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La sociedad salvadoreña se ha vis ro afccrada en g ran 

n1 edida por los índices delincuenciales, los cuales a 

pesa r de los prog ramas y csrraregias implcmenrados 

por el gobierno para co mbatirla, no han sido suficientes o no 

han dado los fruros desead os, cual es, la disminució n de la 

delincuenci:t. Al gunos d e los programas y es Hatcgias que se 

pueden menc io nar son el endurecimi cmo del sistema penal, 

sup resión de algunas gara ndas co nstitucio nales y diversidad de 

programas reac tivos en co mra del crimen, ral es co mo " la súper 
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mano du ra", "ofensiva en co ntra de la delincuencia" y la más 

recience ''Cruzada co ntra la deli ncuencia". 

Ante ral s i rua c ió n mu c has so n las organizac io n es e 

insr irucion es de la sociedad civil, que han rea li zado es rudios 

buscando posibles ca usas, efecw s, y plantear so luciones, no 

obstante el problema persisre. Una de las respues ras podría deberse 

a la ausencia de una política crimina l sistemat izada y efi caz 

ap licada en la estructura socia l. 
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Universidad Tecnológica de El Salvador 

Incidencia de los factores cr iminógenos en el desarro ll o de las conductas antisoc iales 

Bajo esta situación de incenidumbre, se inicia la inves tigación 
"La. incidencia de los factores criminógcnos en las conductas 
antisociales en El Salvado r", con el apoyo al toral al proyecto de la 
Univen;idad Tecnológica y el permiso oficial de la Dirección General 
de Cenrros Penales, para realizar la visita de campo a centros penaJcs 
de roda la república, en un periodo de crisis en este secror. 

En su pri mera fase la inves tigación nos condujo a revisar 
planteamienros teó ri cos acerca de los faccores criminógenos 
generados en el amb ience salvadoreño y a observar a lgunos 
co mpo rrami enros en el seno de la fa milia y la co mun idad ; 
as imismo entrevistar a cxperros en el ámbiw de la criminologia 
y el derecho penal, busca ndo enriquecer con sus conocimienros 
y experiencias la base teórica. La segunda fase se d iseñó co n el 
objew de aplicar a una muesu a de los sujecos de es tud io, el 
insuumcnro de investigació n, es decir a los inrernos e internas 
de centros penales de la República de El Salvador, la cual se 
realizó duranre el mes de noviembre a diciembre de 200 5. La 
tercera y úlrima fase la constituyó el análisis de resultados, sob re 
la base de csros últimos se realizaro n las conclusio nes y una 
propuesta general. 

Al abordar el rema, se hizo necesario distinguir la clas ificación 
de los facrores crim inógenos, denrro de los cuales se encuenrran 
facrores endógenos y facrores exógenos, siendo ésros úlrimos a 
los que más nos dedica mos en la investigación, no por negar los 
primeros, sino buscando es tablecer relació n enrrc los ambienres 
en que se desarrollan las conductas criminales. 

Al respecto el fac ror criminógeno se percibe como aquella 
circunstancia o hecho que favo rece a la comisión de conductas 
anrisociales, que a su vez contribuye o concurre a un determinado 
resultado que se tipifica como deliro confo rme al sistema penal. 
Su estudio ayuda a descifrar el iter criminis (camino aJ crimen) y 
dada la dinám ica cri minal de cada caso concreto, exisren facrores 
pred isponen tes preparan res y desencadenan tes. 

Los facrorcs prcdisponenres son de natu raleza endógena y 
pueden ser biológicos y psiquiátricos; se d ice que son un conjunto 
de condicio nes orgánicas y psíquicas hereditarias, congénitas o 
adquiridas que, junto con el medio social , hacen panicularmentc 
proclive al individuo a llegar a ser un criminal. Los facto res 
preparanres son exógenos y pueden ser sociales. "El ejemplo más 
claro es el alcohol pues no sólo acrúa en lo activante, sino que tiene 
la característica de aniqui lar los inhibidores. Acrecienta activado res 
como "el ser más alegre", o "más triste" si se tiene la predisposición 
a la depresión, mientras que desaparece a los inhibidores, pues el 
sujero con unas copas será capaz de hacer cosas que jamás haría 
sobrio, es decir se supone actuará más sensato. 

