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 artículo

he Interrelationship of Nation Building, 
Reconciliation and Guarantees of Non-
Recurrence (or Non-Repetition) of Human 
Rights Violations Using the South African 
Transition as an Illustration: How Victim 
Rights and Needs Can Be Better Achieved
La interrelación entre la construcción de la nación,  
la reconciliación y las garantías de no reincidencia (o no 
repetición) de las violaciones de los derechos humanos  
a la luz del ejemplo de la transición en Sudáfrica: cómo 
mejorar la satisfacción de los derechos y necesidades  
de las víctimas

Jeremy Sarkin
Professor of Law, at the University of South Africa (UNISA) and Distinguished Visiting Professor of Law and mem-
ber of CEDIS, Nova University Faculty of Law in Lisbon, Portugal. 

resumen
Lidiar con las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el pasado está, hoy 
en día, en la agenda de muchos países. En aquellos Estados donde ha habido división 
e inestabilidad, y ha habido procesos exitosos de transición hacia democracias más 
fuertes y respeto por los Derechos Humanos, en ocasiones y con el pasar del tiempo, 
vuelven a emerger dichas violaciones en mayor o menor medida que antes. Como 
consecuencia, en numerosos casos, los problemas vuelven a surgir, y hay un retroceso 
en la cultura de los Derechos Humanos que estaba en evolución. En este contexto, 
las prácticas de reconciliación se han examinado de forma extensa, con clara atención 
a la necesidad de la verdad, justicia y reparación para las víctimas. Sin embargo, poca 
atención académica o de otra índole se ha prestado hacia cómo la construcción na-
cional y los procesos de reconciliación pueden promover garantías de no repetición 
o de no recurrencia de abusos de Derechos Humanos. Aunque estas son necesidades 
importantes para las víctimas, han sido insuficientemente estudiadas y entendidas de 
forma inadecuada. El modelo sudafricano es un ejemplo para mostrar y ampliar la 
visión sobre estas cuestiones. Así, este artículo examina la transición de Sudáfrica para 
determinar cómo la construcción nacional, la reconciliación y la promoción de la 
democracia promueven garantías de no repetición o no recurrencia de violaciones 
de Derechos Humanos. También se discute cómo interactúan y se relacionan con 
otras cuestiones, por ejemplo, en cómo los procesos de democratización, que inclu-

T



10

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 5/2017 | P. 9-32

JEREMY SARKIN

yen la redacción de una constitución con nuevos derechos y protecciones, pueden 
ayudar a este respecto. También se pone de relieve el papel de las Comisiones de la 
Verdad y de Reconciliación. 

palabras clave
Víctimas, Derechos Humanos, justicia transicional, garantías de no repetición, no 
recurrencia, reconciliación, construcción nacional, reconstrucción del Estado, Estado 
de derecho, democratización, reforma institucional.

abstract
Dealing with past human rights violations is now an agenda item in many countries. 
In such states where there has been division and instability, and processes to attain 
greater democracy and human rights are successful, at times, and over time, human 
rights violations re-emerge to a lesser or greater extent than before. Thus, in a num-
ber of cases problems resurface, and there is a slide backwards in the human rights 
culture that has developed. In this context, while reconciliation practices have been 
extensively examined, with much focus on victims’ need for truth, reparations and 
justice, relatively little academic or other attention has been paid to how nation-
building and reconciliation processes can promote guarantees of non-repetition or 
non-recurrence of human rights abuses. These are important needs of victims. They 
have been insufficiently studied and are inadequately understood. The South Afri-
can model is used to illustrate and amplify the issues. This article examines South 
Africa’s transition to determine how nation building, reconciliation and promotion 
of democracy advance guarantees of non-repetition or non-recurrence of human 
rights abuses and how they are connected and overlap with a range of issues. Issues 
discussed including how democratisation, including the drafting of a constitution, 
containing various rights and protections, can assist in this regard. Also focused on is 
the role of the Truth and Reconciliation Commission.

keywords
Victims, transitional justice, guarantees of non-repetition, non-recurrence, recon-
ciliation, nation building.

1. Introduction

This article examines how victim’s needs to non-repetition, sometimes called 
non-recurrence of human rights abuse can be enhanced using the various 
tools that promote democracy and the protection of human rights. The intent 
is to also understand their interrelationship with nation building and reconci-
liation. This is done to determine how they interact as a means to ensure gua-
rantees of non-repetition of human rights violations and to cater for victim 
needs in this regard. It does this using the South Africa’s transition model to 
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illustrate and amplify the issues. This is extremely relevant as while the South 
African model is lauded and often exported, it is not the shining example it 
was in the years immediately after the transition anymore, particularly during 
the Mandela era (Sarkin, 2017). While it was seen, at least by some, to be suc-
cessful in the years immediately after the first democratic elections in 1994, 
and the inauguration of Nelson Mandela as President, in the years following 
his stepping down as President, and particularly in the more recent past, South 
Africa has not done as well in regard to reconciliation and nation-building. It 
is particularly South Africa’s human rights record that has become tarnished 
as it has sought to play a larger role in Africa, notwithstanding the domestic 
issues that have embroiled it. The country has also been embroiled in a mul-
titude of political scandals that have undermined its position and role. The 
fact that the economy has also suffered has seen both an unwillingness and 
inability to right the wrongs of the past. 

2. Victims needs to guarantees of non-repetition of human 
rights violations

The years following the end of the Cold War and the coming down of the 
Berlin Wall saw numerous transitions from repressive rule to democracy 
throughout the world (Huntington, 1991). It was the manner in which these 
new democracies dealt with their oppressive pasts that had an important im-
pact on whether they enjoyed long-term peace, stability, and reconciliation 
(Sarkin, 2004). 

To achieve successful transitions various processes have developed to 
deal with the past (Van Der Merwe, Baxter, & Chapman, 2009). A range of 
methods, which are supposedly more victim centred and oriented (Bonacker, 
Form, & Pfeiffer, 2014) have emerged internationally, regionally and domes-
tically (Groenhuijsen, 2014), to ensure that the rights of victims are more ab-
sorbed into these processes (Van Dijk, & Letschert, 2011) and they are given 
more protection (Méndez, 2016). At times, however, this has occurred more in 
theory than in practice (see Humphrey, 2013). Nevertheless, there have been 
positive achievements. While previously, victims were not much of a focus of 
legal systems (see Hoyle, 2002; see also Van Ness, & Heetderks, 1997) today they 
receive relatively more attention even in transitional justice processes (McEvoy 
& McConnachie, 2012). Most commentators correctly argued that in the past, 
and still in many ordinary domestic systems, it is the state that has the central 
position in the justice system, and victims are given few rights and fewer oppor-
tunities. Morgan, Winkel and Williams have noted that the domestic legal sys-
tem is usually “concerned almost exclusively with the relationship between the 
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state and the offender.”(see Morgan, Winkel, &Williams, 1995: 302). In many 
places, it is still true that victims have very limited rights, few remedies, and little 
opportunity to gain reparations (see O’Neil, 1984: 369; see also Goldstein, 1983:  
1286, referred to in O’Neil, p. 369, note 25).

With the more recent development of various processes at the inter-
national and national level to deal with the past (Aldana-Pindell, 2014) such 
as through the implementation of truth commissions, a more direct platform 
for victims has been created, which gives them more roles and allows more 
specific results (see Hayner, 2001: 172), such as reparations, to be achieved (see 
further Urban Walker, 2016). In other words, these types of institutions give an 
opportunity for victims to tell their stories, but also “to identify victims so that 
they may obtain some form of redress.” (see Olson, 2002: 177). However, as José 
Zalaquett has noted a

policy to deal with human rights abuses should have two overall objectives : 
to prevent the recurrence of such abuses and to repair the damage they caused 
to the extent that is possible. Other objectives, such as retribution or revenge, 
cannot be considered legitimate in light of contemporary international values 
as they are enshrined in international law and generally accepted legal doctrine 
(Zalaquett, 1995: 12).

Truth commissions, therefore, have become the common measure in 
the “establishment of the rule of law, respect for rights, and civil and social 
trust after severe abuses.”(Walker, 2013: 264). As a result, in post conflict so-
cieties where such processes are established, victim’s needs are supposedly 
catered for (Manrique Rueda, 2014). However, the operationalizing of their 
rights and needs, are far from globally secure or evenly spread across the 
world. This is also true across the multitude of types of institutions that have 
been created. For that reason, some argue that the processes that have been 
established, even at the international level, do always meet the desires of vic-
tims (Robins, 2009).

 It is specifically true that victim’s needs of non-repetition of human 
rights violations have been understudied and been the focus of little attention. 
In this context there are various things that can be done to promote non-
repetition, sometimes called non-recurrence. Some of the issues that can play 
a part in this regard are issues such as state rebuilding, nation building and 
reconciliation. A range of other matters including democratisation processes, 
the rule of law and human rights protection can all assist in this regard. To 
understand the interplay, overlap and interconnection of these concepts to the 
issue of victim’s needs to non-repetition of human rights violations, the case 
of South Africa is examined to determine what lessons can be learnt from the 
South African transition.
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3. South Africa’s nation building and reconciliation process 
as a guarantee of non-repetition

A specific part of the transition in South Africa was a methodology to ensure 
non-repetition of the past (Bhekizizwe, 2012). In that sense, it was clear that the 
causes of the conflict had to be dealt with as a central feature of a new dispensa-
tion (see Borer, 2003). Thus, the new system had to contain features to deal with 
the legacy of the past, and to attempt to “guarantee” that what had occurred in 
the past could not occur in the future. Nation building and reconciliation were 
seen to be essential elements in that regard. (Barry, 2016).

From the beginning of the transition process in South Africa, seen to 
have begun officially on 2 February 1990, when the then President FW de 
Klerk made his now famous speech unbanning organizations such as the African 
National Congress (ANC), the Pan Africanist Congress (PAC), and the South 
African Communist Party (SACP), and announced the start of negotiations 
for a democratic South Africa, a central question was what could be done to 
avoid future violations (see Strauss, 1993). Inclusion of all political movements 
in any dialogue was agreed to in an attempt to avoid the allegation that some 
were excluded and therefore had a legitimate reason to continue the conflict 
(Degraft, Issifu, & Marfo, 2015). The process took years to finalise. Agreement 
on the mechanics of the transition was only reached during the 1993 Mul-
ti-Party Negotiating Process at Kempton Park, which had been preceded by 
two rounds of talks (CODESA I and II). 26 political parties agreed to the po-
litical pact that sought to navigate the sensitive political issues, while providing 
security to some groupings (see Bouckaert, 1997). Many of these parties had 
little apparent legitimacy and no mandate. Most of them disappeared after the 
1994 elections as they received little support (see Muthien, & Khosa, 1995). The 
interim Constitution also contained 34 constitutional principles that would be 
the basis of the final Constitution (Gloppen, 1997). The critical issue was that 
the process was as inclusive as possible (Sarkin, 1998). This was important to 
promote non-recurrence by ensuring that all parties would use peaceful means 
to ensure the transition (Samuels, 2005).

Because there were clear problems in deciding whether to have an elec-
tion or a constitution first, as both options were at the time undemocratic, a three 
phased transition occurred: first an interim Constitution, then elections, and then 
a final Constitution (Sarkin, 1999). These steps were meant to placate all political 
parties about the way forward. The first phase of the transition began when the 
interim Constitution was enacted by the Apartheid Parliament on 6 December 
1993, even though it was designed outside of the Parliament. The second phase 
began on 27 April 1994 when elections were held and the interim Constitu-
tion came into force (Southall, 1994). The third and final phase began when 
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the final Constitution, drafted by an elected Constitutional Assembly, came into 
force in 1997 (Murray, 2000). These steps and process of dialogue were useful in 
nation-building and in beginning a reconciliation process (Sarkin, 2008), and as 
such did not allow the process to go backwards, which at times seemed possible. 
When political parties wanted to withdraw from the process much was done to 
keep them on board, by giving them assurances and making guarantees. For ex-
ample, the Inkatha Freedom Party (IFP) remained outside of the process until a 
few days before the elections. Much was done to bring them back in to the fold 
on the realization that without them being involved they were likely to commit 
violence and destabilise the country (Von Holdt, 2013).  Assurances were also 
given to the security forces to get them to defend the new government if there 
was an attempt to take the state by force after the vote.

A further guarantee of non-repetition was steps taken to give assuranc-
es to various groups that they would be safe and secure in a new dispensation 
(see also Aiken, 2010). One of the major themes of the negotiation process 
and a further guarantee of non-repetition was to give assurances to various 
groups that they would be safe and secure in a new dispensation, by relying on 
some type of federal system (Inman, & Rubinfeld, 2005) and protections for 
minorities (Murray, & Simeon, 2007). Using a decentralised system was seen 
to be important and even non-negotiable by some parties (Steytler, & Mettler, 
2001), whose support came from certain parts of the country (Wunsch, 1998). 
The debate was also whether minorities were protected by way of group rights 
(Ellmann, 1994), or whether their rights were sufficiently protected within in-
dividual rights (Henrard, 2002). A general fear was that without the protections 
afforded by a bill of rights, unrestrained majoritarianism could harm minorities, 
or members of minority groups, and that therefore a check on the power of 
the majority was essential (Mureinik, 1994). These would be hallmarks of a 
new Constitution, which would influence how people saw the new system and 
mould a politics of memory (Klug, 2000). The Constitution’s role was seen to 
be very dependent on the manner in which it was drafted. There was a clear 
recognition that its drafting history would vitally influence its reception in the 
society, positively or negatively.

In the South African setting, the Constitution’s features were designed 
to be reflections through a mirror of a past where democratic and human rights 
values were absent. In other words, the constitutional text and the manner in 
which it was to be interpreted were meant to reflect the memories and leg-
acies of the past (see generally Brown, 2013). The design of the Constitution 
was intended to be a product of the memory of the drafters, and those who 
participated in the drafting process, to allow change to occur which was not 
threatening but inclusive and protective for all. It was, therefore, developed on 
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the critical notions of inclusion (on the importance of inclusion conceptual-
ly see Bashir, & Kymlicka, 2008), accountability and oversight and hence was 
about non-repetition. Human rights were designed to be a key direct feature 
of the document in response to a history that was characterised by the absence 
of regard for human rights. Numerous public democratic and human rights 
institutions are established in the Constitution to ensure that the violations of 
the past cannot reoccur (Sarkin, 1998).

In this way, the Constitution was a useful tool to build the nation, pro-
mote reconciliation and promote co-existence, and therefore meant to reflect 
the promises and aspirations of the country for the future. These promises were 
built on the memory of the problems and mistakes of the past. 

The 1996 Constitution of South Africa, building on the 1993 interim 
Constitution, provided for a further rebirth of the country, and was meant to 
continue the process of nation building (Benomar, 2004). It was certainly also 
about state rebuilding, as new and reformed institutions were central features of 
the instrument. It established many new and important rights for its citizens and 
still strives to provide a living document that is designed to promote transfor-
mation (Langa, 2006) and social justice (Smith, 1999). The rights enumerated 
in the Constitution are testimony to the problems of the past and the hope that 
the country will overcome this legacy, transcend all socio-economic barriers 
and ultimately unite the diverse population of the country. South Africa’s his-
tory and socio-economic makeup is reflected and woven throughout the Con-
stitution, a document designed to eradicate the apartheid philosophy and its 
effects and promote equality for all. This was done to deal with the past but also 
bring the country together. The document represents an effort to redress the 
oppression of the past and to reassure all segments of a divided society of their 
equal position in the democracy. To do this, it includes a bicameral parliamen-
tary system based upon the principle of the sovereignty of the Constitution; a 
justiciable Bill of Rights; an independent judiciary, including a Constitutional 
Court; an electoral system based on proportional representation; and structures 
which ensure government at national, provincial and local level (Shugart, & 
Carey, 1992). Various state institutions supporting constitutional democracy also 
serve to promote the ideals and promises of the Constitution. Thus it creates a 
Public Protector, a Human Rights Commission, a Commission for the Promo-
tion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Com-
munities, a Commission for Gender Equality, and an Electoral Commission. All 
of these institutions are meant to be democratic devices to avoid the past and 
ensure non-repetition of past violations. 

For instance, in order to see the role the Commission for the Promo-
tion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Com-
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munities is meant to play with respect to nation building, one can look into the 
goals of this institution, which are set out as to “to promote and develop peace, 
friendship, humanity, tolerance and national unity among and within cultural, 
religious and linguistic communities, on the basis of equality, non-discrimina-
tion and free association.” (Commission for the Promotion and protection of 
the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities Act 19 of 2002 
(4.Objects of the Commission (b)) (My emphasis).

The question of land restitution (Walker et al, 2010), a major divisive 
issue, was dealt with by the establishment of the Commission on the Resti-
tution of Land Rights (Hall, 2004). This is one of the various legs to the land 
policy pursued by the government (Lahiff, 2007). These are land restitution, 
land redistribution through market-related mechanisms, and land tenure reform 
(Weideman, 2004). The commission has the responsibility of receiving, inves-
tigating and taking forward claims. The law details how claims must occur and 
how the commission must deal with them. The Land Claims Court is tasked 
with the responsibility of ratifying agreements mediated by the commission, 
as well as arbitrating in cases where no agreement can be reached. The court’s 
principal powers lie in the ability to determine restitution, compensation and 
rightful ownership (Levin, & Weiner, 1996). All these steps were meant to play 
a part in addressing the land question and avoid the emergence of violence in 
post-Apartheid South Africa on these issues.

Arguably, the most important feature of the 1996 Constitution, at least 
from a nation building perspective, is the Bill of Rights (see Reynolds, 1995). 
The Constitution provides, and promises, that rights in the Bill of Rights will be 
respected, protected, promoted and fulfilled by the state. The Constitution states that 
the Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa, enshrining, and 
therefore promising, the rights of all people, and affirming the democratic values 
of human dignity, equality, and freedom (Klug, 2010). Political rights (free and 
fair elections, voting, participation in political parties), property rights, human 
rights (equality, equal protection of the law, dignity, life, personal security, priva-
cy, movement, religion, association, expression), children’s rights, environmental 
rights, socio-economic rights and rights of accused persons are all entrenched 
in the Bill of Rights (Issacharoff, 2003). By constitutionalising socio-economic 
rights directly, and not as directive principles as in other countries, South Africa 
took the position that besides political transformation economic transformation 
also had to occur (Christiansen, 2007). Again, by protecting rights, and specifically 
rights to ensure transformation in the widest sense, and having processes to redress 
failures to do so, the hope was to avoid the problems of the past.

In addition to forbidding discrimination on the basis of ‘race’ and ‘gen-
der’, the Bill of Rights also prohibits discrimination on the basis of sex, ethnic 
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or social origin, colour, sexual orientation, age, disability, religion conscience, 
belief, culture or language (Johnson, 2011). It did however insulate from con-
stitutional challenge ‘measures designed to achieve the adequate protection and 
advancement of persons or groups or categories of persons disadvantaged by 
unfair discrimination’ (Article 8(3)(a) of the South African Constitution)1 and, 
in similar vein, provided for the ‘right to respect for and protection’ of dignity 
(Article 10),2 which has generally been deemed to be the right of individuals to 
be treated with dignity by the state.

For the reasons stated above, various rights, such as the right to free-
dom of conscience, religion, thought, belief and opinion, were guaranteed. 
Despite the multi-lingual character of the population in the past, South Africa 
had only two official languages - English and Afrikaans. One of the proposals 
on the negotiation table was that the new democratic South Africa should 
officially recognise only a single language in order to facilitate national uni-
ty, communication and easier and cheaper administration. Those who would 
have had their languages excluded resisted this and their view found favour 
with the drafters of the interim Constitution (Reagan, 2001). Section 3 thus 
provided that 11 languages would be the official languages of the state at 
national level and ‘conditions shall be created for their development and for 
the promotion of their equal use and enjoyment’ (Heugh, 1995). In addition, 
provision was made in Article 6(5) of the Constitution for the establishment 
of an independent Pan South African Language Board to develop South Af-
rican languages as well as:

German, Greek, Gujerati, Hindi, Portuguese, Tamil, Telegu, Urdu, and other 
languages used by communities in South Africa, as well as Arabic, Hebrew, and 
Sanskrit and other languages used for religious purposes.

In addition, the Bill of Rights in Article 30 provides that:

Every person shall have the right to use the language and to participate in the 
cultural life of his or her choice.

Again, the key issue was inclusion and national unity (Alexander, 1991), 
so that all groups would see their rights and needs being accommodated (Hen-
rard, 2001). Thus, the inclusion of a multitude of languages had a nation-buil-
ding effect (Johnson, 2011).

1 Art. 8(3)(a) ‘in order to give effect to a right in the Bill, must apply, or if necessary develop, 
the common law to the extent that legislation does not give effect to that right’.

2 Art.10. ‘Human dignity.-Everyone  has  inherent  dignity  and  the  right to have their dignity 
respected  and  protected’.
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To ensure a smooth and peaceful transition, and to ensure that those 
who may be feel threatened by the new state and what they could lose as a re-
sult of new system, ‘sunset clauses’ were written into the interim Constitution, 
essentially giving minority parties a stake in government (Maharaj, 2013). Thus, 
while the ANC was the majority party in the legislature, the government initia-
lly was a government of national unity (GNU), with the cabinet composed of 
the ANC, the National Party (NP) and the IFP.  This continued until mid-1996 
when the NP withdrew from the GNU. Again the idea was to be as inclusive 
as possible and give as little fodder to those who may have considered violently 
opposing the new state (see generally Obel, 2013).

South Africans also realised that at the core of the democracy was its 
electoral system (Reilly, 2005). The type of electoral system was seen to be a 
crucial aspect of the democracy that it could play a nation-building role (see 
generally Vandeginste, 2014). Therefore, as a means to be as inclusive as possible 
and not to exclude political parties, even those with very little support, South 
Africa decided on a system of proportional representation. This allowed parties 
enjoying some support to get representation in the Parliament in accordance 
with the percentage of the received national vote (Sisk, & Stefes, 2005). This 
helped to promote inclusion and greater peace and stability and thus non-
recurrence of human rights abuse.

Symbols also play a major part in nation building (Naidu, 2012). For 
that reason the new post-Apartheid South African flag and national anthem, 
combine the colours and anthems from across the political divide into one 
anthem and one flag (Bornman, 2006). The anthem now has four verses, each of 
them in a different language. All these steps had massive effects on the country 
as a whole and helped to promote a national identity even amongst those who 
identify with a specific grouping in the country (see generally Reilly, 2005).

One issue that has a deep effect on whether conflict abates or returns is 
the economic situation of a country (on the need to view such issues as a part 
of dealing with the past see Gready, & Robins, 2014). This is a deep problem but 
widely ignored in transitional justice studies until recently (an early work in this 
regard was Mani, 2002). South Africa has not done well on the economic front 
and is an issue that continues to retard processes of reconciliation, and nation 
building. The economic divide in the country is the major factor that affects 
these processes today. This is because economic deprivation exists for many in 
the country. The official unemployment rate is more than 25 per cent but the 
real rate is much higher. Economics has therefore played a role in levels of cri-
me as well as the major challenges the country has in xenophobia and violence 
against foreigners. Thus, dealing with issues of the economy and employment 
can have a major effect on issues of violence and conflict (see Miller, 2008: 285), 
as the South African case indicates.
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4. The role of the South African Truth Commission in 
promoting reconciliation, nation building and non-
recurrence of human rights abuse

South Africa’s TRC was part of the process of reconciliation (Krog, 
2015) but it did not work in a vacuum as far as reconciliation is concerned. Any 
state that has a TRC cannot be dependent on such an institution to achieve 
reconciliation alone, but must also weigh on the overall political, economic 
and social context in the country. All those issues influence the reconciliation 
process (Borer, 2004).

The South African TRC emphasized its complementary role vis-à-
vis trials (Gade, 2013). The TRC argued that the truth-for-amnesty exchange 
mandated by its enabling legislation, constituted a form of public shaming (see 
generally Ausderan, 2014) that would follow alleged perpetrators back to their 
communities (Foster, Haupt, & De Beer, 2005). These processes were meant to 
promote truth discovery and therefore adequately deal with the past (Wilson, 
1996). It was designed to have a reconciliation effect and build a nation (Heri-
bert, 1999). But, it was also meant to prevent future violations, non-repetition, 
in a number of ways, including through exchanging truth for amnesty. This was 
meant to reduce levels of impunity, as without it victims will endure long-term 
harm (Westermeyer, & Williams, 1998). In this regard it has been noted (Wem-
mers, & De Brouwer, 2011), that in general (Patel, Williams, Kellezi, 2016).

Impunity interrupts the normal process of healing of the survivor of repres-
sion, the grief of the families of disappeared victims, and the process of social 
reparation. Impunity prolongs the psychopathological consequences of repres-
sion, both in the individual and in the society (Gurr, & Quiroga, 2001).

Penrose therefore argued that impunity “is the victim’s ultimate in-
jury… [and is] one of the most prevalent causes of human rights violations in 
the world.” (Penrose, 1999). Understanding the critical need to avoid impunity 
in South Africa, the TRC, in part, built up a record of human rights violations 
(Colvin, 2003). It played a role in ensuring that there was acknowledgement 
of what violations had occurred (Allen, 1999). It helped to cement a national 
consensus that such acts were illegitimate thus helping to ensure their non-
recurrence (Van Zyl, 1999). Baden, Hasim and Meintjes agree that an effect 
of the TRC process was non-recurrence. They argue that an “outcome of the 
TRC process has been to create awareness of the terrible atrocities of the past 
and, at least in the public mind, to assert the need for a new human rights 
culture.”(Baden, Hasim, & Meintjes, 1998). Such processes also help with non-
recurrence by helping to limit deniability. These processes play a part in ensu-
ring that those who have committed offences cannot continue to play the roles 
that they did in the past. This is a means of non-repetition.
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Yet, while the TRC Act required perpetrators to fully disclose their 
participation in motivated crimes, it did not require remorse, restitution, or 
any other form of amends (McEvoy, & Mallinder, 2012: 435). Some argue that 
this was a flaw in the South African process. Admittedly, avowals of remorse 
and regret are easily faked and as such are often so detected by victims. They 
can be issued for the wrong reasons, particularly when there is material benefit 
for displaying remorse. They can also be delivered in ways that are only mini-
mally sincere and thus inadequate for the victims (Byrne, 2004). Given that 
it is impossible to secure true and valuable remorse, it might be argued that 
remorse should not play a significant role in any meaningful reconciliation 
process. Yet, inviting—without demanding—acknowledgment of responsibility 
and remorse, may very well honour the victims as well as the perpetrators. Such 
an invitation will provide an opportunity to observe the absence of remorse, 
which—while disappointing—reflects the extent to which the population re-
mains divided and the victims remain at risk (Backer, 2007).

Early in its inception, TRC discussions focused on national reconci-
liation (Verdoolaege, 2008). However, by the conclusion of its mandate, many 
questioned the degree to which the TRC had actively attempted to promote 
reconciliation and whether it played a sufficient role in this regard. Various acti-
vities and statements by the TRC document their role in the process of recon-
ciliation, but public opinion about the Commission—which is one indicator of 
the level of reconciliation achieved—differed along racial lines (Mbembe, 2008). 

The Truth and Reconciliation Commission not only invited victims to 
participate in the process, first as witnesses during the Human Rights Hearings, 
and then, at times, as opponents to amnesty during the Amnesty Hearings (Van 
der Merwe, & Chapman, 2008).

The TRC report examined their process of arriving at reconciliation 
as follows: Reconciliation involves various stages of development and change. 
One essential step is dialogue between adversaries (Jung, & Shapiro, 1995). The 
victim-oriented and perpetrator oriented aspects of the Commission’s work 
was broken into separate functions. Victims told their stories in one forum and 
perpetrators in another. The interaction was thus often mediated purely by the 
media coverage of these events. While this may have been useful in providing 
safe space to engage them, or to maximize information gathering, the sub-
sequent step of facilitating more direct dialogue needed to be addressed (see 
Wilson, 2001).

The TRC was also authorised in terms of section 25(1) of the legis-
lation to make recommendations concerning institutional, administrative and 
legislative reforms to prevent the recurrence of future human rights abuses. This 
is very common to TRCs (Bakiner, 2013). Thus as an example, the Nigerian 
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TRC was also mandated to recommend judicial, legislative or other measures 
to redress past injustices and prevent their recurrence. Thus, TRC reports are 
useful documents for a range of reasons, including non-recurrence of human 
rights abuses (Amnesty International, 2000). Officially sanctioned reports of 
these bodies constitute a common and authoritative narrative that can often 
rebut the biased and revisionist versions of events that may circulate after an era 
of conflict (Goodman, Eyerman, Alexander, 2015). Their recommendations are 
critical on a range of matters to ensure non-recurrence of the past.

Thus, TJ addresses the need for institutional reform in states that were 
involved in, or failed to prevent, gross violations of human rights (Villalba: 9). If 
there was no institutional or structural reform, TJ would be unable to guarantee 
non-repetition (Hayner, 2011). Thus, institutional reform is also a part of a re-
parations process. In this regard, the reform of state or public institutions, such 
as the police (Rauch, 2001), military and judiciary, bodies that often take part 
as official instruments of repression and systematic violations of human rights 
by governments, can be an important (Stan, & Nedelsky, 2013: 99). TJ measu-
res promote accountability and the prevention of the recurrence of violations 
(ICTJ - Institutional Reform). This mechanism has been particularly important 
in post-conflict contexts due to the fact that it is (re)implemented during a 
country’s most fragile and unstable moment, or even arguably more so for post-
authoritarian regimes. Therefore, in many places mechanisms are put into place 
to “vet and purge the security forces and other state offices of individuals who 
are perpetrators of crimes or who had some degree of complicity with them”, 
thus challenging impunity. (Domingo, supra note 53, at 3).

5. Conclusion 

Victim’s rights in general have come a long way in the recent past, 
namely notions of victim’s rights to truth, reparations and justice, which have 
gained greater traction, specifically after periods of conflict. However, victim’s 
needs for non-recurrence of human rights abuses also need to be attained to 
a greater degree. The fact that so many states revert backwards and violations 
reoccur undermines victim’s aspirations for living in place that is stable and 
peaceful. 

It is clear that promoting processes of democratisation and the rule of 
law as well as respecting, protecting, fulfilling and promoting human rights can 
and do affect non-repetition of violations. They overlap and are interconnect 
with state rebuilding, nation building and processes of reconciliation.



22

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 5/2017 | P. 9-32

JEREMY SARKIN

The ways that these processes intersect and relate to each other can be 
seen in the nation building and reconciliation process in South Africa (Du Toit, 
2017). The interim and 1996 (final) Constitutions have played a major role in 
ensuring that the law in South Africa adapts to deal with all the problems and 
challenges facing the nation (Gross, 2004). Under the new democratic dispen-
sation, the two Constitutions have emphasized human rights and individual 
freedom while introducing measures to instil confidence and inspire trust in 
and between individuals and groups at the same time. The effect of law on 
society and what is just, fair and promotes equality are now key determinants 
in both the legislative and judicial processes. It is this shift to a constitutional 
system, emphasizing individual human rights, freedom and equality, the role of 
the courts, particularly the Constitutional Court, which is fundamental (Sarkin, 
1997). Thus, the nation building and reconciliation processes have assisted in 
processes of non-repetition of politically motivated crimes. The South African 
model shows that one of the best safeguards of a rights-based democracy against 
falling back as far as violence and conflict is concerned, are institutions such as 
an independent judiciary, intrepid in its willingness to uphold the principle of 
separation of powers and to be the guardian of fundamental human rights and 
freedoms. Crucial, also, is the unifying effect of a Constitution and bill of rights. 
These documents, in tandem with such devices as the flag and national anthem, 
play symbolic roles in facilitating nation building and reconciliation and can 
also nurture a striving for common goals and aspirations (Wissing, & Temane, 
2014). This is very dependent, however, on the extent to which the constitutio-
nal drafting process is perceived to have been inclusive and legitimate (Widner, 
2007). If there is a sense that all sectors of a society have been incorporated, then 
national commitment to the ideals and values contained in the constitution is 
enhanced. If the instrument stems from a process that is only partially successful 
at inclusivity, those excluded or marginalised will in all probability view the 
document as a source of conflict and division.
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resumen
La conformidad y la tolerancia respecto a los estereotipos y los prejuicios han contri-
buido a desensibilizar a una sociedad que busca en “los otros” la justificación de sus 
propios problemas. Los rumores y el discurso de odio estimulan una intolerancia que 
termina desembocando, en muchas ocasiones, en actos discriminatorios o en delitos 
de odio. La gravedad de estos hechos viene determinada porque la discriminación 
transgrede principios como la igualdad ante la ley, la igualdad de trato o la igualdad 
de oportunidades, mientras que los delitos de odio atacan al principio de dignidad, es 
decir, al valor de la persona como tal, y a la universalidad de los derechos humanos y 
los principios que estos contienen. Frente a estos delitos la sociedad ha comenzado a 
reaccionar mediante la creación de asociaciones que a veces se agrupan en redes para 
optimizar los recursos económicos, sociales y jurídicos. También las instituciones son 
conscientes de la necesidad de actuar rápidamente para preservar la integridad de las 
víctimas que a menudo se enfrentan a la doble circunstancia de ser simultáneamente 
“víctimas de riesgo” y “víctimas especialmente vulnerables”. A nivel social e institu-
cional, los principales temas pendientes para combatir esta lacra son: sensibilización, 
concienciación y formación.

palabras clave
delito de odio, discriminación, respuesta institucional, respuesta social, victimización.

abstract
Conformity and tolerance with regard to stereotypes and prejudices have contri-
buted to desensitize to a society which looks for in “the others” the justification of 
its own problems. Rumours and hate speech stimulate an intolerance that ends up 
leading, in many times, in discriminatory acts or in hate crimes. The seriousness of 
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these facts comes determined because the discrimination transgress principles such 
as equality before the law, equal treatment or equal opportunities, while hate crimes 
attack to the principle of dignity, that is, to the value of the person as such, and to 
the universality of human rights and the principles that they contain. Face to these 
crimes the society has begun to react by creating partnerships that are sometimes 
grouped into networks to optimize economic, social and legal resources. Also the 
institutions have being aware of the need to act quickly to preserve the integrity 
of victims who, often, confront the double circumstance of being simultaneously 
“victims of risk” and “especially vulnerable victims”. At the social and institutional 
level, the main outstanding issues to combat this scourge are: sensitization, awareness 
and training.

keywords
hate crime, discrimination, institutional response, social response, victimization.

1.  Introducción

Después de más de dos siglos de olvido, a partir de mediados del siglo XX la 
víctima ha recuperado parte de su protagonismo en la realización de la jus-
ticia punitiva (Renart, 2015). Una Victimología fundamentalmente teórica 
cuyos avances se han plasmado en no pocas monografías y artículos cientí-
ficos, y de la que tanto Naciones Unidas como el Parlamento y el Consejo 
de la Unión Europea se han encargado de proteger en su vertiente legislativa 
(Renart, 2015).

La última Directiva Europea por la que se establecen las normas míni-
mas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos es la 
2012/29/UE, de 25 de octubre, transpuesta a la legislación española mediante la 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, cuya finalidad 
es ofrecer una respuesta amplia desde los poderes públicos, además de buscar la 
mayor reparación posible del daño sufrido –vía judicial principalmente– y que 
minimice otros posibles efectos traumáticos que se hayan podido producir en lo 
psicológico, lo social, lo moral, etc.

El artículo 23 de esta ley recoge que, tras la valoración de las circuns-
tancias particulares de las víctimas y para evitar los perjuicios relevantes que 
pudieran derivarse del proceso, se determinarán sus necesidades especiales y se 
adoptarán las medidas de protección necesarias. Y, en su apartado 2 se indica que 
las características de especial consideración son:
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• A nivel personal, que se trate de personas con discapacidad o de vícti-
mas necesitadas de especial protección o en las que concurran factores 
de especial vulnerabilidad;

• Por la naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados así 
como por el riesgo de reiteración del delito, se valorarán las necesidades 
de protección especialmente para los delitos cometidos por motivos 
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o na-
ción, origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad 
o discapacidad; y por último,

• Por las circunstancias del delito, si considerarán particularmente cuando 
se traten de víctimas de delitos violentos.

De esta forma quedan reglamentariamente protegidas “algunas” de las 
posibles víctimas de los grupos victimizados en los denominados delitos de 
odio. Porque, cómo proteger a aquellas personas poseedoras de una o varias ca-
racterísticas identitarias diferentes, que ni tan siquiera están recogidas en nuestro 
Código penal (en adelante CP), frente a una sociedad que comparte muchos 
estereotipos y prejuicios con los victimarios a los que en no pocas ocasiones 
dota del soporte ético y moral con el que éstos creen actuar. Por ejemplo, las 
víctimas por casusas socio-económicas como los homeless, o por el origen te-
rritorial dentro de un mismo Estado, o incluso por el aspecto físico, piénsese en 
la “tiranía” del actual canon de belleza que se impone a través de la moda y la 
“gordofobia”, etc.

Además las víctimas no siempre están dispuestas a poner en conoci-
miento de las autoridades su victimización. Los estudios demuestran que en los 
delitos de odio las víctimas son propensas al aislamiento, a la pérdida de la fe y de 
la identidad, a la auto-culpa, a la frustración, y a la post-victimización por defi-
ciencias en las conductas de afrontamiento, etc., por lo que decidir si deben de-
nunciar o no se vuelve una tarea realmente difícil (Kercher, Nolasco & Wu, 2008).

