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resumen
En los últimos años, la población refugiada ha aumentado considerablemente, siendo
más de la mitad menores de edad. Los menores refugiados, debido a su condición
de vulnerabilidad, se encuentran expuestos a más peligros, presentando un riesgo
todavía mayor cuando el menor no viene acompañado de sus padres. La mayor
exposición a eventos estresantes o traumáticos que viven estos menores conlleva un
aumento en los niveles de problemas psicológicos, tanto emocionales como comportamentales, derivando en diversos trastornos de salud mental, teniendo una mayor
prevalencia el Trastorno Por Estrés Postraumático (TEPT). El presente trabajo tiene
como objetivo realizar una revisión sistemática de estudios que valoren el estado psicológico en la población de menores refugiados y los diversos factores que influyen
en éste. La revisión recoge un total de 14 estudios publicados entre 2009 y 2016. Los
resultados confirman las altas tasas de trastornos y sintomatología psicopatológica,
situando, por ejemplo, la prevalencia del TEPT entre un 17% y 52%. Entre los factores significativos que influyen en la variabilidad de la sintomatología psicopatológica,
se encuentran: variables sociodemográficas, experiencias traumáticas pre-migración,
factores de estrés post-migración y otros componentes psicológicos, como el crecimiento postraumático. Parece conveniente que en investigaciones futuras se mejoren algunos parámetros tanto teóricos como metodológicos (e.g., más estudios
longitudinales), de tal forma que haya una mayor generalización de los resultados e
implicaciones clínicas.
9
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palabras clave
Refugiados, menores, trauma, estrés postraumático

abstract
In the recent years, the refugee population has increased, being more than half of
them minors. Refugee minors, given their vulnerability, are more exposed to risk,
presenting an even greater risk in unaccompanied minors.
The incidence of exposure to stressful or traumatic events that these children experience, leads to an increase in the levels of psychological problems, emotional and
behavioral, leading to various mental health disorders, with a higher prevalence of
Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). The aim of this study is to conduct a systematic review of studies that assess the psychological state of the refugee minors and
the different factors affecting it. The review includes a total of 14 studies published
between 2009 and 2016.
The results confirm the highest mental health disorders rates and psychopathological
symptoms, placing, for example, the total prevalence of PTSD between 17% y 52%.
Several factors might influence the variability of the psychopathological symptoms:
sociodemographic variables; pre-migration traumatic experiences; post-migration
stress factors and other psychological factors, such as posttraumatic growth. Seems
appropriate, in future research, to work on improving some parameters, both theoretical and methodological concepts (e.g., further longitudinal studies), to allow a
greater generalisation of the results and clinical implications.

keywords
Refugee, minors, trauma, post traumatic stress

1.

Introducción

Desde los años 90 hasta la fecha el crecimiento de la población desplazada ha
ido aumentando de manera muy significativa, pasando de 37,3 millones en 1996
a 65,3 millones en la actualidad, siendo 21,3 millones refugiados (ACNUR,
2016). De la población de refugiados, un 3% son mayores de 60 años, el 46% son
hombres y el 51% menores de edad. El porcentaje de menores en esta situación
ha ido fluctuando a lo largo de los años pasando del 41% en 2009, al 51% en
2015. En cuanto al género, la proporción hombres y mujeres refugiados está
muy equilibrada, dato no aplicable a la población menor, donde es ligeramente
mayor la proporción de niños con respecto a las niñas (ACNUR, 2016).

10

La mitad de la población de refugiados (54%) proceden de tres países:
República Árabe Siria (4,9 millones), Afganistán (2,7 millones) que vive una
situación de desplazamiento prolongada y Somalia (1,1 millones). Entre otros
países que viven la ola de desplazamientos, tenemos a Sudán del sur (778.700),
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Sudán (628.800), República Democrática del Congo (541.000), Myanmar
(451.800) y Eritrea (411.300).
La migración, que comprende el desplazamiento desde el país de origen,
suele implicar la exposición a diferentes acontecimientos altamente estresantes e
incluso traumáticos, en función del momento del proceso migratorio en el que
se encuentran (Fazel y Stein, 2002; Guruge y Butt, 2015; Miller y Rasco, 2004).
Así, encontramos, en primer lugar, las experiencias vividas en su país de origen
denominadas factores pre-migratorios (frecuentemente se ven obligados a huir
de sus hogares por situaciones de guerra, combates, tortura, persecución, violencia y pérdida del hogar, familiares y amigos); en segundo lugar, las experiencias
durante el viaje de huida (en ocasiones se enfrentan a la separación de familiares
si viajan con ellos, persecución, falta de alimentos y una gran incertidumbre con
respecto a su situación) y en tercer lugar las experiencias en el país de refugio
denominadas factores post-migratorios (entre las que destacan; la incertidumbre
sobre sus solicitudes de asilo y la integración a la nueva sociedad).
También, las experiencias que viven los menores se encuadran en estas tres etapas, aunque pueden vivirse con mayor dificultad dada su condición
de vulnerabilidad tanto física como psicológica, que aumenta aún más cuando
los menores viajan solos (ACNUR, 2004). Así, la literatura disponible muestra
sistemáticamente un aumento de la morbilidad psicológica entre los niños refugiados, que tienden a tener mayores niveles de problemas tanto emocionales
como comportamentales que la población de menores que no están en situación de refugio, pudiendo presentar diferentes cuadros clínicos, especialmente
Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), trastorno depresivo, trastornos de
ansiedad y trastornos del sueño, entre otros, en algunos casos dándose comorbilidad entre ellos (Ehntholt y Yule, 2006; Hasanovic, 2011; Henley y Robinson,
2011; Jakobsen, Demott y Heir, 2014).
Aunque se han realizado multitud de estudios centrados en determinar
la prevalencia de diferentes trastornos mentales en menores refugiados, así como
en explorar los factores de riesgo y protección relacionados con la posible psicopatología en relación al proceso migratorio, son escasas las revisiones sistemáticas realizadas sobre estos estudios (Bronstein y Montgomery, 2011). Además,
por el marco temporal contemplado (antes de 2008) dejan de lado la población
de menores procedentes de Oriente Medio (e.g., sirios o afganos), que como ya
hemos visto en las estadísticas, son los países que en los últimos años han tenido
mayor impacto en la crisis migratoria mundial.
Por ello, en el presente trabajo se plantea, llevar a cabo una revisión
sistemática que permita examinar y analizar los diferentes estudios realizados
para evaluar el estado psicológico en la población de menores refugiados. De
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forma específica se pretende: a) identificar la frecuencia con la que aparecen
ciertos trastornos mentales o sintomatología psicopatológica (prevalencia); b)
explicar la relación que tienen los factores sociodemográficos en la aparición
o mantenimiento de ciertos trastornos, síntomas, eventos traumáticos u otras
variables psicológicas existentes en esta población; c) establecer la prevalencia
de los eventos traumáticos o estresantes más importantes y su relación con la
sintomatología psicopatológica; y d) clarificar la aparición de otras variables psicológicas en relación con problemas de salud mental de los menores refugiados.