Po r ello son muchos los ind ividuos que acuden al alcohol u 
orro tipo de drogas para encontrar valor y hacer algo a lo que no 
se atreven cuando es tán sobrios. El facror desencadenante es el 

que precipita los hechos, puede ser inrerno, como por ejemplo 
la depresión o externo como la agresión verbal o física. 

Como se mencionó, se le d io énfasis a los facwres exógenos 
o preparanres, que son los más concurrentes en la sociedad actual; 
po r ejemplo, varios hechos delictivos encuentran su fu ente en el 
co nsumo de alcohol y de drogas, y a su vez ambos fac tores 
con u ibuye n a exa ltar la violencia. Asimismo , la tenencia, 
porl.lción y uso de armas de fuego, constituye orro facwr exógeno, 
denr ro de ellas se encuentran las de sujew s que portan las armas 
de fuego con permiso, de fác il adquisición o robadas que circulan 
en el mercado clandestino. También, se ve como un factor exógeno 
a los medios de comunicación social , en donde es común observar 
actos y hechos de violencia presentados de forma tan penetrante, 
que ünicameme contri buyen a refonar conductas anrisociales. 

Existen también dentro de es ta crisis social, situaciones que 
preparan en masa y desde la niñez a futuros criminales; al respecto 
para determinar los ambientes fa mil iares y sociales en los cuales 
crecieron y se desarrollaron personas que cometieron deli tos ya 
comprobados. Se pasó un cuesti o na ri o a un a mues rra 
rcpresenrariva de internos e internas, quienes estaban en la fase 
de cumplimiento de la pena, ubicados en diferem es cent ros 
penales de roda la república, siendo los resul tados de mayor 
relevancia los siguientes: 

El 38% de imernos d ijeron que al ingresar al centro penal, 
no renían vivienda propia y 32% aún la estaban paga ndo. 
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Incidencia de los factores criminógenos en e l desarrol lo de las conductas antisoc iales 

El 59°/o de internos man ifestaron que no tenían trabajo fijo. 

El nivel de escolaridad ha aumenrado cuando ingresaro n aJ 
centro penal, lo que sign if1ca que un airo porcentaje tenía baja 
educación, siendo la escolaridad actual hasta 9° grado del 47%. 

El 82o/o de inte rnos e internas pertenecen a famil ias 
numerosas, es decir de 4 y más miembros. 

C uando era n niños y niñas, el 55% de inrernos no crecieron 
en hogar imegrado, solo con mamá, abuelos, en la calle, ere. 
Faltándoles el afecro de sus padres y los cu idados a que t iene 
derecho un niño o niña; algunos confesaro n que salieron de su 
casa y tuvieron que cuidarse a sí mismos, lo que implicó a la vez 
que no se vieran so mecidos a reglas de componamicmo. 

En cuanto a las necesidades eco nómicas en el hogar, el 47o/o 
mani fes tó que nu nca se le daban cobertura, lo que indica una 
pobreza extrema en esos hogares; aunado a esto el 72% de los 
niños y niñas rrabajaban para ayudar a los hoga res. 

El 38% de entrevistados mani festó también que se d ieron 
emba razos a temprana edad, situ ac ió n que pudo haber 
desequi librado aú n más la economía famil iar. 

El 63% de inte rnos e internas manifesta ron que habían 
problemas de violencia inrrafamiliar, cuyas causas se las atribuyen 
en orden de frecuencia a: el pad re llegaba bajo los efectos del 
alcohol u Q[ra droga, por celos o presu nción de infidel idades, 
problemas económ icos, tales como quién aporra más o menos y 

desobediencias a las reglas de la casa. 

Ade más se ejercía violencia en ellos cuando niños, por 
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ejemplo el66% manifes taron que se ejercía sobre ellos violencia 
física y el 82% violencia psicológica; un 16% fue ron objeto de 
abuso sex ual. 

Respecto al abuso de drogas, el 77% confirmaron haberlas 
consum ido, lo que comprueba que la conducta an tisocial está 
íruimameme vinculada al uso de drogas. Siendo las drogas más 
consumidas, el alcohol, la marihuana y el crack. C uando se les 
pregunró porque consumían drogas manifes taron que por el 
desprecio de los padres o abandono, porque era una forma de tener 
amigos, les ayudaba a superar su timidez, buscando placer y por 
olvidarse de la realidad. También el 58% dijeron que cometieron 
el delito o fi.1eron detenidos bajo los efectos de alguna droga. 