Aguilar, Gómez, Marquina, de Rosa y Tamarit (2015) recogen algunos 
motivos por los que las víctimas son reacias a denunciar –a los que nosotros 
añadimos algunos otros–, lo que facilita la impunidad de los autores y nos sitúa 
frente al importante problema de la cifra negra, es decir, ante aquellos delitos 
motivados por intolerancia no conocidos oficialmente: falta de conciencia de 
haber sido realmente victimizadas, o sea, vivir el hecho como algo normal; falta 
de confianza en las autoridades policiales y judiciales; percepción subjetiva de 
que nada va a cambiar aunque denuncien; miedo a sufrir represalias por parte 
de los autores del delito o de su entorno; la extrema vulnerabilidad de algunas 
de las víctimas que se encuentran en situación de exclusión social, como por 
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ejemplo, las personas sin hogar, los inmigrantes sin permiso de residencia que 
tienen miedo a ser expulsados o las personas transexuales que carecen de traba-
jo, etc.; la vergüenza, llegando incluso a creer que la agresión fue culpa suya y 
que merecen ser estigmatizadas socialmente; la baja autoestima; el miedo a des-
velar su orientación sexual o su filiación étnica, religiosa o política, o el miedo 
a desvelar su situación personal, por ejemplo, las mujeres, extranjeras o no, que 
sufren explotación sexual; las barreras lingüísticas o culturales; etc.

Sin embargo, no es solamente la disposición y la actitud de las víctimas 
las que favorecen la elevada cifra negra de estos delitos que la Agencia de Dere-
chos Humanos Europea (en adelante FRA) sitúa en torno a un 80 % de media, 
si bien con valores desiguales en función del colectivo de referencia (racismo 
y xenofobia en Europa 82% en 2009; homofobia cerca del 70% en 2013; anti-
semitismo 67% en la última encuesta de la FRA; y si atendemos a los datos en 
España sobre aporofobia superaríamos el 85%). Otra de las causas que favorecen 
el desconocimiento de estos delitos es la falta de formación de los diferentes ór-
ganos públicos encargados de la recogida de datos y su calificación inicial lo que 
favorece el desconocimiento oficial de estos delitos, considerando como delin-
cuencia ordinaria incidentes o delitos cometidos por motivación prejuiciosa.

1.1.  Conceptos básicos. Relaciones y diferencias

Los estereotipos son un conjunto de creencias acerca de los atributos asigna-
dos a un grupo. Son imágenes preconcebidas cargadas de prejuicios, de juicios 
previos usualmente negativos de personas o de miembros de un grupo (Nel-
son, 2002). Esas imágenes preconcebidas son en realidad generalizaciones, con 
frecuencia sobre generalizaciones, muy resistentes al cambio y cuyo principal 
soporte ideológico son los rumores. Pero “el prejuicio no es solo una opinión 
o creencia, es también una actitud que incluye sentimientos como desprecio, 
disgusto, abominación” (Aguilar Morales, 2011).

Por su parte, la intolerancia es en opinión de Ibarra (s.f.) una disposi-
ción mental, un marco conceptual de donde parten o se generan el conjunto de 
actitudes “políticas, económicas, culturales y sociales que perjudican a grupos 
o personas, dificultando las relaciones humanas y sociales” basadas en cualquier 
característica de identidad o condición percibida como de menor valor, lo que 
permite “toda actitud, forma de expresión o comportamiento que denigra, vio-
la o vulnera [la igualdad o] la dignidad humana y los derechos fundamentales de 
la persona, e incluso que simplemente invita a negarlos”.

La Directiva Europea 2000/43/CE, de 29 de junio, relativa a la apli-
cación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente 
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de su origen racial o étnico, en los apartados a y b de su artículo 2.2, define la 
discriminación directa como: toda acción u omisión por la que una persona 
sea tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser 
tratada otra en situación comparable, y la discriminación indirecta cuando una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutra que sitúe a una persona 
en desventaja particular con respecto a otra, salvo que dicha disposición, cri-
terio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y 
salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y 
necesarios.

La diferencia entre intolerancia y discriminación vendría determinada 
por el paso al acto. Una persona puede ser intolerante pero no llegar a expre-
sar su intransigencia con actos que pueden ser constitutivos o no de delitos, 
sin embargo, siempre que se lleva a cabo un acto discriminatorio en la base 
hay un mayor o menor grado de intolerancia. Podemos decir entonces que la 
intolerancia es el pensamiento, el sentimiento, mientras que la discriminación 
es la conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de 
desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio 
o de un estigma que tiene por efecto –intencional o no– dañar sus derechos y 
libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006). De esta manera podemos 
vincular al estereotipo, al prejuicio y la intolerancia y a la discriminación con los 
ámbitos cognitivo, afectivo y conductual respectivamente, es decir, con lo que 
pienso, con lo que siento y con como actúo.

Por último, la discriminación y los delitos de odio son ambas mani-
festaciones públicas de la intolerancia que se nutren principalmente a través 
del discurso de odio. Se diferencian esencialmente en que la discriminación 
quiebra el principio de igualdad ante la ley, la igualdad de trato y la igualdad 
de oportunidades, que salvo excepciones, se resuelve en los ámbitos judiciales 
civil y administrativo; mientras que los delitos de odio vulneran el principio de 
dignidad de las personas, es decir, su valor como tales y la universalidad de los 
derechos humanos y los principios contenidos en ellos, resolviéndose siempre 
estos delitos en el ámbito del derecho penal.

El delito de odio es la consecuencia final de la dinámica del odio, capaz 
de atacar los fundamentos de la sociedad y que representa la expresión más 
cruel y violenta de la intolerancia, que contraviene bienes jurídicos protegidos 
en los códigos penales y que transmite un mensaje generalizado de rechazo no 
solamente a la víctima directa sobre la que se concentra la acción, sino a todo 
el colectivo al que ésta pertenece, supuesta o realmente, y por extensión a cual-
quier persona o grupo que pueda ser objeto de discriminación por diferente. Es 
decir, puesto que toda persona es poseedora de alguna característica que la hace 
diferente de las demás puede ser objeto de rechazo en un momento dado, por 



38

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 5/2017 | P. 33-62

PEDRO ACHUTEGUI OTAOLAURRUCHI

lo que cualquiera puede ser víctima de un delito de odio. Pero además, como 
integrante de la sociedad siempre se va a ver afectada indirectamente, al margen 
del contexto personal, social o legal en el que ésta se encuentre.

El término “delito de odio” no se corresponde con una institución 
jurídica concreta sino con una pluralidad de figuras delictivas que en conjunto 
forman parte de un concepto sociológico más amplio. La violencia es un ele-
mento característico de este tipo de delitos y aunque ésta es consecuencia de la 
agresividad no son términos equivalentes (Checa, 2012). Dodge & Coie (1987), 
desde un punto de vista motivacional o funcional de la conducta agresiva han 
distinguido entre:

• La agresión reactiva, que es una respuesta, un rasgo estable de la per-
sona a lo largo del tiempo, una disposición persistente. Este tipo de 
comportamiento no persigue ningún objetivo concreto además de 
la búsqueda de dañar al otro (Penado, 2012) como resultado de una 
reacción defensiva. Y,

• La agresión proactiva que es toda conducta dirigida a influir o a coac-
cionar a los otros mediante actos intencionalmente provocados (agresi-
vos, adquiridos y controlados por un sistema de refuerzos). Este tipo de 
comportamiento tiene un fin instrumental ya que busca la obtención 
de un beneficio o de un objetivo y es una más de las estrategias de 
las que se sirve el sujeto para conseguirlo (Andreu, Ramírez y Raine, 
2006). Sería un estado temporal y conscientemente provocado.

Aunque no se puede establecer una frontera clara entre los dos mode-
los de agresión respecto de estos delitos por intolerancia, esas conductas vio-
lentas tendrán una mejor explicación a través de los comportamientos seña-
lados en el tipo de agresión proactiva ya que éstos responden a un constructo 
social, a factores culturales que tienen en su fundamento aspectos cognitivos, 
afectivos y conductuales aprendidos, es decir, contienen en su núcleo una mo-
tivación no siendo en ningún caso una respuesta adaptativa refleja producto 
de la evolución natural.

En definitiva, tanto el delito de odio como la discriminación com-
parten la vulneración de la dignidad intrínseca de la persona y los derechos 
humanos por negación de la diferencia y de la diversidad (Ibarra, 2015). Sin 
embargo, así como es posible explicar la comisión de algún tipo de discrimi-
nación basado, por ejemplo, en el miedo o en el desconocimiento hacia los 
otros, resulta poco probable, si bien no imposible, que se llegue a cometer un 
delito de odio sin la adquisición previa de la carga ideológica contenida en el 
discurso de odio.
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1.2.  Tratamiento jurídico de los delitos de odio

Para Mason (2014a) los delitos de odio han surgido dentro de un clima de expan-
sión penal y de identidad política que contienen reivindicaciones ideológicas que 
pretenden configurar normas sociales y regímenes diferenciados, lo que para Ca-
beldue, Cramer, Kehn, Crosby & Anastasi (2016) presupone ligar la legislación a fa-
vor de las víctimas a políticas liberales. Según esto, se dotaría a las leyes de delitos de 
odio de una función simbólica que no puede obtenerse mediante la normas legales 
por sí solas, es decir, el soporte moral de la leyes de los delitos de odio dependerá de 
la capacidad de las víctimas como colectivo para generar un pensamiento sensible 
que les ayude a reconfigurar las percepciones [preconcebidas y estigmatizadoras] de 
ellos como elementos peligrosos, ilegítimos o inferiores (Mason, 2014b). No obs-
tante, es la necesidad de proteger los derechos individuales y colectivos salvaguar-
dados en los tratados internacionales lo que justifica su desarrollo legislativo, ya que 
es en la manera en que las víctimas principalmente, pero también otros colectivos 
sociales, interpretan los incidentes calificados como delitos de odio donde se refleja 
el grado en el que las leyes son eficaces (Zaykowski, 2010).

Las leyes contra los delitos de odio varían en su forma y función y aun-
que la protección internacional ha aumentado en los Códigos penales nacio-
nales no hay unanimidad ni en las categorías a proteger ni en la consideración 
penal que estas deben tener, lo que unido a la falta de una definición clara de 
delito de odio, a la dificultad de demostrar la motivación en los tribunales y a 
la permisividad ante discursos populares estereotipados y prejuiciosos, coloca a 
estos delitos entre los más graves, generalizados y poco perseguidos a pesar de 
los daños personales y sociales que producen.

En España, el tratamiento que reciben estos delitos en el CP se recogen 
en diversos tipos penales más una circunstancia genérica agravante aplicable al 
resto de tipos, si bien no se hace referencia concreta ni a los delitos discrimina-
torios ni a los delitos de odio. En la circunstancia genérica agravante (art. 22.4 
CP) se contemplan los motivos de racismo, antisemitismo y cualquier otra clase 
de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, 
la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad 
sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Por 
su parte, los tipos delictivos incluidos en nuestro CP son: amenaza a colectivos 
(art. 170.1); posibilidad de aplicación en supuestos de discriminación de delitos 
contra la integridad moral (173); delito de discriminación en el ámbito laboral 
(314); discurso de odio punible (510 y 510 bis); delito de denegación discrimi-
natoria de prestaciones de servicios (511 y 512); delito de asociación ilícita para 
cometer un delito discriminatorio (515.4); delitos contra los sentimientos reli-
giosos (522 y 523); conductas de profanación religiosa o escarnio (524 a 526); y 
delito de negación y justificación del genocidio (607.2).
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Comprobamos así que el abordaje de este tipo de delitos desde una 
perspectiva puramente legal, aun siendo necesaria, es insuficiente. Resulta más 
adecuada la mirada desde la criminología a la que, como nos dice Roldán 
(2016), “no le es útil partir de una excesiva formalización del ordenamiento 
jurídico” ya que “el criminólogo tiene en mente una acepción [más] cultural 
que legal del delito”, “muy influido por la... disfuncionalidad del sistema”, y por 
tanto “su investigación gravita más sobre esa norma cultural que sobre la norma 
legal, si bien ambas, no se hallen muy alejadas entre sí”.

1.3.  Consecuencias de los delitos de odio. Victimización y desvictimización

Tamarit (2006) define la victimología como la “ciencia multidisciplinar que 
se ocupa del conocimiento de los procesos de victimación y desvictimación, 
es decir, del estudio del modo en que una persona deviene víctima, de las di-
versas dimensiones de la victimación (primaria, secundaria y terciaria) y de las 
estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de 
respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendentes a la reparación y reintegra-
ción social de la víctima”.

Las consecuencias psicológicas, emocionales y sociales varían según 
la gravedad del delito y de la personalidad de la víctima y también en fun-
ción del tiempo transcurrido: a corto, medio, y largo plazo (Giner, 2011). Las 
principales alteraciones psicopatológicas que pueden sobrevenir a la victimi-
zación criminal son: la depresión, la ansiedad, y especialmente el trastorno 
por estrés postraumático (trastorno de estrés agudo si los síntomas duran me-
nos de un mes), que puede ser agudo o crónico en función del tiempo que 
duren los síntomas (menos o más de 3 meses respectivamente), y de inicio 
demorado si entre el suceso traumático y el inicio de los síntomas han pasado 
más de seis meses.

Desde el punto de vista psicológico general podemos decir que cono-
cemos bastante bien las consecuencias y las secuelas que el hecho traumático 
puede comportar, sin embargo, en opinión de Ceballos (2015), si atendemos a 
los costos sociales, culturales y económicos de la victimización estamos muy 
lejos de poder estimarlos. Básicamente podemos señalar dos fuentes de daño:

a) el daño producido directamente por el delito, es decir, la victimiza-
ción primaria.

b) el daño producido por la incomprensión y desconocimiento de los 
efectos y consecuencias delictivas. La víctima sufre fundamentalmente por dos 
factores:
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• porque es instrumentalizada para el cumplimento de otros fines que 
transcienden su humanidad, es decir, las necesidades del procedi-
miento investigador y judicial y también la búsqueda de la víctima 
noticiable por parte de los medios de comunicación y sus audien-
cias (Herrera, 2009).

• porque se activan mecanismos soterrados de inculpación y rechazo 
social, que en el caso de los delitos de odio tiene especial relevancia 
ya que entran en juego también los estereotipos y prejuicios de 
cada persona con la que la víctima entre en contacto.

Sin embargo, más allá del riesgo de su utilización, las víctimas desem-
peñan un papel muy importante en la reparación de la justicia y deben suscitar 
actitudes de compromiso y solidaridad (Herrera, 2009; Cerezo, 2010).

En cualquier caso, una vez que se ha producido la victimización es im-
portante comenzar a trabajar los aspectos que favorezcan la desvictimización, es 
decir, el dejar de ser víctima, ya que los sucesos traumáticos pueden dejar secue-
las permanentes e imborrables “a modo de cicatrices psicológicas” que limiten 
tanto su visión del mundo como su capacidad de actuación, en definitiva que 
la torne más vulnerable (Echeburúa y Cruz-Sáez, 2015). En otras palabras, la 
condición de víctima puede ser más o menos permanente pero es un rol que 
está ligado a la “construcción de la identidad de la víctima” (Baca, 2010) y al 
propio proceso de victimización. Así, la desvictimización es el proceso inverso al 
de victimización –también un derecho– por el que sin olvidar el pasado le per-
mitirá a la víctima volver a construir, a reconstruir, nuevos objetivos personales 
y recuperar el control sobre su propia vida.

En definitiva, “desvictimizarse permite desprenderse de la culpa, la ver-
güenza, la resignación, el miedo y todas aquellas creencias que mantienen a las 
víctimas sujetas al dolor y al sufrimiento, permitiéndolas tomar consciencia y 
haciéndoles parte activa en su evolución personal para reconstruirse y transfor-
marse desde y con ellas emocional y socialmente” (Gómez García, 2016).

1.4.  Límites de la investigación

Una vez establecidas las diferencias y relaciones entre los diferentes conceptos 
que componen este tema y debido a la complejidad y extensión del campo previo 
que rodea al delito de odio, es decir, los estereotipos, prejuicios y la propia discri-
minación, estableceremos dos límites en nuestra investigación: primero, nuestro 
estudio está enfocado únicamente hacia aquellos actos cometidos con una moti-
vación prejuiciosa que constituyan una ofensa criminal y por lo tanto competen-
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cia del ámbito penal, es decir, quedan fuera las actitudes discriminatorias objeto 
de las vías civil o administrativa; y segundo, entendemos que el ciberodio entra 
formalmente dentro del área de los delitos de odio pero por su entidad, exten-
sión y características diferenciales su estudio excedería ampliamente este espacio.

1.5.  Objetivos de la investigación

Todos estamos socializados en un modelo de sociedad concreto que nos trans-
mite determinados valores así como las formas de comportamiento más apro-
piadas para su protección y respeto. Por tanto, el primer objetivo de esta inves-
tigación es conocer la situación actual del fenómeno de los delitos de odio en 
España, tanto desde una perspectiva general del problema como en áreas más 
específicas como son la jurídica, la policial, la psicológica, y la asistencial. Otro 
aspecto fundamental de nuestro estudio es conocer el impacto de la victimi-
zación que los delitos de odio producen así como los indicadores positivos 
y negativos más determinantes en el proceso de desvictimización. Y, el tercer 
objetivo es valorar las posibles alternativas que en atención a la víctima se pre-
sentan frente a los actuales modelos de atención y tratamiento.

2.  Metodología de la investigación

La entrevista cualitativa no se rige por criterios de representatividad estadística 
y por lo tanto una investigación de carácter exploratorio puede realizarse ya a 
partir de una docena de entrevistas (Herzog, 2016). Como instrumento de me-
dida se ha creado un cuestionario ad-hoc, semi-estructurado de 50 preguntas 
agrupadas en cinco apartados. En el primero, se hace una aproximación al fenó-
meno de estos delitos –el odio como fenómeno y su globalización, definición 
y características protegidas, y el papel de los medios de comunicación–. En el 
segundo, el jurídico, se pregunta sobre el tratamiento de los delitos de odio en 
la legislación con especial referencia en el CP y los últimos cambios legislativos. 
En el tercer apartado se analiza el tema de la formación, centrada fundamen-
talmente en las instancias policial y judicial, así como el tratamiento que de 
este problema se hace desde el Ministerio del Interior (en adelante MIR) y los 
Departamentos de Seguridad autonómicos y locales. El cuarto apartado se co-
rresponde con el área psicológica. Se busca conocer los efectos más importantes 
del suceso traumático así como los indicadores positivos y negativos que favo-
recen la desvictimización. Por último, en el quinto apartado trataremos sobre la 
ayuda y asistencia a las víctimas, en el que además de solicitar información sobre 
cómo son asistidas las víctimas se realizan valoraciones a propuestas existentes y 
se proponen alternativas para su evaluación.
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Para la realización de la investigación se realizaron 12 entrevistas, el 30% 
de las propuestas, cuya relación podemos ver en la Tabla 1.

Tabla 1. Lista de entrevistas

Ocupación Fecha

E1 Profesora del Área de Conocimiento Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento. Facultad de Psicología. Universidad 
del País Vasco. Donostia-San Sebastián.

4/04/2016

E2 Trabajador Social de la Asociación Zubietxe. Bilbao. 5/04/2016

E3 Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Lleida y Di-
rector del programa de Criminología de la Universitat Oberta 
de Catalunya.

8/04/2016

E4 Magistrada Juez de Instrucción de Barcelona. 11/04/2016

E5 Fiscal Coordinador del Servicio de Delitos de odio y Discrimi-
nación de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

11/04/2016

E6 Profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Trat-
amientos Psicológicos de la Universidad de Valencia

18/04/2016

E7 Jefe de la Brigada de Policía Científica de San Sebastián. 3/05/2016

E8 Abogado y miembro de SOS Racismo Gipuzkoa. Donostia-San 
Sebastián.

13/05/2016

E9 Responsable Programa de Acogida e Inclusión Social de Cruz 
Roja Donostia-San Sebastián.

17/05/2016

E10 Director del Servicio Vasco de Integración y Convivencia Inter-
cultural (Biltzen). Bilbao.

24/05/2016

E11 Subdirector Técnico del Servicio Vasco de Integración y Convi-
vencia Intercultural (Biltzen). Bilbao.

24/05/2016

E12 Coordinadora de las Áreas de Personas Inmigrantes, Diversidad 
Cultural e Inclusión Social del Ararteko. Vitoria-Gasteiz.

26/05/2016

La forma de aplicar el cuestionario ha sido mediante entrevista grabada 
de aproximadamente una hora de duración, si bien, debido a la heterogeneidad 
de procedencias profesionales de los entrevistados no se les aplica el cuestiona-
rio a todos con la misma intensidad sino que se hace especial hincapié en cada 
uno de los apartados antes indicados en función de la formación o actividad 
profesional de cada uno de ellos.

Una vez transcritos los datos de las entrevistas, para poner de manifiesto 
los significados tanto manifiestos como latentes, se utilizó la técnica de análisis 
de contenidos para analizar las ideas expresadas en las entrevistas que nos han 
permitido efectuar inferencias o deducciones derivadas de esos contenidos. Se 
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ha tratado la información de forma sistemática, ordenada y flexible. Para ello 
se ha categorizado y codificado los datos contestados con el objetivo final de 
elaborar los documentos de análisis de resultados y conclusiones.

3.  Resultados

3.1. Ámbito general. Los delitos de odio como fenómeno

En todas la sociedades y a lo largo de la historia se han producido hostigamien-
tos y rechazo hacia los considerados como diferentes. Sin embargo, “lo que 
antes eran actitudes de rechazo muy localizadas, en pueblos, en provincias, etc., 
hoy se ha generalizado en la sociedad globalizada” (E8), y esas actitudes intole-
rantes y discriminatorias se extienden hoy a todas las sociedades “hasta el punto 
de generar ya preocupación institucional” (E3).

Es en el paso de la sociedad rural a la sociedad industrializada y de la 
información donde se ha producido una crisis de valores fundamentales: éticos, 
de convivencia, de vecindad, etc., y ante la urgencia de nuevos modelos socia-
les y económicos de referencia ajustados a las necesidades actuales donde han 
proliferado movimientos que transmiten un discurso fácil, que llega, que da 
una explicación sencilla y muy factible de externalización y señalamiento de la 
culpa, y que se parece mucho a las explicaciones que se ofrecen en otros países 
de nuestro entorno, en el que crecen y se desarrollan “movimientos no siempre 
inocentes y que tienen intereses en el acceso al poder” (E12). “En el fondo es 
un poco [en] el vacío de todo” (E1) valor ético positivo en el que se produce 
“esa expansión y globalización de determinados grupos para la difusión de su 
discurso de odio donde hay un claro componente de transnacionalidad” (E5).

Frente a esa internacionalización de ideas que pueden provocar la ex-
pansión de la discriminación y de los delitos de odio hay una tendencia en los 
últimos años que se manifiesta sobre todo en los organismos internacionales, 
“en presionar a los Estados para que adopten políticas más duras” (E3) en la 
persecución de los incidentes discriminatorios y del discurso del odio. Para 
ello, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (en adelante 
OSCE) a través de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos 
Humanos (en adelante ODIHR), estableció en 2003 la definición de lo que 
debe considerarse crimen de odio como “toda infracción penal, incluidas las 
infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el 
objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afilia-
ción o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, 
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origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía 
física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o 
supuestos”. Sin embargo, esta definición abierta de delito de odio resulta poco 
clara y difícil de comprender para las personas no formadas jurídicamente quie-
nes plantean que el concepto “sería más fácil de entender desde lo humanitario, 
más razonable si hablásemos en términos sociales en vez de en términos legales” 
(E9), es decir, desde el daño producido antes que desde la trasgresión jurídica.

La importancia de estos delitos se fundamenta en que se produce un 
daño físico y emocional a la víctima que es intencionalmente seleccionada por 
motivos de intolerancia, “aunque es una víctima simbólica puesto que no se 
ataca a una persona sino a una característica” (E5), al tiempo que genera inse-
guridad y miedo directamente en el colectivo escogido e indirectamente afecta 
a la seguridad del conjunto de ciudadanos.

Para conocer este fenómeno las Instituciones Europeas han venido re-
clamando la recogida de información estadística fidedigna sobre estos delitos 
incluyendo las manifestaciones violentas de racismo, xenofobia, discriminación 
y antisemitismo (Decisión 4/03 del Conejo de Ministros de Maastricht). Es 
decir, se insta a los Estados Miembros a profundizar en el conocimiento cuanti-
tativo y cualitativo con la finalidad de crear leyes y procedimientos que ayuden 
de forma eficiente con esta lacra. Pero a pesar de su insistencia, esa recogida sis-
temática de datos es una deficiencia que se ha puesto de manifiesto en multitud 
de ocasiones a todos los niveles institucionales y sociales: la Unión Europea, la 
FRA, la European Commission against Racism and Intolerance (en adelante 
ECRI), la OSCE, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ONG 
como Movimiento Contra la Intolerancia (en adelante MCI) o Amnistía Inter-
nacional, entre otros.

No es hasta el año 2013 que el MIR ha comenzado a realizar el Infor-
me sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España en el que se 
presenta los datos de los hechos denunciados, cifrando la delincuencia conocida 
en 2015 en 1328 casos, un 3,3% más que en 2014, que a su vez se habían incre-
mentado un 9,6% respecto a los hechos conocidos en 2013. Si extrapolamos los 
datos proporcionados en el Informe del MIR de 2015 y lo relacionamos con la 
cifra negra registrada por el FRA que es del 80% de promedio, ya que en sus es-
timaciones sólo se denuncia en torno al 20% de los hechos, tendremos una cifra 
más próxima a la realidad en el conjunto de delitos de odio en 2015 en España 
que estaría en torno a unos 6.640 incidentes. En esa misma dirección apunta el 
MCI que también presenta sus datos estadísticos mediante el Informe Raxen 
en el que realiza una estimación de la cifra negra de estos delitos en función 
de hechos por ellos conocidos cifrándola para 2015 en más de 4000 incidentes.
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Asimismo, el Observatorio Hatento ha realizado un estudio a nivel 
nacional de diciembre de 2014 a abril de 2015 entre los sin techo en el que 
entrevistaron a 261 personas de las cuales 114, es decir el 44%, dijeron haber 
sufrido como mínimo uno o más incidentes. Si comparamos estos datos con 
los 17 casos denunciados por aporofobia y recogidos en el Informe de 2015 
del MIR, aunque no atiendan al mismo periodo de tiempo por lo que la 
diferencia podría ser aún mayor, nos encontramos con que solamente se han 
denunciado el 15% de los casos, es decir, la cifra negra estimada sería del 85% 
aproximadamente.

Como podemos observar, los informes señalados nos proporcionan 
“datos de diferentes fuentes y con resultados aparentemente contradictorios, 
pero complementarios” (E3, E4, E5, E8, E10, E11, E12). Una cosa es el MIR 
que recoge datos de las denuncias que entran en comisarías, y otra las ONG 
que tienen conocimiento directo de más casos de victimización, “razón por 
la que tienen la obligación de seguir realizando estos informes” (E4). En no 
pocas ocasiones las víctimas no quieren denunciar porque no confían en la 
justicia o no quieren dar el paso porque temen sufrir represalias sin embargo sí 
acuden a las ONG buscando asesoramiento y apoyo. No obstante, el número 
de incidentes y de delitos de odio no deja de crecer ni tampoco el de las ca-
racterísticas protegidas.

Dentro de este conjunto de colectivos especialmente protegidos desta-
can los entrevistados que los grupos más victimizados lo son por motivos xe-
nófobos, racistas y de orientación sexual, lo que coincide con bastante fidelidad 
con los datos oficiales que nos ofrece el MIR. A pesar de ello, destacan todos 
los entrevistados que el grupo más necesitado de una mayor protección es el 
de los homeless, la gente sin recursos, los indigentes, que se agrupan dentro 
del término “aporofobia”, definido como el sentimiento de rechazo, miedo o, 
incluso odio, que una persona puede llegar a sentir en presencia de un estímulo 
que represente la pobreza (Martínez y Conill, 2002). Este motivo de discrimina-
ción es una de las características que soporta a uno de los colectivos que está en 
mayor riesgo de exclusión social, ya que “si la situación socioeconómica es un 
factor que no se tiene en cuenta [la aporofobia] es el que se queda el último” (E4).

Por último, dentro de la visión general de los delitos de odio nos intere-
sa destacar la opinión que sobre los medios de comunicación tienen los entre-
vistados, los cuales les otorgan un papel destacado dentro de la promoción por 
el respeto y protección de los derechos humanos. Los medios tienen la facultad 
de construir, “tienen la fuerza de crear identidad” (E12) a través de la atribución 
de valores a determinados hechos (E11), es decir, generan un marco de valores a 
base de “priorizar, seleccionar y poner el foco sobre determinados hechos y en 
las asociaciones entre hechos y colectivos” (E10).
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Pero aun siendo un buen mecanismo para la difusión de ideas tien-
den hacia la perversión, la de presentar las noticias de forma que favorezca 
sus propios intereses y eso porque “los medios de comunicación están para 
vender no para hacer el bien” (E9). Un ejemplo de lo indicado es la tipografía 
que utiliza la prensa escrita a la hora de ofrecer las noticias ya que utilizan 
caracteres destacados y fotografías impactantes que buscan producir el mayor 
efecto emocional posible, noticias que en ocasiones están poco contrastadas 
debido a la necesidad de presentarlas con rapidez, de forma inmediata, y que 
si requieren a posteriori ser rectificadas en todo caso se hace en letra pequeña 
y en páginas interiores (E7).

A pesar de ello, los medios de comunicación tienen un doble papel: por 
un lado, es bueno que los medios de comunicación nos proporcionen noticias 
relativas a los delitos de odio porque ayudan al conocimiento general del tema, 
“aun a riesgo de confundir y que se llegue a extender la idea de que cualquier 
delito es un delito de odio” (E4); y por otro lado, podemos temer el efecto con-
tagio derivado de la difusión de estos hechos y discursos, “aunque tenemos que 
arriesgarnos” (E4). Y aunque “en este doble papel hay un dilema ético de fon-
do” (E3) se podrían reducir esos riesgos ofreciendo una información contrasta-
da y unas noticias más elaboradas que atiendan a criterios de “previsión, planifi-
cación, consistencia y permanencia en el tiempo” (E10). Es decir, “no se pueden 
contar [simplemente] los hechos de una forma neutra ya que esa información 
puede generar un impacto negativo en el imaginario [popular] aunque no haya 
necesariamente una voluntad de hacerlo” (E10), al fin y al cabo, los estereotipos 
son muy resistentes al cambio, cuesta poco crearlos y mucho cambiarlos.

 3.2.  Ámbito jurídico

Respecto a la legislación aplicable a las contravenciones por intolerancia todavía 
faltan inclusiones importantes referentes al tratamiento que la discriminación 
recibe en el ámbito administrativo (E2, E8, E9, E11, E12) si bien en el ámbito 
penal el panorama es bastante completo (E3, E4, E5, E8). A pesar de ello, desde 
una perspectiva técnico-jurídica, la técnica legislativa del CP en relación a los 
delitos de odio actualmente no es la más adecuada (E3, E5), y aunque no tiene 
gran trascendencia, la dispersión de los tipos penales dificulta su visibilidad por 
lo que podría crearse una sección dedicada a los delitos de odio y discrimina-
ción en la parte especial y dentro de los delitos contra los derechos de las per-
sonas (E3, E7). Otra cosa es la agravante de discriminación que seguiría estando 
en el art. 22 del CP.

De otro lado, una parte de la doctrina sostiene que los tipos penales 
referentes a los delitos de odio serían perfectamente respetuosos con los prin-
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cipios de legalidad y taxatividad si adoptaran una fórmula de cierre abierta, es 
decir, si concluyeran como lo hace nuestra Constitución en el art. 14: “cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social”, “lo que mejoraría la 
capacidad y rapidez de respuesta ante nuevas formas de discriminación” (E5). 
Por contra, con respecto a la tipificación de determinadas conductas referentes 
al discurso de odio otra parte de la doctrina “cree que se incurre en excesos 
desde el punto de vista del principio de legalidad” (E3) y señalan especialmente 
los excesos que en su opinión contiene el art. 510 del CP. La actual redacción 
de este artículo es una traslación de la Decisión Marco 2008/913/JAI, de 28 de 
noviembre, que trata de evitar interpretaciones como la que hizo el Tribunal 
Supremo mediante Sentencia en 2011 en el conocido como caso de la librería 
Kalki, y por tanto “es la respuesta a que los tribunales en España no han hecho 
bien los deberes en estos años atrás” (E5).

En el literal de este artículo se introducen ahora los verbos fomentar, 
promover o incitar lo que supone una ampliación sustancial de la capacidad de 
enjuiciamiento con respecto a su anterior redacción que sólo contenía el verbo 
provocar, razón por la cual tenía un recorrido judicial muy corto. Este artículo 
contempla ahora “comportamientos que antes se escapaban y permite incluir 
más conductas” (E8), “luego habrá que poner sentido común para no penalizar, 
criminalizar o perseguirlo todo” (E5). Pero, en base a la experiencia subyace una 
duda importante ya que, si bien el art. 510 CP ofrece ahora muchas posibilida-
des, “por muy mejorado que esté si no hay voluntad de perseguir este tipo de 
actuaciones poco va a cambiar el panorama ya que no se van a conseguir más 
actuaciones ni se van a producir más sentencias” (E8).

Por otra parte, faltan de recoger todavía en nuestro CP actos intoleran-
tes que puedan ser o constitutivas de delito o nuevas circunstancias agravantes. 
Además de las ya comentadas circunstancias socioeconómicas, se podrían añadir 
los motivos de discriminación derivados del uso de lenguas oficiales o por el 
origen territorial dentro del país, por ser catalán, vasco, o andaluz o gallego 
entre otros. Sobre este último ejemplo, ahora se intenta llevar a juicio los pre-
suntos delitos mediante el concepto de etnia –entendida ésta como conjunto 
de personas que tienen unas costumbres, una historia, una lengua común, etc.–, 
“pero tanto a los jueces como a la gente normalmente les cuesta ver el con-
cepto porque asocia etnia con pueblos que tienen determinados rasgos étnicos 
diferenciales. Con los aimaras o con los quechuas nadie tiene problemas, incluso 
con el pueblo judío o con el pueblo gitano, pero les cuesta ver que los catalanes 
o los vascos sean una etnia, y eso tendría que estar mejor explicitado” (E5).

Una muestra de los tibios avances que se están produciendo respecto 
a estos delitos viene recogida en la última modificación del CP llevada a cabo 
mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en la que se ha incluido 
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en el art. 510 dedicado al discurso de odio la figura de la inclusión de las agre-
siones de carácter leve o los actos de descrédito continuados contra personas 
por motivos discriminatorios que antes se interpretaban ocasionalmente a tra-
vés de art. 173 CP. Así, la reiterada petición del Servicio de Delitos de Odio 
y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona se ha visto recogida 
reglamentariamente, si bien en vez de en un artículo específico se ha llevado a 
cabo como estipulación 2ª de este artículo, lo que va a dar muchos problemas 
de aplicación práctica por el general desconocimiento de que en ese pequeño 
apartado se encuentra un artículo que tiene un potencial muy importante para 
proteger a las víctimas (E5).

Otro aspecto importante dentro del ámbito jurídico es el tratamiento 
que se hace de la “acusación popular” cuya presencia en nuestro sistema procesal 
es una excepción a nivel europeo por la que se permite a asociaciones, ONG, 
Ayuntamientos, etc., personarse en el juicio como parte acusadora. La acción 
popular es importante si la fiscalía no se mueve, pero el actual funcionamiento 
de esta parte de la acusación “tiene muchos problemas en la práctica, siendo de 
especial importancia para las ONG el de la dotación de la fianza señalada para 
poder personarse en la causa” (E8) ya que si un juez quiere ahogar una acción 
popular puede poner una fianza “no llevadera” (E8) y teniendo en cuenta que 
las ONG son sociedades limitadas podrían no poder hacer frente a su cuantía. 
A pesar de ello caben actuaciones mixtas que permiten a la acusación popular 
ahorrarse el dinero de las fianzas y dedicar esos recursos a otras necesidades al 
retirarse (E4) cuando la acusación pública haya perfilado la acusación.

No obstante, si atendemos al interés de las víctimas probablemente sea 
más “favorable dotar a la acción popular de un marco más amplio de acceso al 
proceso” (E9) ya que en general las ONG están más próximas a las necesidades 
reales de las víctimas y ofrecen una atención más cercana frente a la sensación 
de frialdad, rigidez y lejanía que puede trasmitir la acusación pública. Esta es 
una cuestión especialmente relevante porque en ese acompañamiento hay or-
ganizaciones que tienen asesoramiento y defensa jurídica que “efectivamente, 
en vez de personarse en una causa como acusación popular, podrían acompañar 
a la víctima como defensa letrada, lo que ahora está siendo tremendamente 
complicado” (E11).

