienes delinquieron, se vieron compelidos a delinquir a causa del empeora-
miento de sus condiciones económicas.

•	 Determinar de que manera quienes delinquieron fueron perdiendo sus empleos o viendo reducidos 
sus ingresos. 

•	 Demostrar si en efecto quienes delinquieron perdieron sus empleos o si no los perdieron, que exac-
tamente los movió a delinquir.

•	 Explicar porqué antes de la crisis había una masa permanente de delincuentes habituales, como se 
comportaron estos durante la crisis y por qué.

•	 Explorar la posibilidad de que no haya aumentado el número de personas que delinquieron, como 
parece sostenerse, empujados por la situación económica sino el número de actos criminales de una 
masa más o menos estable de delincuentes habituales. 

•	 Explicar porqué la mayoría de quienes sufrieron un similar empeoramiento de sus condiciones eco-
nómicas y que son mucho más que los que delinquieron, decidieron respetar la ley.

40	 Barreto	Rangel,	Gustavo	y	Álvarez	Gómez,	Ana	Josefina;	Crisis económica y criminalidad; 1987; México; Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE); pp 319, 321 y 323
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•	 Establecer en todo caso si las condiciones económicas de los que delinquieron eran peores de los 
otros que padecieron la crisis económica y no delinquieron.

•	 Establecer en todo caso porque personas en condiciones económicas más desfavorables que los que 
delinquieron, no quebraron la ley.

•	 Establecer porque aumentaron los delitos violentos y otros de carácter no patrimonial.

•	 Establecer si a la luz de otras consideraciones, diferentes a las económicas  (corrupción de la policía, 
impunidad)	se	puede	seguir	afirmando	que	la	correlación	“explica	el	80%”	del	fenómeno.

•	 Demostrar que ningún otro fenómeno de la realidad concreta habría de ser considerado en el ejerci-
cio básico de selección de variables, aunque contradijera la hipótesis determinista económica. 

•	 Cuestionarse si la coincidencia en el tiempo entre variables económicas y criminales, quizás podría 
significar	que	entre	las	mismas	no	necesariamente	alguna	tenía	que	ser	dependiente	y	otra	indepen-
diente y probablemente en realidad ambas eran variables dependientes de una tercera (independien-
te) no considerada (por ejemplo la política o la corrupción policíaca).

Pero la crítica más importante que puede hacerse al trabajo de Barreto, es lo apresurado de sus con-
clusiones en razón de lo corto de las series estadísticas históricas que consideró para su análisis. Años 
después de la publicación de la obra de marras, el autor ya no salió a actualizar sus datos, muy probable-
mente porque la información contradecía sus tesis, como demostraremos más adelante. 

El segundo esfuerzo sistemático de exposición de la EDEC para México corresponde al criminólogo 
Rafael Ruiz Harrell, a través de una serie de artículos periodísticos que luego se compilaron en su libro 
“Criminalidad y mal gobierno” (1998).

El autor sostiene por un lado que todo delito (al menos patrimonial) tiene una base económica y que 
pretender bajar el delito era utópico:

“La delincuencia no es solo asunto de hambre, sino también de rehusarse a aceptar una disminución 
en	el	nivel	de	vida,	un	recorte	en	lo	que	la	ambición	o	la	esperanza	habían	hecho	creer	posible.	¿O	que,	
acaso	Raúl	Salinas	de	Gortari	dejó	de	robar	al	tener	asegurado	el	sustento?”.41

“De hecho, sólo hay un medio conocido para disminuir los números del crimen: establecer un estado po-
licíaco y tirar por la borda los derechos humanos (...) Pretender reducirla o erradicarla [la delincuencia] 
es autoritarismo, utopía o simple ignorancia”.42

Ahora bien, eso escribió en octubre de 1996, pero meses después (agosto de 1997), al parecer, la utopía 
de reducir el crimen ya no le parecía tan utópica. Ante el éxito en la disminución del delito en Estados 
Unidos, explicó así el vuelco en su opinión:

“(...) Conforme a los datos del FBI, en el último quinquenio la criminalidad estadounidense disminuyó 14 
por ciento: los 5,898 delitos por cada cien mil habitantes registrados en 1991 llegaron a sólo 5,072 en 1996.