2.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos publicados entre 2009
y 2016, con el fin de no duplicar revisiones anteriores y de reflejar contextos
contemporáneos de la situación actual del menor refugiado. Esta revisión fue
llevada a cabo en las bases de datos de PsycInfo y PubMed. Se tomaron como descriptores: “refugee minors or refugee children” en combinación con “mental health”
y “post traumatic stress”.
Se encontraron 53 artículos de los cuales se seleccionaron 14 que cumplían los siguientes criterios de inclusión: 1) población de menores refugiados,
principalmente menores de 18 años en el momento de inicio del estudio, aunque cabe la posibilidad de incluir alguno donde la población se extienda de
niños a jóvenes adultos; 2) que fueran estudios cuantitativos, con medidas estandarizadas y aleatorizados; 3) en idiomas inglés o español; y 4) que fueran estudios de evaluación, que investiguen en alguna medida variables psicológicas y
psicopatológicas, así como, factores estresantes o traumáticos en esta población.
El término refugiado que se incluye en los estudios de esta revisión, es
operativizado como una persona que, en virtud de la legislación nacional, establecida por razones humanitarias, necesite protección internacional para residir
en un país distinto al suyo (Bronstein y Montgomery, 2011). Si bien hay estudios que hablan de desplazados internos (i.e., personas afectadas por la guerra o
la violencia, pero que no salen de sus países), entre otros términos, no se considerarían refugiados y por lo tanto quedan excluidos de la población diana de
la presente revisión.
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Los artículos seleccionados aparecen resumidos en la Tabla 1, en la que
se presentan ordenados alfabéticamente por el nombre del autor incluyéndose
la siguiente información: a) autores y año de publicación; b) número de participantes, edad, género y tiempo en el país de acogida o trascurrido tras el reasentamiento; c) diseño del estudio; d) variables medidas e instrumentos utilizados;
y e) resultados.
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3.

Resultados

Caracterización de los estudios

En la mayoría de los estudios la muestra de participantes fue recogida en unidades de cuidado dirigidas por los servicios estatales de protección infantil,
instituciones residenciales y familias de acogida. En el estudio de Betancourt
et al. (2012) los datos de los participantes fueron extraídos de la Red Nacional
de Atención Contra el Trauma Infantil y en uno de los estudios realizados en
los países Bajos (Smid et al., 2011), la muestra fue seleccionada aleatoriamente
del Registro Central de Protección a la Infancia “Agencia Nidos”, de niños
que tenían un tutor legal. Gran parte de los participantes de los estudios eran
solicitantes de asilo y en ningún caso podían estar en condiciones de deportación inmediata.
En la mayoría de los estudios (11/14), los menores eran evaluados tiempo después de la llegada al país de acogida (entre los 6-24 meses). Solo en 3
de los estudios se realizó una entrevista sociodemográfica, pruebas de screening,
y se les dieron pautas a los participantes sobre el estudio y su consentimiento
para participar en él, cuando estaban recién llegados al país anfitrión (entre la
primera y tercera semana de su llegada) (Jakobsen et al., 2014, Vervliet et al.,
2014a, 2014b). Cabe resaltar también que la muestra de 10 de los 14 estudios
seleccionados hace referencia a menores refugiados no acompañados por sus
padres o tutor(es) legal(es).
El total de participantes en todos los estudios es de 2.649. En la mayoría de los estudios el número se considera elevado, ya que en solo 3 de ellos la
muestra fue de 41 y en el resto fue igual o mayor de 60 participantes. Entre los
países de origen (ver Figura 1) de los participantes tenemos una mayoría que
vienen de Oriente Medio (Afganistán, Irán, Irak, Siria, Pakistán, etc.), al igual
que de África (Eritrea, Somalia, Guinea, Nigeria, Gambia, Kenia, Ghana, Ruanda, Etiopia, Angola, Níger, Congo, Sierra Leona, entre otros). Otro porcentaje
menor lo tenemos en países de Europa del Este (Armenia, Bosnia y Herzegovina, la antigua Yugoslavia y Rusia), en Asia (principalmente Sri Lanka) y Centro
y Sudamérica.
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Figura 1. Prevalencia en las regiones de origen de los participantes.

Los estudios seleccionados utilizan muestras seleccionadas según los criterios de inclusión y sin un grupo control. Cuatro de los estudios usaban un
método longitudinal, evaluando la muestra en dos o tres momentos temporales
distintos.
Psicopatología en los menores refugiados

En la mayoría de los estudios (10/14), los participantes cumplen criterios para
el TEPT, aunque hay cierta variabilidad, desde un 17,1% (Völkl-Kernstock et
al., 2014) hasta un 52,7% (Vervliet et al., 2014a). En 7 de los 14 estudios se
evaluaron otros trastornos o si había alguna sintomatología relacionada con
ellos, como, por ejemplo, Trastornos de Ansiedad, Trastorno Depresivo Mayor,
Distímico, Trastorno de Somatización o Trastornos del sueño (Betancour et al.,
2012; Huemer et al., 2011; Jakobson et al., 2014; Jensen et al., 2013, 2014; Seglem
et al., 2011; Vervliet et al., 2014a,b). Respecto al Trastorno Depresivo Mayor o
sintomatología relacionada con este, por ejemplo, en el estudio de Vervliet et al.
(2014a) se encontraron altas puntuaciones para la escala de depresión del HSCL
(Hopkins Symptom Checklist): hasta un 44% de los participantes estaban por
encima de la puntuación de corte, siendo la sintomatología depresiva, la más
frecuente después de la del TEPT. Además, se observó la presencia de comorbilidad psiquiátrica, habiendo un porcentaje de participantes que cumplían criterios para más de un trastorno (Betancourt et al., 2012; Huemer et al., 2011).
20

Con respecto a la duración de estos trastornos, diferentes estudios longitudinales dan cuenta de ello. Así, por ejemplo, Jensen et al. (2014) estudió el
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cambio en la media de puntuaciones de las escalas de síntomas de ansiedad y
depresión entre la primera (17,3% y 27% en ansiedad y depresión respectivamente) y la segunda medida (18% y 28,5%), encontrando un aumento en la sintomatología con el paso del tiempo (de 6 a 24 meses). En el estudio de Vervliet
et al. (2014b) también se observó un ligero aumento en los síntomas de TEPT
pasando de un 45,29% en la primera medida (los participantes estaban recién
llegados al país) a un 47,21% a los 6 meses de estar allí y disminuyendo ligeramente a los 18 meses (46,71%), pero quedando aun por encima del porcentaje
obtenido en la primera medición. No obstante, estos estudios longitudinales no
han llegado a demostrar que este cambio sea significativo en relación a los síntomas de estrés postraumático y otros problemas de salud mental, ya que, los porcentajes se mantienen relativamente estables en los diferentes momentos que se
evalúan. Además, en general, siguen siendo altos, correspondiendo al aumento
de los eventos estresantes de la vida diaria, probablemente debido a las diferentes
situaciones a las que se ven enfrentados relacionadas con el país de acogida. Por
el contrario, en el estudio de Ziaian, de Anstiss, Antoniou, Baghurst y Sawyer
(2013) sí encontraron diferencias significativas con respecto a la sintomatología
psicopatológica, siendo menor en los participantes que habían estado residiendo
en el país de acogida durante 5 años, en comparación con los que habían vivido
menos de 2 años, aunque estos resultados estaban mediados por la edad y el
número de eventos traumáticos a los que se veían expuestos.
Según el estudio de Smid et al. (2011), que tuvo como objetivo investigar los síntomas del TEPT tras la llegada al país de acogida, se encontró que la
gravedad de los síntomas de TEPT de inicio tardío esta mediada por síntomas
de ansiedad y depresión en etapas más tempranas, así como por una mayor severidad de los síntomas de TEPT en la primera medición.
Relación entre variables sociodemográficas y psicopatología