En resumen, “todo lo que sea regular, legislar, en el sentido de dotar de 
una mayor protección para las víctimas está bien”, aunque solamente debería 
reservarse la aplicación del CP para los delitos más graves, como última ratio 
(E11). Por lo tanto, podemos concluir que aun teniendo un papel importante 
“la respuesta penal es la menos adecuada” (E3) ya que frente a los delitos por 
intolerancia además de tener una ley suficientemente garantista hay que tener 
una voluntad clara de aplicarla, “tienen que creérselo todos los que participan 
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en la persecución de ese delito” (E12), incluso habría que preguntarse “si añadir 
una carga mayor de punibilidad realmente ayuda en algo a la víctima o por el 
contrario puede tener efectos secundarios” (E2) sobre ella.

3.3.  Ámbito de la formación

Uno de los principales problemas que se ha detectado en relación a estos delitos 
es la falta de formación entre los funcionarios que componen los sistemas de 
control formal. Respecto a la Administración de Justicia: jueces, fiscales, secreta-
rios judiciales, forenses, funcionarios en general, etc., y a pesar que son frecuen-
tes la realización de un gran número de cursos, charlas y conferencias, la partici-
pación es voluntaria. Sin embargo cuando hablamos de delitos de odio estamos 
hablando del quebrantamiento de derechos humanos, son delitos que socavan 
directa o indirectamente el modelo de convivencia, por esa razón la formación 
no debería basarse simplemente en la voluntariedad “tiene que ser obligatoria” 
(E5). Solamente para las policías la formación es obligatoria en tanto que los 
Protocolos son “ordenes de actuación escritas” (E7). 

Pese a esto, la formación sin sensibilización realmente tiene pocas po-
sibilidades de ser aplicada. Si de manera paralela a las necesidades de la víctima 
no se tiene una especial sensibilización, ésta puede sufrir de lleno los efectos 
de la victimización secundaria ya que “se puede estar formado y no estar sen-
sibilizado y por lo tanto no actuar adecuadamente” (E11). Más aun, además 
de la formación y de la sensibilización hace falta concienciación, es decir, una 
actitud positiva y proactiva de los profesionales, puesto que su implicación 
personal –“a veces nos olvidamos que son parte de la sociedad, viven de este 
imaginario colectivo” (E11)– es uno de los elementos que pueden ayudar a 
las víctimas de intolerancia a superar las reservas que puedan tener hacia el 
sistema legal y policial.

A pesar de todo hay que hacer constar que aunque el panorama en 
materia de formación en España es bastante árido la situación está cambiando 
con cierta rapidez. La Generalitat de Cataluña aprobó en abril de 2010 un 
Procedimiento de hechos delictivos motivados por el odio o la discriminación 
en el que se contempla el registro obligatorio de este tipo de delitos, lo que ha 
permitido tanto a los Mossos d’Esquadra como a la Fiscalía Provincial de Bar-
celona cifrar estadísticamente los delitos de odio y discriminación y cuantificar 
las víctimas.

También la Ertzaintza se dotó en 2012, mediante la Instrucción 077, 
de un Procedimiento de actuación ante los delitos de odio. Igualmente, la Se-
cretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y 
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Seguridad Social y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior presentaron en 2012 el Manual de apoyo para la formación de Fuerzas 
y Cuerpos de seguridad en la identificación y registro de incidentes racistas y 
xenófobos. En 2013 se publicó la Guía para la Gestión Policial de la Diversidad, 
las acciones formativas de la Policía Local de Fuenlabrada que comenzaron en 
2007 como preparación para el desarrollo del Proyecto Stepps y que ya en 2010 
disponía de un procedimiento de Actuación policial ante Infracciones penales 
por trato discriminatorio. En enero de 2015, en el Boletín Oficial de la Guardia 
Civil se ha publicado la Instrucción nº 16/2014 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad por la que se aprueba el “Protocolo de Actuación para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio y Conductas que Vulneran las 
Normas Legales sobre Discriminación”, auténtico manual de actuación.

Un último obstáculo de la formación que nos queda por señalar es que 
la formación de los funcionarios de justicia y de policía, salvo excepciones, se 
plantea exclusivamente desde la vertiente de garantes de la protección de los 
derechos de los demás pero no como posibles agentes discriminadores, y esas 
dos dimensiones hay que trabajarlas (E11). De hecho, “no se conoce en España 
a día de hoy ningún sistema de alerta temprana por el que se pueda detectar que 
ha habido quejas reiteradas ante actuaciones policiales de uno o varios agentes 
por motivos discriminatorios, lo que sería un buen indicador” (E11).

3.4.  Ámbito psicológico

Tan importante como la respuesta institucional es la actitud de la propia víctima, 
que “en ocasiones no es consciente de que realmente ha sufrido un delito de 
odio” (E3) y otras veces “se consideran víctimas pero no se dan esa importan-
cia” (E4). Las víctimas de los delitos de odio son un colectivo que tiene muchas 
necesidades y en ocasiones no tienen conciencia de su capacidad para ejercer 
los derechos que les corresponden, si quiera “ante las organizaciones o las insti-
tuciones que podrían ayudarlos a empoderarse” (E12).

Por eso las víctimas primero deben tomar conciencia que lo son, y una 
vez asumido esto deben igualmente tomar conciencia de que es necesario de-
nunciar ya que las cosas fluyen mucho mejor cuando la persona va al juzgado 
siendo consciente que es víctima de un delito de odio (E4), y “confiar en que 
se van a encontrar ante personas sensibilizadas y formadas para recoger esa de-
nuncia, para hacer un buen atestado” (E11).

En las víctimas de delitos de odio se da la doble circunstancia de ser víc-
timas de riesgo y víctimas especialmente vulnerables. Las víctimas no quieren o 
no pueden ocultar o cambiar esa característica por la que pueden ser persegui-
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dos y sufrir un daño, por ejemplo, las personas de color, los discapacitados, etc., 
lo que les convierte en potenciales víctimas de riesgo ya que “constituyen una 
presa fácil para el agresor” (E6).

Al mismo tiempo son víctimas especialmente vulnerables porque tie-
nen una mayor probabilidad de sufrir un intenso impacto emocional tras haber 
sido objeto de una conducta violenta (Echeburúa, 2004). Lo que fractura el 
espíritu de una persona es la violencia intencional e injustificada generada por 
otro ser humano. El trauma sería la reacción psicológica derivada de un suceso 
traumático que quiebra el sentimiento de seguridad de la persona en sí misma y 
en los demás seres humanos, es decir, el elemento clave es la pérdida de la con-
fianza básica. El daño psicológico se refiere, por un lado, a las lesiones psíquicas 
agudas producidas por un delito violento, y por otro lado, a las secuelas emo-
cionales, que persisten en la persona de forma crónica como consecuencia del 
incidente sufrido y que interfieren negativamente en su vida cotidiana a nivel 
personal, laboral, familiar o social. En cualquier caso siempre habrá que hacer 
una evaluación de las consecuencias del trauma sufrido y en función del daño 
psicológico y/o físico y valorar las necesidades de una mayor o menor atención.

La mayor o menor repercusión psicológica de la conducta violenta 
sufrida dependerá de la vulnerabilidad psicológica de la persona, es decir, de 
su equilibrio emocional y de los factores psicológicos como: baja autoestima, 
existencia de un desequilibrio emocional anterior, dependencias de drogas y 
aislamiento social que agravan el impacto psicológico del daño; baja inteli-
gencia, mala capacidad de adaptación a los cambios y sensación de fatalismo, 
que contribuyen a generar una sensación de indefensión y desesperanza “lo 
que se acentúa cuando hay un estrés acumulativo, como puede pasar con estas 
víctimas” (E1, E6). También son importantes los factores psicosociales como un 
apoyo familiar o social insuficiente, escasa implicación en actividades sociales, 
“insuficiente apoyo institucional” (E6). Por último, dependerá también de los 
aspectos cognitivos, es decir, de la mayor o menor capacidad de generar infor-
mación en base a los procesos de aprendizaje y a su experiencia.

En función de estos elementos principalmente la persona que ha sufri-
do un daño sufrirá en mayor o menor medida unas consecuencias psicológicas 
que pueden resumirse en:

• a corto plazo, se da una reacción inicial de incredulidad, de parálisis y 
de negación de lo sucedido, en la que la ansiedad la afectividad se ve 
dominada por sentimientos de vulnerabilidad, impotencia, aislamiento, 
ambivalencia, y bloqueo, lo que le impide pensar con claridad, domi-
nando sus pensamientos la conmoción y la imposibilidad de aceptar lo 
sucedido. Y,
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• a medio y largo plazo, la persona intenta integrar el hecho traumático 
dentro de sus esquemas personales, escala de valores, expectativas, per-
cepción de sí mismo y del entorno, etc. Intenta comprender la causa-
lidad del evento, se altera su vida cotidiana, y no quiere hablar de sus 
pensamientos. Se sienten incapaces de afrontar lo sucedido y temen 
sufrir nuevas agresiones por lo que se aíslan y esto repercute en sus 
contactos y en su vida social.

Pero en psicología cualquier rasgo es una dimensión, “es un continuo 
donde nos situamos los seres humanos” (E6) y siempre se distribuyen siguiendo 
la distribución estadística normal. Con relación al modelo en que se relacionan 
manipulabilidad, sugestionabilidad y dependencia de las personas, hay personas 
que son más dependientes que otras, en general son más conformistas. La gran 
mayoría de personas estarían en el rango de conformistas y lo malo que les pasa 
lo atribuyen a otros y lo bueno que les pasa a ellos, pero se dejan llevar de algu-
na manera. En la parte izquierda de la campana de Gauss estarían las personas 
frustradas, que no saben salir de la situación en la que se encuentran, no están 
contentas consigo mismas pero le echan la culpa a los demás, esta sería la gente 
vulnerable; y en la parte derecha, los positivos serían aquellas personas que tiene 
un locus de control interno, o sea, son personas idealistas, luchan por lo que 
quieren y son más independientes (E1).

En otra palabras, “depende de la interpretación que hace la víctima de los 
acontecimientos para lo que hay que tener en cuenta la educación, que es clave, 
y las características de la personalidad, pero además hay un tercer factor impor-
tante que es el factor emocional” (E1). Por esta razón, aunque un acontecimien-
to sea el mismo para varias personas la respuesta no necesariamente tiene que ser 
igual ya que está modulada por las variables individuales de personalidad, su ca-
pacidad de afrontamiento, y sobre todo por los aspectos cognitivos de la persona.

Respecto a la capacidad de afrontamiento, es decir, los recursos que la 
persona puede poner en marcha tanto de tipo cognitivo como de tipo conduc-
tual con el fin de enfrentarse a una determinada situación, se sujetan a dos tipos 
de estrategias: las centradas en la emoción o paliativas y las centradas en el pro-
blema o activas. La primera lo que hacen es paliar el problema desde la emoción: 
ojos que no ven..., el uso de drogas, de alcohol, el apoyo pero como desahogo, 
etc., en ella la persona cree que no puede hacer nada para cambiar las cosas; sin 
embargo, la segunda busca la aceptación en lugar de la negación, que el apoyo 
sea un apoyo real, un apoyo informacional, “que me dé información y recursos 
de lo que puedo hacer, en definitiva, saber solucionar los problemas” (E6).

Además de las características de personalidad, la capacidad de afronta-
miento y los aspectos cognitivos, otros factores importantes que ayudan a que 
la víctima pueda superar un hecho traumático son los apoyos sociales y fami-
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liares. La aceptación, cercanía y apoyo de la familia es un soporte importante 
con el que no siempre se cuenta. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes “las 
personas de origen rumano pueden estar mal personalmente, pero están acos-
tumbrados a estar en clanes o en familias grandes y eso ya les sirve de apoyo, sin 
embargo, las personas originarias del Magreb o del África subsahariana migran 
solos y no pueden recurrir a la familia” (E9). En otras ocasiones es la propia 
víctima la que no quiere contar con su familia, por ejemplo, para no tener que 
hacer visible su homosexualidad, etc.

De ahí la importancia de contar como mínimo con una red social. Den-
tro de esas redes sociales el asociacionismo es uno de los instrumentos más im-
portantes. Independientemente de que no todas las víctimas tienen las mismas 
necesidades y dan la misma respuesta frente al hecho traumático las asociaciones 
cumplen un papel importante en la sensibilización y en el acompañamiento en 
la respuesta personal, social e incluso judicial del hecho traumático, y su apoyo 
es muy importante para que las víctimas evidencien “que los delitos tienen 
una respuesta que es lo que puede evitar la sensación de impunidad” (E3) y de 
abandono.

3.5.  Atención a las víctimas

También las propias asociaciones tienen que estar sensibilizadas para poder ayu-
dar a las víctimas ya que habitualmente están tan ocupadas en la intervención 
directa, en atender sus necesidades inmediatas, que en ocasiones no detectan 
que se encuentran frente a víctimas de un delito de odio. A pesar de ello, la res-
puesta institucional y social frente al problema de los delitos de odio es múltiple 
y comprende diversas estrategias.

Como ayuda para la persecución y enjuiciamiento de los delitos de 
odio la ODIHR publicó en 2014, con la colaboración de la Asociación Inter-
nacional de Fiscales (IAP) una guía práctica para la persecución penal de los 
delitos de odio que ha sido complementada en España con la realización del 
Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de los delitos de odio 
y discriminación realizado por Aguilar et al. en 2015, editado en el marco del 
Acuerdo de colaboración entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Fiscalía Superior de Catalunya y la Fundación La Caixa.

Asimismo, se han firmado acuerdos de colaboración entre Colegios de 
Abogados y distintos Ayuntamientos para ofrecer asesoramiento en esta mate-
ria. Se han instituido observatorios como el Observatorio Español del Racis-
mo y la Xenofobia (Oberaxe) que depende de la Secretaria General de Inmi-
gración y Emigración, o Hatento, para los delitos de odio contra las personas 
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sin hogar, ..., se han creado ONG como Cruz Roja, MCI, ACCEM, S.O.S. 
Racismo, Fundación RAIS, ..., redes que agrupan a las diferentes organizacio-
nes como Eraberean, impulsada por el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco para luchar contra la discriminación por origen 
racial, étnico o nacional y por orientación e identidad sexual e identidad de 
género; o el Consejo de Victimas de Odio y Discriminación (en adelante CO-
VIDOD), etc. Todas la indicadas son estructuras que dan respuestas multicapa 
“que en no pocas ocasiones duplican esfuerzos y consumen recursos escasos” 
(E12), frente a una Administración de Justicia que centraliza y unifica las ac-
tuaciones “oficiales” con las víctimas, principalmente a través de las Oficinas de 
Atención a las Víctimas (en adelante OAV).

Las OAV proporcionan ayuda integral a la víctima desde la interpo-
sición de la denuncia hasta la finalización del proceso, tras lo cual se la deriva 
hacia otros servicios públicos en caso de ser necesario. Actualmente estas Ofici-
nas centran su atención sobre todo en las víctimas de violencia de género con 
quienes consumen la mayoría de recursos lo que provoca problemas de acce-
sibilidad a otros colectivos de víctimas como las de delitos de odio (E2, E12), 
razón por la que hay una necesidad básica de dotar a los organismos privados 
de un mayor protagonismo.

El modelo más adecuado podría ser el de “victim support” “que puede 
garantizar una mayor accesibilidad [de las víctimas] y evita que sean funcionarios 
los que atiendan por la limitación de horarios, la capacidad de reacción después 
del delito, etc.” (E3). Por supuesto, este sistema tendría que pasar por un modelo 
en el que se aportara financiación pública a iniciativas privadas (E2, E4, E9, E12), 
básicamente a ONG “en las que se debería formar a los profesionales que trabajan 
en ellas para detectar estos problemas, para hacer detección primaria” (E6).

“No se trata de plantearse el modelo actual de atención a las víctimas 
en términos de sustitución pero sí en términos de mayor colaboración” (E11), 
y debería contemplarse la posibilidad de tener en cuenta los informes o dic-
támenes que estas entidades realicen de cara a ser admitidos como informes 
periciales en el ámbito penal o administrativo “lo que evitaría la duplicidad de 
gasto en recursos, humanos, de tiempo y de dinero” (E12) y ayudaría a reducir 
la victimización secundaria.

Otro tema significativo es el nivel de cobertura legal que deberían tener 
las víctimas de los delitos de odio y si sería necesario complementar la actual 
legislación en materia de protección de las víctimas, actualmente centrada en el 
Estatuto de la víctima del delito, para lo que se analiza la propuesta de creación 
de una ley orgánica integral contra los delios de odio y en defensa de las víc-
timas delitos de odio propuesta por el COVIDOD. Los no partidarios de esta 
propuesta de ley integral, en base a la experiencia de la Ley Orgánica 1/2004, 
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de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género no encuentran que sea necesaria una ley integral, por lo menos “no para 
proteger efectivamente a las víctimas” (E1, E6). Además, habría que valorar si en 
la creación de una ley integral que reúna, organice y dé un impulso a las vícti-
mas de delitos de odio puede suceder como con la violencia doméstica que “in-
tentamos buscar soluciones cuando ya tenemos suficientes normas protectoras” 
(E2). Por su parte, los partidarios de esa creación de la ley integral destacan que 
esta “solamente será útil si se redacta de forma clara y se evita la necesidad de in-
terpretación” (E7). Una ley que junto a otra, la ley general sobre discriminación, 
también exigida por el COVIDOD, ordene y regule las situaciones discrimina-
torias no recogidas en el CP, por ejemplo, la discriminación entre particulares.

Así, el Estatuto de las víctimas se dispondría como el paraguas general 
que debe englobar al conjunto de víctimas, mientras que la ley integral contra 
los delitos de odio y la discriminación sería complementaria, a través de la cual 
se podría tener en cuenta la especificidad de este tipo de víctimas.

Por último, debemos destacar que las víctimas en general no están satis-
fechas con su paso por el sistema de justicia, “independientemente del resultado 
del proceso” (E8). Unas veces porque el colectivo tiene características especiales 
que mediatiza su valoración, por ejemplo los homeless que consideran al policía 
“en el mejor de los casos algo externo, en el peor es un enemigo” (E2). Otras 
porque, a pesar de haber recibido un trato humano y justo de cada parte inter-
viniente, la desconexión entre cada una de las partes cuando ha terminado su 
trabajo hace que se perciba al sistema de justicia como algo frio, excesivamente 
compartimentado y alejado.

4.  Conclusiones

Los estereotipos y prejuicios forman parte de nuestro sustrato cultural por lo 
que es necesario que las actitudes intolerantes, y especialmente los delitos de 
odio obtengan una respuesta de toda la sociedad que ayude a aquietar la actual 
sensación de impunidad de los victimarios. Por tanto, es contra los rumores y 
el discurso del odio como soportes ideológicos más importantes de la discri-
minación y los delitos de odio contra lo que hay que dirigir preferentemente 
la atención.

Indicábamos al principio que nos habíamos marcado tres objetivos, el 
primero, conocer la situación actual del tema de los delitos en España; el segun-
do, conocer el impacto de la victimización y los indicadores positivos y negati-
vos que influyen en la desvictimización; y el tercero, valorar posibles alternativas 
en la atención a las víctimas de estos delitos.
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Con respecto al primer objetivo, el fenómeno de los delitos de odio en 
España no es nuevo, lo que ha cambiado desde hace una década aproximada-
mente es la valoración que se hace de ellos desde las instituciones, y aunque hay 
una creciente respuesta institucional todavía vamos a remolque de las presiones 
internacionales. La respuesta institucional y social ha mejorado mucho en estos 
años pero todavía queda mucho por hacer ya que aunque el panorama ahora es 
mejor la víctima sigue sin confiar en el sistema de justicia.

Hay motivaciones discriminatorias que son especialmente victimizan-
tes como la aporofobia cuyo colectivo requiere de una especial protección. Si 
la cifra negra de los delitos de odio está valorada en torno al 80%, este colec-
tivo supera ampliamente dicha cifra. Además, por sus características personales 
son víctimas especialmente vulnerables ya que tienen un mayor riesgo de 
exclusión social.

Por último, los medios de comunicación ofrecen regularmente las no-
ticias como simple acumulación de datos, sin analizarlos en profundidad, y en 
ocasiones aportan detalles que no favorecen la eliminación de los estereotipos. 
Su papel es fundamental porque crean identidad a través de la atribución de va-
lores a determinados hechos y a las asociaciones entre hechos y colectivos. Por 
ello requieren de una mayor sensibilización en temas de discriminación que les 
permita ofrecer las noticias más elaboradas y contrastadas en atención criterios 
de previsión, planificación, consistencia y permanencia en el tiempo.

En el ámbito jurídico, la dispersión de los distintos tipos penales en el 
CP entorpece su visión de conjunto por lo que sería recomendable agruparlos 
bajo una sección o un capítulo. Además, se utilizan formulas cerradas en su arti-
culado que obstaculizan la rápida inclusión de nuevas características protegidas 
por lo que la inclusión de nuevos tipos penales es muy lenta. Es igualmente im-
portante regular las conductas que todavía no son perseguibles desde el punto 
de vista del derecho penal y también aquellas conductas menos lesivas que no 
tienen una respuesta adecuada en el ámbito administrativo, por lo que la crea-
ción de una ley integral podría contribuir a evitar esta situación.

Con relación a la acusación popular, si bien permite actuar como parte 
si se tiene interés en la causa la participación puede verse limitada por motivos 
económicos. En este tipo de delitos resultaría interesante relajar los requisitos 
formales para facilitar la entrada como acusación popular a las ONG, que al es-
tar más cerca de las víctimas podrían ayudar a reducir la cifra negra por un lado 
y la victimización secundaria por otro, lo que contribuiría también a mejorar la 
opinión que éstas tienen del sistema de justicia.

Respecto a la formación se observa que mientras las distintas policías 
avanzan en la formación a través de la creación de sus protocolos de actuación, 
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no se observa la misma evolución en la Administración de Justicia. Formación 
y sensibilización son los dos elementos que van unidos en la mejora de servicio 
y atención a las víctimas de estos delitos por lo que la formación debería ser 
obligatoria para todos los funcionarios que estén en contacto con ellas, funda-
mentalmente policías, jueces, fiscales, funcionarios de justicia, personal de las 
OAV, etc., sin olvidar que también es recomendable reforzar esa formación en 
las ONG y demás colectivos que las atienden.

Sobre el segundo objetivo, en relación a conocer el impacto de la 
victimización y los indicadores positivos y negativos, podemos concluir que 
por las características de los delitos de odio el impacto psicológico es mayor 
que el producido por la delincuencia general. Los indicadores positivos y 
negativos que más influyen en las posibles repercusiones psicológicas son las 
características de la personalidad, la capacidad y el modelo de afrontamiento y 
los aspectos cognitivos, es decir, la formación. Otros factores importantes que 
ayudan a que la víctima pueda superar un hecho traumático son los apoyos 
familiares y los apoyos sociales, entre los que el asociacionismo es uno de los 
más importantes. También es esencial concienciar a las víctimas de que real-
mente lo son ya que la atención psicológica temprana es fundamental para 
evitar las posibles consecuencias del trauma psicológico que soporta este tipo 
de agresión.

Sobre el tercer objetivo, valorar posibles alternativas en la atención a 
las víctimas de estos delitos también ha sido cumplido. Las OAV están insertas 
dentro de los Departamentos de Justicia de las Comunidades Autónomas lo 
que les transmite rigidez, poca accesibilidad, y limita presupuestariamente los 
medios económicos, personales, etc. Además, actualmente dedican su atención 
especialmente a las víctimas de violencia de género lo que provoca problemas 
de accesibilidad a otros colectivos de víctimas como las de delitos de odio. 
Estas limitaciones pueden corregirse parcialmente dotando a los organismos 
privados de un mayor protagonismo y reconociéndoles una capacidad similar 
al de las OAV con lo que se podría llegar a un mayor número de víctimas. 
Además se evitaría la duplicidad de expedientes, lo que supone un gasto de 
recursos de tiempo, de personal, de medios económicos, etc., y se podría 
reducir la victimización secundaria ya que la víctima tendría que revivir su 
victimización menos veces.

Para finalizar, sobre la creación de una ley orgánica integral contra los 
delios de odio y en defensa de las víctimas delitos de odio, ésta puede ayudar 
a organizar estos delitos fuera del ámbito del CP y procurar la adopción de 
medidas no penales como son: la asistencia social, el asesoramiento jurídico, las 
medidas educativas, etc. Una ley que en todo caso debería ser complementaria 
con el Estatuto de las víctimas de delitos actualmente en vigor.
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Escándalo de la carne de caballo: víctimas desconocidas 
de un delito de motivación económica
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Of all the frauds practised by mercenary dealers, there is none more 
reprehensible, and at the same time more prevalent, than the sophis-
tication of the various articles of food (Accum, 1820: 1 B).

resumen

El objetivo del artículo es reflexionar acerca del proceso de victimización de los con-
sumidores en Alemania: cómo se trivializan actos criminales cometidos por el sector 
alimentario y cómo se invierte la culpabilidad entre los responsables y las víctimas.

En 2013 se encontraron restos de carne de caballo en algunos productos elaborados 
y etiquetados 100% carne de vacuno. Esto produjo uno de los mayores engaños eco-
nómicos en décadas en Europa. En el artículo se ilustran procesos de victimización 
típicos en el sector alimentario y se discute sobre cómo la opinión pública alemana 
los abordó en el caso del escándalo de carne equina.

Aunque se detectaron restos de medicamentos como Fenilbutazona en la carne de 
caballo, sin embargo, los medios de comunicación alemanes se centraron en los be-
neficios de esta carne. Las víctimas fueron vistas no solo como causantes sino que 
también ellas mismas se consideraron como responsables. Los medios de comunica-
ción convirtieron el escándalo alimentario en un fenómeno: ni se prestó atención 
al fraude ni a las enormes ganancias económicas que obtuvieron los autores en este 
asunto. Todo esto podría explicar por qué hay poca conciencia legal y no existe ape-
nas interés victimológico en el campo del engaño.

palabras clave

Escándalo carne de caballo, victimización, concienciación legal, engaño alimentario 
por motivos económicos.
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abstract
The purpose of this article is to reflect on consumer victimization processes in Ger-
many: how criminal acts are trivialized in the food sector and how a reversal of the 
fault occurs. 

In 2013 traces of horsemeat were identified in many ready-meal products that were 
labelled 100% beef which was one of the biggest economically motivated frauds in 
recent decades in Europe. Typical victimization processes in the food sector are illus-
trated and public lines of arguments in Germany are discussed using the example of 
the horsemeat scandal.

Although residues of the veterinary drug phenylbutazone were detected in the hor-
semeat, the advantages of consuming the meat were highlighted in the German 
media. The victims were not only viewed as perpetrators but also condemned them-
selves as such. The illegal food scandal transformed into a phenomenon in which 
neither the fraud nor the enormous financial gain of the offenders were recognized 
nor criticized. This could be seen as an explanation as to why there is little legal 
awareness as well as victimological interest in this field of fraudulent behaviour.

keywords
Horsemeat scandal, victimization, legal awareness, economically motivated food 
crime

1.  Introduction

Offences in the food sector have generally not been considered by criminolo-
gists or sociologists. An exception is Cheng (2012), who examined food crime 
in the Zhejiang province of China. Ghaza-Teherani and Pontell (2015) con-
ducted a case study of the Chinese melamine milk scandal in 2008 during 
which at least 6 babies died and approximately 300,000 were affected. These 
examples are all the more astonishing because food safety scandals are not a new 
phenomenon, nor are such scandals limited to economies with so-called ‘cheap 
capitalism’ (Cheng, 2012) such as China. Accum (1820), for example, presented 
an extremely detailed overview of food adulteration and poisoning in England 
in the 19th century. A few decades later, a notable and frequently quoted exam-
ple in Bradford, England in 1858 was the accidental arsenic poisoning of more 
than 200 people who consumed poisoned sweets (Jones, 2000), followed by a 
long list of scandals in the last century that extend to the present. Hargin (1996) 
even assumed that food adulteration is as old as the food trade. The Spanish 
cooking oil scandal in 1981 is another example that had fatal consequences: be-
tween 350 and 600 people died, and more than 25,000 people fell critically ill, 
some for quite a long time, and others were permanently harmed. The probable 
reason was rapeseed oil that had been contaminated with the toxic dye aniline 
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and that should have been used for industrial purposes only. To protect Spanish 
olive oil production, the importing of pure rapeseed oil was prohibited (Doeg, 
2005: 217 f.).

In addition to these striking, life-threatening examples, less hazardous 
food fraud and food crime are omnipresent; in 2013, conventionally produced 
eggs were declared organic in Germany, aflatoxin-infested milk and dairy prod-
ucts were distributed in several European countries (Kerschke-Risch, 2014), 22 
tons of long-grain rice were sold as pricier Basmati rice, and in Sussex, nearly 
2,500 jars of honey that contained nothing but sugar syrup were identified 
(The Economist, 03/2014). In addition, counterfeit labelling of product origin 
is widespread; worldwide, 20% to 25% of seafood is mislabelled (consumerre-
ports.org, 2011), and Moore et al. (2012: R119) assume that there are nearly 
unlimited possibilities for food adulterations.

These examples clearly illustrate the omnipresence and great extent of 
fraud and crime in the food sector, suggesting that there are an even greater 
number of consumers who have been deceived or in fact harmed. Many vic-
tims have not been recognized as victims by social scientists, victimologists or 
themselves. A special characteristic of food-related crime is that everyone has 
to eat; therefore, without exception, everyone is, to a greater or lesser extent, 
at risk of becoming a victim (Kerschke-Risch, 2016). Despite this fact, crim-
inological research has only been marginally engaged in this field. Notably, as 
with violent crime, physical damage may be an unintended consequence of 
food-related crime, as Coleman explains: ‘Although white-collar crime causes 
far more deaths and injuries than other types of crime, this violence is always a 
by-product of the offense, not the immediate goal, as it is in assault or murder’ 
(Coleman, 1987:408). Elliot argued in a similar manner that ‘[t]here is always 
the potential for food fraud to lead to severe illness, or in the worst case, death 
due to consumption of contaminated food or food that is not what it claims to 
be’ (Elliot, 2014:12). 

Throughout food production industry but particularly in the agricul-
tural sector, critics of conventional agriculture denounce the pressure to keep 
costs low. The intense pressure in this area is considered to be responsible for 
negative effects on the environment, conditions of animal production, and re-
curring food scandals. Illegal practices in the field of food production are there-
fore often explained as a result of a tremendous pressure to reduce costs, forget-
ting that conditions are similar in nearly all other economic fields. If this were 
the only reason for criminal practices in the food sector, increasing pricing or 
introducing subsidies would easily resolve all fraud problems. It is not true that 
these solutions are practical and therefore are not solutions, as will be demon-
strated in the following example, the horsemeat scandal of 2013.
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2.  The Horsemeat Scandal

Compared with other cases, the horsemeat scandal added new dimensions to 
the vast extent of food fraud in a globalized world. In January, 2013, ‘a pan-Eu-
ropean meat authenticity crisis’ was announced by the Food Safety Authority 
of Ireland (Jakes et al., 2015:1). Because of new technologies, closer examination 
of food is currently possible (Ballin, 2010; Ballin et al., 2009; O’Mahony, 2013; 
Zhao et al., 2014). On behalf of the FSAI (Food Safety Authority of Ireland) in 
November 2012, a private testing laboratory analysed several samples of burgers, 
salami and beef meals, searching for traces of porcine, bovine and equine DNA. 

Equine DNA was detected in 10 out of the 27 burgers tested, all at trace levels 
except for one which had 29.1%. To corroborate the initial results, further 
samples of the same burger brands found to be positive for equine DNA were 
purchased at the same retail outlets and tested, with similar qualitative results 
reported. […] Considering all of the controls in place, such levels of equine 
DNA were considered to indicate meat substitution rather than be the result 
of any sampling or testing anomalies (O’Mahony, 2013: 596).

Few if any meat products had recently been tested for traces of pork, 
which is known to be a cheaper substitute for more expensive meat such as beef, 
lamb or poultry. These tests were possible because DNA analyses were available 
and particularly interesting regarding halal1 testing because pork and pork-related 
ingredients are not compliant with Islamic dietary rules (Fadzillah et al., 2011, 
Murugaiah et al., 2009).

Because horse and donkey meat was less commonly consumed, the range 
of assays for the detection of equine meat was relatively limited (Chisholm et 
al., 2005). Furthermore, because there had been no initial suspicion that horse-
meat was processed in ready-meal products, no target-oriented equine DNA 
was sought. Before the technology for detecting DNA of certain species existed, 
it was impossible to analyse processed products for equine DNA. Until the first 
traces of horsemeat were detected in 2012, such an adulteration was unimagi-
nable. It is quite possible that meat products such as sausages, minced meat or 
ready-meal products over a long period, perhaps years or even decades, contained 
undeclared horsemeat without the proper authorities or the consumers even 
knowing about it. Mary Creagh, who was shadow environment secretary in the 
UK at the time of the horsemeat scandal, suspected that horsemeat had already 

1 “Halal is Arabic for permissible. Halal food is that which adheres to Islamic law, as defined 
in the Koran. The Islamic form of slaughtering animals or poultry, dhabiha, involves killing 
through a cut to the jugular vein, carotid artery and windpipe”. One main rule forbids 
consumption of swine flesh (Eardly, 2014). 
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entered the food chain on a massive scale three years before the scandal surfaced. 
She made her assertion based on the huge number of abandoned horses after 
the financial crisis in 2008 and inconsistencies in the statistics of the number of 
horses that had been slaughtered (Johnston, 2014).

During the spring of 2013, horsemeat was identified across Europe in 
many ready-meal products that were labelled as 100% beef although some prod-
ucts contained up to 100% horsemeat (Sawer and Ensor, 2013). Hence, the Eu-
ropean Commission coordinated an EU-wide testing for horsemeat DNA and 
phenylbutazone.2 Of the tested products, 5% had horse DNA, and approxi-
mately 0.5% of the equine carcasses tested were discovered to be contaminated 
with ‘bute’. Subsequently, tens of millions of burgers were recalled. 

According to Tonio Borg, EU-Commissioner for Health and Consum-
ers, who stated: 

Today’s findings have confirmed that this is a matter of food fraud and not of 
food safety. Restoring the trust and confidence of European consumers and 
trading partners in our food chain following this fraudulent labelling scandal is 
now of vital importance for the European economy given that the food sector 
is the largest single economic sector in the EU. … In the coming months, the 
Commission will propose to strengthen the controls along the food chain in 
line with lessons learned (European Commission, 2013).

One possible explanation for the discovery of horsemeat in food prod-
ucts was a surplus of horses in Romania. Romania is one of the poorest countries 
in the EU and more agrarian with less mechanization than other EU members. 
Therefore, approximately 750,000 horse carts remained in use. In 2007, a horse 
cart ban on main roads was imposed because the carts were blamed for 10% of 
all road traffic accidents (Thorpe, 2007). As a consequence, the majority of the 
draught horses became useless; from a business perspective, maintenance costs 
for them were unnecessary. Slaughtering the horses not only saved costs but also 
generated a small amount of revenue when the carcasses were sold.

However, residues of pharmaceuticals identified in the horsemeat are 
an important argument against the ‘theory of Romanian horse carts’ (Leopold, 
2013). Generally phenylbutazone is only given to horses that participate in 
equestrian sports. Poor Romanians would not or could not pay for expensive 
medical treatment for their horses; thus, it can be assumed that horses from oth-

2 Phenylbutazone, commonly referred to as ‘bute’, is an anti-inflammatory drug used as a 
painkiller in veterinary medicine for pets and horses that have been explicitly excluded from 
the food chain. It also has a use in human medicine in the treatment of severe cases of chronic 
inflammatory diseases.
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er countries as well had been slaughtered and trafficked using counterfeit doc-
uments. In 2012, the Humane Society International conducted a study on the 
availability of horsemeat in Belgium, France and the Netherlands. The majority 
of the horsemeat was sourced from outside the EU, mostly from Canada, the 
USA, Mexico and Argentina. Notably, the majority of the respondents in the 
study thought that the meat came either from their own country or elsewhere 
in Europe. Most consumers are not aware that trading horsemeat is a profitable 
international business in a globalized world. In 2011, the official total value of 
equine meat imported to Belgium, France and the Netherlands was more than 
173 million Euros although the Romanian portion of that amount was only 
approximately 2.8% and the volume approximately 3.3% (Humane Society In-
ternational, 2012a: 2).

Because high-quality horsemeat is quite expensive and a type of deli-
cacy (Humane Society International, 2012a), it would make no sense to replace 
substandard beef with high quality horsemeat. It is therefore reasonable to as-
sume that either equine meat that was not approved for human consumption 
or horsemeat of low quality had been processed illegally.

2.1.  Consumers in the role of victims 

Previous research in the field of victimology focused predominantly on violent 
crime, sexual assaults or serious property offences; with few exceptions, the 
effect of white-collar crime was neglected (see Croall, 2010; McGurrin and 
Friedrichs 2010). Typical victims of violent or property crime are identifiable 
persons who have been physically, financially or emotionally harmed. In ad-
dition, the effects of violence are visible. Victims can also suffer psychological 
effects and financial losses. By contrast to criminal offences in general, offences 
in the food sector display special characteristics. Because of almost total ano-
nymity, offenders are at little risk of being prosecuted or even detected. More-
over, possible effects on consumers’ long-term health cannot be proven if, for 
example, legal limit values for pesticides which are implemented by authorities 
are neglected, antibiotics are used illegally in animal mass production or feed 
contains illegal additives. Nearly all victims fail to recognize these special of-
fences or even regard themselves as victims. If scandals such as the ‘horsemeat 
scandal’ surface, many consumers react like other victims: they consider them-
selves wrong-doers because of their demand for the cheapest possible food 
(Anderson, 2000, Meiborg, 2014).