41 Ruiz Harrell, Rafael, Criminalidad y mal gobierno, 1998, México, Sansores y Aljure, p. 36.
42 Ididem, p. 42.
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“Resultado tan admirable merece ser imitado, más debe saberse que copiar y ni las leyes ni las acciones 
policíacas están en ese caso. Los factores relevantes son de otra índole.

“Uno de ellos es, sin duda, el avance de la economía estadounidense. Su producto interno bruto -o como 
lo	califican	allá	‘doméstico’-	sufrió	un	resbalón	del	menos	uno	por	ciento	en	1991,	pero	a	partir	de	en-
tonces ha tenido un crecimiento constante, y de ese año a 1996 creció 14 por ciento -o sea lo mismo que 
se redujo la delincuencia-”.43

Es de destacar que para construir su argumentación el autor deje de lado datos “inconvenientes”, como 
el que en diversos momentos en Estados Unidos el crimen creciera a pesar de que también lo hacían la 
economía y el bienestar o disminuyera en medio de crisis económicas.

Respecto a la situación nacional y más precisamente en el Distrito Federal, el autor asegura:

“Atribuirle a la crisis el problema no es un asunto de gustos, posturas o ideológicas políticas. Negarlo 
quizás lo sea, pero advertirlo es sólo cuestión de información.

“Quien	se	tome	el	trabajo	de	hacer	dos	series,	una	con	los	valores	del	PIB	a	precios	constantes	–	el	Banco	
de México lo hace anualmente -, y otra con los delitos registrados cada año por la Procuraduría General 
de Justicia del DF a partir de 1930, no podrá dejar de advertir que entre las proporciones en que crecen 
unos y otros hay una relación opuesta y casi constante: cuando uno aumenta el otro disminuye (...)

“Vayan	ejemplos	para	confirmar	la	interpretación.	En	1932,	al	presentarse	el	crack	de	la	bolsa	neoyorki-
na de valores, nuestro PIB disminuyó en 14.9 puntos porcentuales. La delincuencia capitalina respondió 
multiplicándose 8.3 por ciento”. “El año de 1964, en cambio, fue de bonanza: el PIB creció 11.7 por 
ciento y la criminalidad se redujo 0.6 por ciento. Otro tanto sucedió en 1980: la delincuencia se redujo 
6.7 puntos porque el PIB aumentó 8.3. Tres años después, en cambio, al reducirse el PIB 5.3 por ciento, 
la delincuencia creció 10.9. El ejemplo más evidente, sin embargo no los ofrece 1995, cuando la crimi-
nalidad capitalina se multiplicó 36.6 por ciento en respuesta al 6.2 en que disminuyó el PIB.

“No hay, así pues, sino una conclusión posible: las crisis económicas multiplican la delincuencia. Y no hay otra 
posibilidad, porque así, a escala nacional, no hay ningún otro factor capaz de explicar el fenómeno”44

43  Op. cit., p. 244
44  Op. cit., pp 31-32
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Fuente: La obra citada página 33

Cabe destacar que en los propios datos que el autor expone existen varios que contradicen sus tesis de 
que el ritmo y tendencia del crimen depende de variaciones en el PIB. Así como el autor escoge cuatro 
años en los que existe de correlación negativa entre la variación del PIB y la variación de la incidencia 
criminal, en al menos 12 años la correlación es positiva, es decir, cuando crece el PIB también lo hace 
la delincuencia o cuando baja el PIB también bajan los delitos, tal es el caso de 1948, 1957, 1959, 1968, 
1971, 1976, 1988, 1989,1990 y 1991.