Respecto a los delitos por los cuales fuero n condenados, 
muchos confesaron habían cometido hasta dos o más delitos, 
siendo los del iros más frecuentes: un 25% por les iones, el 21 o/o 
ho micidios, un 15o/o por robo, el 11 % comeció huno, el 9% 
estafa , violación 9%, extorsión 7% y tráfico, tenencia y comercio 
de drogas con el 5%, siendo muchas las mujeres las que se 
involucraron en este úlrimo deliro. Se pudo constatar que de los 
internos e imernas hay un 27% de re incidentes. 

De la muestra seleccion ada un 30% son pandilleros, en 
quienes se observó un ambiente familiar simi lar al de otros 
inrernos que no lo son, entre ellos el abandono de padres, maltrato 
infant il , violencia inrrafami liar, abuso de drogas, ere. Lo cual fue 
comprobado cuando se les preguntó cuál fue el motivo por el 
que se integraron a las pandillas, el 53% de ellos respondieron 
que por maltrato fami liar, el 35% por buscar afecto y en busca 

de seguridad el 1 Oo/o. 

Se quiso conocer las preferencias en programas de televisión 
que tenían lo s int e rno s antes d e 
in gresa r a l ce ntro pe nal, e l 30% 
mo st raban prefe ren cia por las 
caricaturas, el 22% por los depones y 
el 11.9% las noticias; es importante 
señalar que las ca rica turas tienen un 
alw nivel de violencia, part iendo que 
so n moldeadores d e co ndu ctas, se 
pu ede d edu cir qu e a lgún nivel d e 
i nc id e ncia ha n re nid o en los 
co mpo n amiento santisociales presen
tados por los internos e internas. 

Después de interpretar los daros, 
se pu ed e a firmar : " las co ndu cta s 
antisociales se desarro llan en la fam ilia 
y la co munidad salvadorefia". Con el 
o bjeto d e d a r fundamento a di cha 
afirmación se anal izan los hallazgos a 

co ntinuación: 
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Inc idenc ia de los fac to res criminógenos en e l desarrollo de las conductas antisociales 

En su mayorfa los sujetos de es tudio crecieron en un ambiente 
de pobrez..-1, en donde a las necesidades básicas no se les daba 
cobertura , es decir, alimentación, vivienda, educación, salud , entre 

a rras, siendo las condiciones y ambiente: 

Un alto porcentaje de sujetos mani festaron que cuando eran 
nifios debiero n de t rabajar, lo que demuestra la carencia 

económica en sus hogares y el airo porcentaje de deserción 
estudiant il. debido a que ellos debfa n aportar al hogar o para 
su propia manutenció n y la de sus hermanos o hermanas. 

En cuanro a su educación, muchos de las y los internos 
enrrevisrados, dijeron que ahora que estaban en el cenrro 
penal, han aprovechado para iniciar o seguir estudios, pues 

antes no pudieron complerarla, debido a que no les alcanzaba 

el dinero ni contaban con el riempo necesario. Es de hacer 

notar que existe un mínimo de an alfabeti smo en los centros 
penales. 

C uando ingresaron al centro penal, la mayoría no poseía 

vivienda propia, es decir la es taban pagando aún, alqu ilaban 
o habitaban en p red ios baldíos o zonas marginales. 

L1 mayoría de ent revistados no tenfan rrabajo fijo o eran 

desempleados, situación que coincide con los al ros niveles de 

desempleo y subempleo que se manejan en El Salvador . 

Un ah o porcentaje dijo que los miembros de cada fam il ia eran 

de 4 y más, lo que mues tra pertenecen a fami lias numerosas y 

que éstas siguen predom inando en las fami lias pobres. 

Un porcentaje representativo manifes taron que en sus fa milias 
se dieron emb arazos no desea dos a te mprana edad, 

provocando con ello un impacto en la economía famil iar ya 

deteriorada. 

Lo ante rior muestra que la pobreza ex trema, subempleo y el 
desempleo, no perm itieron a estos individuos tener acceso a una 

educación y a una vivienda digna; lo antes expresado coloca en 
un primer o rden estos dos factores en la sociedad salvado reña. 

Por o tra parte somete a las personas en la desesperac ión al 

no poder da r cobertu ra a necesidades y ob ligacio nes 

propias de una famil ia. Compa rando los haUazgos con la 

opi ni ó n de los expertos entrev istados, se cumplen los 

plantea mientos hechos por ellos, en donde señalan también 

la pobreza y el desempleo co mo causales de conductas 

antisocia les. 