 Issues regarding food safety or marketing strategies following food 
scandals do not consider victimization processes and effects on consumers; thus, 
we know nearly nothing about the customers who have been victimized. This 
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lack of knowledge, particularly the lack of victims’ surveys, has been criticized 
as too narrow (see in detail, Croall, 2010:169). The only analyses regarding the 
horsemeat scandal were consumer reactions on the basis of loyalty card datasets 
of beef burger shoppers in the UK, which showed a decrease in retail sales of 
the affected products (Yamoah and Yawson, 2014: 98), explanations from power 
asymmetry perspectives (Madichie and Yamoah, 2016), corporate identity as a 
resource for managing reputational crisis (Töpfer, 2013), a meta-analytical study 
(Madichie, 2015) or discrete choice experiments estimating the willingness of 
European consumers to pay for improved food safety standards (Agnoli et al., 
2016). However, subjective assessments of consumers remain unknown; we 
have no information regarding individual perceived victimization experiences 
and no information regarding customers’ feelings and reactions. 

One recurrent fraud is false labelling of product origin, which can gen-
erate considerable profit. In this regard, the American consumer organization 
stated, in relation to mislabelled fish,

Whether deliberate or not, substitution hurts consumers three ways: in their 
wallet, when expensive seafood is switched for less desirable, cheaper fish; in 
their health, when they mistakenly eat species that are high in mercury or oth-
er contaminants; and in their conscience, if they find out they’ve mistakenly 
bought species whose numbers are low (consumerreports.org, 2011).

The questions resulting from the horsemeat scandal are whether and in 
which of the three ways stated above consumers were affected. First, consumers 
paid for beef instead of cheaper horsemeat; second, the meat could have con-
tained illegal pharmaceuticals; and third, the affected customers’ consciences 
were possibly affected because they had eaten meat from animals that are often 
regarded as pets. Thus, all of the statements mentioned above appear to be rele-
vant to the consumers. In addition, a taboo against eating horsemeat was violat-
ed, with conceivably far-reaching consequences for the enjoyment of culinary 
delights and eating behaviour.

From a financial perspective it is difficult to estimate the economic 
damage of white-collar crime in general (see Coleman, 1989: 6ff.), it is nearly 
impossible to calculate the losses to the consumer related to food fraud. If, for 
example, minced meat is declared to be 100% beef contains a certain amount 
of horsemeat, one cannot calculate the exact cost to the consumer. Therefore, 
consumers’ knowledge of the traders’ and/or producers’ advantage is unknown. 
Conversely, the person who has been cheated does not know how much was 
lost paying for real beef instead of horsemeat because the price depends, among 
other things, on quality. Thus, it is quite possible that horsemeat of a higher 
quality is more expensive than substandard beef. Overall, it can be assumed that 
for commercial gain, the cheapest alternative would have been chosen.
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From a health perspective it could be problematic if the horsemeat had 
been contaminated with pharmaceutical substances that are not permitted for 
human consumption. The German media as for example Spiegel Online (2013) 
claimed that at no time had there been any danger or risk to consumers. Con-
trary to this conclusion, the Humane Society International (2012b) is of the 
opinion that in the US, so-called ‘kill buyers’ buy up large numbers of horses 
to sell in Mexico. Insufficient controls lead to fraud; documents can easily be 
counterfeited and imported horsemeat can be contaminated with illegal med-
icine residues.

From a psychological perspective the unintentional consumption of 
horsemeat can trigger emotional or psychological effects to the consumer, for 
example, disgust and guilt, because horses are often seen as companions and not 
as livestock. Thus, losses in white-collar crime are for the most part difficult to 
ascertain (Coleman, 1989; Cross, 2015) whereas it is nearly impossible to esti-
mate the individual disadvantages related to food crime.

2.2.  Cost pressure on food production

A basic economic concept is to minimize costs and maximize profit to be com-
petitive. Consistent with Milton Friedman’s assertion that ‘The Social Respon-
sibility of Business Is to Increase Its Profits’ (1970), which remains subject to 
debate, it can be assumed that in most economic sectors, this idea is the norm, 
even in the anonymous field of globalized food production.3 However, focus-
ing nearly exclusively on the areas of agribusiness and food production, ‘cheap 
production’ is particularly denounced when it is the result of pressure to reduce 
costs, mostly without considering that costs are the most important factor in the 
entire economy, all industry and all commerce.

Similar to victims of online fraud (Cross, 2015), victims of food-relat-
ed offenses are blamed and viewed as responsible for being deceived, which is 
justified by consumers’ demand for the cheapest food possible. German con-
sumers are often accused of spending less money on food than other Europeans 
(Kroker, 2012; Meiborg, 2014) and therefore cannot expect high-quality food. 
In 2011, German consumers spent approximately 11 percent of their income 

3 It is worth noting that Friedman (1970) modified his position, saying that ‘there is one and 
only one social responsibility of business–to use its resources and engage in activities designed 
to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages 
in open and free competition without deception or fraud [emphasized by Author]’.
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for food, which is in fact less than in Austria, Ireland, Luxemburg, the UK or 
Switzerland (Statistisches Bundesamt, 2015a). This argument places the respon-
sibility for food fraud on the consumer: Those who buy cheap food know the 
quality is low and ‘decide’ voluntarily to buy inferior food products, tacitly 
accepting some type of adulteration.

2.3.  Economic Gain from horsemeat

It may reasonably be assumed that intentional fraud is economically motivat-
ed in most cases, which would also apply to food-related crime. According to 
Coleman, ‘All types of white-collar crimes are rational, calculating crimes, not 
crimes of passion. The goal of the vast majority of white-collar criminals is 
economic gain or occupational success that may lead to economic gain’ (Cole-
man, 1987: 408). Coleman extracts at least four factors that determine an op-
portunity’s attractiveness: the individual’s perception of the size of the expected 
gain; perception of potential risks, such as detection and severity of sanctions; 
compatibility with the individual’s ideas, rationalizations and beliefs; and the 
comparison of illicit opportunity to legal opportunity. 

With reference to possible health effects, it is not permitted to use 
horsemeat treated with special pharmaceuticals such as phenylbutazone for 
human consumption. Owners of such horses must pay for euthanizing and 
transportation - unless they sell the horses to a butcher. To have a horse put 
down by a veterinarian incurs costs whereas slaughtering brings in at least a 
small amount of money. The prices (costs and earnings) may differ from coun-
try to country; however, the ratio is similar. If a horse is euthanized, the costs 
in Germany range from 200 to 400 € (veterinarian and skinner); if a horse is 
to be slaughtered, the horse butcher pays 0.40 – 0.60 €/kg on average for live 
weight, good quality up to 0.80 €/kg (Deter, 2013). Because the goal of trade 
is financial gain, in every value chain, everyone wants to maximize profit and 
minimize losses. On the basis of this fact, it is logical to try to substitute cheaper 
for expensive ingredients, either legally or illegally. So, it is lucrative for every-
one in the supply chain to substitute cheaper ingredients for expensive beef. 
In general meat cannot be identified with the naked eye (Zhao et al. 2014). 
Because of the precedent set by so-called ‘pink slime’, which was used in frozen 
hamburgers although it has since been outlawed (Boffey, 2012), it made sense to 
process another surrogate – horsemeat, which is the perfect substitute for beef. 
Horsemeat has no suspicious taste when processed and seasoned; processed and 
seasoned, horsemeat looks like beef; depending on the quality, is cheaper than 
beef; and until 2012, there were no reasons for suspicion and therefore no DNA 
tests conducted, which meant nearly no risk of detection.
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In the food and feed sector in general, it is difficult or even impossible to prove 
intended criminal acts. Products can be contaminated inadvertently, producers 
did not know the real origin or ingredients and so on. Another problem is that 
fresh products especially are consumed soon after the making or are perishable 
and not collectable for a longer period like other goods. Furthermore, almost 
all contaminations cannot be seen or smelt and the origin of products is not 
visible (Kerschke-Risch, 2014: 113). 

Assuming that illegal practices in connection with food production and 
trade are almost exclusively economically motivated, a particular financial ad-
vantage was a given for the perpetrators who substituted horsemeat for beef. If 
this had not occurred, the equine meat could have been sold and labelled cor-
rectly as horsemeat. This assumption appeared to be confirmed by the fact that 
within six months, Spanghero made 500,000 Euros profit by trading 42,000 kg 
of horsemeat from two Romanian abattoirs (Volkery 2013).

2.4.  Victims’ reactions dealing with the horsemeat scandal

McGurrin and Friedrichs (2010:148) state that victims of white collar crime 
also experience severe and enduring harmful consequences. Furthermore some 
international studies have shown that many victims of fraud react in a similar 
manner as to those victims of serious violent crime (Cross, 2015:3). Unlike 
other forms of crime, there is less knowledge about victimization processes, 
risk factors and effects on the victims (see Croall, 2010: 81). Because there are 
no crime or victim surveys that have been conducted regarding offences in the 
food sector (see Elliot, 2014), we know little or nothing regarding the victims. 
The scant information we have regarding consumer attitudes towards fraud in-
volving horsemeat indicates that the majority of consumers judged this scandal 
to be neither bad nor severe. This is confirmed by the fact, that, at least in Ger-
many, there had been no indignant reactions from upset consumers.

At first glance, these surprising results can presumably be explained by 
official statements and by the media, which unanimously claimed that there 
had never been any hazard to consuming meat from equine animals. The media 
calms any misgivings that the consumers might have regarding the horsemeat 
that was detected in meat products.

Horsemeat itself should be as safe to eat as beef and is eaten in many countries 
around the world. … The government has advised people to carry on with 
their normal shopping habits unless told otherwise. … The FSA ordered tests 
to check whether a drug given to horses, bute (phenylbutazone) - which can 
be dangerous to humans - had illegally entered the human food chain. It found 
eight horses, killed in the UK, had tested positive for bute and six may have 
entered the food chain in France. However, the levels detected are said to pose 
‘very little risk to human health’ (BBC, 2013).
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Even the World Trade Organisation (WTO) published news items in the 
course of a formal meeting of Sanitary and Phytosanitary Measures (21-22 March 
2013) stating that the horsemeat found in various meat products was only “la-
belling fraud and not a food safety issue” (WTO, 2013). The German magazine 
Spiegel Online (2013) went one step further, titling one article ‘Delicacy Horse 
Meat’ and highlighting the good taste and healthy benefits of this meat compared 
with beef. Even the Australian Food Safety Institute emphasized the low levels 
of fat, sodium and cholesterol in horsemeat. Furthermore, the FSI asked in its 
infographic whether people in fact eat horsemeat and then answered its own 
question: ‘They sure do. […] In Japan, there is even a dessert known as ‘Basachi 
ice cream’ made from horsemeat’ (Flynn, 2013). There is no evidence that the 
food industry put pressure on the media to play down the possible risks that could 
arise from the horsemeat. But instead complaints are made that the media often 
picks up on food scandals with pleasure and dramatizes incidents so that the food 
industry is forced to act (see for example Anderson, 2000).

Most likely because of the media coverage and official announcements, 
one unforeseeable consequence was that the demand for horsemeat increased, 
which was explained by Dylan Gordon, who studies Canadian food culture at 
the University of Toronto, as follows: ‘It’s also about sort of creating distinction as 
a foodie’ (Sagan, 2013). However, public perception and discussion overlooked 
that the replaced meat was a substandard ingredient for maximizing profit which 
means that it was not a healthy and delicious delicacy as the media tried to por-
tray. This reaction may be a result of the media representation, which influences 
the public’s reception of crime and victimization (Davies et al., 2011:9).

Another reaction was to stop eating meat, as the following example 
illustrates:

I loved meat as a child. The smell of bacon made my eyes roll and my heart race. 
[…] But in recent days, as the horsemeat scandal broke across Britain, the true, 
titanic horror of modern meat-production has reared up before my eyes like a 
tidal wave. As news of internationally transported entrails broke over my head, 
amid the swirling foam of a supply chain so complicated it reads like a smuggling 
plot, I suddenly couldn’t double-think anymore. Findus has pulled away my felt-
like blanket and I am left cold, shamed and worried about what I’ve been eating. 
To find out that beef is now no longer a description of cow meat, but more of an 
umbrella term for anything with four legs and long eyelashes is quite something. 
[…] Give it up. Just stop eating it altogether. Wave goodbye to meat and go back 
to halloumi, Quorn, lentils, slow-roasted aubergine, tofu, paneer, chickpeas, veg-
gie sausages and, well, vegetables (Nell Frizzel in: Frizell et al., 2013).

This quotation highlights another strategy: risk avoidance of becoming 
a victim by renouncing meat products, which is an individual strategy, as op-
posed to, for example, standing up for better controls and therefore identifying 
a political solution at the EU level.
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Furthermore, eating horsemeat can be considered a violation of a taboo 
because eating horsemeat can damage ethical or religious feelings of people 
who are fond of animals, especially passionate horse lovers as well as people 
who abide by religious dietary regulations in communities such as Muslims or 
Jews. Food scandals such as the horsemeat scandal can victimize people in dif-
ferent manners to varying degrees of severity. People can be disgusted by meat 
and become vegetarian or vegan. Some consumers worry about their health 
and can be compulsive about clean eating, which can lead to eating disorders. 
However, avoiding fast food leads only to a loss of time and convenience. Gen-
erally, after such a scandal, people feel uncertain to some extent about food and 
lose at least a little bit of their eating pleasure.

As a result of the horsemeat being discovered, a second round of coordi-
nated pan-European testing for horse meat DNA in beef products was launched 
in April 2014. This testing was a follow-up to the exercise conducted in 2013 in 
the wake of the horsemeat crisis, in which 4.6% of products tested positive. This 
second round of testing was requested and co-financed by the Commission. The 
findings are encouraging because they show that the situation had significantly 
improved, with only 0.61% of samples testing positive. In this context, EU Com-
missioner for Health, Tonio Borg, said: 

Today’s findings confirm that our collective efforts are bearing fruit and 
that increased controls to uncover food fraud are having real impact. Restoring 
the trust and confidence of European consumers and businesses in our food 
chain is vital for our economy given that the food sector is one of the EU’s largest 
economic sectors. I believe that this on-going work will continue to pay divi-
dends. Fraudulent practices must be tackled through joined-up efforts to target 
the weakest links in the food supply chain (European Commission, 2014).

With these assertions, the public could be reassured, avoiding a situation 
in which previous uncertainty would lead to far-reaching consequences for 
the European food sector. Such consequences would be of extreme economic 
importance.

2.5.  Reversal of guilt

The lack of transparency of trading routes and the lack of traceability of food 
and its separate components render it difficult or even impossible to identify the 
guilty actors and call them to account because ‘only the criminal knows how 
the food ingredient has been manipulated and is, thus, the only one with the 
information, but not necessarily the expertise, to assess whether such a manip-
ulation poses any toxicological or hygienic risks’ (Moore et al., 2012: R118f.). 
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Prosecution is nearly impossible because supply chains are complex and unclear, 
as the following case illustrates: ‘The factory that supplied Tesco with its 29% 
horse ‘beefburgers’, for example, was using ‘multiple ingredients from some 40 
suppliers in production batches, and the mixture could vary in every half-hour’, 
according to the Irish department of agriculture’ (Lawrence, 2013).

This raises the question whether the following statement is only a con-
venient excuse that is difficult to verify. According to its own presentation, ABP 
Food Group is ‘One of Europe’s leading food processors’, ‘Delivering quality 
and flavour since 1954’ (ABP Food Group, 2016). In 2013, ABP blamed rogue 
managers at Silvercrest, a subsidiary, and declared ‘it has never knowingly sold 
horse and is an innocent victim of fraud’ (Lawrence, 2013), which presumably 
is a distortion of facts.

Tesco, Burger King, Aldi and the Co-op have all apologised to customers and 
said they had been unwitting victims of fraud at some point in their supply 
chain. They also say the authorities have confirmed there was no food safety is-
sue raised by the adulteration. They refused to answer the Guardian’s questions 
about where the horsemeat in their beef products had originally come from, 
and whether Norwest or Selten were involved in their supply chains. An ABP 
spokesperson said it had not engaged in any illegal activity and that there had 
been no breaches of law or food safety at Silvercrest. ‘We have made it clear 
we have never knowingly bought horsemeat … if equine was deliberately in-
troduced into the food chain, then we are among those who have suffered as a 
result of such activity’ (Lawrence, 2013).

These statements exemplify a reversal of guilt by establishing per-
petrators as unwitting and suffering victims although ‘[a]ll sold beef burgers 
made by ABP Silvercrest factory […] were adulterated with horse’. And the 
potential offenders stated that they were unwitting victims of fraud elsewhere 
in their complex supply chains (Lawrence, 2013). This indicates ‘typical as-
pects referring to the phenomenon of neutralization belonging to illegal acts 
in the food sector: A globalized world is characterized by anonymity. Gen-
erally there is no direct connection between the producer and the consum-
er of food, and of course, no contact between offender and victim’ (Ker-
schke-Risch, 2014: 113).

The serious end of food fraud can be food crime with substantial profits 
(Elliot, 2014:12). In many cases food producers can rest secure in the knowl-
edge that food inspections are usually carried out once a year and the risk of 
being detected is therefore low. Furthermore, ‘the justice system shows greater 
leniency to all types of white-collar offenders than to those who have commit-
ted common crimes of equal severity’ (Coleman, 1987: 408).

Another convincing popular accusation against the original victims is 
the increasing worldwide demand for inexpensive meat.
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A century ago, meat was a dish primarily for special occasions or the rich. 
That’s still the case in much of the world, but today consumers in wealthy 
countries expect meat to be their primary source of protein, and they want 
it inexpensive and convenient. They’d also prefer not to think too hard about 
where it came from. […] Europe’s horsemeat scandal has exposed a food sup-
ply chain set up to fulfill that demand — one in which meat from a Romanian 
abattoir can end up in British lasagna by way of companies in Luxembourg and 
France (Lawless and Hinnant, 2013).

It is certainly true that meat consumption in most Western countries 
is too high considering the known consequences to the environment, animal 
welfare and human health. But there is also an increasing demand for other 
consumer goods and products. Conversely, this is no argument for absolving 
unscrupulous traders from guilt and shifting the blame to the original victims, 
the consumers. 

3.   Discussion

The special characteristics of the horsemeat scandal are different from the 
characteristics of ‘conventional crime’. This paper has shown that any recourse 
claims are difficult to enforce, either practically or legally because the monetary 
loss cannot be calculated exactly. There are an enormous number of victims; 
however, the exact figure is unknown. Because food fraud is an omnipresent 
mass phenomenon (Kerschke-Risch, 2016), it is possible to obtain large prof-
its by defrauding the customer even if the individual loss is rather small. The 
majority of victims are unaware of their individual financial loss or the total 
amount of loss to all consumers involved, which, of course, is the fraudsters’ 
profit. Additionally, no one was obviously physically harmed because compared 
with, for example, the Spanish cooking oil scandal, no direct damage could be 
proven. Moreover, possible effects on the consumer’s long-term health are even 
more difficult to verify, which may also be the reason why there was no public 
outcry in Germany. In addition, the media did not only downplay the scandal it 
did not accuse the real perpetrators and their fraudulent profit maximising be-
haviour but emphasized the health benefits of horsemeat for the consumer and 
did not name the fraud for what it really was: economically motivated fraud. 
One year after the scandal nearly all tests on meat products were free of horse-
meat (European Commision, 2014). This fact should not be taken as conclusive 
evidence for the achievement of increased security in the food sector because 
criminals may have changed their focus to other types of food fraud for the  
reason of incident-related controls for equine DNA.

Assumptions that food-related victimization processes include specific 
characteristics underline the wish of consumers to retain control of food-relat-
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ed crime at all times and in any situation, which is impossible. Food fraud is not 
limited to cheap products for the poor; on the contrary, expensive or luxury 
products such as extra virgin olive oil, real vanilla extract or saffron are often 
counterfeit (Moore et al., 2012) as well as foods labelled organic. Between 2007 
and 2014, more than 300 million kilogram of conventional food products were 
traded as organic (Grefe, 2014). Often consumers deny being a victim because 
it is hard to accept one’s own omnipresent vulnerability, which is based on 
physiological need: no one can exist without eating and drinking. Therefore, 
compared with nearly all other offences, anyone can be a victim – and it can 
be assumed that everyone has been a victim – mostly without realizing it, and 
presumably with regard to mislabelled food products.

Because all people must eat every day, there is a daily risk. This funda-
mental need cannot be replaced by something other than food, which inevita-
bly results in a high probability of again becoming a victim in the future and a 
low probability of avoiding all food-related risks. If people attempt to minimize 
these risks, they must necessarily introduce restrictions into their daily lives, and 
in the worst cases, such people will suffer from severe eating disorders.

However, scarcely any victims recognize these special offences or even 
regard themselves as victims. According to Simpson (2013:309), ‘[w]hite-collar 
crime is one of the least understood and arguably most consequential of all 
crime types’. Simpson’s assertion can be fully accepted but must be comple-
mented with crime in the food sector as a special field of white-collar crime 
with resultant consequences to the victims.

The horsemeat scandal can be seen as representative for food fraud 
in general. The majority of consumers believed that the horsemeat was not 
harmful because the media as well as official statements from the WTO alleged 
that the meat was harmless. On the whole especially in Germany there is only 
limited legal awareness with regard to food fraud and especially in the particular 
case of horsemeat. Additionally, in Germany as well as most members of the 
European Union there are no legal foundations for class actions as for example 
in the USA. This means, even if some consumers would have been aware of 
being defrauded they would have had no possibility for inexpensive and risk-
free legal action.

If all existing legal frameworks were applied and adhered to by all parties 
involved food scandals like horsemeat could be prevented as the following state-
ment shows: “After the horsemeat crisis, we realised that one of the main prob-
lems in enforcing food legislation across Europe and tackling food fraud across 
Europe was the fact that member states were not using to the full the instruments 
and the tools for administrative co-operation across borders”, Carmen Gerau, 
Head of the European Union’s Food Fraud Network, said (Johnston, 2014).
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When scandals such as the recent ‘horsemeat scandal’ in Europe become 
well-known, many consumers react like other victims, transforming themselves 
into wrong-doers and justifying the fraud by their desire for the cheapest food 
possible. If this were the only reason for counterfeit food, one would only have 
to raise prices and/or subsidies. However, raising prices is no solution because 
highly priced products or luxury goods are counterfeited as well (Grefe, 2014; 
Moore, 2012). Conversely, consumers lose confidence in official statements 
from the authorities and the government. Consumers are the victims who are, 
if not physically, at least emotionally harmed and may be under a great deal of 
psychological pressure (Kerschke-Risch, 2014, 2016).

According to Ghazi-Terhani and Pontell (2015), the melamine milk scan-
dal in China was no ‘accidental contamination’; the same is true for the horse-
meat scandal, which was economically motivated fraud. Despite environmental, 
animal welfare and health-related questions, according to which a reduction in 
meat consumption would definitely be desirable, the goal must be to protect 
consumers’ decisions regarding the type of diet to follow: omnivorous, vegetar-
ian or vegan. This decision must be free and not a consequence of fear or guilt. 

Elliot defines food crime by contrast to food fraud as ‘an organized 
activity perpetrated by groups who knowingly set out to deceive, and/or in-
jure, those purchasing a food product’ (2014:12). Because of this definition and 
the obscure economic activities in this context, the horsemeat scandal is an 
organized and economically motivated food crime. Public opinion generally 
disregards the concept that not only cheap processed food is faked or adul-
terated but that expensive luxury products are as well, such as champagne or 
even caviar (SWR.DE, 2008). Thus, the alleged argument that the ‘squeezing’ 
of producers is the reason for crime in the food sector is not convincing at all. 
One must fully agree that ‘[t]he ingenuity of fraudsters is almost infinite, but 
we must do our best to try and keep up’ (Lawless and Hinnant, 2013). Publicity, 
as Ghaza-Terhani and Pontell (2015) argue, is not a universal remedy as long as 
consumers have no sense of right and wrong in connection with food fraud. We 
need publicity regarding food production, traceability, the role of food suppliers 
and economic entanglements. 

Consumers’ reactions to food ‘scares’ have thus far been interesting pri-
marily as a result of marketing strategies and restoration of lost trust regarding 
food products (Yamoah and Yawson, 2014). Victims’ experiences, feelings and 
reactions are largely ignored by criminologists. There is no victims’ survey re-
garding an awareness of food-related crime, nor have consumers’ opinions of 
the consequences of their shopping behaviour been measured. 

Consumers believe that they are the guilty parties and blame themselves 
instead of the real offenders. Everyone blames the victims for demanding af-
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fordable food; however, nearly no one blames the criminals for their greed for 
illegal profit. Considering that most German consumers are not aware of being 
victimized by the horsemeat scandal, awareness of food-related offences should 
be increased in connection with victims’ issues and their consequences. Garka-
we’s demand that the scope of victimology should not be restricted (2004: 290) 
must be corroborated. 
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resumen
Se presenta una exhaustiva revisión teórica sobre las características y las consecuen-
cias observadas en estudiantes de secundaria implicados en situaciones de bullying 
como víctimas y/o como víctimas-acosadores. Se han analizado 86 contribuciones 
científicas, nacionales e internacionales, publicadas entre los años 2000 y 2017. Las 
consecuencias para las víctimas han sido uno de los aspectos más estudiados en los úl-
timos años, especialmente en el ámbito internacional, mientras que el rol de víctima-
acosador ha recibido hasta el momento menos atención, tanto en lo que se refiere 
a su perfil como al impacto psicológico y psicosocial de su implicación. Estudiar las 
características y las consecuencias presentes en ambos actores permite comprender 
mejor el fenómeno, su dinámica y el solapamiento de roles desde un enfoque cri-
minológico. También facilita la identificación precoz de los grupos de alto riesgo y 
permite orientar las acciones de prevención y de intervención.

palabras clave
Acoso escolar, características, consecuencias, víctimas, víctimas-acosadores, educa-
ción secundaria.

abstract
A comprehensive theoretical review about characteristics and consequences obser-
ved in secondary school students involved in bullying situations as victims and/or 
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1.  Introducción

Los estudios establecen que entre un 3% y un 36% de adolescentes han pade-
cido acoso escolar alguna vez a lo largo de su vida, mientras que entre un 1,6% 
y un 47% de adolescentes presentan un doble rol de víctima y acosador (p.ej., 
Hill, Mellick, Temple y Sharp, 2017).

El bullying o acoso escolar es una tipología de violencia escolar caracte-
rizada por la persistencia en el tiempo y la reiteración de las conductas abusivas 
(p.ej., Olweus, 1993; Smith, 2013; Zych, Ortega y Del Rey, 2015). Entre los 
actores existe una relación asimétrica de poder (u otras condiciones) que genera 
esquemas de dominio-sumisión, dificultando así a las víctimas defenderse de la 
victimización o evitarla (p.ej., Olweus, 1993; Caballo, Arias, Calderero, Salazar 
e Irurtia, 2011). Suele producirse una escalada de violencia, iniciándose con 
agresiones puntuales que progresivamente aumentan en frecuencia e intensidad, 
debido en gran parte al ocultismo con el que acostumbran a responder espec-
tadores y víctimas (p.ej., Piña, Tron y Bravo, 2014), y puede llegar a producir 
múltiples y graves consecuencias a corto, medio y largo plazo (Zych et al., 2015) 
que afectarían al adecuado desarrollo de la personalidad y de la socialización de 
los menores implicados. 

Generalmente, cuando se habla de víctimas se piensa en las víctimas pasivas 
o puras, las cuales se encuentran indefensas y no suelen denunciar (p.ej., Piña et 
al., 2014), e incluso llegan a autorresponsabilizarse (Díaz-Aguado, 2005), pero 
se ha observado que existe otro grupo de víctimas que pueden contribuir a su 
victimización y precipitarla mediante actitudes o comportamientos provocadores, 
considerándose víctimas activas (Olweus, 1993). Adicionalmente, existen también 

as bully-victims is presented. Eighty-six national and international scientific contri-
butions published between 2000 and 2017 have been analyzed. Victimization con-
sequences experienced by victims have been one of the most studied aspects in 
recent years, especially at international level, while bully-victim role has received 
so far less attention, both in terms of their profile and the impact of their involve-
ment. Studying characteristics and consequences of both actors can allow us a better 
understanding of this phenomenon, its dynamics and the overlapping of roles from 
a criminological perspective. It also facilitates the early identification of high-risk 
groups and helps to guide prevention and intervention actions.

keywords 
Bullying, characteristics, consequences, victims, bully-victims, secondary school. 
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algunas víctimas que además de padecer este tipo de victimización, la perpe-
tran contra otras personas, convirtiéndose en víctimas-acosadores o bully-victims 
(Olweus, 1993). Smith (2004) define a estos actores como aquellos agresores que 
presentan tendencia a ser víctimas y aquellas víctimas que presentan tendencia 
a ser agresores. Desde una perspectiva criminológica, las teorías del aprendizaje 
social y de la tensión o frustración podrían explicar en cierta manera este solapa-
miento de roles. Tras la victimización, las teorías del aprendizaje explican cómo 
ésta serviría de modelo para el aprendizaje y la imitación de la violencia, mientras 
que la teoría de la tensión ayuda a comprender la motivación para la agresión.

El objetivo general de la presente revisión es analizar las característi-
cas de los jóvenes implicados en los roles de víctima y de víctima-acosador y 
las consecuencias que experimentan unos y otros, para describir sus perfiles y 
analizar sus semejanzas y diferencias. Esto es relevante para comprender la feno-
menología y el alcance de su impacto, así como para identificar precozmente a 
los sujetos más vulnerables al daño y/o con mayor riesgo de victimización. De 
esta forma, se puede orientar la prevención de la victimización y determinar 
los objetivos específicos que garanticen intervenciones eficaces para conseguir 
minimizar su impacto psíquico y psicosocial y facilitar así su proceso de des-
victimización.

2.  Metodología

Se revisaron 86 artículos científicos publicados entre los años 2000 y 2017, tanto 
en revistas nacionales como internacionales. La búsqueda tuvo como criterios 
básicos de inclusión que los trabajos analizaran mediante estudios empíricos o 
revisiones las características y consecuencias de víctimas y víctimas-acosadores y 
que incluyeran en la muestra adolescentes entre 12 y 16 años de edad.

Las publicaciones se obtuvieron de las bases de datos Dialnet, Elsevier, 
Scielo y ScienceDirect, empleándose distintas combinaciones con las palabras 
clave “bullying”, “victims”, “bully-victims”, “review”, “meta-analysis”, “conse-
quences”, “characteristics”, “víctimas”, “víctimas-acosadores”, “revisión”, “me-
ta-análisis”, “consecuencias” y “características”. 

Los estudios revisados presentan en mayor medida un diseño transversal 
(34,1%), que un diseño longitudinal (22,4%). Un 21,2% son meta-análisis, un 
4,7% revisiones sistemáticas, un 9,4% revisiones teóricas y un 8,2% aproxima-
ciones teóricas no sistematizadas. 

Se ha observado un incremento significativo de contribuciones cien-
tíficas en los últimos años, especialmente a partir del año 2008. En general, el 
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89,5%1 (N=77) de los estudios tratan las consecuencias de ambos actores y el 
27,9%1 (N=24) lo hacen sobre sus características. En cuanto a los estudios que 
analizan las características, el 95,8%1 (N=23) hacen referencia sobre las víctimas, 
mientras que el 29,2%1 (N=7) lo hacen sobre las víctimas-acosadores. Por su 
parte, el 96,1%1 (N=74) de los estudios que analizan las consecuencias lo hacen 
en relación con las víctimas, mientras que el 40,3%1 (N=31) lo hace con las 
víctimas-acosadores. 

Por otro lado, el 96,5%1 (N=83) de los estudios se refieren al rol de víc-
tima de bullying, mientras que el 43%1 (N=37) corresponden a los estudios que 
abordan el rol de víctima-acosador. De las publicaciones relativas a las víctimas, 
el 89,2%1 (N=74) de estas informan sobre sus consecuencias, mientras que el 
27,7%1 (N=23) lo hacen sobre sus características. En cambio, de las aportaciones 
relativas a las víctimas-acosadores, el 83,8%1 (N=31) de estas informan sobre sus 
consecuencias, mientras que el 18,9%1 (N=7) lo hacen sobre sus características. 

En cuanto a las publicaciones nacionales, que representan el 22,1% 
(N=19) de los estudios revisados, todas hacen referencia al rol de víctima y el 
21,1%1 (N=4) al rol de víctima-acosador. En relación a los estudios nacionales 
sobre víctimas, el 84,2%1 (N=16) informan sobre las consecuencias de la victimi-
zación, mientras que el 52,6%1 (N=10) se centran en sus características. En cam-
bio, respecto a las víctimas-acosadores, el 25% de sus estudios informan sobre las 
consecuencias (N=1), mientras que el 75% (N=3) lo hace sobre sus características. 

En cuanto a las publicaciones internacionales, que representan el 77,9% 
(N=67) de los estudios revisados, el 95,5%1 (N=64) hacen referencia al rol de 
víctima y el 49,3%1 (N=33) al rol de víctima-acosador. Respecto a los estudios 
internacionales sobre víctimas, el 90,6%1 (N=58) analizan las consecuencias y el 
20,3%1 (N=13) las características. En cambio, respecto a las víctimas-acosadores, el 
90,9%1 (N=30) abordan sus consecuencias y el 12,1%1 (N=4) sus características.

En los anexos se presentan unas tablas que recogen todos los estudios 
revisados, dividiéndolos en nacionales e internacionales y detallando las ca-
racterísticas de la muestra (origen geográfico, edad y sexo), la metodología, 
los instrumentos empleados y los resultados obtenidos. Adicionalmente, en los 
epígrafes se presentan unos gráficos que muestran una comparativa de contras-
te de las características y las consecuencias entre víctimas “puras” o pasivas y 
víctimas-acosadoras. 

1 La presente revisión comprende artículos que investigan a la vez características y consecuen-
cias o bien víctimas y víctimas-acosadores, por lo que los porcentajes no suman 100.
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3.  Resultados

3.1.  Características de las víctimas (Tablas 1 y 2)

a) Características individuales

En general, se observa que las víctimas de bullying presentan baja 
autoestima (p.ej., Povedano, Hendry, Ramos y Palacios, 2011; Brighi, Guarini, 
Melotti, Galli y Genta, 2012), baja asertividad (p.ej., Cerezo, 2001; Merrell, 
Gueldner, Ross e Isava, 2008) y una autopercepción negativa (Piña et al., 
2014; Musalem y Castro, 2015), las cuales podrían relacionarse con su timidez 
(p.ej., Rigby, 2000; Polo, León, Gómez, Palacios y Fajardo, 2013), así como 
también con los sentimientos de indefensión que suelen presentar (p.ej., Me-
rrell et al., 2008; Piña et al., 2014). Además, pueden observarse sentimientos 
negativos como soledad (p.ej., Brighi et al., 2012) o insatisfacción con la vida 
(Povedano et al., 2011). 

Los resultados también sugieren que presentan bajas habilidades cogni-
tivas (Boden, van Stockum, Horwood y Fergusson, 2016), sintomatología inter-
nalizante como la tendencia a la ansiedad (Siegel, La Greca y Harrison, 2009) y 
ocasionalmente sintomatología externalizante (Reijntjes et al., 2011).

Por último, Del Rey, Elipe y Ortega-Ruiz (2012) observan que mu-
chas de las víctimas han experimentado previamente otros episodios del mismo 
fenómeno, por lo que confirman la presencia habitual de revictimización, es 
decir la reiteración de las agresiones padecidas a lo largo del tiempo, tal y como 
afirman Finkelhor, Ormrod y Turner (2007). Por su parte, Boden et al. (2016) 
observan también que la victimización previa por abuso sexual infantil es un 
factor de riesgo para la experimentación de bullying, lo que sugiere la posible 
presencia de polivictimización y, en consecuencia, de mayor afectación psicoló-
gica (Finkelhor, Turner, Ormrod y Hamby, 2009).

b) Características sociales

En general, se observa que las víctimas presentan múltiples carencias 
en el ámbito social. Disponen de pobres habilidades y relaciones sociales (p.ej., 
Cook, Williams, Guerra, Kim y Sadek, 2010; Cerezo et al., 2015) que les hacen 
ser impopulares (p.ej., Merrell et al., 2008; Cerezo et al., 2015) y tener pocas 
amistades (Arroyave, 2012; Musalem y Castro, 2015) y, por consiguiente, ser 
rechazadas y sentirse aisladas socialmente (p.ej., Polo et al., 2013; Cerezo et al., 
2015). Esto podría explicar la fobia social presente en muchas de ellas (Arroyave, 
2012; Musalem y Castro, 2015). Adicionalmente, se ha observado cierta ten-
dencia a someterse a las decisiones, actitudes o deseos de los demás (Musalem 
y Castro, 2015).
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c) Características familiares y escolares

Según algunos estudios, las víctimas de bullying presentan un contexto 
familiar negativo (Cook et al., 2010), caracterizado por un elevado nivel de con-
flictos (Pepler, Jiang, Craig y Connolly, 2008) y violencia, así como bajos niveles 
de atención y cuidado (Cook et al., 2010), de relaciones, comunicación y cohe-
sión familiar (p.ej., Pepler et al., 2008). Si bien, Cerezo et al. (2015) observan que 
las víctimas perciben un contexto familiar positivo. Además, se ha observado cierta 
predominancia de un estilo de crianza autoritario o, en el extremo opuesto, so-
breprotector, que provoca una mayor dependencia y vulnerabilidad (Cerezo et al., 
2015). No obstante, también se ha constatado la presencia de un estilo negligente 
(p.ej., Cook et al., 2010), que ha sido observado también en las víctimas-acosado-
res por Cerezo et al. (2015). Se observa también en las víctimas una actitud pasiva 
hacia los profesores, un rendimiento escolar medio-bajo (Cerezo, 2008) y una 
percepción negativa del clima escolar (Povedano et al., 2011; Brighi et al., 2012).