A	reserva	de	volver	sobre	el	significado	de	la	incongruencia	de	los	datos,	el	autor	tras	de	este	alegato	dice	
que... siempre no, que la evolución del PIB no es el factor determinante del delito, sino la desigualdad:

“Si	hubiera	una	regla	general	–	señala	el	autor	-	sobre	la	incidencia	delictiva	habría	que	decir,	aun	ad-
mitiendo salvedades, que la criminalidad no es propia ni de zonas pobres ni de las ricas sino, más bien, 
de aquellas en las que priva la disparidad y hay un roce cotidiano entre la pobreza y la riqueza extremas. 

“La pobreza no se traduce por sí sola en delincuencia al estallar una crisis económica. Si algo la produce 
es el aumento de la inequidad con que se distribuyen los ingresos y la concentración de la riqueza que 
toda crisis trae consigo. Algo semejante ocurre en las épocas de bonanza en las que el PIB aumenta con 
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rapidez: hay bienes y más riqueza, pero como no se les distribuye de manera equitativa la delincuencia 
–	como	lo	revela	la	gráfica	5	–	tiende	a	aumentar	también.”45

En la misma línea de razonamiento el autor argumenta:

“Afirmar	que	un	crecimiento	sostenido	y	sustentable	es	un	medio	eficaz	para	frenar	el	robo	es,	quizá,	
una	generalización	excesiva,	así	que	conviene	intentar	precisar	los	factores	específicos	que	favorecen	el	
crecimiento del delito que nos ocupa.

“Hay	muchas	circunstancias	que	tienen	tal	consecuencia	(...)	pero	ninguno	de	ellos	ejerce	una	influencia	
tan decisiva como el descenso en el poder adquisitivo del salario, el reparto inequitativo del ingreso y, en 
cierto sentido, el desempleo”.

“(...) Por otra parte, al calcular el índice de Giny (sic) por delegación política y compararlos con el nú-
mero de robos, se advierte que hay una estrecha relación entre unos y otros (r = 0.8220, N = 16, GL 
= 14, <.001) por lo que puede concluirse que para disminuir la incidencia del robo es imprescindible 
promover una distribución menos inequitativa del ingreso. O lo que es igual: es necesario lograr que los 
pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos.

“(...)	La	conclusión	es	obvia:	si	en	verdad	quiere	frenarse	el	crecimiento	del	robo	–	y	con	ello	empezar	a	
superar el problema de la delincuencia -, es necesario mejorar generosamente el poder adquisitivo del 
salario; alentar el reparto más equitativo del ingreso y, a la vez, multiplicar el número de empleos.”46

Con relación los datos del índice Gini del Distrito Federal y más aún con relación a los correspondientes 
a las delegaciones políticas hay un problema: no se cita ninguna fuente de información, pues para el 
momento en que Ruiz Harrell escribió no había cálculos del índice Gini ni por entidad federativa, ni, 
menos aún, por municipio y delegación. Para elaborar el índice Gini se requiere de datos duros a partir 
de las encuestas sobre ingresos y gastos en los hogares, encuestas que levanta el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEGI). Pero dado el reducido tamaño de las muestras, los datos obtenidos 
entonces (y todavía ahora en la mayoría de los casos), no son representativos de la realidad estatal o mu-
nicipal, sino solamente de la nacional.

De	modo	que	¿de	donde	sacó	el	autor	sus	datos?	Al	parecer	de	su	imaginación.	

