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La violencia parece cada vez más inmune al crecimiento de la economía

Por el lado salvaje de la vida
RAMON AYMERICH
Barcelona

Crear empleo entre
los jóvenes es una
receta clásica de las
administraciones a
la hora de combatir
la delincuencia. Pero
según revela un
amplio estudio en
Francia, los delitos
violentos parecen
inmunes a la marcha
de la economía. Y
añaden algo más: los
contratos basura no
convencen a los más
jóvenes para que
abandonen el lado
salvaje de la vida

H

e pecado un poco de ingenuidad. Me he
dicho (...) si hago retroceder el paro, haremos retroceder la inseguridad”, decía en marzo del 2002 un apesadumbrado Lionel Jospin. Cuatro años después, otro primer ministro francés, Dominique de Villepin, ha
claudicado ante la imposibilidad de convencer a
los jóvenes de la bondad de su contrato de primer
empleo (CPE).
La idea de que el desempleo lleva a la delincuencia tiene larga tradición. A izquierda y derecha. Villepin creía que si los jóvenes se incorporan al mercado de trabajo –aunque fuera con el contrato que
él proponía–, no se repetirían las algaradas callejeras de noviembre pasado. Jospin pensaba que una
reducción del paro traía aparejada una caída de la
criminalidad –el fenómeno al que son más sensibles las capas medias que deciden unas elecciones–. Pero no fue así. Durante su mandato, el paro
descendió, pero la criminalidad se disparó.
Un reciente estudio de los economistas Denis
Fougère, Francis Kramarz y Julien Pouget para el
Center for Economic Policy Research (CEPR)
muestra que los delitos contra la propiedad –robos
en tiendas, de coches, tirones, incendios– están íntimamente asociados con el desempleo entre los jóvenes. Pero los delitos violentos –del chantaje al homicidio, los delitos sexuales e incluso la violencia
doméstica– guardan poca relación con el desempleo y parecen inmunes al crecimiento económico.
El estudio, el más extenso sobre la cuestión en
Francia, analiza lo ocurrido entre 1990 y 2000. Lo
que revela es que el número de delitos de toda índole aumenta hasta 1993 en línea con lo que lo hace el
desempleo entre los jóvenes, que llega al 30%. A
partir de 1993, el empleo empieza a mejorar y los
delitos contra la propiedad descienden lentamente. Sin embargo, los crimenes violentos –los de mayor impacto entre la opinión pública– se disparan.
En su análisis, Fougère, Kramarz y Pouget traba-
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jan con factores como la pirámide de edad, la presencia de inmigrantes, el entorno urbano, la formación escolar, la situación familiar... Y es que la sociedad es a veces inmune a la economía. Steven D.
Levitt, autor del best seller Freakonomics, publicó
en el 2001 en el Quarterly Journal of Economics un
estudio que relacionaba la caída de la criminalidad
en Estados Unidos con el aumento del número de
abortos. A menos embarazos no deseados, razonaba, menos crímenes. La polémica todavía dura entre los que consideran que la tesis del artículo
–“¿Dónde se han metido los delincuentes?”– se trata de una simple correlación de datos y los que ven
en ello una relación de causa-efecto.
Los economistas del CEPR no mencionan a Levitt, pero sí dan algunas pistas para Francia. La primera es que la creación de empleo no basta para
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Disturbios en Le Blanc-Mesnil, periferia de París
reducir la criminalidad. La segunda, más importante, que para que los jóvenes se aparten del crimen,
el sistema educativo debe funcionar y reportarles
suficientes beneficios. Lo que no parece ser el caso
ahora mismo. También revelan que el salario que
reciben los aprendices en Francia –y en general los
trabajadores con menor formación– es tan bajo que
no incentiva precisamente a andar por el lado recto
de la vida. Empleo, pero no a cualquier precio.
Vistas así las cosas, los argumentos que utilizaban los estudiantes que tumbaron los proyectos de
Dominique de Villepin parecen mucho más sólidos que los del primer ministro francés.c