Es necesario matizar que las víctimas pasivas se caracterizan por ser más 
vulnerables y padecer más victimizaciones (Olweus, 1993), en el sentido de 
presentar un mayor riesgo de ser víctima y de padecer mayor cantidad de agre-
siones. Presentan baja autoestima, inseguridad, ansiedad, ausencia de adaptación 
social (Olweus, 1993; Díaz-Aguado, 2005), aislamiento y rechazo social, escasa 
asertividad, dificultades comunicativas y miedo. Además, rechazan la violencia 
y se culpabilizan o niegan su situación (Díaz-Aguado, 2005). Por su parte, las 
víctimas activas muestran provocación ante la victimización (Olweus, 1993), pero 
también presentan aislamiento social, son impopulares y rechazadas, aunque se 
caracterizan por presentar problemas de concentración, hiperactivación, reac-
ciones impulsivas y con conductas agresivas e irritantes (Díaz-Aguado, 2005), 
lo que las hacen especialmente vulnerables para convertirse en víctimas-acosa-
dores (Olweus, 1993).

3.2.  Consecuencias para las víctimas (Tablas 5 y 6)

a) Consecuencias a nivel individual

Las más graves consecuencias que pueden padecer las víctimas de bu-
llying son las conductas autolesivas (p.ej., Barker, Arseneault, Brendgen, Fontaine 
y Maughan, 2008; Bannink, Broeren, van de Looij-Jansen, Waart y Raat, 2014), 
la ideación suicida (p.ej., Oñate y Piñuel, 2005, 2007; Kelly et al., 2015) y los 
comportamientos suicidas (p.ej., Bannink et al., 2014; Zych et al., 2015). Otras 
consecuencias observadas son algunas fobias (p.ej., Stapinski et al., 2014; Taki-
zawa, Maughan y Arseneault, 2014), temores (p.ej., Sourander et al., 2007a; Ta-
kizawa et al., 2014), dolores de cabeza (p.ej., Sigurdson, Wallander y Sund, 2014; 
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Takizawa et al., 2014), terrores nocturnos y problemas de sueño (p.ej., Gini y 
Pozzoli, 2013; Zych et al., 2015) y sentimientos de inseguridad (Cerezo, 2008).

Respecto a las consecuencias relativas al estado emocional de las vícti-
mas, destacan la infelicidad y la tristeza (Cerezo, 2008), el malestar y la inesta-
bilidad emocional (p.ej., Cava, 2011; Polo et al., 2014), neuroticismo (Cerezo, 
2001; Polo et al., 2014), angustia (Schneider, O’Donnell, Stueve y Coulter, 2012; 
Meter y Card, 2015), irritabilidad (Arroyave, 2012; Polo et al., 2014), ansiedad 
(p.ej., Oñate y Piñuel, 2005, 2007; Takizawa et al., 2014), depresión (p.ej., Stap-
inski et al., 2014; Takizawa et al., 2014) y grave deterioro de la autoestima (p.ej., 
Oñate y Piñuel, 2005, 2007; Zych et al., 2015). Se observa también la presencia 
de problemas internalizantes (p.ej., Kaltiala-Heino, Fröjd y Marttunen, 2010; 
Stapinski et al., 2014), externalizantes (Reijntjes et al., 2011; Zych et al., 2015) 
o una combinación de ambos (Cook et al., 2010). Se ha detectado la presencia 
de algunos trastornos psicopatológicos (p.ej., Oñate y Piñuel, 2005, 2007; Ca-
ballo et al., 2011) y problemas mentales (p.ej., Cava, 2011; Smith, 2013) como 
experiencias psicóticas (p.ej., Zych et al., 2015; Boden et al., 2016), además de 
diversos problemas psicosociales (Brighi et al., 2012; Smith, 2013) y psicosomá-
ticos (p.ej., Wolke et al., 2013; Sigurdson et al., 2014).

Adicionalmente, se observan cambios de humor (Polo et al., 2014), ac-
titud, carácter y comportamiento (Armero, Bernardino y Bonet, 2011), como 
conductas de evitación (Caballo et al., 2011), propias del trastorno por estrés 
post-traumático (Oñate y Piñuel, 2005) derivado del estrés generado por la 
victimización (p.ej., Oñate y Piñuel, 2005; Sweeting, Young, West y Der, 2006). 
También pueden llegar a consumir o desarrollar adición a alcohol, tabaco (p.ej., 
Wolke, Copeland, Angold y Costello, 2013; Sigurdson et al., 2014) y otras drogas 
(p.ej., Wolke et al., 2013; Sigurdson et al., 2014).

Por último, resultan interesantes las evidencias que muestran la presencia 
de conductas agresivas tras la victimización, convirtiéndose los implicados en aco-
sadores o bien en víctimas-acosadores (Oñate y Piñuel, 2005; Cerezo, 2008) mo-
tivados por la venganza (p.ej., Oñate y Piñuel, 2005; Avilés, Irurtia, García-López 
y Caballo, 2011). Además, también pueden verse involucrados en situaciones de 
cyberbullying (Del Rey et al., 2012), bien como ciberagresores (Schneider et al., 
2012; Lazuras, Barkoukis y Tsorbatzoudis, 2017), bien como cibervíctimas (p.ej., 
Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra y Runions, 2014; Lazuras et al., 2017).

b) Consecuencias a nivel social

Las víctimas presentan una afectación general de la esfera social. La vic-
timización genera timidez (Polo et al., 2013), pérdida de confianza en los demás 
(Cerezo, 2008), ansiedad social (p.ej., Siegel et al., 2009; Brighi et al., 2012) e 
introversión (Oñate y Piñuel, 2005; Polo et al., 2013), que junto al deterioro 
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del autoconcepto social (Hawker y Boulton, 2000; Zych et al., 2015) produ-
cen un empobrecimiento de las relaciones con iguales (Gini y Pozzoli, 2009; 
Brighi et al., 2012), surgiendo problemas de ajuste social (Rodríguez-Hidalgo, 
Ortega-Ruiz y Zych, 2014), de integración y de relación social (p.ej., Oñate y 
Piñuel, 2005, 2007; Brighi et al., 2012) y, por ende, soledad (p.ej., Povedano et 
al., 2011; Zych et al., 2015), rechazo, aislamiento y exclusión social (p.ej., Goos-
sens, Olthof y Dekker, 2006; Cava, 2011). Como ya se ha comentado, también 
pueden llegar a desarrollar comportamientos antisociales, violentos o delictivos 
(p.ej., Avilés et al., 2011; Bender y Lösel, 2011), especialmente de índole patri-
monial (Sourander et al., 2007a).

c) Consecuencias a nivel escolar

Entre las consecuencias a nivel escolar destacan la pérdida de interés por 
aprender (p.ej., Rigby, 2000; Polo et al., 2013), el deterioro del rendimiento es-
colar (p.ej., Sigurdson et al., 2014; Takizawa et al., 2014), el fracaso escolar (p.ej., 
Caballo et al., 2011; Zych et al., 2015) y la percepción del clima escolar como 
hostil, inseguro y amenazante (p.ej., Rigby, 2000; Polo et al., 2013).

Por último, vale la pena mencionar que se ha observado un importante 
papel modulador del comportamiento de los espectadores sobre el impacto o 
las consecuencias que el bullying tiene para sus víctimas. En este sentido, Sainio, 
Veenstra, Huitsing y Salmivalli (2011) y Meter y Card (2015) observan que si las 
víctimas fueron defendidas, presentan una mayor autoestima, aumentan su po-
pularidad y aceptación social, resultan menos rechazadas y reducen la frecuencia 
de victimización, a diferencia de las víctimas no defendidas.

3.3.  Características de las víctimas-acosadores (Tablas 3 y 4)

a) Características individuales

Dado que las víctimas-acosadores padecen victimización y a la vez co-
meten agresiones, pueden experimentar de forma combinada la ansiedad típica 
de la víctima y la agresividad característica del acosador (Arroyave, 2012). Res-
ponden a la victimización con el mismo comportamiento sufrido, contra su 
agresor u otras víctimas, y en ese sentido Del Rey et al. (2012) concluyen que la 
victimización previa por bullying resulta un potente factor de riesgo para con-
vertirse en acosador, en línea con los resultados de numerosos estudios. 

Muestran irritabilidad, conductas desafiantes, agresividad, impulsividad 
y déficit de autocontrol (Arroyave, 2012; Musalem y Castro, 2015), pero aun así 
presentan sentimientos de indefensión (Cerezo et al., 2015), una baja autoestima 
(Arroyave, 2012) y actitudes y creencias negativas sobre sí mismos y los demás 
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(Cook et al., 2010). En ellas se combina la presencia de problemas externalizan-
tes e internalizantes (Cook et al., 2010), incluyendo hiperactividad, ansiedad y 
depresión (Arroyave, 2012). Los problemas psicológicos de base que presentan 
con mayor frecuencia son trastorno por déficit de atención, trastorno oposicio-
nal desafiante (Arroyave, 2012) y problemas psicosomáticos (Smith, 2013).

b) Características sociales, familiares y escolares.

Las víctimas-acosadores disponen de pobres habilidades sociales y estra-
tegias de resolución de conflictos (Cook et al., 2010; Musalem y Castro, 2015), 
observando Garaigordobil (2017) la presencia de estrategias de tipo agresivas y 
conductas antisociales. Suelen presentar bajo respeto y prestigio social (Musa-
lem y Castro, 2015) y ser rechazadas, excluidas o aisladas por los iguales (Cook 
et al., 2010; Cerezo et al., 2015). Aun así, algunos estudios observan que tienen 
mayores relaciones sociales que los agresores y las víctimas puras o pasivas (Cerezo 
et al., 2015), pero son muy influenciables negativamente por los iguales (Cook 
et al., 2010). Por último, predominan en sus familias un estilo de crianza negli-
gente y permisivo (Cerezo et al., 2015) y suelen mostrar un bajo rendimiento 
académico (Cook et al., 2010; Arroyave, 2012).

3.4.  Consecuencias para las víctimas-acosadores (Tablas 7 y 8)

Las víctimas-acosadores presentan, al igual que las víctimas pasivas o puras, un 
riesgo elevado de ser victimizadas mediante cyberbullying (Smith et al., 2008) 
y de presentar desajustes psicosociales (p.ej., Copeland et al., 2013; Wolke et al., 
2013). Pueden desarrollar comportamientos antisociales (Bender y Lösel, 2011), 
violentos (Bender y Lösel, 2011) o delictivos (p.ej., Copeland, Wolke, Angold y 
Costello, 2013; Wolke et al., 2013). También pueden padecer adicción a alcohol, 
tabaco u otras drogas (Kelly et al., 2015), presentar conductas autolesivas (p.ej., 
Barker et al., 2008; Bannink et al., 2014) y desarrollar ideación suicida (p.ej., 
Klomek et al., 2008; Bannink et al., 2014) y comportamientos suicidas (p.ej., 
Klomek et al., 2008; Takizawa et al., 2014).

Por otro lado, suelen padecer problemas internalizantes (p.ej., Sweeting 
et al., 2006; Zwierzynska, Wolke y Lereya, 2013), o una combinación de sin-
tomatología internalizante y externalizante (p.ej., Kaltiala-Heino et al., 2010; 
Copeland et al., 2013). Como afectaciones psicológicas se han observado prin-
cipalmente problemas psicosomáticos (p.ej., Sigurdson et al., 2014; Takizawa et 
al., 2014) y trastornos psicopatológicos (p.ej., Copeland et al., 2013; Wolke et al., 
2013) como hiperactividad (Arroyave, 2012; Kelly et al., 2015), ansiedad (p.ej., 
Stapinski et al., 2014; Takizawa et al., 2014) y depresión (p.ej., Copeland et al., 
2013; Stapinski et al., 2014).
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4.  Conclusiones

En relación al rol que mayor interés científico ha suscitado en los últimos 17 
años, se ha observado un mayor número de aportaciones científicas sobre las 
víctimas que sobre las víctimas-acosadores, tanto en lo que se refiere al estudio 
de sus características como de las consecuencias derivadas del bullying. Respec-
to al foco de atención de los estudios, en general, predominan aquellos relativos 
a las consecuencias, en comparación con los focalizados en las características. Las 
publicaciones nacionales se centran principalmente en el análisis de las caracte-
rísticas y las consecuencias padecidas por las víctimas y en las características de 
las víctimas-acosadores. En cambio, las publicaciones internacionales, además de 
abordar de manera prolífica las consecuencias experimentadas por las víctimas, 
se interesan también en gran medida por las que afectan a las víctimas-acosado-
res, yendo más allá del estudio de sus características.

En cuanto a la metodología empleada en los diferentes estudios analiza-
dos, cabe mencionar que predominan los diseños transversales sobre los longi-
tudinales, lo cual debe ser tenido en cuenta al interpretar sus resultados, ya que 
no es posible establecer verdaderas relaciones causales entre las variables y en 
ocasiones puede resultar confuso diferenciar cuándo se habla de características, 
presentes antes de la victimización, y de consecuencias posteriores a la misma. 

Con todo, se precisan más investigaciones nacionales, especialmente de 
tipo longitudinal, en lo referido al perfil y las consecuencias experimentadas por 
las víctimas-acosadores, que permitan comprender mejor los factores implica-
dos en la modulación del salto de la victimización pasiva a la agresión reactiva, 
es decir el intercambio de roles a lo largo del tiempo.

4.1.  Características de víctimas y víctimas-acosadores en relación  
a la dinámica del bullying

Las características observadas en los menores implicados en situaciones de 
bullying pueden contribuir a la comprensión de los aspectos definitorios de 
este fenómeno definidos, entre otros, por Olweus (1993): el desequilibrio de 
poder, la indefensión de la víctima, la conducta hostil del agresor y la reitera-
ción de la conducta.

El desequilibrio de poder puede relacionarse con la debilidad física y 
psicológica y los déficits sociales que presentan, como la impopularidad, la es-
casez de relaciones sociales o las dificultades para la resolución de conflictos, 
características que las situaría en un estatus social inferior al del agresor incre-
mentando su vulnerabilidad para ser victimizados.
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Por otro lado, la indefensión o dificultad para defenderse característica 
de la dinámica abusiva podría explicarse por la presencia de debilidad física y 
psicológica que les inhibiría para responder defendiéndose o confrontar direc-
tamente a su agresor. La inseguridad, el miedo y la autopercepción negativa 
podrían estar en la base de ciertos pensamientos, creencias, sentimientos y acti-
tudes negativas sobre ellos mismos que inhibirían la revelación. Asimismo, el re-
chazo de la violencia y el miedo a empeorar las cosas les inhibiría de responder 
con conductas agresivas. Por último, disponer de una red de apoyo social débil 
y escaso y ser rechazado y/o ignorado por los iguales daría lugar al principal 
factor mantenedor de la dinámica abusiva, el aislamiento social. La ausencia de 
respuesta por parte de la víctima pasiva y de los espectadores refuerza la conduc-
ta del acosador, que va incrementando la frecuencia e intensidad de la misma 
mientras la víctima se va sumiendo en un profundo silencio y desesperación 
que difícilmente romperá por sí misma. Por ello, es imprescindible apoyarse en 
la red social próxima del menor para detectar ciertas señales de alarma y actuar 
rápidamente para frenar el acoso, rompiendo la dinámica del aislamiento social.

Adicionalmente, hay víctimas que pueden contribuir a su victimización 
por disponer de actitudes o comportamientos provocadores que precipiten su 
victimización. Este tipo de víctimas son las víctimas activas, que presentan un 
mayor riesgo de convertirse en víctimas-acosadores debido a su irritabilidad, hi-
peractividad e impulsividad. A diferencia de las víctimas pasivas, suelen presentar 
un bajo rendimiento académico, problemas atencionales y de conducta como 
hiperactividad y oposicionismo desafiante, además de resultar muy influencia-
bles por otros iguales con comportamientos desviados. Por ello, es necesario 
orientar los esfuerzos hacia la detección precoz de este tipo de actores para 
evitar, mediante la intervención temprana, que faciliten su propia victimización 
y también que lleguen a convertirse en víctimas-acosadores.

4.2.  Consecuencias de la victimización por bullying

Se han observado múltiples consecuencias que pueden llegar a padecer las víc-
timas de bullying, desde problemas de rendimiento escolar hasta comporta-
mientos suicidas o autolesivos, pasando por otros muchos más comunes como 
problemas de sueño, sentimientos de inseguridad, estrés, depresión y ansiedad. 
Los hallazgos científicos resaltan además una elevada probabilidad de conduc-
tas de riesgo como consumo y/o abuso de alcohol y otras drogas, comporta-
mientos antisociales, violentos o incluso delictivos, lo cual demuestra cómo la 
victimización puede influir negativamente en el desarrollo de la personalidad 
de los menores y alterar su proceso de socialización. En general, las consecuen-
cias observadas en ambos roles coinciden en gran medida, aunque las víctimas 
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pasivas parecen presentar más sintomatología postraumática (evitación, reexpe-
rimentación, disociación, etc.) que las víctimas-acosadores, quienes desarrollan 
en mayor medida problemas de conducta como comportamientos antisociales 
y agresivos que pueden derivar en problemas legales.

Siguiendo los postulados de la teoría de la frustración de Agnew (1985, 
2006, 2012), puede interpretarse que la experiencia de victimización genera tal 
tensión y frustración en la víctima, que le provocan ansiedad y rabia, incremen-
tando la probabilidad de reaccionar de manera agresiva contra otras personas, 
especialmente en aquellos jóvenes con rasgos de impulsividad e irritabilidad 
como las víctimas activas. Con esta respuesta puede buscarse satisfacer la nece-
sidad de venganza, pero también compensar la autoestima dañada y los senti-
mientos de vulnerabilidad e indefensión generados por la victimización previa.

Por otro lado, según la teoría del aprendizaje social de Akers (1998, 2001), 
las conductas violentas de las víctimas-acosadores pueden ser aprendidas imitan-
do, por ejemplo, aquellas técnicas ejercidas por sus acosadores contra ellas y que 
les han resultado exitosas sin obtener castigo alguno. Así pues, se observa cómo 
la victimización genera sentimientos negativos que pueden ser aliviados a corto 
plazo mediante conductas violentas que son reforzadas y pueden perpetuarse en 
el tiempo dando lugar a una escalada de violencia que puede acabar desencade-
nando incluso comportamientos delictivos. De hecho, existe un importante vo-
lumen de investigaciones que muestran la elevada relación entre cualquier forma 
de victimización y la desviación o la delincuencia (Farrington, 1992; Hodges, 
Vitaro y Bukowski, 1999; Finkelhor, 2008). Adicionalmente, las teorías de las ca-
rreras criminales, de la mano de Moffitt (1993), discriminan entre dos grupos de 
delincuentes, unos que limitan la conducta antisocial a la adolescencia y otros 
que persisten en su desviación a lo largo del ciclo vital. Estos últimos se carac-
terizan por un inicio temprano de los comportamientos antisociales, lo que en 
relación al bullying, invita a pensar que cuanto antes comienzan los menores a 
desarrollar conductas de acoso o agresivas, mayor probabilidad de que presenten 
comportamientos violentos y/o delictivos en la edad adulta (Moffit, 1993). Por 
este motivo, se deberían focalizar los esfuerzos en la detección precoz de posibles 
víctimas para prevenir que lleguen a desarrollar conductas violentas vengativas o 
compensatorias y aprendan a gestionar de manera más adaptativa las emociones 
negativas derivadas de su victimización, evitando de esta forma el surgimiento de 
víctimas-acosadores y comportamientos antisociales y criminales.

La asociación entre el bullying y el cyberbullying, así como el sola-
pamiento de los diferentes roles que pueden adoptar los menores implicados 
son temáticas de creciente interés científico que abren un amplio campo de 
investigación victimológica (ver Del Rey et al., 2012). En primer lugar, se ha 
evidenciado que muchas víctimas de bullying son también victimizadas me-
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diante Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), por medio del 
cyberbullying, de acuerdo con Del Rey et al. (2012). Esto implica que la víctima 
no dispone de ningún lugar seguro a salvo de las humillaciones y el hostiga-
miento de sus acosadores, lo que incrementa el potencial traumatogénico de la 
victimización y dificulta el proceso de desvictimización. En segundo lugar, se ha 
observado, siguiendo de nuevo la teoría de la frustración (Agnew, 1985, 2006, 
2012), que algunas víctimas y víctimas-acosadores reaccionan a los sentimientos 
de ansiedad y rabia provocados por la frustración experimentadas a causa de la 
victimización implicándose en agresiones de cyberbullying, debido a que las 
TICs facilitan su anonimato y neutralizan el desequilibrio de poder existente 
en el bullying tradicional que dificulta la defensa de las víctimas (Ortega, Del 
Rey y Casas, 2016).

En la misma línea, se ha hallado una significativa asociación entre el 
bullying y la victimización sexual infantil, en la línea de trabajos de Finkelhor 
et al. (2009), quienes concluyen que la victimización infantojuvenil aumenta el 
riesgo de padecer otras formas de victimización a lo largo de la vida (polivicti-
mización), además de victimizaciones de la misma naturaleza o revictimización 
(Finkelhor et al., 2007). Por esto, como ya han señalado algunos autores como 
Pereda (2012) o Finkelhor (2007), es necesario estudiar y abordar el fenómeno 
desde la perspectiva de acumulación del riesgo o polivictimización (Finkelhor 
et al., 2009), y no de manera aislada porque fragmenta el conocimiento real 
sobre la victimización infantojuvenil.

Por último, cabe destacar que algunas de las consecuencias experimen-
tadas por las víctimas y las víctimas-acosadores favorecen que los espectadores 
adopten una posición pasiva o de indiferencia que contribuye a mantener el 
problema. La percepción por parte de la víctima de un clima escolar hostil, 
inseguro y amenazante, la pérdida de confianza en los demás y la introversión 
social facilitarían el rechazo, el aislamiento y la exclusión social de las víctimas, 
incrementando sus sentimientos de indefensión. Además, la percepción por par-
te de los espectadores de que son conductas normales entre jóvenes y la creencia 
errónea de que la víctima es responsable por no reaccionar defensivamente, pro-
mueven la adopción de una posición de apoyo, a veces tácito, al agresor. Tam-
bién, las víctimas activas pueden ser percibidas por los espectadores como culpa-
bles de su victimización debido a su comportamiento provocativo y reactivo, 
por lo que tampoco encajan en el concepto de víctima ideal y, por tanto, no son 
consideradas “merecedoras de ayuda”. Hay que destacar también que, siguiendo 
de nuevo las teorías del aprendizaje social de Akers (1998, 2001), ser testigo de la 
dinámica abusiva y de su funcionalidad genera en los espectadores aprendizajes 
vicarios de indefensión anticipada que pueden bloquear su conducta defensiva, 
por miedo a convertirse en el nuevo objetivo del acosador y sus seguidores. 
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4.3.  Otras sugerencias para futuras investigaciones

De la revisión efectuada no se ha evidenciado la influencia de la frecuencia o la 
duración de las victimizaciones sobre las consecuencias que estas padecen, por 
lo que futuras investigaciones deberían de abordar esta cuestión. 

Por otro lado, existe un número reducido de investigaciones que discri-
minen entre las consecuencias a corto, medio o largo plazo y los factores media-
dores o moduladores diferenciales, lo cual permitiría orientar las intervenciones 
psicológicas y promover los factores de resiliencia entre los grupos de riesgo.

También sería interesante llevar a cabo investigaciones dirigidas a deter-
minar si la intencionalidad del acosador influye en las consecuencias derivadas 
para las víctimas. 

En último lugar, se ha evidenciado que las víctimas pueden involucrarse 
en bullying o cyberbullying en cualquier de sus roles y también convertirse en 
víctimas-acosadores, por lo que sería relevante que futuras investigaciones estu-
diaran el solapamiento de los diferentes roles tanto a nivel intrafenomenológico 
como interfenomenológico mediante estudios longitudinales.

4.4.  Limitaciones y fortalezas

Toda investigación presenta limitaciones y la presente no es una excepción. Se 
trata de una revisión exploratoria o teórica y no sistemática porque no se ha 
seguido ningún protocolo estructurado para seleccionar los estudios. De hecho, 
además de investigaciones empíricas, también se han incluido aproximaciones 
teóricas, revisiones y meta-análisis. Por lo que se refiere a los estudios empíricos, 
predominan las investigaciones que presentan un diseño transversal y utilizan 
análisis correlacionales que no permiten establecer la dirección de la causalidad 
entre las variables analizadas. Es necesario llevar a cabo estudios longitudina-
les que permitan analizar estas relaciones causales. Por otro lado, los estudios 
analizados emplean diferentes metodologías e instrumentos, lo que dificulta la 
comparación de evidencias. También hay que destacar que algunas investigacio-
nes utilizan muestras en las que se incluyen conjuntamente menores y mayores 
de edad, lo cual añade imprecisión a la tarea de comparar los resultados sobre 
las consecuencias de la victimización debido a que el impacto de esta varía en 
función de la etapa de desarrollo (Finkelhor, 2008).

La presente revisión recoge evidencias científicas publicadas sobre bu-
llying durante más de 10 años atrás desde la actualidad, a nivel nacional e inter-
nacional. Contribuye a la comprensión victimológica del fenómeno poniendo 
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en relación las características y las consecuencias que presentan las víctimas y 
las víctimas-acosadores a partir de un enfoque criminológico, con la finalidad 
última de facilitar la identificación precoz de aquellos jóvenes que pueden estar 
siendo victimizados y/o ejerciendo el rol de víctima-acosador y de orientar las 
intervenciones para minimizar el impacto psicológico y psicosocial derivado 
de la victimización. De esta manera, se realiza una aportación más a la actual 
tendencia victimológica de estudiar el solapamiento de roles víctima y agresor. 
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resumen
Es indudable que el concepto de «víctima» ha estado presente en el ámbito filosófico, 
sociológico y político en estas dos primeras décadas del siglo XXI. Por un lado, este 
hecho es preocupante porque indica que las causas de victimización siguen presentes 
y sus efectos latentes; pero por otro, destaca un despertar social sobre la cuestión: 
reflexiones filosóficas, iniciativas de ley, obras cinematográficas, estudios sociode-
mográficos, exposiciones museísticas, manifestaciones de diversas organizaciones de 
la sociedad civil, etc. De algún modo, la consciencia colectiva sobre la existencia 
histórica de víctimas y su prevalencia hasta el día de hoy, hacen necesario reflexionar 
cada vez con mayor profundidad y detalle las causas de esta realidad. Esta consciencia 
también exige, como humanidad, una respuesta ética e histórica ante cada víctima 
que posee rostro, nombre propio, y una historia personal de vida. Por ello, el objetivo 
del presente artículo es presentar conceptos sobre la noción de «víctima» en el siglo 
XXI y una aproximación a seis perspectivas que amplían los alcances teóricos de la 
cuestión.

palabras clave
Víctima. Perspectivas filosóficas. Responsabilidad ética.

abstract
The concept of «victim» has been present in philosophic, sociologic and politic con-
texts, during first two decades of 21st Century. This, by one hand, results bothered 
because shows that victimization’s causes and his effects still present; by other hand, 
is very important bolds some kind of social awakens about the question: philoso-
phic arguments, law’s initiatives, films, social and demographic studies, expositions, 
meetings of civil society organizations, etc. Some way, a collective conscience about 
victim’s lives, their history and present, makes urgent theorize deeply and detail 
about causes of this reality and define an ethic response before each one of this vic-
tims which has a face, a personal name and some specific story of life. For this reason, 
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the proposal of this paper is show theories about notion of «victim» in 21st Century 
and six philosophic perspectives that broaden the theoretical scope of this topic.

keywords
Victim. Philosophical perspectives. Ethical responsibility.

1. Introducción

Hablar sobre víctimas es un tema recurrente en el pensamiento humanista. Las 
tradiciones orales, y posteriormente los escritos históricos, suelen citar discursos 
donde las víctimas están presentes y, de algún modo, explican parte de la historia 
misma. La literatura, aunque ficción, recrea situaciones de vida donde la desgra-
cia está encarnada. Las crónicas recurren a estadísticas que resumen con frialdad 
las cifras de muertos, heridos o desplazados, por causas humanas. De distintas 
formas, las víctimas han sido un tema reiterativo de la vida social.

¿Por qué entonces resulta importante replantear esta noción en el siglo 
XXI? La relevancia de hacerlo ahora y desde mediados del siglo pasado, surge 
del protagonismo de estas víctimas en un contexto donde, si bien nunca han 
sido necesarias, ahora son además evitables (Dussel, 1998). Para la filosofía, re-
pensar a la comunidad de víctimas es más que asumir una causa indignante, 
más que tratar de hacer justicia de algún hecho particular, más que analizar una 
cuestión sociológica e histórica. Es en todo caso, reconocer al ser humano con-
creto, singular e histórico que soporta el agravio de su victimario. Y aún más, 
es también empatizar con la víctima desde su experiencia personal de vida e 
intentar acompañarlo desde su misma realidad. 

Kovadloff (2003) refiere que la víctima es un derrotado, alguien que 
está impedido de realizar sus funciones y ve esfumarse la autonomía que creyó 
poseer. Etxeberría (2004) identifica a la víctima como «un sufriente», como un 
sujeto al que se le aparece la experiencia del sufrimiento no como eventualidad 
de vida, sino como cualidad entitativa. Este sufriente se manifiesta consciente 
y libremente, e intenta hacer algo con lo que le sucede; pretende, con su sufri-
miento, realizar la mejor de sus opciones posibles, la más autónoma, segura e 
igualitaria dentro de sus alternativas. 

En este sentido, el replanteamiento a la noción de víctima se deriva de la 
insuficiencia histórica, jurídica, literaria, estadística o filosófica con la que se ha 
tratado la cuestión. Como en toda época, las víctimas existen de forma concreta, 
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pero su manifestación actual es una solicitud legítima de una respuesta ética en 
términos de reconocimiento y convivencia. Por ello, la filosofía debe repensar a 
cada víctima como ente social, la ética ha de ser el catalizador de las soluciones y 
la política ha de asegurar que las víctimas recobren identidad, autonomía, rostro 
y legalidad. 

Las reflexiones del presente texto se han estructurado en tres partes: la 
primera es una breve revisión etimológica de la noción de víctima y destaca su 
acepción de «encadenamiento». La segunda es una especificación del concepto 
anterior en el contexto del siglo XXI, donde las víctimas apelan a una diversi-
dad de causas legítimas. La tercera es una ampliación de los alcances teóricos de 
esta noción, mediante una aproximación a seis perspectivas filosóficas. 

2.  Aproximación inicial a la noción de víctima

Etimológicamente hay tres acepciones principales. La primera es el sustantivo 
latino «victus» que significa alimento (Diccionario Latino-Español, 1978) y su 
connotación es cuasi-religiosa, pues refiere un sacrificio animal como expia-
ción de las faltas, para hacer ofrendas y, alimentándose de la misma víctima, 
fortalecer los lazos entre la comunidad. Por ello, la víctima debía ser valiosa 
pues no es correcto sacrificar un animal imperfecto; por el contrario, mientras 
más valiosa sea la víctima es mayor el agrado divino y más fuertes los lazos 
entre los oferentes. En algunas culturas muy antiguas la víctima no era un 
animal sino un ser humano, y el propósito alimenticio no se dirigía hacia la 
comunidad sino hacia la misma divinidad, quien se debía «nutrir» de lo mejor 
que había en la tierra para vencer a las fuerzas malignas y poder así retornar a 
la tierra sus bienes más preciados como el agua y la fertilidad, es decir, aquellos 
bienes que permitirán al pueblo alimentarse y preservar su vida material y es-
piritual (Girard, 1995). Por tanto, el valor de la víctima era el máximo posible 
cuando ésta era un guerrero victorioso en el juego de pelota, o bien era una 
doncella en estado de virginidad, o incluso niños que aún no contemplaban 
la posibilidad de hacer el mal. La influencia del mito en el pensamiento anti-
guo sostuvo estos rituales, justificaban su naturaleza, y explicaban su función 
social (Girard, 2002). El cristianismo retomaría esta misma idea para fincar el 
sacrificio de Jesucristo como la víctima inmolada para salvación de todos los 
hombres. Para los cristianos no se trata de cualquier víctima, sino la mejor de 
todas, la que no tenía impureza porque se hizo semejante a todos los hombres, 
menos en el pecado (Heb. 4,15).  

 La segunda acepción proviene del verbo latino «vinco» que significa 
«vencer», y tiene como modo supino el vocablo «victum» que puede traducirse 
como «me venzo» (Diccionario Latino-Español, 1978). Esta acepción tiene cierta 
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relación con la primera, pero su origen es la filosofía griega que acompaña al 
teatro y, en cierta medida, a los misterios eleusinos. Aristóteles identifica seis ele-
mentos esenciales de la tragedia, entre ellos, la catarsis (García, 2000), la cual es 
una facultad por la que el espectador atestigua las desgracias humanas, proyecta 
sus propios impulsos ahí representados y subsana las motivaciones profundas. 
“Porque, en efecto, la trama debe estar compuesta de modo que, aún sin verla 
con vista de ojos, haga temblar a quien oyere los hechos y compadecerse por lo 
ocurrido” (Aristóteles, 2000, p. 20). 

 De este modo, el proceso de victimización de un personaje en un am-
biente trágico, y constatar la justicia divina que castiga la debilidad de la víctima 
y la ventaja del victimario, genera en el espectador un acto purificador de sus 
más bajas pasiones, y le insta a mantener la fortaleza y la prudencia en el orden 
práctico (Aristóteles, 2010). Esta concepción parte de la necesidad de alcanzar 
el bien, puesto que es el deber de la voluntad. Sin embargo, quien se encuentra 
impedido de alcanzar el bien y la virtud está siendo víctima de sus impulsos, y 
hasta que no se purifique podrá alcanzar tal propósito. A diferencia de la pri-
mera acepción, aquí la víctima no es el otro sino el «sí mismo», y la catarsis es un 
medio temporal de des-victimizarse. 

La tercera acepción etimológica hace referencia a cierto lazo o relación 
con otro. De Miguel (Nuevo Diccionario Latino-Español Etimológico, 1889) 
se inclina por el verbo latino «vieo» que significa «liar» o «trenzar», y que cuenta 
con el vocablo «vietum» como el modo supino del verbo, sin embargo, la traduc-
ción sería «me trenzo». No obstante, el verbo latino «vincio» que significa «atar» o 
«encadenar», tiene la expresión «vinctus» como participio y se traduce literalmen-
te como «encadenado» (Diccionario Latino-Español, 1978). Rabinovich (2003) 
destaca que en hebreo la noción de «víctima» está relacionada con el sustantivo 
«akedá», y que no se utiliza para referir al sacrificio de Isaac, sino precisamente su 
«atadura» a la piedra. Esta idea de «encadenamiento» tiene una relación directa con 
el sistema esclavista, pues en él se considera que la víctima lo es con cierto me-
recimiento, debido a que no ha sido capaz de defender su propia libertad, pues 
se correlaciona a la víctima puntualmente con la condición de esclavo. Algunos 
escritos jurídicos aluden la autoría de esta concepción a Platón y Aristóteles, sin 
embargo, sólo hay evidencia de este último en el libro segundo de su Política, 
cuando afirma incluso que el esclavo lo es por naturaleza (Aristóteles, 2010). Si 
bien algunos filósofos no compartían tal concepción, puede remitirse de forma 
genérica al contexto griego y su correspondiente influencia al mundo latino, 
donde la pérdida de la libertad significaba para el esclavo perder la vida misma, 
pues con tal condición se le quitaban el resto de sus derechos (Íñiguez, 2003). 

El encadenamiento o atadura de esta tercera acepción de víctima, 
señala implícitamente una relación entre la víctima y su victimario, donde 
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la primera existe sólo y en la medida que obra el segundo. Kovadloff (2003) 
llama «intruso» a este victimario que se impone a su víctima, la vulnera y hace 
sufrir. Sin embargo, él mismo precisa que la derrota de la víctima no equivale 
a su extinción, por el contrario, la víctima contiene en sí mismo un bien y 
por eso se le encadena, el victimario busca someter a su víctima porque ésta 
le representa un objeto de mejoramiento, sea económico o sea de poder. 
La relación entonces, entre estos polos, es una experiencia degradante de la 
condición humana, pues la víctima es deteriorada en su experiencia humana 
de vivir al quedar sujeta a su victimario por el beneficio que representa en el 
orden pragmático (Dussel, 1998).

3.  Contexto reciente de la noción filosófica de víctima

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los filósofos y literatos 
que utilizan el término víctima, lo hacen dentro de un campo semántico que 
se acerca principalmente a la ya referida acepción de «encadenamiento» (Tafalla, 
2003), y además suelen contrastarla al tema de justicia social, realizan una crítica 
al sistema sociopolítico, cuando no de la historia. A continuación se presentan 
tres connotaciones de la noción filosófica de víctima en este periodo.