Por	otro	lado	Ruiz	Harrell	desechó	los	datos	oficiales	sobre	el	PIB	correspondientes	a	1994,	pues	en	ese	
año, pese al crecimiento económico, se disparó el crimen en el Distrito Federal:

“Lo mismo sucede a la inversa: cuando el robo aumenta más del diez por ciento de un año al otro, el PIB 
casi siempre tiene, a su vez, un crecimiento negativo. Así sucedió en 1932, 1983, 1986 y 1995. Hay dos 
excepciones: en 1994 y 1996, cuando el robo aumentó 43.2 y 15.2 por ciento, el gobierno declaró que el 
PIB había crecido 4.4 y 1.8 por ciento. Hay razones para suponer que la cifra de 1994, fue manipulada, 
más aun si son excepciones a la regla”.47

45  Ibidem, p. 37.
46 Ibidem, pp. 43 y 44.
47 Ibidem, p. 43.
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La	negación	de	las	cifras	oficiales	de	1994	no	es	casual:	el	autor	rechaza	esos	datos	porque	contradicen	
su tesis. Al respecto cabe citar a uno de los escasos críticos a la EDEC, el IMECO:(Instituto Mexicano 
de Estudios de la Criminalidad Organizada), el cual sostiene:

“La evolución de la criminalidad no guarda relación con la evolución de la economía del país. Esto no es 
difícil de constatar cuando se analizan las cifras sobre índices delictivos del Distrito Federal (de acuerdo 
a denuncias formales) de los últimos 8 años, en lugar de hacerlo, tramposamente, con los datos de los 
últimos tres años”.

Los datos de los últimos 8 años aparecen en el siguiente cuadro:

Delito 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Índice General
(Absolutos/ incremento porcentual

159,204 133,352
-19%

136,927
3%

140,960
3%

137,568
-2%

162,248
18%

218,599
35%

248,567
11%

Robo a Transportistas (Ídem) 7,322
6,636
-9%

5,266
-21%

6,518
24%

5,013
23%

9,498
89%

17,752
87%

28,589
61%

Robo de Vehículos (Ídem) 19,264 15,364
-20%

17,519
14%

21,041
20%

19,488
-7%

30,833
58%

56,498
83%

57,132
1%

Robo a Comercios (Idem) 9,426 9,107
-3%

9,871
.08%

11,946
21%

11,947
.01%

14,573
22%

15,606
7%

20,000
28%

Robo a Transeúntes (Idem) 7,112
9,821
38%

11,068
13%

12,499
13%

14,011
12%

17,406
24%

23,530
35%

29,397
25%

Robo a Casas Habitación (Idem) 5,788
4,773
-17%

5,392
13%

5,922
.09%

5,319
-10%

5,246
-1.3%

7,745
48%

8,706
12%

“En	el	cuadro	y	las	gráficas	se	incluyen	algunos	de	los	giros	más	importantes	del	crimen	organizado	y	el	
total de los delitos denunciados cada año o índice general.

“Lo que salta de estos datos es que NO es en 1995 sino en 1994 cuando estalla la crisis de seguridad 
pública en el Distrito Federal. Esto es: la crisis de seguridad pública no estalla después de 
la crisis económica, ni siquiera al mismo tiempo, ¡sino un año antes del inicio de la 
crisis económica!.

“(...) Es cierto que en general los índices de 1995 crecen todavía más que los de 1994. Pero lo ocurrido 
en 1994 es más importante que lo ocurrido en 1995. Cualquier analista estadístico nos explicará que lo 
ocurrido en 1995 es una aceleración inercial, derivada del gran impulso inicial de 1994.

“Por ejemplo en 1994 los índices criminales generales crecieron en un 18% y en 1995 lo hicieron en un 
35%. A simple vista parece que lo ocurrido en el segundo año deja muy atrás al crecimiento en 1994. El 
ritmo de crecimiento en 1995 equivale a poco más de dos veces el ritmo de crecimiento en 1994.

“Sin embargo, si consideramos que en los años precedentes a 1994 el ritmo de crecimiento era de un 2% 
en promedio, el incremento de 15% equivale a siete veces el ritmo de crecimiento que se venía observan-
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do.	De	este	modo	lo	ocurrido	en	1994	(con	relación	a	los	años	precedentes),	es	mucho	más	significativo	
que lo ocurrido en 1995 con relación a 1994.”48

En esa misma línea de argumentación, el IMECO en el número 18 de “Agenda de Seguridad Pública” 
correspondiente a agosto de 1998, publicó el resultado de la aplicación de un modelo matemático para 
predecir, a partir de los datos sobre ritmo del crimen en 1994 (mes por mes), lo que probablemente ocu-
rriría en 1995. El informe establece:

“Para estimar lo que podría ocurrir en 1995, a partir de los datos de 1994 recurrimos al modelo mate-
mático	de	regresión	lineal.	Al	final	se	exponen	sus	detalles.