Dentro de las diferencias sociodemográficas, algo a resaltar en varios de los estudios fue la variable edad, que juega un papel importante, ya que los más pequeños tendían a no comprender plenamente las experiencias relacionadas con la
guerra (una de las experiencias más traumáticas), en contraposición con los más
mayores, que pueden tomar roles de más responsabilidad, toma de decisiones
y por ello vivir más factores estresantes (Vervliet, et al., 2014a). Además, según
Smid et al. (2011), el aumento de la edad surge como un marcador de riesgo
para el TEPT de inicio tardío; específicamente, los menores que tenían 16 años
o más eran más propensos a cumplir criterios para un TEPT de inicio demorado que para un TEPT común o no tener sintomatología alguna.
Con respecto al género, hay discordancia de resultados, desde la ausencia de diferencias significativas entre chicos y chicas (Betancourt et al., 2012;
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Sleijpen et al., 2016), hasta una variabilidad en la sintomatología según el género, teniendo las chicas más síntomas internalizantes y de intrusión que los
varones (Vervliet et al., 2014b) y estando el género femenino relacionado con
altas tasas de TEPT, obteniendo mayores puntuaciones en la escala de evitación (Elklit et al., 2012; Jensen et al., 2013) y también con la sintomatología
depresiva (Seglem et al., 2011). Además, cabe añadir, que las chicas también
se relacionan con más comportamientos positivos, por ejemplo, la conducta
prosocial, encontrándose diferencias significativas con respecto a los varones
(Ziaian et al., 2013).
Como se ha mencionado anteriormente, en general los estudios hacen
referencia a la población de menores refugiados que no vienen acompañados de sus
padres o tutores legales al país de recepción (10/14), observando entre ellos un
incremento en los factores estresantes a los que son expuestos, debido principalmente a la falta de apoyo del cuidador principal, lo que actúa en sí mismo
como un estresante más, además de una alta vulnerabilidad al estar expuestos a
un mayor riesgo de negligencia y abusos. Siguiendo esta línea, en investigaciones donde la evaluación se realizó poco después de la llegada de los menores
al país de acogida, se encontraron altas puntuaciones en ansiedad, depresión y
síntomas de estrés postraumático en este periodo de tiempo puntual y no hubo
diferencias significativas en cuanto a si el menor había perdido a uno o a los dos
progenitores o tenían a sus padres vivos, pero no estaban con ellos (Vervliet et
al., 2014a), aunque si las hubo en momentos posteriores, cuando en el proceso
de construcción de un nuevo futuro, la perdida permanente de los padres cobra
una mayor relevancia. También se encontraron dificultades en la confianza y un
mayor aislamiento social en los menores que estaban separados de sus padres
(Betancourt et al., 2012), así como puntuaciones elevadas en problemas emocionales y comportamentales cuando el menor se encontraba en esta situación
de separación (Ziaian et al., 2013). Seglem et al. (2011) también encontraron que
los menores no acompañados que vivían en familias de acogida y no en centros,
mostraban menos niveles de sintomatología depresiva.
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Otra variable que parece estar relacionada con la variabilidad de la sintomatología psicopatológica y el historial de trauma al que se enfrentan los
menores refugiados, es el país de origen. En el estudio de Jensen et al. (2013)
no se encontraron diferencias significativas en relación a la sintomatología de
TEPT, depresión o ansiedad entre los participantes de origen asiático (entre los
que incluían Oriente Medio) y africano, aunque esta diferencia sí fue relevante
cuando se trataba de la exposición a eventos traumáticos, experimentando los
refugiados asiáticos más eventos que los africanos. También, en el estudio de
Ziaian et al. (2013) se hallaron diferencias en las puntuaciones totales de los problemas emocionales y conductuales de los participantes, obteniendo mayores
puntuaciones los participantes pertenecientes a la región de Oriente Medio,
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seguido por los de origen africano y, por último, los que pertenecían a la antigua
República de Yugoslavia. Aunque, esta diferencia fue significativa cuando estaba
mediada por la edad, encontrándose solo en el grupo más joven (4-12 años).
Seglem et al. (2011) también encontraron estas diferencias étnicas, obteniendo,
los niños somalíes (africanos) menos problemas de internalización y síntomas
depresivos que otros grupos de niños y jóvenes refugiados.
Influencia de los eventos traumáticos y estresantes en los menores refugiados

La historia de trauma es una de las variables más analizadas investigadas
en estos estudios. En 8 de los 14 estudios, con un total de 953 participantes, se
expuso la prevalencia con la que aparecían estos eventos en los participantes,
aunque estos solo se referían a eventos sucedidos en el país de origen. En la
Figura 2, se representan las experiencias o eventos más comunes mencionados
en estos estudios.

Figura 2. Prevalencia de experiencias traumáticas en la población infanto-juvenil.

Como se puede observar en la figura 2, el evento traumático más frecuente en la población de menores refugiados es la pérdida de un ser querido,
seguido por la exposición a la guerra o conflictos armados, maltrato o abusos
físicos y amenaza a la vida (sensación de encontrarse en peligro); mientras que,
la violencia doméstica, comunitaria y el abuso sexual, fueron los eventos menos
frecuentes. Como ya se ha indicado anteriormente, la pérdida de los padres es
el factor que genera más estrés, en relación con la separación de la familia, ya
que, por su condición, los menores se ven más expuestos a sufrir otro tipo de
experiencias traumáticas, y se puede incrementar la incertidumbre por su futuro
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(Vervliet, et al., 2014b). Además, según el estudio de Vervliet et al. (2014b), la
prevalencia de algunos tipos de eventos traumáticos aumentaba con el tiempo
(perdida de un ser querido, separación de la familia y la sensación de amenaza
o estar en peligro), mientras que otros decrecían (exposición a la guerra, abusos
sexuales, exposición a desastres o experimentar cambios importantes en la vida
de su familia).
Algunos autores coinciden en que el número de eventos traumáticos
a los que ha estado expuesto el menor es un predictor de la presencia o gravedad de los problemas psicológicos (Jakobsen et al., 2014; Ziaian et al., 2013).
Por ejemplo, a mayor número de eventos traumáticos vividos, se incrementa
los niveles de gravedad de los síntomas de TEPT (Jensen et al., 2013; Sleijpen
et al., 2016;Vervliet et al., 2014a;Völkl-Kernstock et al., 2014). Sin embargo, en
el estudio de Elklit et al. (2012) esta relación no era relevante, ya que estaba
mediada por las estrategias de afrontamiento. Además, en el estudio de Jensen et
al. (2013), se encontró que la exposición a eventos traumáticos correlacionaba
con la escala de problemas internalizantes del HSCL, incluidas las subescalas de
depresión y ansiedad, pero no correlacionaba con problemas externalizantes.
Vervliet et al. (2014a) también encontraron relación entre la exposición a eventos traumáticos y síntomas de ansiedad y depresión.
Por otra parte, los estudios hacen menos o ningún énfasis en la investigación de factores estresantes o traumáticos relacionados con el país de acogida. El único artículo que da cuenta del estudio de estos factores es el de Vervliet
et al. (2014b), que recoge cuatro tipos de áreas: 1) Social: dificultades en la
relación con adultos, dificultades en la relación con los jóvenes y dificultades
para hacer amigos; 2) Material: atención médica insuficiente, falta de vivienda,
alimentos/ropa y falta de dinero; 3) Discriminación: oír a la gente decir cosas
malas sobre mí, sensación de ser amenazado en comparación con otros y sentir que otros tienen prejuicios sobre mí o sobre personas pertenecientes a mi
país/cultura; y 4) Otras: sentimientos de inseguridad, ninguna satisfacción con
el tiempo de ocio, sentirse inseguro acerca del futuro, otras dificultades con la
familia (no relacional), dificultades para obtener los documentos de residencia
legal y otras dificultades.
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En general, el número de factores estresantes diarios informados pareció
incrementarse con el tiempo, en particular, las experiencias relacionadas con la
discriminación, además de otras, como, estar insatisfecho con la situación de
educación y tiempo libre, no tener hogar, tener sentimientos de inseguridad
sobre el futuro y ser desplazado de manera forzada y repetida. El número de
factores de estrés diario tuvo un impacto significativo en todas las subescalas de
salud mental evaluadas: cuantos más estresores diarios experimentados, mayor
era la puntuación del problema de salud mental.
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Otras variables psicológicas de interés