No obstam e ex..isten personas dentro de los internos 

que si bien es cierro, sus perfiles muestran que tenían empleo, 

casa propia y daban cobertura a sus necesidades bás icas, estaban 

muy endeudados lo que hace suponer que se crearon necesidades 

suntuarias, provocadas por la cultura consu mista, y que de alguna 

manera los llevaro n a del inqu ir. Po r lo que és tas personas caerían 

en la ca tegoría de pobreza relativa. 

Con respecro al ambi ente fami liar de los internos desde su 

niñez, los hallazgos fue ron los siguientes: 

L1 mayoría de los internos creciero n solo con la madre, los 
abuelos, padre, ot ros parient es o con amigos cercanos; lo que 

significa no tuvieron la oportun idad de desarro llarse en un 
hogar estable. 

Un porcem aje representativo de esos niiíos y niñas debieron 

sa lir de su casa, po r diferent es ci rcunstancias. 

A la mayoría no los cuidaron lo suficiente, por lo que debieron 

cuidarse ellos mismos y por supuesto no les impusieron reglas 
de comportamiento. 

Un alto porcentaje manifestó que en sus hogares se daban 

estal lidos de violencia, en la mayoría de casos los originaba el 
padre o el los mismos por consu mir alcohol, algunos opinaron 

que por el uso de d rogas, ot ros por celos o por problemas 
económ icos entre la pareja y la no cobertura de necesidades 
básicas. 

De niños fu eron objeto de cas tigo, al respecro la mayoría 
manifes taron que no había motivo para que lo hicieran , siendo 

ésta una reflexión ya de adu lros. El castigo consistió en ejercer 

sob re ellos violencia psicológica, cas tigo físico severo y un 

porcentaje mínimo, pero representativo fueron abusados 
sex ual mente. 

De lo anterior, se deduce que el ambieme familiar en que 

los sujeros de estudio creciero n fu e host il , falta de afecro y 
responsabilidad pa ra con ellos y plagado de una alta dosis de 
violencia y drogas, lo que marca un profundo resemimiento, 

rencor, angust ia, desco nfianza y depresión que pudo notarse en 
algunos cuando se les real izó la entrevista. No obstante es de 

hacer notar que un ah o porcentaje reconoce la igualdad de género 

lo que resulta positivo, partiendo que en alguna medida podría 

di sminuir el machismo a rraigado que en ocasiones o rigina 

violencia hac ia las mujeres. 

Orros hallazgos encontrados en la investigación fueron: 

La mayoría de inte rnos e imernas han consu m ido droga, 
s iendo la más co mún el 

a lco hol, le sigue la 
marih ua na y el 

crack. 
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Incidencia de los factores criminógenos en el desarrollo de las conductas antisociales 

Los consumido res de drogas, manifestaron que las causas por 
las que consumieron fueron: desprecio, falta de atención o 
aba ndo n o d e padres, d eses peració n p o r pro blem as 
económicos, para experimentar lo que se siente, búsqueda de 
placer y algunos porque sus pad res consumían . 
Un airo porcentaje confesaron que cuando cometieron el 
delico y/o cuando fueron detenidos se encontraban bajo los 
efecros de alguna droga. 
Los del iros más frecuentes que cometieron los internos fueron: 
lesiones, homicidjo, robo y hurto, haciendo notar que algunos 
confesaron haber cometido has ta tres o cuatro delitos y las 
mujeres en su mayoría está.n po r tenencia y comercio de 
drogas. 
Respecto a la reincidencia, hay un porcentaje representativo, 
pues son individuos con una conducta delincueme arraigada 
y no se rehabil itan, algunos manifestaban que era segunda 
vez que estaban cumpliendo pena y otros q ue los habían 
derenido m uchas veces, pero que hasta hoy les hablan 
condenado, lo que también deja enrrever la impunidad 
imperame en nues tra sociedad. 
Los pandilleros se encuentran en determinados centros penales 
por razones de seguridad para ellos mismos, según ellos, dos 
fueron las principales causas que les h icieron in tegrarse a 
pandillas: por el maltrato que se les daba dent ro de la fam ilia 
y porque no les daban afecto. 
Los programas más vistos por los internos e internas ames de 
su ingreso eran: caricaturas, deportes y noticias. 