“Este modelo se alimenta con los datos de incremento del índice delictivo general en el DF en 1994 y 
permite estimar el probable incremento en cada mes de 1995. En realidad no importa la estimación para 
cada	mes	de	1995	(que	es	puramente	tendencial),	sino	el	resultado	final,	la	suma	de	los	12	meses.

“El resultado del ejercicio fue que en 1995 el índice la incidencia delictiva general sería de 216, 978, esto 
es, un incremento del 33. 73 % con relación a 1994 (162,248 delitos). La cifra real de 1995 fue de 218, 
599, lo cual representó un incremento porcentual del 34.73. Es decir la realidad superó al pronóstico en 
un	solo	punto	porcentual,	lo	cual	expresa	un	margen	de	error	ínfimo.”49

Es decir, en 1995 el delito no creció más de lo que debería crecer por las mismas causas que lo impulsa-
ron en 1994 y que, por lógica, no eran económicas.

Por otra parte, la tesis del Banco Mundial sobre desigualdad = delito violento, tuvo su expresión en 
México en un estudio de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) [auspiciando por el organis-
mo internacional], estudio en el cual se sostiene: 

“Lo más interesante de este análisis es que los municipios que presentan elevadas tasas de mortalidad 
por homicidios son en su mayoría áreas marginadas del desarrollo social. De hecho si se analiza la re-
lación entre el índice de marginación, elaborado por el Consejo Nacional de Población y las tasas de 
mortalidad	por	homicidios	se	confirma	que	existe	una	asociación	directa	entre	marginación	y	muertes	
por asesinatos a nivel municipal.”50

La idea de que la marginación y la desigualdad serían las principales responsables de las altas tasas de 
homicidios en zonas marginadas, fue parcialmente refutada por la Comisión Mexicana de Derechos 
Humanos A.C. en un estudio sobre violencia contra las mujeres, el cual se establece:

“Cuando se correlacionan los índices de marginación con las tasas de homicidios por cada 100 mil 
mujeres	(a	nivel	estatal),	el	coeficiente	de	correlación	resultante	es	de	0.264”,	o	sea	que	no	hay	siquiera	
correlación	(significativa).

48 IMECO, Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México, 1998, México, Océano, pp. 168 y169.
49  Carpintero, op. cit., p. 185
50 FUNSALUD, Análisis de la magnitud y costos de la violencia en la Ciudad de México; 1998, pp. 15 y16.
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“Cuando se correlacionan los lugares que cada municipio ocupa tanto por lo que hace a homicidio como 
por	lo	que	hace	a	marginación,	resulta	un	coeficiente	todavía	más	débil:	0.114

“Por lo demás está muy lejos de ser plausible la pretensión de que los hombres matan a las mujeres 
para	desfogar	su	irritación	por	la	miseria	y	la	desigualdad.	¿Acaso	las	mujeres	no	sufren	esa	misma	
pobreza?,	¿por	qué	no	matan	entonces?	Además	¿no	hay	una	gran	cantidad	de	evidencia	empírica	
acerca de la feminización de la pobreza, esto es, que la miseria es padecida casi siempre en forma más 
severa	por	las	mujeres	que	por	los	hombres?	y	¿no	acaso	tendrían	ellas	–	en	esta	lógica	–	que	ser	más	
violentas	que	los	hombres?”51

51 CMDH A.C., Informe final del Proyecto: “Panorama de la violencia contra las mujeres y propuestas para su abatimien-
to, 2005, México, pp. 29 y 31.
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