Sleijpen et al. (2016), han llevado a cabo un estudio sobre crecimiento
postraumático. Esta variable se asoció positivamente con el optimismo disposicional y el nivel de apoyo social percibido que tenía el menor refugiado. Así,
altas puntuaciones en optimismo disposicional y apoyo social explicaban el 22%
de la varianza de crecimiento postraumático, estando por encima de las variables
demográficas y los eventos traumáticos. A su vez, estas tres variables se relacionaban positivamente con la satisfacción con la vida. También observaron que a
medida que aumentaban los eventos potencialmente traumáticos y el tiempo de
estancia en el país de acogida, se cumplían criterios para el TEPT y disminuía la
percepción de crecimiento postraumático, aumentando también la probabilidad
de informar índices más bajos de satisfacción con la vida. Otro dato interesante,
fue la relación entre el crecimiento postraumático y la sintomatología de TEPT,
ya que parecen ser constructos independientes, que coexisten en los menores y
jóvenes refugiados.
Los estudios de Huemer (2013), Jensen (2014) y Sleijpen (2016), sugieren que algunos menores presentaban cualidades de resiliencia y perseverancia a pesar de haber experimentado dificultades extraordinarias. Esto les
había hecho más fuertes e independientes, pero era algo que ellos no percibían
como positivo, ya que, habían perdido su infancia, por lo que parecían haberse
convertido en jóvenes más capaces, pero más tristes. También se podría achacar estas cualidades a la tendencia a autocontrolarse y a la evitación cognitiva
y emocional que aparece en estos menores (Huemer et al., 2013). Por otro
lado, cabe destacar que los niños y jóvenes mostraban signos de recuperación
a pesar de un trauma grave y numerosas pérdidas, hecho que podría deberse a
que se encontraban en un entorno seguro lejos de la guerra y estaban siendo
cubiertas sus necesidades básicas, por lo que podría haber ayudado en su proceso de recuperación (Jensen et al., 2014).
Völkl-Kernstock et al. (2014) también encontraron puntuaciones más
bajas respecto al cumplimiento de criterios totales o parciales de TEPT de las
que esperaban encontrar en relación con las hipótesis planteadas, resultado que
podría deberse a un grado relativamente alto de resiliencia en esta población.
En relación con otras variables psicológicas, el estudio de Huemer
et al. (2013) mostró que los menores refugiados no acompañados mostraban
percentiles altos en represión como mecanismo de defensa y negación de la
angustia, aunque cuando se medía la angustia, puntuaban alto, aun cuando
intentasen negarla. En cuanto a la evaluación de la satisfacción autodeclarada
con la vida, se encontraron bajas puntuaciones en felicidad, afectos positivos
y confianza.
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4.