La primera connotación de víctima surge en el marco de la postguerra, 
y alude a quien sufre por una situación específica (Tafalla, 2003), teniendo ma-
yor evidencia aquellos quienes padecieron muerte y exterminio. Muy pronto 
se incluyeron también los que soportaron torturas, mutilaciones, enfermedad, o 
desestabilidad mental por el resto de sus días. No tardaron en surgir los desplaza-
dos, los perseguidos, los que perdieron patrimonio, y los marginados (Bárcena y 
Mèlich, 2003). Pero a medida que se profundiza en la cuestión, ésta perspectiva 
resulta altamente problemática de abordar, toda vez que los efectos de la política 
mundial han generado un número cada vez más creciente de víctimas, y el fe-
nómeno además de que no parece tener fin, desde la perspectiva de los efectos 
no ha llegado a su punto medular. Esta connotación de «sufriente» está de alguna 
manera anclada en el pasado, porque subsisten situaciones de injusticia y, por 
ello, adeudos de orden moral.

La segunda connotación de víctima se asocia a la indiferencia del siste-
ma político-social que masifica al individuo y su vida. La reflexión pasó de ob-
servar elementos particulares de la historia, principalmente conflictos armados, 
para mirar entonces lo sistémico, lo cual significó una crítica a las prácticas y 
políticas de integración global o de exclusión de los dos sistemas socioeconó-
micos que protagonizaron el decurso del siglo XX (Dussel, 1998). Los críticos 
de la modernidad afirmaron con agudeza la prioridad que ambos sistemas tu-
vieron por construir una técnica que asegurara su sostenimiento, más que por 
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fomentar una práctica política positiva e incluyente respecto a las sociedades y 
democracias (Flores, 1999). Esta crítica, marcó también las mutuas acusaciones 
que ambos sistemas hicieron sobre los respectivos procesos de victimización, y 
sobre el extravío de los ideales éticos que les dieron impulso en la postguerra 
(Dussel, 1998). Por ello, las críticas fueron ideológicas y apuntaron los riesgos 
incrementales, fincados en las estructuras mismas de cada sistema, señalando de 
forma masiva las víctimas potenciales, más que las concretas (Beck, 1998). Esta 
connotación de víctima como «masificado» está más preocupada en el futuro, 
porque lo único que existe para las víctimas es la incertidumbre, derivada de la 
indiferencia moral y del anonimato social.

La tercera connotación de víctima destaca una «causa legítima», y refiere 
que las causas de victimización siguieron presentes al fin de la Guerra Fría, y 
por ello, sus efectos también persistieron (Lyotard, 1998). El meollo no acusaba 
al sistema en sí, sino a los procesos específicos, pues si bien el comunismo fra-
casado no resolvió la problemática social que pretendía ni alcanzó los ideales 
éticos que esperaba, el capitalismo imperante tampoco (Lipovetsky, 2002). Un 
tercer intento por reflexionar filosóficamente sobre las víctimas, buscó un punto 
intermedio entre las causas procesales de victimización y los efectos particula-
res de las víctimas, esto es, atender las causas sistémicas sin dejar de mirar los 
rostros que las acompañan (Sucasas, 2003). “Hablamos de víctimas y pensamos 
en el daño hecho a seres inocentes, entendiendo consecuentemente que ahí 
hay atentado a unos derechos que no han prescrito, sino que les reconocemos 
vigentes” (Mate, 2003, p. 100). La víctima en este sentido, además de ser un su-
jeto que sufrió un daño, mantiene en su ser y en su situación la razón de exigir 
la responsabilidad jurídica y moral que al otro corresponde; su sola presencia 
no sólo refiere una persona a la que se le adeuda un proceso de justicia, sino 
además es una «causa legítima» que está reclamando un replanteamiento ético de 
convivencia, tanto en lo personal como en lo social (Mate, 2003). De ahí que las 
víctimas están colaborando con su testimonio en una ética para supervivientes 
(Tafalla, 2003). La siguiente tabla muestra de forma gráfica las fases señaladas en 
los párrafos anteriores.
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Figura 1. Evolución conceptual de víctima a partir de la segunda mitad del siglo XX.

4.  Perspectivas sobre las causas legítimas que apelan  
las víctimas

A partir de este momento, es necesario centrar la reflexión sobre la víctima 
exclusivamente en su connotación de «causa legítima». Por ello, a las figuras tra-
dicionales de víctima que destacan Bárcena y Mèlich (2003), conviene agregar 
caracterizaciones que podrían ir desde algunas disciplinas sociales hasta la fi-
losofía moral. A continuación se presentan seis perspectivas que brindan una 
plataforma reflexiva y multilateral de la cuestión. 

4.1.  Perspectiva de la mímesis

Girard (1995) realiza inicialmente un análisis de orden histórico-literario sobre 
la violencia, especialmente en sociedades antiguas, y establece un común deno-
minador entre la violencia ejercida por todos esos pueblos y su relación con los 
ritos sagrados. De esta relación, Girard configura su teoría de la mímesis para 
establecer la lógica de los relatos antiguos y explicar la violencia en las socieda-
des contemporáneas. 

El deseo mimético consiste en la motivación de un sujeto por querer 
aquellas cosas que también desea su rival (Girard, 1995). No quiere las cosas 
en sí mismas, sino por el hecho que también son pretendidas por otro con 
quien de algún modo compite. Este deseo mimético no refiere necesariamente 
rivalidades étnicas, religiosas o culturales, y tampoco excluye las pugnas entre 
miembros de los mismos clanes o hasta de la misma familia. Las luchas fratricidas 
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están presentes en casi todas las culturas y, al final, el propósito que las mueve 
es el encumbramiento del hermano más fuerte, del más inteligente o del más 
bondadoso. A veces, como en el caso de Antígona, ni siquiera hay un vencedor, 
aunque sólo uno de los hermanos sea despedido con honores (Sófocles, 2005). 
Los complejos de Edipo y Elektra, tan enfatizados por Freud, no son otra cosa 
que una versión terapéutica de este deseo mimético hacia los padres (Girard, 
1995). Así, el objeto del deseo se constituye de algún modo como el modelo a 
seguir, y la lucha por conseguirlo será la causa de determinados ciclos de vio-
lencia, desde aquellos que pretenden la fortuna material, hasta los que aspiran al 
beneplácito real o celestial.

En otro texto, Girard (2002) explica bajo parámetros antropológicos-cul-
turales, cómo esta violencia producida por el deseo mimético está asociada con la 
generación de víctimas. Desde esta óptica, la víctima no sólo es el resultado de los 
procesos familiares o sociales que surgen a raíz de las crisis del deseo mimético, 
sino que además van gestando un entramado de relaciones culturales, vinculadas 
al fenómeno religioso y/o sagrado, por el que las víctimas, con su aparente o real 
culpabilidad, contribuyen a cierto apaciguamiento del orden social. 

“En el límite, todas las cualidades extremas atraen, de vez en cuando, las iras 
colectivas; no sólo los extremos de la riqueza y la pobreza, sino también del 
éxito y del fracaso, de la belleza y de la fealdad, del vicio y de la virtud, del 
poder de seducir y del poder de disgustar; a veces se trata de la debilidad de las 
mujeres, de los niños y de los ancianos, pero otras el poder de los más fuertes se 
convierte en debilidad delante del número. Las multitudes se revuelven contra 
aquellos que en un primer tiempo ejercieron sobre ellas un dominio excepcio-
nal” (Girard, 2002, p. 29-30).

En este caso, la sociedad tiende a unirse ante aspectos nocivos de su 
contexto y de su historia, y con el apoyo de las instituciones establecen rituales 
colectivos que generan «chivos expiatorios» que al ser victimados subsanan los 
males presentes, o al menos la insatisfacción del deseo mimético no alcanzado. 
Es una especie de «sustitución» por la que la victimización colectiva parte del 
convencimiento de los perseguidores de la culpabilidad de su víctima. Sin em-
bargo, Coser (1970) señala que la violencia, aún en estos términos, no deja de 
ser un fenómeno explícito de la frustración individual o social. Girard (2002) 
lo reitera, cuando refiere que esta reacción colectiva es mayormente un instinto 
violento hacia la víctima, puesto que se supone una correlación con la libe-
ración de los males del pueblo que causan temporalmente la frustración; si la 
víctima es responsable de la desestabilidad social, su muerte pública y violenta 
restablece el orden transgredido.

La visión naturalista de la continuidad socio-histórica, parece considerar 
el uso de la violencia como un «mal necesario» que constituye un carácter simbó-
lico de la víctima. Sin embargo, también resulta muy problemática toda vez que 
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no existe un medio de control eficaz de la violencia, pues al ser natural también 
resulta instintiva e impetuosa. Así, si no la hay en suficiencia, sobreviene la rup-
tura entre la víctima y la comunidad; pero si hay demasiada violencia, también 
hay un excedente de continuidad y se pierde el sentido del ritual, para dar paso 
al ámbito criminal (Girard, 1995). 

4.2.  Perspectiva de la responsabilidad

En la perspectiva de la responsabilidad aparece la ecología como figura gené-
rica de víctima, pero además, miles de víctimas concretas representados por los 
ciudadanos de las distintas sociedades, e incluso los ciudadanos de las próximas 
generaciones. La reflexión inicia a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
cuando comienza a ser muy notorio el avance desigual entre la tecnología y las 
humanidades, y tal separación se vio agravado por los problemas ambientales 
que en ese entonces resultaban inéditos, como las detonaciones atómicas. 

Jonas (1995) fue uno de los primeros en señalar que la mezcla de los 
factores anteriores, genera no sólo un daño presente al género humano que de a 
poco va aprendiendo y aplicando la tecnología a la vida ordinaria, sino que hace 
una advertencia sobre los daños potenciales para las próximas décadas. Él mismo 
hace un llamado urgente a la prudencia del género humano, pues considera 
que de no ser suficientemente responsables con el uso ético de la tecnología, 
en un mediano plazo la naturaleza en su conjunto podría ser insuficiente para 
mantener la vida humana.  

“Una población estática podría decir en un momento determinado: ¡Basta! 
Pero una población que crece está obligada a decir: ¡Más! Actualmente empieza 
a verse claramente que el éxito biológico no sólo pone en entredicho el éxito 
económico, esto es, que, tras una corta fiesta de riqueza, volverá a llevarnos a 
la crónica pobreza diaria, sino que además amenaza con conducirnos a una 
rápida catástrofe de enormes dimensiones para la humanidad y la naturaleza. La 
explosión demográfica, vista como un problema de metabolismo del planeta, 
quita el protagonismo a la aspiración al bienestar y obligará a una humanidad 
empobrecida a hacer por la mera supervivencia lo que podría hacer o dejar 
de hacer por felicidad; es decir, la obligará a un saqueo cada vez más brutal del 
planeta, hasta que éste haga valer su voz y se niegue a dar más de sí” (Jonas, 
1995, p. 234). 

Si bien la cita anterior puede calificarse de alarmista en sus formas de 
expresión, en nada se deforma su contenido esencial. Gracia (2004) continúa 
esta crítica de Jonas, y argumenta sobre los mismos desórdenes ecológicos, pun-
tualizando además las consecuencias negativas de la sobre-explotación de los 
recursos naturales. Señala Gracia que el desequilibrio del ecosistema no es un 
fenómeno natural sino más bien cultural, pues todo hábitat requiere una buena 
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economía de sus recursos para mantenerse como un sistema. En un texto pos-
terior, él mismo amplía la noción de «bioética» fuera del tradicional campo de 
la medicina clínica para aplicarla a la vida en general (Gracia, 2007), para hacer 
una bioética ecológica. 

Ahora bien, en este sentido cultural, Jonas (1995) utiliza dos figuras de 
responsabilidad: la paternidad y la política. En el primer caso, señala que existe 
una decisión de parte del padre sobre la vida no solicitada del hijo, en virtud de 
la preservación familiar y las costumbres morales que se le inculca en su niñez 
con pretenciones de realización personal (felicidad), tal como los padres la re-
cibieron de sus predecesores. En el segundo, existe una decisión de parte de los 
gobernantes sobre el tipo de Estado no solicitado por el ciudadano, en virtud 
de la preservación del orden social y la tradición cultural, mediante la cual se 
pretende hacer entrega a las nuevas generaciones de los rituales de identidad, 
pertenencia e ideales de convivencia de la nación (Jonas, 1995). 

En ambos casos, desde el extremo individual o desde el colectivo, la 
responsabilidad es un deber que no está bajo cuestionamiento, sino que más 
bien surge como condición para la continuidad de la vida familiar y social, 
respectivamente. 

“Las circunstancias o un convenio han puesto bajo mi custodia el bienestar, el 
interés, el destino de otros, y eso significa que mi control sobre ellos incluye 
también mi obligación para con ellos. El ejercicio del poder sin la observancia 
del deber es entonces irresponsable” (Jonas, 1995, p. 165). 

Por este mismo deber y tomando en cuenta las figuras paterna y polí-
tica, Jonas señala el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la naturaleza 
en su conjunto. Y precisa que la razón última no es de orden ecológico, pues a 
excepción de algunas religiones, las reflexiones éticas nunca han dado una «dig-
nidad de fines» a las cosas extra-humanas (Jonas, 1995). 

La razón última, en este caso la víctima, es la humanidad como género 
debido a que las decisiones técnicas, científicas y políticas no parecen tener 
presente aspectos fundamentales como el equilibrio ecológico, la distribu-
ción de la población, el abasto de alimentos, el uso racional de los recursos, la 
protección del género humano de sustancias nocivas, etc. En otras palabras, la 
razón última que señala Jonas (1995) consiste en la responsabilidad que en el 
presente tiene el género humano hacia sí mismo y en sus generaciones veni-
deras, pues éstas mantienen el derecho de contar con una naturaleza equili-
brada y apropiada para su desarrollo generacional. De aquí que, retomando la 
formula kantiana, establezca su máximo principio moral: “Obra de tal modo 
que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida 
humana auténtica en la Tierra” (Jonas, 1995, p. 40). Este imperativo busca 
construir una sola visión que integre la técnica y la ética en una alternativa 
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viable y duradera del desarrollo humano y social. El axioma de Jonas no es 
metafísico sobre aspectos futuribles, sino ético sobre una vida real que tiene 
cuestionada su permanencia.  Pose (2012) menciona que la ética tiene hoy en 
día una connotación «global», y eso es más amplio que «universal», pues el géne-
ro humano no sólo es responsables del medioambiente presente sino además 
de las futuras generaciones humanas. 

4.3.  Perspectiva humanitaria

Etxeberría (1999, 2001, 2004, 2009) ha sido uno de los teóricos sobre los efec-
tos del conflicto vasco y de las alternativas dialógicas para la construcción de la 
paz en conflictos sociales, pero en los últimos años su trabajo académico ha he-
cho hincapié en lo relativo a la cuestión humanitaria. Su reflexión sigue siendo 
una respuesta ante las víctimas desde las perspectivas social y estructural que, a 
la postre, generan más víctimas que un conflicto bien focalizado.

 Rousseau (2000) ya había referido a la piedad o compasión como aquel 
sentimiento de repugnancia que el ser humano tiene naturalmente cuando ve 
sufrir a uno de sus congéneres. Sin embargo, Etxeberría (1999) muestra que 
este sentimiento de compasión resulta insuficiente para constituir una propuesta 
ética, por ser algo más emocional que racional, por ser tendiente al paternialis-
mo más que a la solidaridad, y por hacer brotar la bondad del benefactor más 
que la justicia en el largo plazo. Por ello propone actuar de forma organizada a 
favor de las víctimas, independientemente de las causas que las han provocado y 
la indignación emocional que lleguen a transmitir. En un texto posterior, espe-
cifica aún más que la acción humanitaria resulta apremiante en los casos donde 
las víctimas se presentan de forma masiva (2004), pues es aquí donde surge la 
acción transformada en ayuda, “La propuesta ética más básica consiste precisa-
mente en reclamar la centralidad plena de éstas las víctimas y la subordinación a 
ellas de todos los demás factores y agentes implicados en la ayuda” (Etxeberría, 
2004, p. 15). Bajo esta noción de «ayuda humanitaria», se encuentra un impe-
rativo de acción solidaria para intentar restablecer las condiciones básicas de 
subsistencia, entre los que se incluye la seguridad ante los desastres naturales. 

¿Porqué citar este último caso? Etxeberría (2004) es puntual en las cau-
sas de los procesos de victimización, al señalar que anualmente hay millones 
de personas agraviadas directamente por procesos de orden político, pero por 
otro hay muchas más que también lo son de forma indirecta, ya que las causas 
políticas quedan veladas por los desastres naturales, o al menos por una mezcla 
de los dos anteriores. En efecto, aunque los infortunios por causas naturales 
parecieran una cuestión accidental, Etxeberría es acusioso en analizar los datos 
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y concluye que hay una relación directa entre las causas de la pobreza y sus 
respectivas consecuencias de la naturaleza. Él señala, por citar sólo un ejemplo, 
que la mayor cantidad de muertos y damnificados durante los desastres natura-
les se encuentran en aquellos países con menor grado de desarrollo y que, por 
distintas razones, las iniciativas gubernamentales no siempre están encaminadas 
a evitar las zonas de riesgo o implementar medidas de seguridad en viviendas 
y zonas públicas. 

Pero no conviene caer en reduccionismos. Si bien los desastres naturales 
son el ejemplo más común de la generación masiva de víctimas, la ayuda huma-
nitaria es un principio general de convivencia y civilidad que resulta igualmente 
apremiante cuando las sociedades sufren en el orden práctico, la ineficacia o 
insuficiencia de la autoridad política. En este sentido, Bilbao (2004) menciona 
que las diferencias raciales y culturales, que son fruto del creciente multicultu-
ralismo, también producen víctimas de modo masivo cuando dichas sociedades 
no comparten la misma plataforma de diálogo y justicia, o bien, si los distingos 
ideológicos son más fuertes que los principios de convivencia. 

De aquí que la ayuda humanitaria no sólo ampare los pueblos con 
menos capacidad de respuesta ante los desastres naturales, sino también los que 
tienen menos capital humano para su desarrollo, los que están más pobres, los 
que están socialmente más desorganizados, los que no preservan los recursos 
naturales, los que constituyen gobiernos menos incluyentes, los que socialmente 
están divididos, los que se desgastan más por las diferencias raciales y religiosas 
en vez de enfocarse a las similitudes culturales y humanitarias, etc.

“Si la victimación suele suponer una mezcla de sufrimiento y carencia, las víc-
timas por excelencia, aquellas en las que tal mezcla llega al culmen, se encuen-
tran precisamente, de modo masivo, en aquéllos a quienes se dirige la ayuda 
humanitaria. Ante tan radicalmente injusta situación ¿no habrá que denunciar, 
además de asistir?, ¿no habrá que combatir a estructuras y protagonistas de esta 
injusticia, además de aliviar?, ¿puede convertirse el socorro a las víctimas en 
inhibidor e incluso afianzador de esta injusticia? Henos aquí de nuevo con-
frontados, aunque desde otra perspectiva, con la cuestión de la conexión entre 
ayuda humanitaria y neutralidad, y ahora, además, entre ayuda humanitaria y 
lucha por la justicia” (Etxeberría, 2004, p. 18-19). 

El asunto de la generación masiva de víctimas es más serio y urgente 
que una teorización de tipo fenomenológico. Como bien refiere el texto an-
terior, es un asunto que clama un orden de justicia, no para paliar una situa-
ción indeseada y menos aún para hacer movilizaciones sociales, sino para que 
mediante el diálogo y el entendimiento mutuo, se recupere jurídicamente la 
personalidad de las víctimas y se establezca su condición y dignidad humanas, 
en lo político y en lo social. 
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“Posiblemente, es exagerado decir que las víctimas tienen toda la razón (¿frente 
a quién o en qué?), pero seguramente sus razones son en estos momentos las 
más importantes. Lo que es innegable es que las víctimas, por ser tales, tienen 
unos derechos sin los cuales no hay democracia ni derecho, es decir, no hay 
política que se pueda considerar moral” (Bilbao, 2004, p. 103).

Etxeberría (2009) reitera: las víctimas siguen estando ahí. Cuando el 
desastre acontece, las víctimas aparecen de forma masiva, es fácil identificarlas 
y además es natural volcarse hacia ellas. Su sola presencia es un reclamo de 
desventura y la comunidad internacional coincide en la urgencia política de 
atenderlas. Pero pasada la urgencia, en la rutinaria condición social, de a poco 
vuelven a desaparecer del inestimable interés de los demás. Mas aún, en el fondo 
del asunto, en la intrigante quietud, nos recuerda que subsiste en cada víctima 
ese «rostro expuesto y amenazado», igualmente desventurado, que demanda la in-
terpelación ética de la ayuda humanitaria. 

4.4  Perspectiva del riesgo

El origen de la noción de riesgo como responsabilidad de una acción u omi-
sión, es el derecho civil moderno. Antiguamente no existía esta idea, porque se 
consideraba que sólo había una responsabilidad subjetiva, pues por cada delito 
realizado le corresponde al sujeto infractor una sanción, por haber previsto y 
elegido el efecto producido en el otro. Pero en el derecho civil francés, aparece 
ya la noción de responsabilidad objetiva como parte de un sistema punitivo, que 
deslinda obligaciones y sanciones sobre consecuencias que lleguen a suceder en 
el futuro, de las acciones y/u omisiones presentes. Esto se perfila aún más a raíz 
de la época post-industrial, pues precisamente las crisis económicas y políticas 
de los siglos XIX y XX mostraron desestabilidad social y malestares personales, 
a consecuencia de decisiones pasadas consideradas a la postre como riesgosas. 

 Beck (1998) analiza esta noción de riesgo dentro de un mundo globa-
lizado, y cuestiona cómo la modernización de los métodos de producción, la 
cualificación de los trabajadores, la comercialización de mercancías, entre otros 
factores, han incrementado los riesgos directos de cada actividad, se han sobre-
poblado las ciudades, se ha generado desempleo en la fuerza de trabajo menos 
calificada, se ha alterado el equilibrio ecológico, etc. Los riesgos están repartidos 
en el mundo en la misma proporción que se produce y reparte la riqueza, la 
brecha entre el pensamiento científico y el social es cada vez más amplia, y al 
final, entre los juegos de lenguaje, se anticipa la catástrofe:

“Los riesgos no se agotan en consecuencias y daños que ya han tenido lugar; 
sino que contienen esencialmente un componente futuro. Éste reposa tanto en 
la prolongaión al futuro de los daños ya visibles como en una pérdida general 



142

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 5/2017 | P. 129-150

JOSÉ HONORIO CÁRDENAS VIDAURRI

de confianza o en la suposición de un «fortalecimiento del riesgo».  Así pues, 
los riesgos tiene que ver esencialmente con la previsión, con destrucciones que 
aún no han tenido lugar, pero que son inminentes, y que precisamente en este 
significado ya son reales hoy” (Beck, 1998, p. 39).

Beck (1998) hace una reflexión socioeconómica sobre casos de victi-
mación que resultan menos llamativos a la opinión pública. Él señala que las 
deficiencias del sistema capitalista no sólo se mantuvieron a la caída del bloque 
comunista, sino que además se incrementaron en las sociedades postmodernas, 
y originaron la construcción de un andamiaje socioeconómico al interior de 
las distintas entidades sociales, mediante lo que él llama «innovación», los ciuda-
danos aprenden a replicar en pequeñas entidades privadas las grandes relaciones 
sistémicas de dependencia que provee el sistema capitalista, con sus respectivos 
riesgos derivados de la modernidad. Las víctimas en esta situación «a escala» no 
aparecen en las estadísticas macroeconómicas ni en las representaciones públicas 
de las democracias, pero igualmente soportan el liberalismo económico y mues-
tran, dentro del contexto local, un bajo nivel de debate crítico que impide rom-
per las cadenas estructurales que promueven tales procesos de victimización. La 
crítica de Beck (1998) tiende al aspecto económico y estructural de la cuestión, 
por lo que la misma noción de víctima se diluye dentro de los escenarios donde 
plasma sus conclusiones sociológicas. 

Es la víctima en su carácter funcional dentro del sistema socioeconó-
mico, pues mientras ésta siga formando parte de una maquinaria productiva y 
su consumo «per capita» incentive mayores niveles de rentabilidad, los procesos 
de victimización se repetirán de forma innovadora en cada vez más ámbitos 
económicos y sociales.

4.5.  Perspectiva de la liberación

De las perspectivas que aquí se presentan, ésta resulta ser un tanto problemáti-
ca por las adhesiones teológicas que recibió, especialmente en Latinoamérica. 
Pero a diferencia de la gran mayoría de las reflexiones en este sentido, Dussel 
(1998) construye un sistema conceptual, donde la praxis liberadora consiste en 
los postulados teóricos que anteceden a toda acción, pues lejos de proponer un 
movimiento liberador de las estructuras de injusticia, muestra una representa-
ción arquitectónica de una ética que aspira a ser liberadora en las decisiones sin-
gulares, más como un momento formal de la razón que uno material de la vo-
luntad. Por eso, en el sistema que propone, esta liberación es sólo argumentativa, 
y cuando logra completar sus momentos material-crítico y formal-racional, 
podría aspirar a alcanzar el nivel de suficiencia en los parámetros individuales 
de decisión.
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Cada uno de estos cuatro momentos señalados por Dussel (1998) como 
necesarios, hacen que la víctima transite desde una condición de orden material 
hasta una aspiración emancipadora de orden ético, que él mismo enfatiza: “Las 
víctimas critican el orden, proclaman su disolución, la necesidad de su desapa-
rición: es el juicio ético-crítico negativo por excelencia del sistema como tota-
lidad, ya que la positividad del sistema es el secreto de su propia negatividad de 
víctimas” (p. 316). Con lo anteior, se reitera que Dussel argumenta el desarrollo 
de la conciencia crítica y la racionalidad, más que la explicación de las condicio-
nes de victimización o su eventual justificación. Cabe mencionar que tal sistema 
no es una propuesta desde el idealismo, más bien identifica situaciones similares 
a las que apunta Beck, pero a diferencia de este último, Dussel hace una crítica 
tanto a los sistemas socioeconómicos como a las decisiones individuales. La 
víctima sí tiene una explicación desde el aspecto estructural, pero la centralidad 
está en la manifestación concreta de su experiencia de vida, tal como se detalla 
a contuniación:

“Las víctimas, sin entrar por ahora en su consideración específica, saltan a sim-
ple vista en todo el sistema para una conciencia crítica-ética. Para la conciencia 
cómplice del sistema, las víctimas son un momento necesario, inevitable, un 
aspecto funcional o «natural», como el esclavo en la pólis de Aristóteles o los 
«menos favorecidos» socio-económicamente del segundo principio de Rawls. 
Para la conciencia crítica, que no puede darse sino desde una posición ética 
muy específica, y por el ejercicio de un nuevo tipo de racionalidad..., las vícti-
mas son reconocidas como sujetos éticos, como seres humanos que no pueden 
reproducir o desarrollar su vida, que han sido excluidos de la participación en 
la discusión, que son afectados por alguna situación de muerte” (Dussel, 1998, 
p. 298-299). 

«Conciencia crítica» y «racionalidad» son dos términos particularmente va-
liosos en el texto anterior, porque ambos costituyen en la teoría de la liberación 
el momento de la factibilidad del sistema de eticidad, es decir, que ambos aspec-
tos, el crítico que no forma parte del sistema y el racional que vislumbra la idea 
de bien, se vinculan de tal modo que su resultante es un sistema ético, donde el 
bien queda definido en la misma medida que haya posibilidades eficaces para la 
realización de la vida práctica-material (Dussel, 1998); esta posibilidad de carác-
ter positivo, es para la víctima el momento de la liberación y, tal como el autor 
cita al inicio de su reflexión, consiste en dejar de ser «dominado».

Pero las condiciones de dominación no son del todo claras, porque las 
ejemplificaciones que el mismo Dussel (1998) refiere son categorías clásicas “… 
como obrero, indio, esclavo africano o explotado asiático del mundo colonial; 
como corporalidad femenina, raza no-blanca…” (p. 309). Si evidentemente tales 
ejemplos resultan anacrónicos, ¿por qué le da especial importancia en el contex-
to actual, o porqué resulta tan fundamental en su sistema? La respuesta no tarda 
en aparecer cuando, en primera instancia, a la noción de «dominado» le agrega la 
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de «excluido», pues junto a la condición sustantiva en que se encuentra la víctima, 
Dussel le suma el orden operativo, por no decir que se transforma en él. En su 
terminología, podría referirse que esta exclusión consiste en saberse fuera del 
sistema, cuando no víctima del mismo, la exclusión más que la dominación, es 
la que hace surgir la conciencia crítica bajo parámetros de una racionalidad in-
alcanzable para el dominado, que además de serlo, lo ignora críticamente. 

Esto da pie a la segunda instancia de la problematización, toda vez que 
señala las implicaciones por las que el individuo sigue siendo víctima de un 
sistema, aunque evidentemente no cuente con las ataduras clásicas del mismo. 
En este sentido, los dominados también aparecen como “… generaciones fu-
turas que sufrirán en su corporalidad la destrucción ecológica; como viejos sin 
destino en la sociedad de consumo, niños abandonados de la calle, inmigrantes 
refugiados extranjeros, etc.” (Dussel, 1998, p. 309). Así entendido, el binomio 
«dominado-excluido» permite transitar conceptualmente entre las causas sistémi-
cas donde se originan los procesos de victimización y sus consecuencias en el 
orden operativo, desde donde cada víctima intenta libremente tomar decisiones 
existenciales que lo alejen de tal condición excluyente. 

La postura de Dussel, si bien mantiene cierta influencia hegeliana, trata 
con suma puntualidad el aspecto material del caso, y por ello nunca deja de 
reflejar el espíritu emancipador de las clases sociales dominadas: es una reflexión 
más que una acción y en eso consiste su mayor virtud, a pesar de que el contex-
to en que se desarrolló no siempre se libró de los extremos liberacionistas que, 
buscando la reforma material de la sociedad, llegó en ciertos contextos a utilizar, 
paradójicamente, la violencia.

4.6.  Perspectiva de la realidad histórica

Una connotación más sobre la noción de víctima como «causa legítima», se en-
cuentra en la reflexión que Ellacuría (1990, 1991, 1992, 2000) fundamenta fi-
losóficamente, teniendo como puntos referenciales el contexto histórico-social 
y la noción filosófica de realidad. De cierto modo, al igual que Dussel, Ellacuría 
no pudo desligarse por completo de las influencias de las doctrinas de libera-
ción, especialmente de la teología latinoamericana que se asociaba con su mi-
nisterio clerical. Pero lejos de ideologizar la cuestión social, Ellacuría hace un 
análisis filosófico de la realidad histórica con miras a un compromiso solidario, 
más que a una reorganización desde los problemas estructurales.

 El pensamiento filosófico de Ellacuría tiene un proceso de elaboración 
que puede equipararse al de otras alternativas vitalistas, fenomenológicas, exis-
tencialistas o personalistas, pues sus tesis iniciales de reflexión criticaron la reite-
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rada formulación dialéctica de que la historia es un momento determinado por 
condicionamientos y causalidades materiales. Pero luego, su reflexión más tras-
cendente aparece cuando dimensiona la historia no como una materialidad sino 
como una realidad, y para ello distingue las tradicionales nociones de «verum» 
y «factum», para enfatizar un «verum» y «faciendum», pues considera la historia no 
como una entidad estática y dada bajo parámetros espacio-temporales, sino más 
bien como una realidad de vida que está siendo dada dentro del devenir histó-
rico (Ellacuría, 1991). 

 La diferencia es muy sutil, sin embargo, las consecuencias conceptuales 
son radicalmente opuestas. La realidad no es la que está hecha, ni tampoco por 
ello es verdadera, por el contrario, lo ya hecho es sólo una parte de la reali-
dad que apenas deja entrever su verdad, pues ésta se encuentra precisamente 
en un proceso de hacerse y, especialmente, de hacerse colectivamente hacia el 
futuro y en su totalidad (González, 2010). Y por esta misma razón, Ellacuría 
(2000) insiste en distinguir la «historización» de lo «historizable». Con el primero 
de estos términos, designa aquellos procesos por los que se pretende imponer 
determinadas forma de vida, generalmente condicionadas y con aspiraciones 
universales; mientras que con el segundo, intenta presentar la legítima aspiración 
de diseñar una nueva forma de vida genuina y posibilitante del ejercicio de la 
libertad que fundamenta, precisamente, la realidad histórica. 

Así, transitando de lo «hecho» hacia el «haciéndose», y de lo «historizado» a 
lo «historizable», Ellacuría ve una alternativa de fundamentación filosófica para 
replantear las condiciones materiales de la historia, y en particular, de la historia 
dada a la que él llamó «civilización de la pobreza». Esta opción preferencial por los 
pobres fue señalada con especial interés por la Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano (1979) y, en la misma línea que señala Ellacuría, parecía 
ser un llamamiento a defender de forma renovada a las víctimas históricas de 
esta región del mundo. 

Al margen de algunos teólogos de la liberación, que pretendieron una 
crítica político-social desde la plataforma del materialismo, las reflexiones sobre 
la realidad histórica de Ellacurría (1992) resultaron un tanto excepcionales, por-
que señalaron desde la filosofía esa posibilidad historizable ya citada, acompaña-
da con aportaciones puntuales y optimistas sobre la erradicación de los procesos 
de victimización como sistema, especialmente mediante la acción y la comuni-
cación comunitaria, “La liberación no puede consistir en un paso de la pobreza 
a la riqueza haciendose ricos con la pobreza de los otros, sino en una superación 
de la pobreza por la vía de la solidaridad” (p. 422). Su concepción parte de esa 
«verdadera realidad» que solo se conoce en la medida en que se vincula la violen-
cia con la situación de la pobreza, y en tanto que resulta indignante, el esfuerzo 
es equivalente contra la violencia que contra la condición social que la provoca, 
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“No se trata de que la desesperanza absoluta lleve a un tipo de desesperación 
activa en aquellos hombres que, por no tener nada que perder, puedan lanzarse 
a perderlo todo, el todo/nada de su propia vida. No hay desesperanza sino 
esperanza y por eso la actitud y las acciones no son acciones desesperadas, 
sino actitudes y acciones que surgen de la vida y van en busca de mayor vida” 
(Ellacuría, 1990, p. 413-414). 

 El fin de la realidad histórica no consiste en la pauperización igualita-
ria de la sociedad, pero tampoco en la aspiración de que toda sociedad alcance 
los niveles socioeconómicos más altos conocidos (González, 2010). Los pun-
tos centrales de estas víctimas históricas e historizadas acusan a la indiferencia 
y el confort social, y por ello la alternativa está en el compromiso social con el 
otro, pues en la práctica, las víctimas dejarán de serlo sólo en la medida en que 
«carguen su realidad» y se engarcen en ella, mediante la solidaridad (Etxeberría, 
2001). 

5.  A manera de conclusión

A diferencia de las acepciones tradicionales del concepto de víctima, a partir 
de la segunda mitad del siglo XX se agregan matices teóricos inspirados en la 
realidad sociopolítica contemporánea. De la indignación por situaciones victi-
mizantes producto de conflictos bélicos, se pasó al reclamo por la indiferencia 
moral de los sistemas gubernamentales de la posguerra. Y durante la última 
década del siglo pasado, la transmutación de las sociedades y sus ciudadanos 
fue aún mas compleja con el desarrollo de las tecnologías de información y sus 
efectos globales. 

Por ello, la noción de víctima en el siglo XXI es de algún modo, más 
compleja. El campo semántico ya no se circunscribe sólo a los referentes socio-
culturales o religiosos que determinaban la identidad de las primeras civilizacio-
nes. Si bien estos factores siguen estando presentes y son causantes de víctimas, 
como en el caso del terrorismo, a la reflexión hay que agregar perspectivas 
que reflejan otras preocupaciones actuales. Por ejemplo, los riesgos económicos, 
políticos, tecnológicos y hasta ecológicos que se han señalado en los apartados 
anteriores, parecen amenazas cada vez más reales. Las víctimas que aparecen 
en la actualidad presentan diversos rostros, se adhieren a múltiples causas, todas 
ellas legítimas, pero sobretodo, aluden a una condición existencial en que la 
persona humana ha sido dañada en su ser y su condición. No es una noción 
especulativa más dentro del itinerario conceptual de la comunidad de víctimas; 
es primordialmente una manifestación de la filosofía moral en el orden práctico. 
Y por lo tanto, se puede asumir una postura ética desde dos frentes: el derecho 
y la educación.
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Por un lado, desde el derecho, las víctimas reales requieren un respaldo 
jurídico que les proporcione certeza legal. Valladolid (2003) pugna por dar razo-
nes cuyo alcance trascienda el ámbito de la criminología e intenta fundamentar 
la figura legal que respalde la condición de las víctimas más allá del formalismo 
penal que resulta de un delito y/o negligencia. A pesar de los avances concretos 
que ya existen en algunos países como España (Íñiguez, 2003), tal propósito está 
aún lejos de ser incluido en las agendas políticas, sobre todo porque no es sólo 
un asunto de derecho, sino además de justicia (Herrera, 1996). Si bien es nece-
saria la reflexión y estudio de las víctimas, es imprescindible la prevención de 
las mismas. A la victimología como interés reflexivo habrá que añadir responsa-
bilidad ciudadana como exigencia democrática, “Tal apasionamiento podría ser 
introducido en el pensamiento político por medio de la referencia a las víctimas 
y no precisamente por obcecarlo sino para incentivar la pasión por una verdad 
y una libertad que sean justas a fuerza de ser responsables” (Valladolid, 2003, p. 
172). Este reclamo es más que un ideal de Estado, es uno de orden ético sobre 
causas legítimas que están ahí asociadas a rostros humanos, y cuya atención y 
prevención tienen un carácter de urgencia.