Tanto el abuso de d rogas, la integración a pa ndi llas 
delictivas, las co nductas violentas, no so n más que el descuido 
de los padres en su deber divino -mandato de Dios-, social y 
jurídico de fo rmar a las fut uras generacio nes bajo pri ncipios y 
valores, as í como de dar a sus hijos los cuidados y as istencia 
tanto materi ales como morales necesarios. Resultados que 
coinciden tamb ién co n lo expresado por los entrevistados 
expertos en crimi nología, donde hacen señalamientos respecto 
a rasgos de descomposición en la famil ia y la sociedad , situación 
que ha generado la crisis delictiva actual . 

En es te orden, el Estado, tiene un grado de responsabilidad 
por no generar politicas económicas y sociales a favor de la fami lia 
con el objeto de evitar la em igración, marginación y desempleo. 
Sin dejar de mencionar la amenaza al bienestar general que en 
alguna medida se observan en los medios de comunicación social , 
es el ejemplo de programas inF.mtiles plagados de violencia e 
irrespero; otro serfa la pornograffa no controlada en las pel ículas 
a rodas horas, noticias sensacionalistas, entre otros; que si bien es 
cierto dejan la responsabilidad a los padres para que controlen a 
sus hijos, éstos no debían ser los únicos responsables, partiendo 
de que muchos padres o encargados de niños y niñas trabajan, 
es tudian y/o se capacitan para poder mantenerse o insertarse en 
un mercado labo ral super co mpetit ivo, buscando mejo rar a 
mediano plazo la condición económ ica de ellos mismos y la 
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fami lia, dando como efecto colateral el descuido de sus hijos y 
siendo el Estado quien debe tutelar los derechos de la familia y 
especialmente el de los menores, se debe refl exionar que estos 
programas pueden cambiar su compo rtamien to al recibir 
descargas negativas que modifican su conducta compulsiva, la 
cual no tiene solamente impacto demro del hogar, sino más tarde 
en la sociedad. Emonces, si se t iene un medio poderoso con la 
televisión, ¿Por qué no aprovecharla positivamem e? 

El mayo r apo rte de es ta inves ti gac ió n, son los daros 
recopilados en las fuentes directas y empíricas, es decir los internos 
e internas, cuyos resultados se analizaron sobre la base teórica 
enriquecida con el conocimiento y experiencia de los expertos 
entrevistados. 

El es tudio finaliza con algunas acciones recomendadas para 
la prevenció n de la delincuencia como esfuerzo integral , dentro 
de las que se señala el fortalecimiento de la familia, acciones dentro 
del sistema ed ucativo, incluyendo las universidades, acciones en 
la comunidad y por medio de los medios de comun icación, entre 
otras. Todas bajo los esquemas de prevención primaria que 
reduzcan las oportunidades de delinquir, la prevención secundaria, 
que con lleven es trategias para evitar que los problemas se 
consoliden y la prevención terciaria, que busque disminuir daños 
y evitar las repeticiones o reincidencias. 

Po r ej emplo en la prevenci ó n prim aria, en cuan to al 
ddincuente debe insistiese en la prevención general por med io 
de una política social y sanita ria, así como una política laboral 
eficaz, potenciar la tutela por parte del Estado respecto a los 
menores en estado de abandono así corno la adopción de los 
mismos. El llamado es al gobierno para que se reorienten las 
políticas actuales y sobre todo se invierta en esta prevención macro, 
tan importante en las sociedades con alto n ivel de riesgo corno la 
salvadoreña. 

La prevención secundaria, implica la prevención individual 
por medio de los agentes en la fami lia , en la escuela o universidad 
y en la comun idad , como medida de prevención. La terapia para 
drogad ictos debe potenciarse y ampl iarse. Y fin almente la 
prevenció n terciari a que implique u na política social de 
reinserción y rehabilitac ión con efectividad. 

En este o rden la prevención deberá ser también para la 
víctima, es decir se deben diseñar estrategias para evitar riesgos, 
esto a nivel primario. Así para la Comunidad se debe implementar 
el control informal por medio de la vigilancia vecinal , buscando 
también un medio ambiente con espacios defendibles. 

La propuesta es un llamado a todos, gobierno, alcaldías , 
o rganizaciones de la sociedad civil , instituciones educat ivas, 
personas en general , al compromiso de luchar en conjunto para 
minimizar a mediano plazo los índices delincuenciales. 
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