Discusión y conclusiones

El presente trabajo hace una revisión sistemática de la literatura reciente
sobre el estado psicológico y las variables relacionadas con el mismo en menores
refugiados. Como se ha tratado a lo largo de esta revisión, las necesidades de salud mental en esta población van en aumento, debido a la gran demanda de personas que de manera creciente abandonan forzosamente sus hogares. Además,
el trabajo clínico con los refugiados plantea un reto especial por las dificultades
que nos encontramos para hacer un diagnóstico y para establecer una relación
terapéutica con cualquier persona de diferente origen cultural.
De acuerdo con los resultados de los estudios seleccionados en esta revisión, se puede observar la importancia de los problemas de salud mental en esta
población; en conjunto estos resultados muestran que los niños y jóvenes refugiados experimentan altos niveles de sintomatología psicopatológica. Todos los
estudios revisados llegaron a la conclusión que en esta población hay mayores
tasas de problemas de salud mental que en la población normal, siendo el TEPT
el trastorno con mayor prevalencia, seguido por el Trastorno Depresivo Mayor.
El TEPT adquiere una mayor importancia en esta población, por su naturaleza
estrechamente relacionada con los hechos traumáticos a los que habitualmente
se encuentran enfrentados los menores refugiados. Aunque, los síntomas suelen
aparecer en los primeros 3 tras el evento traumático, también puede haber un
lapso temporal de meses, o incluso años, antes de que el cuadro psicopatológico
se ponga de manifiesto (TEPT de inicio demorado), lo que pone de relieve la
importancia de la evaluación de las transiciones en los diferentes momentos
durante el reasentamiento de los menores refugiados (Smid et al., 2011). Por
otro lado, respecto al Trastorno Depresivo o sintomatología depresiva y los trastornos de ansiedad, los estudios reflejan su relación con diferentes factores; así
sus síntomas podrían relacionarse con etapas más tempranas del TEPT o pueden
aparecer como un trastorno comorbido a éste, dependiendo de la gravedad de la
sintomatología del TEPT (Jakobsen et al., 2014; Smid et al., 2011;).
Las variables significativas que influyen en la aparición o mantenimiento de los problemas psicológicos antes mencionados, parecen estar relacionadas
con factores demográficos como la edad, el género, el país de origen del menor
y el tiempo de residencia en el país de acogida, así como experiencias traumáticas pre-migración, principalmente la pérdida de los padres.
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En cuanto a la edad, los resultados sugieren que el TEPT se relaciona
principalmente con edades mayores, ya que tienen una mayor conciencia de los
eventos traumáticos que viven; por el contrario, los más pequeños experimentan más tristeza y síntomas depresivos, aunque si bien es cierto que, si se trata de
menores no acompañados, cabría esperar una mayor vulnerabilidad viviendo así
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más eventos traumáticos y pudiendo desarrollar un TEPT más grave en etapas
posteriores. Este hecho aún queda por contrastar, ya que no se han realizado
evaluaciones comparando grupos de edad y en diferentes momentos del reasentamiento en el país de acogida.
El género es otro factor bastante estudiado, observándose que las chicas
padecen más sintomatología evitativa en el TEPT y síntomas internalizantes
que los chicos, mientras que éstos presentan más síntomas externatizantes y menos comportamientos prosociales. No obstante, estos datos pueden no llegar a
ser del todo precisos, ya que los estudios de esta revisión cuentan con una población compuesta en su mayoría por varones, lo que podría sesgar los resultados.
Como hemos mencionado anteriormente, la condición de menor no
acompañado es un factor de vulnerabilidad adicional, encontrándose altas tasas
de morbilidad psiquiátrica en esta población concreta, ya que está expuesta a
un mayor número de dificultades tanto en su país de origen como en todo el
proceso migratorio.
Finalmente, en cuanto al país de origen, las diferencias culturales se ponen
de manifiesto sobretodo en los países de regiones de Oriente Medio, el resto
de Asia y África, ya que en esta revisión contamos con menores poblaciones
de otras regiones, como pueden ser Centro y Sudamérica. Los datos muestran
que la población africana informó menos sintomatología internatizante y haber
vivido menos eventos traumáticos que poblaciones de otras regiones. Estas diferencias pueden deberse a los significados colectivos que se le puedan dar a las
separaciones y el establecimiento de la continuidad a través del linaje (Rousseau,
Said, Gagné y Bibeau, 1998), aunque también podrían explicarse por las diferentes vivencias y el devenir histórico en las diversas regiones del mundo (e.g.,
situación continuada de conflicto y guerra en Oriente Medio).
En cuanto a las experiencias traumáticas, queda de manifiesto la fuerte relación entre la exposición a éstas y las altas tasas de problemas de salud mental en
esta población, habiendo una correlación positiva entre el número de eventos
experimentados y la prevalencia de estos problemas. Aun así, queda por delante
dar cuenta de la relación de los eventos traumáticos con otras variables mencionadas a lo largo de este trabajo, realizando estudios de múltiples grupos y en
diferentes momentos del proceso migratorio de los menores, así como dar mayor importancia a los factores estresantes post-migratorios, que parecen ser relevantes en el aumento de la psicopatología (e.g., la discriminación, la situación
de asilo o el acceso a los recursos médicos, educativos o de ocio). También sería
interesante investigar cómo afectan los eventos traumáticos de manera indirecta
(i.e., eventos traumáticos vividos por sus padres, otros familiares o amigos), ya
que estaría afectando a la prevalencia de ciertos trastornos, ya sea aumentando
o enmascarando la psicopatología.
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Las revisiones sistemáticas sobre la población de refugiados encontradas
anteriormente ponen de relieve tres limitaciones sobre la salud mental infantil
en contextos humanitarios: falta de datos longitudinales, muestras poco representativas, y un enfoque restringido que se basa en el individuo en vez de conjugar todos los datos familiares o comunitarios (Bronstein y Montgomery, 2011;
Reed, Fazel, Jones, Panter-Brick y Stein, 2012).
En este trabajo se han encontrado solo tres estudios con medidas longitudinales, aunque no sobrepasan los dos años de tiempo. Además, sólo en 8
de las investigaciones que conforman esta revisión las muestras sobrepasan el
centenar de participantes, que siguen siendo muestras pequeñas y en su mayoría
abarcan una muestra de refugiados que ya están más establecidos en el país de
acogida, dejando más de lado a los recién llegados, que están en una situación
de mayor incertidumbre; además las muestras utilizadas no recogen la variabilidad étnica de la población de menores refugiados.Y, por último, el tercer punto
resalta la escasa información que tenemos sobre la interacción del menor con
los padres o tutores que los acogen si no vienen acompañados. Sobre todo, este
dato es importante en los menores de edades más tempranas, ya que a estas
edades la fiabilidad de un único diagnóstico realizado en base a sus respuestas
es escasa, teniendo que recurrir a otros informadores como tutores o profesores
(Almqvist y Brandell-Forsberg, 1997). Con respecto a este último punto, sería
importante abrir más líneas de investigación que estudien el papel de las figuras
parentales (si existen) como predictores negativos o positivos de la sintomatología psicopatológica del menor.
También, es importante resaltar las implicaciones de la vulnerabilidad
sufrida por los menores refugiados no acompañados, que exigen más recursos
de salud mental en las primeras etapas del proceso de asilo, ya que, una mayor
conciencia de sintomatología psicopatológica puede mejorar el pronóstico, dar
un cuidado más apropiado y facilitar el proceso de integración en todos los
niveles de la sociedad.
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Por último, señalar, que la resiliencia o crecimiento postraumático es
uno de los temas más discutidos en las poblaciones expuestas a una historia
de trauma, pero que, hasta la fecha, ha sido poco estudiado en la investigación
con niños refugiados (Bronstein y Montgomery, 2011). Uno de los aspectos
que más conocemos en este campo, se basa en la evaluación de factores de
protección y estrategias de afrontamiento como explicación a la ausencia de
problemas psicológicos que a veces se encuentra en los menores refugiados.
Así, por ejemplo, el apoyo social recibido y contar con una buena red comunitaria en el país de acogida, correlacionan negativamente con la aparición de
síntomas psicopatológicos. Además, las estrategias de afrontamiento basadas
en el problema (afrontamiento racional) son más efectivas que el afrontamien-
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to emocional en el manejo de estrés postraumático (Elklit et al., 2012), viendo
los estresores como una oportunidad de crecimiento y poniendo en marcha
más estrategias de reevaluación positiva y resolución de problemas (Mohino,
Kirchner y Forns, 2004).
Por esta razón, sería importante el estudio de estos factores protectores
en las distintas fases del proceso migratorio, para favorecer una mejor planificación de la intervención terapéutica y desarrollar programas con una visión más
holística de esta problemática y no solo basados en los factores de vulnerabilidad
y psicopatología como se viene haciendo con más frecuencia.
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resumen
A diferencia de los países en que se han implantado los Victim Impact Statements
(VIS) la práctica de los tribunales en España en los casos de abuso sexual infantil está
determinada por el importante papel que ejerce la acusación particular y por una
creciente, pero todavía incierta, influencia de los informes técnicos. En general los
tribunales no atribuyen relevancia al impacto del hecho en la víctima en la determinación de la pena de modo explícito, aunque hay indicios de que si se constata un
impacto psíquico categorizado según criterios diagnósticos éste es tenido en cuenta,
de modo consciente o no, para agravar la pena. La indemnización por daño moral es
utilizada de modo generalizado para compensar los efectos que se presumen en los
menores que han padecido abusos. La importación del modelo de los VIS sólo puede
hacerse con cautelas, dados sus dudosos resultados en otros países, aunque son recomendables reformas y nuevas prácticas que permitan que los tribunales conozcan el
impacto del hecho en las víctimas y se respeten los derechos de éstas a la justicia, la
igualdad y la participación.

abstract
Unlike the countries where the Victim Impact Statements (VIS) have been implemented, the practice of the courts in Spain in cases of child sexual abuse is determined by an important role of the private prosecution and by an uncertain influence of
technical reports. In general, courts do not attribute relevance to the victim’s impact
on the determination of punishment explicitly, although there are indications that
the evidence of a psychic impact categorized according to diagnostic criteria is taken
into account, consciously or not, to aggravate the sentence. Reparations for moral
damages are widely used to compensate the presumed effects of crime on children
who have been abused. Importation of the VIS model should be done with caution,
given its dubious results in other countries, although reforms and new practices are
recommended, in order to allow the courts to know the impact of the crime and
that the rights of the victims to justice, equality and participation can be guaranteed.
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1.