Por otro lado, desde la educación, las víctimas potenciales requieren una 
madurez humana que les anticipe el daño. Conviene que los centros educativos 
y las familias reflexionen de forma conjunta, seria y urgente sobre la formación 
humana, no desde el ámbito profesional, sino desde el personal. López (1999) 
afirma que la responsabilidad social y la prevención de situaciones victimizan-
tes, será posible en la misma medida que la educación supere la interpretación 
simplista de las realidades concretas y soporte los ideales antropológicos del 
ciudadano. Pero muchas veces, la falta de formación humana hace vulnerable 
a la persona en el áspecto más íntimo de su ser: en su autoconocimiento, en 
su autoestima, en su seguridad, en sus valores. Con esta precariedad desde su 
mismo corazón, los jóvenes son vulnerables y se tornan fácilmente en víctimas 
de estructuras criminales. Esto es grave si consideramos los estudios de Coser 
(1970) en los que señala que todo “acto de violencia (como logro) comprome-
te simbólicamente a un hombre con el movimiento revolucionario y rompe 
los lazos con su vida y compromisos anteriores” (p. 80). La proliferación de 
victimarios tiene una doble gravedad, puesto que primero han optado por una 
alternativa ilegal, y luego por desestimar inconscientemente su propia historia 
e identidad. Al margen de las precisiones, que siempre conviene matizar para 
entender el fenómeno de la violencia y las víctimas que genera en determinado 
contexto, este meollo es filosófico y para dirimirlo es necesario correlacionar 
dos puntos referenciales: el primero es el ideal ético que denuncia al derecho de 
cada ser humano por alcanzar su pleno desarrollo, en su correspondiente reali-
dad; y el segundo es la exigencia moral que aspira a poseer los medios eficaces 
para alcanzar el ideal primero. 
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Las distintas perspectivas que aquí se han presentado no son todas las 
que existen y, con seguridad, tampoco las más determinantes, pero se sostienen 
desde su misma realidad. Cada perspectiva refiere situaciones existenciales don-
de aparecen víctimas, con rostro, nombre propio y una histroria de vida perso-
nal... y también con un daño real. En eso consiste la cuestión de legitimidad que 
aborda esta reflexión y que se enfatiza transversalmente a través de las teorías 
presentadas: hay un agravio concreto a una vida humana y era, además, evitable. 

Pero mientras los sistemas judiciales no terminen de plantear una plata-
forma de justicia que remedie en lo posible el agravio a las víctimas y mientras 
los sistemas educativos no alcancen a desarrollar eficazmente el entendimiento 
humano que lo prevenga, esta reflexión sobre las víctimas que apelan a causas 
legítimas invita a reconocer el rostro irrepetible de las víctimas dentro del marco 
de la cultura, la ciencia, la economía, la sociedad, y la religión, en el momento 
de la realidad y, más específicamente, de esa «realitas» que para cada ser humano 
constituye la experiencia más próxima, inmediata e ineludible (Zubiri, 1995). 
En otras palabras, en la proximidad más inminente donde aparece la víctima y 
descubre su condición. Si la victimología no llega a vincularse con el ámbito 
de lo concreto, de esta «realitas», el riesgo de ideologizar las víctimas es alto, y el 
propósito de tal reflexión sería infructuoso. 

6. Bibliografía

Aristóteles. (2000). Poética. México: UNAM.

Aristóteles. (2010). Ética a Nicómaco. México: Porrúa.

Aristóteles. (2010). Política. México: Porrúa.

Arteta, A. (1996). La Compasión: Apología de una Virtud bajo la Sospecha. Barcelo-
na: Paidós.

Bárcena, F. y Mèlich, J. (2003). La Mirada Ex-céntrica. Una Educación Desde la 
Mirada de la Víctima. En J. Mardones y R. Mate (Eds.), La Ética ante las 
Víctimas (pp. 195-218). Barcelona: Anthropos.

Beck, U. (1998). La Invención de lo Político. Argentina: Fondo de Cultura Eco-
nómica.

Beck, U. (1998). La Sociedad del Riesgo. Barcelona: Paidós.

Bilbao, G. (2004). Paradigmas Éticos y Diálogo. En E. Bilbao (Ed.), Conflictos, 
Violencia y Diálogo (pp. 95-137). Bilbao: Universidad de Deusto.



149

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 5/2017 | P. 129-150

Las víctimas en el siglo XXI: perspectivas filosóficas

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. (1979). La Evangeliza-
ción en el Presente y en el Futuro de América Latina. Puebla: CELAM.

Coser, L. (1970). Nuevos Aportes a la Teoría del Conflicto Social. Buenos Aires: 
Amorrortu.

De Miguel, Raimundo. (1889). Nuevo Diccionario Latino-Español Etimológico. 
Madrid: Jubera.

Diccionario Latino-Español. (1978). Barcelona: Sopena.

Dussel, E. (1998). Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y la Ex-
clusión. Madrid: Trotta.

Ellacuría, I. (1990). Mysterium Liberationis. Madrid: Trotta.

Ellacuría, I. (1991). Filosofía de la Realidad Histórica. Madrid: Trotta.

Ellacuría, I. (1992). Conceptos Fundamentales de Ética Teológica. Madrid: Trotta.

Ellacuría, I. (2000). Escritos Teológicos Vol. II. San Salvador: UCA Editores.

Etxeberría, X. (1999). Ética de la Acción Humanitaria. Bilbao: Universidad de 
Deusto.

Etxeberría, X. (2001). Ignacio Ellacuría: Testimonio y Mensaje. Bilbao: Bakeaz.

Etxeberría, X. (2004). Ética de la Ayuda Humanitaria. Bilbao: Desclée De Brou-
wer.

Etxeberría, X. (2009). El Derecho de Asistencia Humanitaria como “revulsivo” 
para los Derechos Humanos. Diálogo Filosófico, 73, pp. 41-62.

Ferrater, J. (1979). Diccionario de Filosofía. Madrid: Alianza.

Flores, V. (1999). Crítica de la Globalidad. México: Fondo de Cultura Económica.

Girard, R. (1995). La Violencia y lo Sagrado. Barcelona: Anagrama.

Girard, R. (2002). El Chivo Expiatorio. Barcelona: Anagrama.

Girard, R. (2002). Veo a Satán caer como el Relámpago. Barcelona: Anagrama.

González, A. (2010). Ignacio Ellacuría y la Realidad Histórica. En J. Senent y J. 
Mora (Coords.),  Ignacio Ellacuría 20 Años Después (pp. 27-35). Sevilla: 
Actas del Congreso Internacional.

Herrera, M. (1996). La Hora de la Víctima. Madrid: Edersa.

Íñiguez, P. (2003). La Víctima: Aspectos Sustantivos y Procesales. Alicante: Biblio-
teca Virtual Miguel de Cervantes.



150

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 5/2017 | P. 129-150

JOSÉ HONORIO CÁRDENAS VIDAURRI

Jonas, H. (1995). El Principio de Responsabilidad. Barcelona: Herder.

Kovadloff, S. (2003). El Enigma del Sufrimiento. En J. Mardones y R. Mate 
(Eds.), La Ética ante las Víctimas (pp. 27-49). Barcelona: Anthropos.

Lipovetsky, G. (2002). El Crepúsculo del Deber. Barcelona: Anagrama.

López, A. (1999). El Conocimiento de los Valores. Pamplona: Verbo Divino.

Lyotard, J. (1998). La Condición Postmoderna. Madrid: Cátedra.

Mate, M. (2003). En Torno a una Justicia Anamnética. En J. Mardones y R. Mate 
(Eds.), La Ética ante las Víctimas (pp. 100-125). Barcelona: Anthropos.

Pose, C. (2012). Bioética de la Responsabilidad. Madrid: Tricastela.

Rabinovich, S. (2003). La Mirada de las Víctimas. Responsabilidad y Libertad. 
En J. Mardones y R. Mate (Eds.), La Ética ante las Víctimas (pp. 50-75). 
Madrid: Anthropos.

Rojina, R. (2007). Compendio de Derecho Civil: Teoría General de las Obligaciones. 
México: Porrúa.

Rorty, R. (1998). El Giro Lingüístico. Barcelona: Paidós.

Rousseau, J. (2000). El Origen de la Desigualdad. México: Fondo de Cultura 
Económica.

Sófocles. (2005). Antígona. México: Época.

Sucasas, A. (2003). Interpelación de la Víctima y Exigencia de Justicia. En J. Mar-
dones y R. Mate (Eds.), La Ética ante las Víctimas (pp. 76-99). Madrid: 
Anthropos.

Tafalla, M. (2003). Recordar para no Repetir: el Nuevo Imperativo Categórico 
de T. W. Adorno. En J. Mardones y R. Mate (Eds.), La Ética ante las Víc-
timas (pp. 126-154). Barcelona: Anthropos.

Valladolid, T. (2003). Los Derechos de las Víctimas. En J. Mardones y R. Mate 
(Eds.), La Ética ante las Víctimas (pp. 155-173). Barcelona: Anthropos.

Zubiri, X. (1995). Estructura Dinámica de la Realidad. Madrid: Alianza.



151

REVISTA DE VICTIMOLOGÍA | JOURNAL OF VICTIMOLOGY
Online ISSN 2385-779X
www.revistadevictimologia.com | www.journalofvictimology.com
DOI 10.12827/RVJV.5.06 | N. 5/2017 | P. 151-170
Fecha de recepción: 04/03/2017 | Fecha de aceptación: 05/06/2017

 artículo

sychological disorders in women in long-
term forced displacement in the Sahrawi 
refugee camps
Trastornos psicológicos en mujeres en desplazamiento 
forzoso a largo plazo en los campamentos de refugiados 
saharauis

Marta Guarch-Rubio
Universidad Complutense de Madrid

Antonio L. Manzanero
Universidad Complutense de Madrid

abstract
The present study is an initial exploration of psychological disorders in long-term 
refugee women living at the Sahrawi camps in Tindouf (Algeria). Thirty-one women 
with an average age of 43.32 years (SD=12.34) were evaluated through personal 
interviews, applying Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) and one personal clinical 
interview created for this purpose. In this manner, health professionals were inter-
viewed on the situation of the refugee women in Tindouf. The results show that 
80.64% of the interviewed women had received psychological assistance, 100% rated 
positively on somatization, 90.3% on obsessive-compulsive, 93.5% on interpersonal 
sensitivity, 96.8% on depression, 93.5% on anxiety, 77.4% on hostility, 87.1% on pho-
bic anxiety, 90.3% on paranoid ideation and 90.3% on psychoticism. The results from 
the interviews show 32% of the interviewees do not know the meaning of mental 
health, and 35.48% of them have used traditional medicine even when they admit 
that they have access to the psychological services at the refugee’s camp (61.29%). 
The loss of hope for the future represented 41.93% of the opinions of the survey and 
64.52% expressed feeling scared for the situation of their families living in the West-
ern Sahara, among other results. Interviews with the health professionals reveal there 
is a growing demand for psychological treatment due to the recent introduction of 
psychological services in the wilayas (provinces). In spite of this, the rejection and 
social stigma around mental health disorders in Tindouf contribute to concealing 
pathologies or using the traditional medicine as a first option. 
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resumen
En el presente estudio se realizó una exploración inicial de trastornos psicológicos 
de las mujeres en desplazamiento forzoso a largo plazo residentes en el campamento 
saharaui de Tinduf (Argelia). Se evaluó a 31 mujeres con una edad media de 43.32 
años (DT=12.34), mediante entrevistas personalizadas, la aplicación del Symptom 
Checklist-90-R (SCL-90-R) y un instrumento diseñado al efecto de confeccionar 
una historia clínica personalizada. Así mismo, se entrevistó a personal sanitario de los 
campamentos sobre la situación de las mujeres residentes en Tinduf. Los resultados 
muestran que el 80.64% de las mujeres evaluadas habían recibido asistencia psi-
cológica, el 100% puntuaron positivamente en somatizaciones, 90.3% en trastornos 
obsesivo-compulsivos, 93.5% en suspicacia interpersonal, 96.8% en depresión, 93.5% 
en ansiedad, 77.4% en hostilidad, 87.1% en ansiedad fóbica, 90.3% en ideación para-
noide y 90.3% en psicoticismo. Los resultados de las historias clínicas muestran un 
desconocimiento del significado de la salud mental para un 32% de las entrevistadas 
y que un 35,48 % habían recurrido a medicina tradicional incluso admitiendo tener 
acceso a los servicios de atención psicológica de los campamentos (61.29%). La pér-
dida de esperanza en el futuro representó un 41.93% de la opinión de las encuestadas 
y un 64.52 % expresaron sentir miedo por la situación de sus familiares en el Sahara 
Occidental, entre otros resultados. De las entrevistas con el personal sanitario se 
concluye una creciente demanda de tratamientos psicológicos debido a la reciente 
implantación de atención psicológica en las wilayas, a pesar de que el rechazo y la 
estigmatización social de los trastornos mentales en Tinduf contribuyan a ocultar las 
mismas o a hacer uso de la medicina tradicional como primera opción.

palabras clave
Psicopatología, víctimas, guerra, refugiados, mujeres.

1.  Introduction

The current wars and political instability in the Middle East and in certain re-
gions of Africa increase the numbers of displaced persons and asylum seekers. 
Thus, during the year 2015, 65.3 million people were in a situation of forced 
displacement around the world, mainly from Syrian Arab Republic, Afghanis-
tan, Somalia, South Sudan and Sudan (UNHCR, 2016).

According to the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, 
the United Nations (1951) considers a person to be a refugee who because of  
“well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group or political opinion, is outside the coun-
try of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail him-
self of the protection of that country; or who, not having a nationality and being 
outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is 
unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it” (UNHCR, 2016).
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Regardless of the reasoning that makes someone a refugee, it is an ex-
pensive process involving displacement from the place of origin or residence as 
well as human and material losses. We are currently witnessing an unpreceden-
ted refugee crisis, which outnumbers even World War II and adds to those that 
remain unresolved over time.

Human migration is not a new phenomenon, although it has changed 
significantly in number and nature with the rise of globalization. With greater 
facilitation of mobility and an increase of migratory processes, it is necessary 
to consider among other aspects the influence that it has on the health of the 
individuals and populations (Zimmerman, Kiss, & Hossain, 2011). Different 
research shows that the displacement of populations as a result of an armed 
conflict, leads to deterioration in the quality of life and the health of those who 
suffer (Mogollón, Garcia, & Vázquez, 2003).

Thus, not all migrations are recent, and some political conflicts remain stag-
nant for years, giving rise to generations born in refugee camps. UNHCR (2015) 
defines prolonged refugee status in which 25,000 refugees or more of the same 
nationality have been in exile for at least five years in a given country of asylum.

1.1.  Psychological disorders in refugee population

The prolonged permanence of refugees in host countries has allowed the de-
velopment of research showing a high prevalence of mental disorders in this 
population that may be associated with a high level of exposure to traumatic 
situations and post migration factors in host countries, so addressing their health 
needs can be a challenge for healthcare services (Bogic et al., 2012). A recent 
systematic review examining long-term refugee mental health concluded that 
exposure to war had a significant and sustained effect on the mental health of 
refugees (Bogic, Nojku, & Priebe, 2015).

The context of war, the search for asylum, or prolonged residence in 
refugee camps, entail difficulties that increase the risk of emotional instability in 
people. Thus, exposure to long and dangerous journeys makes individuals tend 
to enter the asylum process with greater anxiety and uncertainty about their 
future (Buckley, 2013).

In this type of population, research shows persistent levels of post-trau-
matic stress disorder (PTSD) and other mental problems, as well as a greater de-
terioration in mental health as compared to internally displaced or non-refugee 
populations, even after years in the settlements (Schmidt, Kravic, & Ehlert, 2008). 
In this context, Zimmerman et al. (2011) establishes five relevant phases in this 
type of migratory process: Pre-departure, travel, destination, interception and 



154

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 5/2017 | P. 151-170

MARTA GUARCH-RUBIO Y ANTONIO L. MANZANERO

return. The pre-departure phase comprises the period prior to migration from 
the country of origin, where exposure to traumatic events, especially violent 
acts and war, are highly probable (Gómez-Varas, Valdés, & Manzanero, 2016; 
Manzanero, López, Aróztegui, & El-Astal, 2015). The travel phase comprises 
the period of time from when the refugees leave their country of origin until 
they reach their destination, passing through places of transit where exposure 
to influential stressors is likely. In the destination phase, the mental health of the 
refugees will be determined by post migration factors, having observed signi-
ficant associations between the psychological symptomatology, fundamentally 
the depressive, and socioeconomic variables such as the low social integration 
in the host country, stressors experienced after migration, lack of language do-
minance, unemployment, temporary residence permits, lack of social support, 
and not feeling accepted in the host country (Bogic et al., 2012, 2015; Schick et 
al., 2016). The interception phase alludes to refugee camps, places of detention 
of temporary residence, where there are situations of overcrowding, deprivation, 
and unsanitary conditions and often an effect of deterioration in the mental 
health of the refugees as well as possible violations of human rights. These si-
tuations pose an added stress, a clear association between the time that the refu-
gees undergo these conditions and the severity of subsequent mental disorders, 
especially in those refugees who have previously been exposed to traumatic 
events (Keller et al., 2003; Steel et al., 2006). Finally, some refugees go through a 
phase of forcible return or repatriation, where in addition to the consequences 
of the cumulative effect of successive stressors experienced during migration, 
the refugees have to face once again the conflicts that motivated displacement.

War-scarred experiences can cause long-term psychological disorders 
(Priebe et al., 2012). In this line, two decades after the settlement of Cambodian 
refugees, 62% of the population assessed was diagnosed with PTSD, and also 
high rates of post-traumatic symptomatology were found for both the Bosnian 
refugee population in Yugoslavia and displaced civilians (Schmidt, et al., 2008).

In short, refugee status seems to lead to implicit mental health problems 
located in the area of depression, anxiety, and PTSD. Thus, in the systematic 
review of Robjant, Hassan and Katon (2009), with an asylum-seeking popula-
tion, anxiety, depression and PTSD were observed in all studies, and high data 
on suicidal ideation.

1.2.  Limited access to public health

Life in refugee conditions requires great doses of self-sufficiency and ability to 
overcome. The basic necessities are minimally covered, mental health care tends 
to be a relegated issue and unavoidable external dependence contributes to 
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feelings of uncertainty, instability, and little capacity for control, which add to 
the damage caused by war and displacement, and can make chronic the existing 
pathologies.

The first partial recognition that trauma had a psychological origin 
was not made until the First World War (Hunt, 2010). Today, making visible 
the psychological needs of war-affected populations is a growing phenomenon 
mainly because of the migratory events of recent years that mark high numbers 
of refugees. Thus, there is a long road ahead to fully cover the mental health ne-
eds of these types of populations, while taking into consideration the limitations 
that emerge within these contexts for access to public health.

First of all, mental health receives little attention from policymakers 
and funding agencies. It is rare that countries that have gone through a conflict 
situation subsequently emerge with an agenda that includes a robust attention 
to mental health services (Betancourt, Meyers-Ohki, Charrow, & Tol, 2013). 
Thus, it is also common for health investments to be directed mainly to physi-
cal health issues in shelter conditions. However, in order to prevent the long-
term psychic consequences and to prevent dysfunctions from persisting, victims 
should be provided with programs of support, counseling and psycho-social 
treatment (Niaz, 2014).

Secondly, the origin of the health care usually differs from that of the 
refugees and to consider the interference of cultural and religious phenomena 
will have relevance both for the evaluation and for the design of psychological 
treatments. It has been seen that culture impacts the mental health disorders of 
refugee populations implying limitations to consider on the part of healthca-
re professionals (Buckley, 2013). In this line, the stigma and traditional beliefs 
around how to care for ones health are some impediments to accessing health 
care for certain refugee people (Bettmann, Penney, Clarkson, & Lecy, 2015; 
Drummond, Mizan, Brocx, & Wright, 2011; Kira, Ramaswamy, Lewandowski, 
Mohanesh, & Abdul-Khalek, 2015).

In Arab culture, mental illness is highly stigmatized, and the internaliza-
tion of social and family prejudices around the search for help carries feelings 
of shame and family misfortune, which can contribute to low self-esteem, self-
efficacy and functioning (Kira et al., 2015).

Moreover, the lack of knowledge about psychotherapy, stigma and 
non-recognition of symptoms are factors that explain the resistance to express 
psychological distress, fear and worries by refugee women (Niaz, 2014). To 
solve these limitations, the combination of psychiatric treatments with tradi-
tional medicine is posed as a tool (Buckley, 2013; Shore, Richardson, Bair, & 
Manson, 2015).
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In addition, there are other factors that would hinder the effectiveness 
of psychological treatments and adherence to the health systems of the host 
country, such as linguistic difficulties (Buckley, 2013; Bettmann et al., 2015) and 
access to health centers (Drummond et al., 2011).

1.3.  Mental health in refugee women

In environments of military conflict, gender differences give different roles for 
men and women depending on the structure and social functioning of the 
culture. It is more common for men to perform tasks related to fighting and 
other military aspects, while women deal with the domestic environment and 
caring for the family. In this context, women are more susceptible to psycholo-
gical problems as a result of war, with greater exposure to situations of violence 
outside their environment, and with greater concern for family needs that can 
lead to carelessness of their own. In some armed conflicts women are often 
used as a weapon of war and may suffer violence subjected to persecution, dis-
crimination, oppression, sexual violence and slavery (Niaz, 2014); in addition 
to being victims of military attacks. Such was the case in April of 2014, when 
276 students at the women’s School in Chibok (Nigeria) were kidnaped by 
the terrorist organization Boko Haram, and were sexually abused and assaulted, 
constituting a crime against humanity.

Gender differences also affect migratory processes and those that stay 
stagnant in refugee camps, with men having more individual mobility and wo-
men more collectively. In shelter situations, family structures can be altered 
and the assumption of responsibility on the part of women will also determine 
changes in relational dynamics with their children and family members. Thus, it 
has been found that mother’s mental health is a strong predictor of the mental 
health problems experienced by their children. Similarly, in a study on mental 
health in Palestinian population (Thabet, Abu-Khusah, & Vostanis, 2014), PTSD 
found in Palestinian children was the best predictor of the psychopathology of 
the mothers.

Psycho-social afflictions in women are commonly expressed through 
somatic complaints. One of the reasons that explain the somatization of anxiety 
and depression is the common perception that considers psychological treatment 
as unnecessary and unfounded. Therefore, women’s health is characterized by 
both a traumatic past and daily stressors. However, the role of caregiver can have 
a protective role for women in their identity and social function (Niaz, 2014).

Also, resilience has been observed as a protection factor against the 
development of psychological disorders (Arnetz, Rofa, Arnetz, Ventimiglia, & 
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Jamil, 2013). Of the modulating variables of resilience, the coping capacity has 
been one of the most studied, with existing divergences with respect to other 
relevant factors such as emotional expression, religious resources, social support, 
personality characteristics or situational factors, among others (Hooberman, 
Rosenfeld, Rasmussen, & Keller, 2010).

1.4.  Situation of prolonged refuge: the Sahrawi camps

After Morocco invaded Western Sahara, and the ensuing war (1975-1991) 
between Morocco, Mauritania and the Polisario Front, an exodus occurred 
consisting largely of the Sahrawi population, especially women and children. 
The first displacements took place within the territory, mainly to Um Draiga, 
Tifariti and Guelta Zemmur and after the bombardment of these towns with 
napalm and white phosphorus bombs, the refugees were sheltered in the camp 
of Tindouf, where they remain to date (Fiddian-Qasmiyeh, 2011). The refugee 
camp of Tindouf is structured in five wilayas or municipalities, where part of 
the Sahrawi refugees reside since 1975. The population density in the camps 
is imprecise, thus Algeria and the Sahrawi sources estimate 165,000 exiles, and 
UNHCR estimates 94,144 (Spanish Agency of International Cooperation for 
the Development, 2015).

During the period of war, the matriarchal character of the construction 
of the camps and in the organization of life in exile, attributed the Sahrawi 
woman a status of distinction maintained to this date. In 1997, the staff of the 
daycares was 100% female, that of the administration was 85% and of education 
was 70% (Dukic & Thierry, 1998).

The prolonged stay in Tindouf has resulted in the creation of de-
partments to manage life in the camps. In 2010 a division for Mental Health 
was created in the Ministry of Health and with it officially introduced psycho-
logical care in the wilayas.

Mohamed Fadel, a psychologist in Tindouf, says, “cases of depression, 
of anxiety, and psychosomatic problems abound and, in the majority of cases, 
the cause must be found in the waiting, in the uncertainty, in the lack of a clear 
future. All of this is provisional. We try to survive” (Sober, 2010).

Thus, the Sahrawi population faces the difficulties of exile and the vio-
lation of human rights in both the Western Sahara and the camps (Martín-
Beristain & González-Hidalgo, 2012). This situation of prolonged refuge, with 
no resolution in the near future, gives the Sahrawi crisis the maximum score in 
the list of forgotten crises, being the only one with this score (Spanish Agency 
of International Cooperation for the Development, 2015).
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The present study is exploratory in nature and its main objective is to 
evaluate the presence of psychological disorders that in turn would be reflec-
ted in the global indicators of discomfort in women in situations of prolonged 
refuge in the Sahrawi camps. Consequently, it is intended to contribute to the 
knowledge of the mental health of this population, considering the recent im-
plementation of the psychological services, and of the factors that interfere the 
access to them.

2. Method

2.1.  Participants

The sample was composed of 31 women who reside in the camp of Tindouf 
(Algeria), with an average age of 43.32 years (DT =12.34). Of the participants, 
25 (80.64%) had received psychological assistance at some point. Sociodemo-
graphic variables (see Table 1) show that 87% of the participants were born in 
Western Sahara and participated in the migratory process, and 12% were born 
in the camps.

The average time in refugee status until 2014, is established in 33.55 
years (DT = 7.31), excluding a participant who does not answer and another 
that provides an incongruous answer. 64.52% were married and 19.35% 
were separated or divorced. With regard to education, they emphasize in-
complete primary studies for the total of the sample (58.06%). In terms of 
labor occupation, unemployment prevails in both conditions, representing 
80.64%.

Table 1. Socio-demographic characteristics of the sample.

N %

Place of birth

Western Sahara 27 87.10

Refugee Camps 4 12.90

Time as a refugee

Since 1975 12 38.70

After 1975 13 41.93

Since birth 4 12.90

No answer/disjointed data 2 6.45
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Marital status

Single 3 9.68

Married 20 64.52

Separated or divorced 6 19.35

Widow 2 6.45

Education

Incomplete primary 18 58.06

Completed primary 2 6.45

Incomplete secondary 7 22.58

Completed secondary 3 9.68

University 1 3.22

Employment occupation

Unemployed 25 80.64

Incapacitated 2 6.45

Paid word 4 12.90

Mental health services users 25 80.64

In addition to the participants evaluated in the study, a semi-structured 
interview was conducted with the psychologist of Auserd, El-Aaiún, Dajla, and 
Bojador (who is also the director of the Department of Mental Health), a ge-
neral practitioner who is a member of the Polisario Front and a specialist at 
the Ministry of Health; to the doctor and Director of Health of the wilaya of 
Bojador and to the doctor of Auserd.

2.2.  Procedure

Prior to the implementation of the evaluation instruments, training 
of the camp psychologists team was carried out. Explanatory sessions of 
questionnaires and simulated practices were developed for data collection. 
Thus, all materials were translated into Arabic to facilitate their application. 
The selection of the participants was carried out by random sampling and 
with the participation of the psychologists of the wilayas who allowed the 
access to the women users of the service.

All evaluations were conducted throughout April and May 2014. Data 
collection took place in hospitals and health clinics in each of the wilayas 
(in the presence of health psychologists) or in the domestic context of the 
participants. All the interviews were carried out individually, respecting con-
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fidentiality, the voluntary nature and obtaining the informed consent for the 
use of the data for research purposes. 

In December 2013 as well as in April and May 2014, the different 
testimonies of health personnel were collected and registered in audio re-
cordings.

2.3.  Instruments

• Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) is a questionnaire that values the 
presence of 90 items on a Likert-type scale ranging from total absence 
(0) to maximum intensity (4). It quantifies in clinical and normal po-
pulation nine somatic dimensions, three global indexes of psychological 
discomfort and seven items that are not incorporated into the nine 
dimensions but have clinical relevance.

The dimensions evaluated are: somatization, obsessive-compulsive, 
interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, 
paranoid ideation and psychoticism. In addition, three global indexes 
are analyzed: Global Severity Index, Total Positive Symptoms (TSP) and 
Discomfort Index (Derogatis, 1996).

The reliability indexes (Cronbach α) of the test oscillate between 
0.80 for social anxiety and 0.95 for depression, except for the psycho-
ticism dimension/anxiety where α = 0.66; being the total reliability of 
the scale of 0.98 (Bados, Balaguer, & Coronas, 2005).

• The clinical history was designed to collect data on gender, place and date 
of birth, as well as issues related to the health of respondents: knowledge 
of their current illnesses, meaning of mental health and possibilities of 
access to mental health services in the camps. On the other hand, six 
open questions regarding refugee status were collected: time they have 
been staying in the Tindouf camps, perception of their situation and 
of the future, presence of fears for the situation of their relatives in the 
Western Sahara, feelings associated with the impossibility and uncer-
tainty of returning to the Western Sahara and presence or absence of 
fears facing a possible cut of the external assistance. The practice of tra-
ditional medicine did not constitute one of the questions of the medical 
history, however, it was collected in some testimonies by the allusions 
made by them and by the health personnel.

• Oral interviews with camp health personnel. Through oral, open and uns-
tructured questions, the testimonies of psychologists and doctors in the 
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camps were collected. The topics addressed were the implementation 
and functioning of mental health services in the camps, the stigma as-
sociated with mental illness and the use of traditional medicine to alle-
viate ailments of a psychic nature.

3.  Results

As Table 2 shows, the results found in the SCL-90 (R) Questionnaire: 
100% of the users of mental health services scored positively in the form of 
somatization, 90.3% in obsessive-compulsive disorders, 93.5% in interper-
sonal sensitivity, 60.1% in depression, 93.5% in anxiety, 48.1% in hostility,% 
in anxiety phobic, 90.3% in paranoid ideation and 90.3% in psychoticism. 
With the exception of one women who scored positive only in one of the 
disorders (somatization) and another that scored positive in four (somatiza-
tion, paranoid ideation, depression and psychoticism), the rest of the women 
scored positively in the presence of 6 to 9 disorders, with an average of 8.12 
disorders (SD = 1.78). The total number of positive symptoms reflects a tendency 
to exaggerate the pathology if it is greater than 60 and for the set of women 
participants it is of 61.84 (SD = 18.88). The index of discomfort yields a score 
of 2.13 (SD = 0.56), and it determines a slight tendency to exaggerate the 
discomfort, since the theoretical amplitude oscillates between 0 and 4. Finally, 
the global index of severity with theoretical amplitude of 0 to 4, represents in 
the participants a value of 1.19 (SD = 0.65), and thus reflects a low overall 
perception of discomfort.

Table 2. Descriptive data of the scores found in the SCL-90 (R).

N Range Minimum Maximum M SD
%   

Positive 
diagnostic 

Somatization 31 2.0 1.0 3.0 1.77 0.76 100
Obsessive Compulsive 31 3.0 0.0 3.0 1.68 0.79 90.3
Interpersonal sensitivity 31 3.0 0.0 3.0 1.42 0.92 93.5
Depression 31 3.0 0.0 3.0 1.74 0.85 96.8
Anxiety 31 3.0 0.0 3.0 1.39 0.92 93.5
Hostility 31 3.0 0.0 3.0 0.97 0.87 77.4
Phobic anxiety 31 3.0 0.0 3.0 1.32 0.83 87.1
Paranoid ideation 31 4.0 0.0 4.0 1.39 0.95 90.3
Psychoticism 31 3.0 0.0 3.0 1.32 1.01 90.3
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N Range Minimum Maximum M SD
%   

Positive 
diagnostic 

Global Severity Index 31 2.0 0.0 2.0 1.19 0.65

Total positive Symptoms 31 62 23 85 61.84 18.88

Number of positive  
disorders per subject 31 8.0 1.0 9.0 8.19 1.78

Discomfort Rate 31 2.0 1.0 3.0 2.13 0.56

3.1.  Medical History

Table 3 shows the results obtained through the clinical history, which was fully 
answered by 58% of women. Difficulties attributed to fatigue after completing 
the SCL-90 (R) caused many refugees not to answer all the questions. Regarding 
mental health issues, it is observed that 32% do not know the meaning of mental 
health. In relation to access to psychological care service,  61.29% of women re-
cognize that they do not have access problems, compared to 9.68% who believe 
that access to this service is limited and a 29.03% that do not respond. More than 
half (60%) of women who are being treated or have requested assistance in these 
services (25 of the total) do not know their mental health diagnosis and/or con-
fuse it with physical illnesses, while 16% do not answer the question. Finally, the 
practice of traditional medicine has been referred to by 35.48% of women.

 Table 3. Mental health responses collected in the medical history.

N %

Do not know the meaning of mental health 10 32.26

Do not answer about the meaning of mental health 10 32.26

Recognize access to mental health systems 19 61.29

Express limited access to mental health systems 3 9.68

Do not answer regarding access to mental health systems 9 29.03

Do not know their mental health diagnosis 15 48.39

Do not answer regarding knowing their mental health diagnosis 4 12.90

Express having used traditional medicine 11 35.48

In relation to the perception of their situation (see Table 4), 45.16% 
defines it as positive (36% of the total were users of mental health services and 
83.3% non-users), and 35.48% interpreted it as negative (40% were users while 
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16.6% were non-users). The loss of hope in the future represents 41.93% of 
the opinion of the women surveyed, compared to a 35.48% that perceives it as 
good or that does not answer (22.58%). 64.52% of women fear for the situation 
of their families in Western Sahara, 48.39% feel sadness, and a 48.39% hatred or 
anger for not being able to return to Western Sahara. Finally, 32.26% of women 
recognize that they are afraid external assistance will be cut.

Table 4. Answers collected in the medical history with regard to the perception of their 
situation and their future and of the fear that the external assistance may be cut off.

N %

Perception of their situation

Positive 14 45.16

Negative 11 35.48

Does not answer 6 19.35

Perception of the Future

Good 11 35.48

Hopeless 13 41.93

Does not know/Does not answer 7 22.58

Fear of the situation of their relatives in Western Sahara 20 64.52

Feelings of sadness, hatred or anger for not being able to 
return to the Western Sahara

15 48.39

Fear that external assistance will be cut

Recognizes feeling afraid 10 32.26

Sees it as improbable 6 19.35

3.2.  Interviews with healthcare professionals

In the interviews made to the healthcare professionals (see Table 5), there are 
condensed opinions in three areas, the psychological attention in the wilayas and the 
absence of psychiatrists, the rejection and social stigmatization of mental disorder in 
the Sahrawi culture and the use of traditional medicine. One of the most highlighted 
aspects of the interviews refers to the demand for psychological care in the camps, 
especially in the area of the somatization. The lack of psychiatrists and awareness-
raising campaigns contribute to an increase in patient visits and greater acceptance of 
mental disorders among the population. However, the stigma surrounding the men-
tal disorder within the Saharan culture contributes to the interpretation of it as a di-
vine punishment or as an incurable disease. These aspects cause the patients and their 
families to avoid social judgment by going to consultations covered up and in fear of 
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being stigmatized permanently. In this way, the physicians explain that the psycho-
logical treatments are considered the last option when other interventions based on 
traditional medicine or readings from the Quran have already been contemplated. 
On the other hand, health professionals noted a greater willingness to receive 
psychological treatment in women than in men. This tendency would explain why 
the stigma of mental disorder is greater in men, causing them feelings of shame and 
fear of family dishonor and the risk that their social image and virility be questioned. 
In addition, a better therapeutic alliance between professionals and Sahrawi users of 
the same sex would be established, there being only a single male psychologist in 
Tindouf. However, one of the psychologists stated that the proportion of men and 
women cared for by her was very similar, although she pointed out that in men 
there were more disorders related to toxic consumption. Finally, there is one more 
aspect that can explain these gender differences; women reside more permanently 
in Tindouf than men, who tend to leave with more frequency from the camps.

Table 5. Responses gathered in interviews with Sahrawi health psychologists and staff.

Psychological care in the Wilayas 

Bojador psychologist and direc-
tor of the Department of Mental 
Health

“We have seven psychologists in the camps, one in each wilaya, 
another in the psychiatric hospital and one in the nursing school. 
Mental health in the camps has cost us a lot, we had to do 
awareness campaigns.
Year after year there are more psychological disorders, in recent 
years. I have received a lot of somatic disorders in women.”

General Practitioner, member  
of the Polisario Front and tech-
nician of the Ministry of Health

“We don’t have psychiatrists, we take a clinical psychologist 
and we give him training. Together we assign treatment for the 
patient.”

Auserd Doctor “We have a psychiatric practice without a psychiatrist. The psy-
chological side is booming, people identify with it and seek help.”