Introducción

La relevancia jurídica del daño causado por los abusos sexuales y otras formas de
victimización sexual infantil en las víctimas ha sido una cuestión poco tratada
por la doctrina penal, pese a los abundantes estudios empíricos sobre la cuestión. Gracias a tales estudios sabemos que la mayor parte de menores víctimas
de abuso presentan malestar emocional y daños psíquicos a corto plazo, aunque
es menor el número de víctimas que sufren daños a largo plazo (Echeburúa y
De Corral 2006; Pereda 2010). Las personas que han padecido abusos en la infancia tienen un mayor riesgo de desarrollar sintomatología depresiva, abuso de
sustancias, prostitución, trastornos en la vida sexual o emocional, entre otros, a
lo largo de la vida adulta, así como consecuencias neurobiológicas, pero existen
factores individuales y relativos al entorno o al apoyo recibido que determinan
diferentes tipos de respuesta a la victimización (Pereda y Gallardo-Pujol 2010).
Numerosos estudios han señalado que algunas víctimas desarrollan trastorno
por estrés postraumático como consecuencia a largo plazo (Cantón-Cortés y
Cortés indican que este efecto se produce en un 36% de las víctimas). La investigación victimológica ha permitido conocer también que las personas que
han sido víctima de abusos sexuales en la infancia tienen un mayor riesgo de
padecer revictimización mientras son menores y en la edad adulta (Widom,
Czaja y Dutton 2008). Algunas de estas consecuencias han sido reportadas también respecto a las conductas de victimización sexual online Sin embargo, los
efectos de éstas en general no son asimilables a los del abuso, puesto que en la
mayoría de casos no se aprecian efectos psíquicos relevantes. Los adolescentes
que han recibido solicitudes sexuales vía Internet tienen mayor sintomatología
depresiva y problemas relacionados con el uso de sustancias psicoactivas, pero
con una baja incidencia.
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El daño psíquico y emocional está mediado por diferencias individuales, determinado por la respuesta del entorno (especialmente importante en los
niños y adolescentes) y condicionado culturalmente. A esta complejidad cabe
añadir la dificultad de evaluar los efectos de los abusos en el contexto de un
proceso penal, en particular teniendo en cuenta cómo opera el tiempo sobre
las víctimas. Así, cuando desde ciertas posiciones doctrinales se afirma que hay
casos en los que no cabe apreciar efectos de los abusos dada la corta edad de la
víctima y que, por consiguiente, la experiencia vivida no va a dañar su libertad
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sexual futura (Ropero 2014), debería no olvidarse que la represión de los recuerdos puede determinar que la afectación en la sexualidad o en otro orden
vital no se manifieste hasta la vida adulta (Cantón-Cortés y Cortés, 2015).
La doctrina penal en España se ha centrado más en la discusión sobre
cuál es el bien jurídico protegido en estos delitos, en torno a la dicotomía
entre libertad sexual (concepto arraigado en posiciones político-criminales liberales) e indemnidad sexual (idea acentuada en las reformas penales de signo
más intervencionista). Si tenemos en cuenta la evolución que ha seguido este
debate, tal dicotomía es relativa. La libertad sexual de los menores a quienes no
se reconoce legalmente capacidad de autodeterminación en lo sexual, consiste
esencialmente en el derecho a excluir interferencias en el proceso de formación
de su capacidad de decidir libremente procedentes de personas con quienes no
pueden relacionarse en condiciones de igualdad. El abuso sexual consiste en
que el abusador obtiene una ventaja de una persona que no ha podido prestar
un consentimiento válido. Por otra parte, el concepto de indemnidad sexual ha
ido siendo asumido de modo creciente por parte de la doctrina. A ello ha contribuido la toma de conciencia respecto a los efectos del abuso sexual infantil y
el daño que el mismo supone o puede suponer para las víctimas (Ramon Ribas
2015). Algunos autores sostienen que la indemnidad debe ser entendida como
ausencia de daño (De la Mata 2017); otros como manifestación de la idea de
dignidad del menor, entendiendo el abuso como menosprecio del ser humano
y la indemnidad sexual como derecho a un desarrollo psicosocial adecuado
(Ropero 2014) o al libre desarrollo de la personalidad (Ragués 2011). Según la
jurisprudencia la indemnidad supone el derecho del menor a no sufrir interferencias en el proceso de formación sexual adecuada de su personalidad (STS
51/2008) o el derecho al correcto desarrollo de la sexualidad, sin intervenciones
forzadas, traumáticas o solapadas en la esfera íntima (STS 988/2016). Pueden
interpretarse pues los tipos delictivos que se refieren a la indemnidad sexual
como expresión de una prohibición de dañar a los menores, aunque los mismos
no exijan la prueba de que se ha producido un daño, sino que establecen una
presunción iuris et de iure (en el Código Penal español, CPE, en los supuestos del
art. 183, 1 y 3) o iuris tantum (en los artículos 181 y 182 CPE).
En general se ha aceptado la idea de que los efectos del delito en la
víctima son valorados en el proceso penal a los efectos de determinar la responsabilidad civil, pero no se ha planteado (o cuando se ha hecho ha sido para
rechazarla) la afectación que el impacto del hecho en la víctima puede tener
en la pena impuesta a los sujetos penalmente responsables. Sin embargo, en
la medida que se acepte que el resultado co-determina el injusto del hecho
o, por lo menos, condiciona la pena, como es de hecho evidente en la mayor
parte de sistemas jurídicos dado que prevén una pena más grave para el delito
consumado que para la tentativa, y que el injusto es una magnitud graduable, es
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racional que el impacto en la víctima y el consiguiente grado de afectación al
bien jurídico influyan en la pena impuesta por el juez o tribunal, a quien la ley
exige que individualice la pena, dentro del marco penal legalmente previsto, en
atención a las circunstancias del hecho y del infractor. La referencia axiológica a
la idea de indemnidad y a la prohibición de dañar permite someter a un examen
racional crítico tanto la pena abstracta prevista por la ley como la pena impuesta
en el caso concreto, en términos de proporcionalidad entre el daño producido
por la conducta típica y el mal causado por la pena (Cuerda Arnau 2017). En
todo caso, la exigencia de proporcionalidad es también un mandato dirigido
a los tribunales sentenciadores, no sólo al legislador, y la valoración del daño
plantea problemas prácticos, dado que los efectos del abuso sexual pueden ser
distintos para unas u otras víctimas y los informes psicológicos o criminológicos
aportados a los procesos penales se emiten en un momento y en unas circunstancias en que la determinación del impacto es algo particularmente complejo,
en comparación con una buena parte de los informes médico-forenses emitidos
en los casos de lesiones físicas.
Hasta el momento los esfuerzos de las evaluaciones periciales de carácter psicológico en los procesos por abusos sexuales han estado centrados
normalmente en cuestiones relativas a la validez y credibilidad de los menores como testigos y en la valoración de los indicios de la existencia del abuso,
quedando en general relegada la evaluación del impacto del mismo (Masip y
Garrido 2009; Arch y Pereda 2012). Desde la psicología jurídica se ha destacado
el mayor riesgo de impunidad de los casos en que no se detectan secuelas psíquicas en el menor y se advierte sobre la necesidad de superar falsas creencias
que pueden existir en algunos actores del sistema de justicia penal (SJP), recordando que las respuestas de las víctimas al abuso pueden ser muy diversas y que
la falta de efectos psíquicos puede dificultar la prueba pero no es un indicio de
falsedad de la denuncia(Scott, Manzanera, Muñoz y Köhnken, 2014). Al mismo
tiempo, no puede olvidarse el problema de la atribución causal, dado que la presencia de sintomatología compatible con el abuso no prueba automáticamente
la existencia de éste ni permite calibrar hasta qué punto los trastornos son consecuencia del mismo o de otras experiencias vitales o estresores psicosociales.
Para ello debe tenerse en cuenta la creciente evidencia existente respecto a la
polivictimización, dado que en muchos menores el abuso ha co-ocurrido con
otras vivencias de victimización (Montiel y Pereda 2017).
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A partir de la aprobación de la Directiva europea 2012/29 y en España
de la Ley 4/2015, del estatuto de la víctima del delito, los informes técnicos
adquieren una mayor relevancia, al introducirse la evaluación individualizada de
las víctimas, que debe llevarse a cabo en el ámbito policial, judicial y por parte
de las oficinas de asistencia a las víctimas. No obstante, tanto la Ley como el Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que ésta es desarrollada, conciben
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las evaluaciones y los informes en función de las necesidades de protección y de
asistencia a las víctimas, sin que se haga mención a los efectos que puedan tener
en la valoración judicial del hecho.

2.

La experiencia de los Victim Impact Statements

Un estudio de Derecho comparado permite detectar diferencias importantes entre los diversos sistemas jurídicos, aunque hay algunas cuestiones de fondo comunes. En España y en ciertos países latinoamericanos las leyes procesales prevén
desde hace largo tiempo vías mediante las cuales las víctimas pueden declarar
y aportar pruebas de los daños que han sufrido como consecuencia del hecho
delictivo. Las víctimas pueden ser parte en el proceso penal y solicitar no sólo la
responsabilidad civil sino también ejercer la acusación y hacer peticiones de penas
para los acusados, con total independencia de la posición que adopte el Ministerio
Fiscal. Ello ha sido visto por algunos como una ventaja en comparación con las
mayores limitaciones que existen en la mayor parte de sistemas jurídicos, aunque
ha sido también criticado desde la perspectiva del principio de igualdad, ya que
las víctimas de delitos sexuales, como las de la mayor parte de delitos, no tienen
derecho a justicia gratuita ni a recibir una compensación por los gastos que les
comporta la contratación de un abogado (Tamarit 2015). Los daños sufridos por
la víctima son tenidos en cuenta normalmente al determinar la responsabilidad
civil derivada del delito, a partir de la petición hecha por la representación procesal del perjudicado o por el Ministerio fiscal (artículos 109 y 112 CPE). Además,
pueden tener una influencia en la individualización judicial de la pena, dentro del
marco penal previsto por la ley para el tipo delictivo, dado que el tribunal sentenciador debe determinar la pena “en atención a las circunstancias personales del
delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho” (art. 66-1,6ª CPE).
Por otra parte en los países anglosajones (EUA, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido e Irlanda) se ha ido imponiendo una práctica que reconoce a las víctimas directas o indirectas, al menos en ciertos procesos penales,
el derecho a emitir una declaración sobre el impacto del hecho (Victim Impact
Statement,VIS). En los EUA ello ha sido consecuencia de diversas leyes federales
sobre los derechos de las víctimas dictadas a partir de los años ochenta del siglo
xx. Mediante este trámite procesal los jueces pueden conocer los daños físicos,
psíquicos, emocionales y económicos que ha sufrido la víctima y tenerlos en
consideración al dictar sentencia y determinar la pena impuesta al culpable. Más
allá del ámbito anglosajón, en los Países Bajos se implantó este procedimiento
en 2005, de modo que las víctimas pueden expresar las consecuencias del delito,
pero no pueden hacerlo sobre los hechos ni sobre la pena a imponer al infractor
(Lens et al. 2014).

37

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 6/2017 | P. 33-56
JOSEP M. TAMARIT SUMALLA