Auserd Psychologist “I’ve been working for 6 years and I have 68 patients. When I 
arrived there were not many patients, there were no psychologists 
in the wilayas and people were not accustomed to go to a psychol-
ogist.”

Dajla Psychologist “I work three days a week since 2004, taking care of 40 psychi-
atric and psychological patients.”

Aiún Psychologist “More patients with psychological problems rather than physical 
come to the clinic ... Especially in women the psicosomatización 
is very abundant”.
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Rejection and social stigmatization of mental disorder in Sahrawi culture

Doctor and director of health of 
the wilaya de Bojador

“There is a saying that we have in our Saharan culture, the 
psychiatrist never cures you.You don’t tell this to a psychiatric 
patient. When you tell him, you lose him.”

Dajla Psychologist “They come covered with turbans or sunglasses, without anyone 
knowing they’ve come to a consultation or they prefer you go to 
their home.”

General Practitioner, member of 
the Polisario Front and techni-
cian of the Ministry of Health

“In Arabic being crazy and psychology is the same. When I see it 
is a psychological problem and I want to steer them in that direc-
tion, they do not want to go there.”

Psychologist of Bojador and 
director of the Department of 
Mental Health

“They see madness as a taboo. They fear they will be put to the 
side, that they are crazy. I have many patients that not even their 
families know ... The first thing they do is try to hide, so nobody 
sees them, and when they try everything and find no solution 
they come.”

Auserd Psychologist “People think that the mentally ill will stay that way all their 
lives, so they are afraid. There is lack of knowledge ...”.

Use of traditional medicine

Dajla psychologist “In the early stages of illness, the family gives them traditional 
treatments, with “witchcraft”. They try many things before they 
come”.

Psychologist of Bojador and 
director of the Department of 
Mental health

“They see everything as if it were the evil eye, witchcraft. They go 
to see the psychic, the healer and when they grow tired they go to 
the psychologist”.

Auserd Psychologist “Very religious people prefer to use religion as a treatment.”

Medical and health director of 
the Wilaya de Bojador

“People can combine religion with treatment, there are combina-
tions of traditional medicine with religion ... I’ve seen agitated 
people read the Koran stay calm and heal.”

Psychologist of El Aaiun “There are many people who still go to the healers before coming 
to the specialists.”

Auserd Psychologist “Psychiatric cases are not detected early. The family starts with 
their traditional or religious beliefs, and when they see that failed 
they come to the center”.
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4.  Conclusions

This research takes a small sample of the women living in Tindouf, of which 
the results are far from being able to be generalized, due to the limitations of 
access to the women in the camps and the small sample size. In addition, the 
stigmatization of mental disorder in Sahrawi culture generates rejection in the 
population towards external investigations, although it received good reception 
from the practitioners and the Polisario Front. Thus, the results achieved can 
only be considered an approximation to the situation of the women in Tindouf, 
a more thorough work involving a larger number of participants, both men and 
women, is necessary in order to determine the influence that gender would 
have on the prevalence of disorders in the refugee population.

The results of this research support the contributions obtained by the 
psychologists of the wilayas that indicated the presence of somatization as the 
most outstanding psychopathological aspect. In this study, all Sahrawi women 
rated positively in this category. Thus, many American clinicians have obser-
ved that in the Arab population the shame and the stigma when confronting 
psychological difficulties leads to somatization (Hakim-Larson, Farrag, Kafaji, 
Duqum and Jamil, 2002).

Consequently, silence accompanies the refusal to express mental disor-
ders in Tindouf avoiding early attention that palliate the symptomatology. Niaz 
(2014), stresses a strong social pressure for refugee women that implies the ex-
haustive fulfillment of traditional patterns. The collective identity in situations 
of prolonged refuge leads to the reaffirmation of the social values to preserve 
its idiosyncrasy as exiled people. In the Sahrawi society, the tendency to use 
traditional medicine and the lack of interest in knowledge of mental health 
aspects is reinforced by the belief system that attributes negative connotations 
to psychological disorders. However, since the introduction of psychological 
care in the wilayas and the sensitization campaigns, an increase in the demand 
for treatment has been observed. The ease of access to mental health systems is 
recognized by many of the women although resistance and anonymity to attend 
therapy is the common denominator. Depression and anxiety associated with 
exile mark a high prevalence in mental health studies with refugee populations 
(Robjant, et al., 2009). Thus, the category depression was the second most rated, 
detected in almost all of the refugees. The lack of hope in the future and the 
persistence of negative feelings because of the inability to return to Western 
Sahara are identified as contributing elements to this ailment. Anxiety and per-
sonal suspicion constituted the third most prevalent dimensions among Sahrawi 
women. It was detected that more than half of the participants were afraid of 
the situation of their relatives in the Western Sahara and although only one 
third expressed fear of a possible cut to external assistance, both factors contri-
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bute to the emotional instability and persistence of anxiety symptomatology. 
Personal suspicion is contextualized in the widespread political abandonment 
of the Sahrawi people, which since 1991 expect a peaceful international solu-
tion. The absence of armed conflict and the factors of coping and adaptation 
to the inability to manage their destiny, explain that almost half of women 
perceive their current situation as good despite the conditions of Tindouf, ob-
serving a reduced level of perceived discomfort. The hospitable character of this 
society, its strong rooted identity and the need for forced coexistence in exile 
concentrates the lowest scores in the hostility aspect, being positive for three 
out of four women. Thus, high scores are observed in all aspects and the global 
indexes indicate a slight tendency to exaggerate the discomfort, determined by 
the need to make visible the situation in which they are in or because of the 
lack of adequate instruments. Considering the contributions of this study, it is 
necessary to continue conducting awareness campaigns that bring psycholo-
gy and its treatments closer to the Sahrawi people as well as to underline the 
psychological consequences that long-term exile has on refugees.
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Tortura psicológica: Definición, evaluación y medidas, de Pau 
Pérez-Sales. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2016 (608 
pp.). ISBN: 978-84-330-2884-6.

Violeta Fernández-Lansac. Psicóloga e investigadora 
especializada en violencia de género.

La tortura ha estado presente a lo largo de la historia en todas las sociedades. Las 
sociedades contemporáneas no constituyen una excepción, aunque los métodos 
basados en el castigo físico han ido evolucionando hacia formas más sutiles de 
tortura, pero de efectos igualmente demoledores. Identificar estas formas “me-
joradas” de tortura y crear un marco de referencia común para su abordaje es 
una tarea sumamente compleja.

El psiquiatra Pau Pérez-Sales, experto en trauma y violencia, conflictos 
bélicos y derechos humanos, nos adentra en el aterrador, aunque fascinante, 
mundo de la tortura psicológica, desvelando las ambigüedades y dilemas que se 
ciñen en torno al concepto y tratando de establecer sus límites. Para ello, ofrece 
un análisis riguroso de las distintas aproximaciones que se han ido realizando 
desde distintos ámbitos e incorpora las voces de sus principales protagonistas. 

A lo largo de este libro se combina el enfoque jurídico e institucional 
con las contribuciones aportadas por la investigación científica y con el análisis 
sobrecogedor de los testimonios de víctimas y torturadores. Se presentan los 
métodos más habituales de tortura empleados por distintos estados y se exami-
nan sus consecuencias en función de los objetivos y el impacto que tienen en el 
equilibrio mental y, fundamentalmente, en la identidad de los prisioneros. Ade-
más se revisan los manuales y protocolos de interrogatorio más extendidos y los 
avances en la investigación biomédica para el uso de registros psicofisiológicos. 
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Este laborioso análisis guía un apasionante debate que incorpora consideracio-
nes psicológicas y legales pero también filosóficas, éticas y ontológicas. 

El libro culmina con una revisión del protocolo de Estambul de 1985, la 
herramienta por excelencia para la documentación de la tortura, seguida de una 
serie de propuestas para motivar su implementación en todo el mundo y su futu-
ra mejora. Como valor añadido, incorpora un extenso anexo donde se incluyen 
distintos instrumentos para la evaluación de aspectos ligados a la experiencia y 
secuelas de la tortura. Especialmente relevante resulta la presentación de la Escala 
de Entornos Torturantes (TES, por sus siglas en inglés), desarrollada por el autor 
de este libro con el propósito de ofrecer un medida comprehensiva de los diversos 
indicadores de riesgo de tortura, y que podría constituir una valiosa herramienta 
de análisis para psicólogos, médicos y profesionales de distintas disciplinas.

En definitiva, este libro constituye una incuestionable fuente de refe-
rencia para todas las personas interesadas en el estudio de la tortura. A menudo 
las aproximaciones que se realizan son difusas o se circunscriben a un área de 
análisis excesivamente específico. Pau Pérez-Sales se embarca en una tarea 
mucho más ambiciosa, ofreciéndonos con éxito un panorama inusitadamente 
integrador.

crónica

congreso
Primer Congreso Internacional de Criminología y Victimología. 
Redactado por María de la Luz Lima Malvido

En Bogotá, Colombia, se celebró el 1er. Congreso Internacional de Crimino-
logía y Victimología, Convivencia y paz territorial en el escenario del Post-
Acuerdo los días 16 y 17 de marzo del 2017, organizado por la Escuela de 
Postgrados de policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro.”

El objetivo fue generar un espacio de diálogo y reflexión que contri-
buyera al logro de la Paz y la Convivencia pacífica entre ciudadanos, así como 
consolidar una red académica internacional que coadyuve al mejoramiento de 
las condiciones de convivencia y de paz, fomentar la seguridad ciudadana en el 
intercambio de proyectos y saberes científicos. 

La asistencia fue nutrida con más de 500 elementos de la policía nacio-
nal y algunas personas de la comunidad y organizaciones civiles interesadas en 
el proceso de paz. 
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La inauguración se celebró con la presencia del Viceministro de Justi-
ca y del Dr. en Derecho Dr. Renzo Rodriguez Padilla, Dr Néstor Humberto 
Martínez, Fiscal General de la Nación, y el Gr. Jorge Hernando Nieto Rojas, 
Director General de Polca Nacional de Colombia. 

Los temas relentes para el tema de la Victimología fueron desafíos y re-
tos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses de Colombia 
en el tema de Víctimas del Post Acuerdo, presentado por el director de dicho 
Instituto Dr. Calos Eduardo Valdez; Convivencia y Paz Territorial en escenarios 
de Post-Acuerdo sustentada por el mayo Elkin Hernando Salcedo Santos, jefe 
del área estratégica para la implementación de acuerdos (Policía Nacional de 
Colombia); Retos de la Victimología en Latinoamérica presentada por la Dra. 
María de la Luz Lima Malvido experta investigadora del INCAIPE, México, 
presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología;  Recursos Victimológicos 
relacionados con la reconciliación nacional, del profesor John Dussich, experto 
victimólogo de Estados Unido; Atención a policía Víctimas del conflictos,  por 
el teniente Coronel Fernando Pantoja, Jefe del área de Historia, memoria His-
tórica y contexto de la policía de Colombia. 

Algunos temas adicionalmente se dedicaron al área criminológica como 
fue la ponencia del Dr. Luis Rodríguez Manzanera con la ponencia la Cri-
minología Moderna en el Sistema Penal Acusatorio; Perfilación Criminal en 
Colombia presentada por el teniente Deimer Meléndez Cardona, analista del 
grupo de Ciencias del comportamiento y perfilación criminal; La evaluación de 
riesgo y peligrosidad criminal: un aporte científico en la prevención del delito 
y la victimización por el Dr. Roberto Sicard León, docente de la Escuela de 
Postgrados de la Policía.

Se realizaron asimismo cuatro paneles de expertos, el primero sobre 
el tema de agresión humana ¿Porque somos violentos? Con reflexiones inte-
resantes que como la del Teniente Coronel (R/A) Pedro López Calvo, la Dra. 
Carolina Gutiérrez de Piñeres y el Dr Jorge Restrepo Fontalvo. 

El segundo versó sobre lineamiento en atención y reparación a víctimas 
en escenarios de Post-Acuerdo, moderado este por el Dr. Fernando Díaz Colo-
rado especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Ca-
tólica de Colombia y Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad 
Santo Tomás, en Colombia. Quien con gran maestría condujo las discusiones de 
las graves dificultades que tienen en ese proceso de reparación para las víctimas 
los servidores públicos responsables, en esta etapa de justicia transicional. 

El tercer panel de expertos política criminal y penitenciaria, llamo la 
atención porque omitieron los ponentes mencionar las Reglas de Mandela que 
son el estándar internacional que debe guiar la política pública en el tema. 
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El cuarto panel La voz de la Victimas: fue un panel que conmovió al 
público ya que los participantes dos miembros de la policía nacional y un civil 
que era político fueron víctimas de secuestro por parte de las FARC, dos por 
12 años, y otro 7 año. Ellos narraron episodios muy dolorosos vividos y el re-
clamo del olvido por parte del gobierno y la sociedad civil de ellos, todos esos 
años. Comentaron que fue eterna la espera y que otros compañeros murieron. 
Y ahora ellos se han involucrado las instancias de ayuda a las víctimas, como el 
Dr. Alan Jara, director de la Unidad para la Reparación Integral a víctimas de la 
Presidencia de la República de Colombia. 

Este congreso motivó mucho a los asistentes y realmente mostró las 
dificultades, desafíos y retos que tiene Colombia en estos momentos del Post-
Acuerdo y la voluntad de todos por lograr la paz. 

congreso
Congreso victimológico de estudiantes de Sevilla. (Facultad 
de Derecho, Universidad de Sevilla 30-31 de marzo de 2017). 

Redactado por Beatriz Villafaina Domínguez (alumna organizadora)

Cuando se comunicó al alumnado del tercer curso de Criminología, 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, la programación de 
un Congreso Victimológico de Estudiantes, en el momento en que estábamos 
cursando precisamente la asignatura de “Victimología”, fuimos muy cons-
cientes de que no es muy frecuente, o no todo lo frecuente que debiera, la 
celebración de encuentros universitarios cien por cien especializados en esta 
línea. La apuesta, una iniciativa multidisciplinar apasionante, nos hizo sentir, 
a la vez, orgullosos y agradecidos protagonistas. A pesar de la responsabilidad, 
ninguno de nosotros dudó en integrarse en el comité organizativo, en equipos 
donde  hemos colaborado con gran inexperiencia, pero también recibien-
do ánimos, fuerza y sobre todo mucho entusiasmo e ilusión, transmitidos a 
cada segundo por nuestra profesora Myriam Herrera Moreno, la Directora 
del Congreso. Entre otras oportunidades, el encuentro nos permitió tener 
contacto directo con los ponentes, todos ellos muy complacientes a pesar de 
sus intensos compromisos, a los que pasamos un cuestionario, recogiendo, de 
ellos, una breve biografía, el resumen de su ponencia y unas palabras donde 
justificaban su interés para el alumnado de Victimología. Todo ello se plas-
mó en un documento introductorio del que nos sentimos particularmente 
orgullosos. Para algunos alumnos, fue también ocasión de presentar nuestras 
primeras comunicaciones científicas, presentadas, asimismo, por estudiantes de 
Grado y Postgrado de distintas universidades españolas.   
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Tras el arranque con la mesa inaugural, presidida por el Dr. Alfonso 
Castro Sáenz, Decano de la Facultad de Derecho, la Drª Myriam Herrera Mo-
reno, la  Directora del Congreso y Dr. Miguel Polaino-Orts, su Coordinador, 
la primera jornada se inauguró dando paso a un prestigioso veterano: el Dr. 
Josep María Tamarit Sumalla, Catedrático de Derecho penal de la Universidad 
de Lleida, y gran promotor de la Victimología en España, con una ponencia 
titulada  “El ansia de justicia de las Víctimas. ¿Necesidad o derecho?”, de alto valor 
filosófico-victimológico y asimismo penal. En ella,  el profesor expuso cómo 
las raíces del deseo de justicia en las víctimas de delitos son controvertidas y 
mal comprendidas. A veces, se teme que la idea de justicia no sea más que la 
sublimación de un instinto de venganza, pero las reacciones de las víctimas son 
diversas y la investigación muestra la existencia de deseos punitivos, de reco-
nocimiento, de reparación y/o de superación del trauma. Reconocer que las 
víctimas tienen un derecho a la justicia, como hoy en día se asume de modo 
cada vez más claro, plantea también retos desde el punto de vista de la concep-
ción de los fines del sistema penal y de las dificultades que éste puede tener para 
lograr satisfacer las expectativas de las víctimas. Finalmente, el Profesor Tamarit 
revisó las diversas concepciones de justicia y, concretamente, la aportación que 
la justicia restaurativa puede hacer a las necesidades y a los derechos victimales. 

Le siguió una interesante mesa en la que se trató de delimitar concep-
tos victimológicos difusos. Intervino, en primer lugar, el conocido especialis-
ta Dr. Enrique Echeburúa Odriozola, Catedrático de Psicología Clínica de la 
Universidad del País Vasco, que desarrolló una ponencia acerca de la “Violencia 
psicológica en la pareja: límites entre las parejas disfuncionales y las parejas violentas”. 
El ponente aportó conocimientos sobre formas de deterioro en la relación 
de pareja, que pueden darse cuando se produce un intercambio de pocas 
conductas agradables y de muchas desagradables, surgiendo preferencias dis-
crepantes en cuanto al grado de intimidad deseada, entre el  deseo de inde-
pendencia y la necesidad  de relación. Surge, por tanto, una disonancia entre 
las expectativas y la realidad, apareciendo adversidades imprevistas, tales como 
el desarrollo de una infidelidad, la pérdida de trabajo, el nacimiento de un 
hijo indeseado o la disminución de las actividades recreativas. En estos casos 
el balance de la relación  puede percibirse como insatisfactorio y generar un 
malestar más o menos profundo. 

Las claves que aportó el ponente permiten diferenciar la mera disfun-
cionalidad de la verdadera emergencia psíquicamente violenta.

También la Profª. Drª. Gloria González Agudelo, experta en víctimi-
zación de menores de la Universidad de Cádiz, intervino en esta misma mesa, 
enfocando su ponencia en los menores, desde una perspectiva social y legal. 
La ponente realizó una fuerte crítica al modelo jurídico diseñado sobre el 
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consentimiento del menor, que lo contempla como criatura vulnerable.  En 
todo caso, subrayó que la eventual vulnerabilidad del menor no puede servir 
de excusa, más o menos paternalista,  para su olvido y relegación social, rei-
vindicándose para estas figuras  su condición de personas garantes de derechos 
fundamentales.

La Drª. Luhé Palma Chazarra, Profesora Asociada de Derecho penal 
de la Universidad Pablo de Olavide, y Presidenta de APREYCO (Asociación 
para la prevención y resolución de conflictos) finalizó la sesión de mañana con 
su ponencia “Justicia Restaurativa en el ámbito vecinal”, presentando la justicia 
restaurativa como una forma positiva de reparar a la víctima de un delito, tra-
tando de mostrar la gran proyección de esta forma de entender la justicia. Estos 
mecanismos, ilusionantes  y cada vez más penetrantes en los sistemas sociales, 
integran maneras diferentes de mirar al otro, a los otros, de manera profunda-
mente humana y sanadora. En concreto, se refirió a una pionera experiencia de 
mediación vecinal, un programa novedoso que trata de resolver los conflictos 
entre residentes, buscando el punto de equilibrio de la compensación, no sólo 
material del problema, sino también desde el punto de vista humano integral, 
buscando la pacificación de las relaciones comunitarias.

Por la tarde, abrió la sesión el Dr. David Morillas Fernández, Prof. Ti-
tular de Derecho penal y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Murcia, con el tema “Víctima y sectas”, mostrándonos que la proliferación 
de los grupos sectarios constituye uno de los fenómenos más camuflados y 
enmascarados de la era moderna. Explicó su invisibilidad en un momento his-
tórico marcado por demandas sociales y legislativas que pasan inadvertidas ante 
la presencia de colectivos que, no dañando a la sociedad en general, sí pueden 
tener importantes repercusiones sobre personas concretas y sobre su entorno fa-
miliar o de relaciones sociales. Sus tipologías y fases de atracción y captación de 
la persona son algunas de las cuestiones que deben analizarse para entender su 
estructura y funcionamiento, máxime cuando practican el engaño y la mentira 
como técnicas de  captación, mecanismos que igualmente pudieran ser emplea-
dos para camuflarse bajo los conceptos de autoayuda o terapia comúnmente 
supeditados a beneficios de toda índole.

Seguidamente, Dña. María Morilla Benvenuty, trabajadora del Servi-
cio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) de Sevilla, dependiente de 
la Consejería de Justicia e Interior, con formación victimológica adquirida en 
esta Facultad, se dirigió al público con la ponencia titulada “Víctimas especial-
mente vulnerables: la asistencia en sede judicial, centrándose principalmente en las 
víctimas vulnerables. Destacó los derechos que buscan garantizar y las diferentes 
respuestas que se les ofrece mediante la colaboración conjunta de los diferentes 
operadores jurídicos, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, SAVA, 
funcionarios de juzgados etc. 
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La sesión de tarde de la primera jornada concluyó con una mesa en la 
que se abordó el acoso escolar, su evolución y nuevos retos. En la misma in-
tervinieron la Drª. Rosario Ortega Ruiz, Catedrática de Psicología Evolutiva y 
de la Educación, procedente de la Universidad de Córdoba, junto con la  Drª. 
Rosario Del Rey, Profª. Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de 
la  Universidad de Sevilla, reconocidas y  tempranas investigadoras en materia 
de acoso escolar, campo donde han obtenido un gran prestigio mundial. Desa-
rrollaron la evolución del tratamiento del acoso en el medio escolar, realizando 
también una revisión de la moderna problemática victimológica, con énfasis en 
la tutela de los menores en el medio  virtual y la prevención del acoso entre 
escolares  a partir de medidas de fomento de la convivencia y la resolución con 
éxito de los conflictos.

El segundo día de congreso comenzó con una interesante ponencia de 
la Drª. Gema Varona Martínez, Doctora Investigadora Permanente de la Uni-
versidad del País Vasco y discípula del inolvidable y pionero profesor Antonio 
Beristain. La ponente se centró en “El uso promocional de la imagen en el terrorismo 
islámico. Un abordaje de Victimología visual”. Bajo el prisma de la victimología vi-
sual y de la teoría de la comunicación, propuso realizar un análisis interdiscipli-
nar, mediante el uso de “conceptos viajeros”, promoviendo la reflexión crítica 
al hilo de imágenes procedentes de diferentes fuentes. Puso como ejemplos 
una selección de fotografías que circulan viralmente sobre terrorismo yihadista, 
poniendo de relieve los sesgos ideológicos y pre-conceptos  sobre el terrorismo, 
así como su potencial victimogenésico para manipular las emociones y generar 
opinión social muy estereotipada.

A continuación, la Drª. Ana Isabel Cerezo Domínguez, Profesora Titular 
de Derecho penal de la Universidad de Málaga, presentó su ponencia a cerca de 
“La crisis migratoria europea: La amenaza integrada y el auxilio denegado en el contexto 
del modelo penal de la seguridad ciudadana”. En ella se interpreta la victimización su-
frida por aquellas personas que huyen de las guerras de sus respectivos países, es-
perando ser bienvenidas en otros, pero encontrándose con un continuo rechazo, 
acompañado del blindaje, físico y moral, de las fronteras para evitar su paso. Ello 
supone una victimización hacia estos “desplazados”, victimizados no menos por 
guerras lejanas que por sociedades insolidarias cerradas a la empatía victimológica. 

La sesión de mañana finalizó con una mesa titulada  “El rol de la víctima 
en el Derecho penal. Dimensión comparada”, integrada por  el Dr. Jorge Fernando 
Perdomo Torres, Catedrático de Derecho penal, perteneciente a la  Universidad  
Externado de Colombia. Mostró las causas de la negociación con la guerrilla de 
las FARC, siendo un pilar fundamental en ello el enfoque en las víctimas: más 
de ocho millones de victimizados que buscan el reconocimiento de derechos, 
justicia y reparación. Así, en los procesos de justicia transicional, la víctima es un 
eje socio-político central, en torno a la cual los programas e iniciativas de jus-
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ticia han de rotar. También, el Dr. Gilberto Santa Rita Tamés, Prof. Titular de la 
Universidad Iberoamericana, México DF, enfocó su ponencia en la ley general 
de víctimas, vigente en México , y cómo logró construirse sin la existencia de 
un análisis de dogmática victimológica que hubiera sido básico, en las circuns-
tancias de victimización impura frecuentes en dichos países. En ambos casos, los 
ponentes ejemplificaron sus puntos de vista con sus experiencias institucionales 
en Victimología, tan comprometidas como amplias. 

Por último, el Dr. Miguel Polaino-Orts. Profesor de Derecho penal en la 
Universidad de Sevilla, y discípulo de uno de los mayores expertos en imputa-
ción penal, el Profesor Jakobs, destacó un principio fundamental sobre el que se 
vertebra la imputación objetiva: el principio de imputación a la víctima, el cual 
se basa en la libertad de actuación del sujeto, que tiene como contrapartida la res-
ponsabilidad por las consecuencias. Bajo ese principio se estudia en qué situacio-
nes la lesión es imputable a la propia víctima y en cuáles cabe ser imputada a un 
sujeto ajeno. Se trata de un campo crítico sobre el que ha de trabajarse en senti-
do penal y victimológico, deslindando los aspectos culpabilizadores, inaceptables 
jurídica y victimológicamente, y los propios de la etiología victimal compleja. 

El Dr. Luis Moya Albiol. Profesor Titular de Psico-biología de la Uni-
versidad de Valencia, especializado en bio-criminología,  intervino a continua-
ción con su ponencia titulada “Víctima y empatía: Un enfoque neuro-criminológi-
co”. Trató de mostrarnos a través del enfoque neuro-criminológico, como se 
diagnostican determinadas predisposiciones a la violencia, en personas que no 
establecen lazos empáticos con sus víctimas potenciales, valorando posibles tra-
tamientos preventivos. Un concepto fundamental para entender todo este pro-
ceso es la empatía, cuyas formas desglosa diferenciando entre la cognitiva y la 
emocional, siendo ésta la clave para que los procesos de conformidad y respeto 
recíproco se lleven a cabo de modo normalizado.  

Más tarde se presentó una mesa cuyo tema fue la Victimización Terciaria; 
abordajes penitenciario y victimológico-cultural. Abrió la mesa el Dr. Borja Mapelli 
Caffarena, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Sevilla y experto 
en Derecho penitenciario. El título de su ponencia fue: “Entrar como infractor. 
Salir como delincuente”. Para él, la finalidad resocializadora en las cárceles es, hoy 
por hoy, apenas  una coartada formal para ocultar el fin con el que nació la cár-
cel, y que aún persiste: una máquina de estigmatización social, lugar en el que, 
al menos en el 60% de las ocasiones, las personas inician una carrera criminal 
que podría ser evitada mediante una reconducción eficaz, ágil, y, desde luego, 
plena de justicia social. 

Por último, la Dª. Myriam Herrera Moreno. Profesora Titular de De-
recho penal en la Universidad de Sevilla, puso el broche de oro al congreso 
victimológico con “El dolor carcelario en el flamenco: Expresiones de victimidad en 
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la recopilación de Antonio Machado y Álvarez (Demófilo)”, ponencia acompañada 
por los cantes de Juan Meneses, el cual proviene de una ilustre familia ligada al 
flamenco. Mediante esta innovadora ponencia, la Dª Myriam Herrera, desplegó 
una perspectiva de victimología cultural, tratando de mostrar, mediante la sensoria-
lidad del flamenco,  aspectos de ayer y hoy, no superados, imperecederos, de la 
marcadora experiencia carcelaria. La intervención del cantaor  apoyó la ponen-
cia con piezas del cancionero decimonónico de Machado y Álvarez (padre de 
los célebres poetas), con el protagonismo de las coplas “carceleras” que recopiló: 
en ellas están presentes la soledad, el rechazo, el padecimiento psíquico y físico, 
los abusos de autoridad y la absoluta sensación de pérdida de control vital. El 
testimonio de dolor de los prisioneros de otras épocas, desgarradoramente plas-
mado en la cultura popular, y enmarcado en la filosofía krausista y reformadora 
del recopilador (que murió el mismo día que Concepción Arenal) nos permite 
establecer interconexiones entre sufrimiento penitenciario histórico y el de-
nunciado por el primer ponente, en torno a la  victimización terciaria 

Al cierre del congreso, nos mostramos emocionados, no solo por haber 
concluido una experiencia de gran trabajo y ajetreo,  sino también por las pa-
labras que nos dirigieron algunos de los profesores, como el experto y veterano 
Dr .Miguel Polaino Navarrete, Catedrático Emérito en nuestra Facultad, que 
cerró el Congreso, junto a la Vocal del Consejo del Poder Judicial, Doña Pilar 
Sepúlveda, con amplia trayectoria  en la gestión de las Oficinas de Atención a 
la víctima en Andalucía. En nuestro turno, como estudiantes, terminamos con 
una Declaración victimológica final, bajo el paradigma victimológico de la vieja 
del candilejo, figura de una antigua leyenda sevillana, que exhibió una actitud 
antagónica a la de la ventanas rotas, alzando su voz en beneficio de la justicia 
victimal. Nuestra Declaración  llegó al corazón de todos los presentes en el salón, 
marcándose en ella  la ilusión y esperanza de los que serán futuros criminólogos, 
unidos en una esperanzada construcción victimológica de la vida social. En esta 
empresa, científica, cultural y profesional, las instituciones habrán de dar mayor 
margen de oportunidad e inversión que el existente en la actualidad. 

Tras esta intensa experiencia, las ganas de seguir profundizando en ám-
bitos victimológicos son aún mayores, así como las de seguir luchando por la 
Criminología, profesión humilde, pero grandiosa,  imprescindible y cercana a la 
sociedad, su verdadera correa de transmisión. Hemos de  agradecer a nuestra pro-
fesora Myriam Herrera Moreno, el haber organizado y propuesto algo tan mo-
tivador, formativo, y tan útil para animarnos a seguir con nuestra vocación. Ojalá 
nuevos encuentros victimológicos prosigan, en esta Facultad como en otras; pues 
estas oportunidades, como estudiantes, nos reafirman en nuestra visión -civi-
lizada, humanística y empática- del mundo que nos rodea, sus conflictos y sus 
posibilidades de mejora: y cuando una puerta se cierra, sabremos abrir otras, allí 
donde nadie las vea, pues, en abrir puertas, consiste, sin duda, la Victimología. 
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novedades normativas

Directiva europea

En el ámbito de la Unión Europea recientemente ha sido aprobada la Directiva 
(UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo. En el Preámbulo la Directiva afirma que “los actos terroristas consti-
tuyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad 
humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión”. 

Según se establece en el artículo 1, el objeto de la Directiva consiste en 
establecer “normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales 
y las sanciones en el ámbito de los delitos de terrorismo, los delitos relacionados 
con un grupo terrorista y los delitos relacionados con actividades terroristas, así 
como medidas de protección, apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo”. 
Por ello, además de las cuestiones relativas a la seguridad, armonización legisla-
tiva en materia penal, intercambio de información entre países y cooperación, 
la norma dedica una singular atención a las víctimas del terrorismo, cuestión a 
la que se dedica el Título V. La Directiva se basa en el concepto de víctima defi-
nido en el art. 2 de la Directiva 2012/29/UE, es decir, “toda persona física que 
haya sufrido un daño o perjuicio, en particular lesiones físicas o mentales, daños 
emocionales o un perjuicio económico, directamente causados por un delito 
de terrorismo, o el familiar de una persona cuya muerte haya sido directamente 
causada por un delito de terrorismo y que haya sufrido un daño o perjuicio 
como consecuencia de la muerte de dicha persona”. El Preámbulo de la nueva 
Directiva recuerda además en este sentido que los familiares de las víctimas del 
terrorismo tienen acceso a servicios de apoyo a las víctimas y medidas de pro-
tección de conformidad con los estándares europeos (párrafo 27). 

La Directiva 2017/541 obliga a los Estados miembros a garantizar que 
se dé una respuesta global a las necesidades específicas de las víctimas del terro-
rismo inmediatamente después de un atentado terrorista, y durante el tiempo 
que sea necesario, en el marco de la infraestructura nacional de respuesta en ca-
sos de emergencia. Para dar cumplimiento a esta obligación los Estados pueden 
adoptar medidas diversas, como establecer un sitio web único y actualizado que 
contenga toda la información pertinente y un centro de apoyo a las víctimas 
y sus familiares que preste primeros auxilios psicológicos y apoyo emocional, 
tal como se apunta en el párrafo 29 del Preámbulo. En todo caso, se exige a los 
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Estados miembros que sus iniciativas tengan en cuenta “el pleno uso de los me-
canismos y los recursos comunes disponibles de asistencia a escala de la Unión”. 
Los Estados deben garantizar que los servicios de apoyo atiendan desde el pri-
mer momento, como mínimo, las necesidades emocionales y psicológicas de las 
víctimas más vulnerables, informándoles de la existencia de servicios adicionales 
de apoyo emocional y psicológico, incluidos apoyo y asesoramiento en casos 
traumáticos (artículo 24-2 ,24-3 y 24-5 y párrafo 29 del Preámbulo).

Por otra parte se exige a los Estados que garanticen la existencia de me-
didas para la protección de las víctimas y de sus familiares, según los derechos 
reconocidos por la Directiva 2012/29/UE. Según prevé el art. 25 de la Direc-
tiva 2017/541, “al determinar si, y en qué medida, las víctimas del terrorismo y 
sus familiares deben beneficiarse de medidas de protección en el transcurso de 
un proceso penal, se prestará especial atención al riesgo de intimidación y de 
represalias, así como a la necesidad de proteger la dignidad y la integridad física 
de las víctimas del terrorismo, inclusive durante el interrogatorio y cuando pres-
ten declaración”. Asimismo la Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar 
medidas de cooperación entre ellos, con el fin de garantizar que las víctimas del 
terrorismo que residan en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya 
cometido el delito tengan acceso efectivo a la información y a los servicios de 
apoyo a largo plazo en el Estado de residencia (artículo 26).

Recomendación CM/REC (2017) 3 sobre las normas europeas 
de sanciones y medidas en la comunidad, del Consejo de Eu-
ropa (accesible en inglés en https://rm.coe.int/168070c09b)

Estas sanciones y medidas suponen una alternativa a la prisión. Entre sus princi-
pios básicos se recoge que pueden aplicarse antes de la condena, como alterna-
tiva a la condena de prisión o en la última parte de su ejecución, todo ello sin 
perjuicio de los derechos e intereses de las víctimas (capítulo 1), particularmente 
cuando su aplicación pueda suponer contacto con las víctimas. En todo caso, se 
trataría de lograr un equilibrio entre los llamados factores de riesgo y necesidades 
de las personas sancionadas penalmente, incluyendo sus derechos, y los intereses 
y derechos de las víctimas, fomentando la idea de la responsabilización activa 
en la comunidad, lo cual también implica obligaciones para la propia sociedad.

En el elenco de respuestas comunitarias se citan expresamente la re-
paración (incluyendo aspectos simbólicos), la compensación económica a las 
víctimas y la mediación. Se hace alusión a la adecuación de promover prácticas 
de justicia restaurativa, citando el Manual de Programas de las Naciones Unidas, 
de 2006, considerando sus resultados más allá del factor reincidencia. Además, 
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se sugiere un entendimiento más restaurativo de la práctica de los trabajos en 
beneficio de la comunidad. Finalmente se enfatiza la necesidad de formación y 
supervisión de los profesionales y voluntarios que trabajen en relación con estas 
sanciones y medidas.

otros documentos de interés

Manual del Consejo de Europa de Servicios Penitenciarios y 
de Probation en relación con la radicalización y el extremismo 
violento (Handbook for Prison and Probation Services regarding 
Radicalisation and Violent Extremism, accesible en https://search.
coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016806f4fbd)

Se refiere en un apartado específico al papel de las víctimas en los procesos de 
reinserción y en intervenciones restaurativas en estos casos, recalcando que debe 
evitarse la victimización secundaria, valorando que las víctimas pueden haber 
sufrido un trauma grave que perdura en el tiempo. Se indica que se puede 
trabajar, bajo esa premisa de protección y creación de lugares seguros para las 
víctimas, en encuentros cara a cara, con testimonios audiovisuales, de audio o 
por escrito de víctimas, o mediante otro tipo de actividades narrativas o de role 
play realizadas por personal cualificado.

Web sobre Víctimas de la Comisión Europea, accesible en 
http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

La Comisión Europea ha incluido en el apartado de Justicia criminal de su pá-
gina web una detallada información sobre los derechos de las víctimas. En ella se 
destaca la relevancia del tema, ya que cada año unos 30 millones de persona son 
víctimas de un delito en la Unión Europea, excluyendo infracciones menores y 
contando sólo los delitos denunciados a la policía. También se hace mención a 
que cada vez más ciudadanos se desplazan de un país a otro y son víctimas poten-
ciales de delitos cometidos en otro país, ante lo cual la Unión debe asegurar que 
estos ciudadanos quedan protegidos según un estándar común de derechos. La 
página ofrece información sobre las diversas Directivas y otras normas europeas 
relativas a los derechos de las víctimas e incluye un documento elaborado por el 
Departamento de Justicia y concebido como guía para dar apoyo a los Estados 
miembros en el proceso de implementación de la Directiva 2012/29. Puede 
descargarse el contenido íntegro del documento a través de la misma página.