Los VIS han sido objeto de controversia. Sus defensores les reconocen
diversas ventajas, tanto para las víctimas como respecto al SJP. En relación con
las víctimas, se alude a los beneficios psicológicos de ser escuchadas y a la corrección del desequilibrio derivado del reconocimiento de mayores derechos a
los imputados en el proceso penal. En lo que respecta al SJP los VIS ponen a disposición de los tribunales informaciones que les permiten dictar sentencias más
acordes al principio de proporcionalidad y favorecen una mayor implicación
de las víctimas en la persecución de la delincuencia (Erez 1990; Ochoa 2013).
Los críticos han denunciado que los VIS propician inconsistencias en
la imposición de las penas, lo cual en términos más próximos a la cultura jurídica continental significa que se vería afectado el principio de igualdad al
hacer depender la pena de circunstancias ajenas a la culpabilidad del autor por
el hecho (Dubber 2002). Se cuestiona asimismo la perniciosa influencia de
elementos de carácter emocional en el proceso de determinación de la pena y,
por parte de algunos críticos se rechaza todo aquello que suponga reconocer
que el delito es esencialmente una ofensa las víctimas y no contra el Estado
(Ashworth 1993).
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Esta controversia se ha reflejado en los EUA en los pronunciamientos
de la Corte Suprema recaídos tras las diversas leyes federales que habían desarrollado los derechos de las víctimas, en 1982, 1984 y posteriormente en 1990
y 1994. En el caso Both v. Maryland (1987) se apreció por mayoría que el VIS
supuso una vulneración del principio de proporcionalidad, al haberse adoptado
como criterio para la fijación de la pena la gravedad del impacto en la víctima
y no la gravedad del delito, lo cual se consideró que infringía la 8ª enmienda
de la Constitución. Análogo criterio se sostuvo en el caso Gathers v. South Carolina (1989) (Eisenberg et al. 2003). Sin embargo en Payne v. Tennessee (1991)
la Corte, también por mayoría, sostuvo la constitucionalidad del VIS. Uno de
los argumentos esgrimidos en el primer caso por parte de la mayoría del tribunal fue que las declaraciones de las víctimas habían introducido elementos
de emocionalidad que impidieron al Jurado decidir rectamente a partir de las
pruebas sobre el delito y sobre el reproche que merecía la conducta del acusado. Se acudió también al principio del debido proceso (due process) de la 14ª
enmienda, dado que al haber sido oída la víctima con anterioridad al veredicto
no se respetó la prioridad que deben tener los derechos del imputado. De la
jurisprudencia de la Corte Suprema no cabe derivar en todo caso una posición
general favorable o contraria a los VIS sino que la compatibilidad entre éstos
y los principios y derechos constitucionales dependerá del modo en que los
mismos han sido aportados al proceso y valorados por el tribunal sentenciador
(Myers y Greene 2004). En todo caso, debe tenerse en cuenta una cuestión de
relevancia constitucional que plantean los VIS: la valoración del impacto del
delito en la víctima remite a la problemática de la “víctima ideal”, pues existe el
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riesgo de que los jueces consideren más grave el hecho cuanto más se aproxime
el perfil y el comportamiento del ofendido al ideal de víctima inocente, pasiva
y sufriente. Tal práctica diferenciadora podría ser considerada discriminatoria
y por lo tanto contraria al principio de igualdad, no sólo en relación con la
desigual protección recibida por las víctimas sino también por el desigual trato
punitivo dispensado a los ofensores, que recibirían mayor o menor pena en
función de circunstancias de la víctima que pueden ser ajenas a su capacidad de
previsión y a la motivación de su conducta.
En lo que concierne a estudios empíricos, Roberts y Manikis (2012), a
partir de una revisión de los datos de una encuesta elaborada por el Ministerio
británico de Justicia, concluyeron que menos de la mitad de las víctimas (42%)
afirmaron que se les había ofrecido la oportunidad de hacer una declaración de
impacto (VIS) en el período entre 2007 y 2010. De las víctimas encuestadas, un
45% respondieron explícitamente que no habían recibido tal ofrecimiento. Por
otra parte, en cuanto a los beneficios que los VIS aportan a las víctimas, Erez,
Roeger y Morgan (1997) indagaron en qué medida estos incidentes procesales
repercutían en una mayor satisfacción de las víctimas con la justicia, en términos
de justicia procedimental. El estudio sugiere la existencia de posibles efectos
negativos en las víctimas, dada la dificultad de satisfacer las expectativas que generan. Asimismo De Mesmaecker (2012) advierte, a partir de los resultados de
diversos estudios, que las víctimas pueden sentirse en muchas ocasiones inseguras e incómodas ante la posibilidad de emitir una declaración de impacto, dado
que no tienen la certeza y el control respecto a qué beneficios pueden obtener
con ello. Concretamente en relación con los procedimientos por abuso sexual
infantil se han detectado dificultades para que las declaraciones de impacto
puedan conseguir sus objetivos en favor del bienestar de las víctimas (Shackel
2011). Todo ello podría reforzar la idea de que los VIS “no funcionan” (Sanders
et al. 2001), contradicha por otros estudios que han concluido que pueden funcionar y funcionan para aquellos que se preocupan de efectuarlos (Chalmers et
al. 2007). En un estudio longitudinal Lens et al. (2014) observaron que el estado
psicológico de las víctimas desempeñaba un papel muy relevante en la decisión
de suscribir una declaración de impacto, pues eran más proclives a hacerlo las
víctimas con mayores niveles de ansiedad. Según este estudio, el hecho de emitir
la declaración no aportó efectos terapéuticos a las víctimas que lo hicieron, pues
no se redujo su rabia y ansiedad, pero estas emociones sí se redujeron en aquellas
víctimas que percibieron una experiencia de haber recibido un trato justo en el
proceso, en términos de justicia procedimental.
La investigación sobre los efectos reales de los VIS en las sentencias ha
aportado resultados contradictorios. Un estudio de Gordon y Brodsky (2007)
en los EUA reveló que la presencia de VIS en casos con pena capital no necesariamente tenía una influencia mayor que las circunstancias agravantes o
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atenuantes. Así, frente a la presunción muy extendida según la cual los VIS conducen a sentencias más duras, los participantes en el estudio se mostraron más
dispuestos a reconocer efectos atenuantes a circunstancias como el retraso mental, una enfermedad mental o haber padecido el acusado abuso sexual infantil
que a la acreditación de graves efectos para las víctimas derivados del hecho
delictivo. Por otra parte, Boppre y Miller (2014) en un estudio con jurados simulados sobre un caso con pena de muerte concluyeron que el sentido de los
veredictos no se veía afectado por los VIS ni por las declaraciones sobre el impacto de la ejecución (..), aunque aquellas incrementaban emociones negativas
y éstas positivas en los participantes.
Por el contrario, en un estudio experimental de psicología social. Nadler y Rose (2003) hallaron que los VIS tenían efecto en las sentencias y además
los autores defendieron que así debía ser, emitiendo recomendaciones para evitar que los jueces incurrieran en arbitrariedad. Para el experimento se dividió a
los participantes en tres grupos, que tenían que decidir la pena justa en casos de
robo violento y de robo en domicilio, teniendo en cuenta que los hechos delictivos hubieran tenido un alto impacto emocional (los del primer grupo) o un
impacto emocional moderado bajo (los del segundo grupo), con un tercer grupo control al que no se le suministraba ninguna información sobre el impacto
emocional. En el caso de robo en domicilio la prisión media asignada contando
con un impacto emocional alto fue de 4,4 años, frente a 2,7 años en el supuesto
de bajo impacto. En el caso de robo violento resultó una diferencia similar entre
los dos grupos: 4.8 años en el supuesto de daño emocional grave y 3.1 años en
impacto emocional bajo. En coherencia con lo anterior, el porcentaje de participantes que calificaban como muy grave el delito era mayor en el grupo que
valoró el supuesto con alto impacto emocional. Los autores consideran que los
resultados son coherentes desde la perspectiva la psicología del castigo, ya que
el daño opera como un heurístico que nos ayuda a interpretar los hechos en
ausencia de mejor información.
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Otros estudios de psicología social han incidido sobre el efecto que
provoca en las personas la percepción sobre la gravedad del hecho delictivo y
sobre las consecuencias del mismo en la víctima. Lens et al. (2017) han examinado la influencia que la antijuridicidad del hecho delictivo (wrongfulness) y el
daño causado en la víctima (harmfulness) ejercen sobre la reacción que el delito
provoca en las personas en relación con la respuesta social frente al infractor y
frente a la víctima. Mediante un estudio experimental en que participaron 214
estudiantes universitarios se confirmaron las dos hipótesis planteadas por los
autores: las percepciones respecto al infractor y al resultado del proceso penal
estaban más condicionadas por la gravedad del delito que por el daño provocado por el mismo. Sin embargo, los juicios sociales respecto a la víctima estaban
influenciados tanto por la gravedad del delito como por el daño causado en
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ésta. Los resultados son interpretados por los autores como una refutación de la
idea de que las declaraciones de impacto pueden llevar a violar el principio de
proporcionalidad.

3.

El daño moral y el daño psíquico

Es práctica habitual de los Tribunales en el orden penal atribuir una indemnización por daño moral a las víctimas de abuso sexual u otros delitos sexuales contra menores. Esta forma de responsabilidad civil existe, con variaciones significativas, en diversos sistemas jurídicos (pretium doloris, not pecuniary Loss, pain and
suffering, Schmerzensgeld) aunque su fundamento es discutido. Conceptualmente
es un daño de carácter extrapatrimonial, que no tiene efectos directos ni indirectos sobre el patrimonio de la persona perjudicada. Por ello su cuantificación
es siempre problemática y no admite ser sometida fácilmente a baremos. Según
Barrientos (2008) la cuantía de la indemnización por daño moral corresponde
al “grado de dificultad objetiva de la superación del daño en relación a las características individuales de la persona víctima del daño bajo el criterio de un
hombre medio”, por lo cual “la predisposición del ofendido al dolor resulta del
todo irrelevante”. El autor advierte que no es sólo el dolor lo indemnizable,
pues el dolor es la forma como resulta afectada la persona, pero “la pérdida de
agrados o amenidades es también una manifestación del menoscabo que supone
un daño extrapatrimonial”.
Una de las críticas frecuentes en la doctrina jurídica especializada es la
tendencia en que incurren a veces los tribunales a desnaturalizar el daño moral
(Pantaleón 1989), al introducirse en la valoración elementos de carácter patrimonial, como los gastos de tratamiento psicológico o la pérdida de oportunidades de obtención de ingresos (Cavanillas 2006). Precisamente por su carácter
extrapatrimonial ha sido a veces cuestionado el concepto en sí, la pretensión de
compensar en dinero algo esencialmente no cuantificable ni reparable económicamente. Como justificación de la idea de pretium doloris se ha alegado que
la indemnización simplemente quiere dar a la víctima una posible satisfacción
que ponga a su alcance otros medios que puedan atenuar o compensar el dolor
o la pérdida sentida, pues el dinero no reemplaza la aflicción (Barrientos 2009).
Desde el análisis económico del Derecho Gómez Pomar (2000) ha advertido
que el daño moral implica una reducción del nivel de utilidad que el dinero
no puede llegar a compensar, pues para la víctima las cosas nunca volverán a ser
como antes de que ocurriera el evento traumático. Este autor recuerda que no
se indemniza daños morales cuando se condena a pagar el coste del tratamiento
psicológico, médico o farmacológico, pues aunque la terapia consiga restaurar el
bienestar psíquico de la víctima, a ésta no le resulta indiferente haber padecido
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el daño que no haberlo sufrido: “La noción de daño moral se refiere precisamente a esta diferencia de utilidad entre ambos estados del mundo” (Gómez
Pomar 2000). En todo caso, según el autor, la posición de los tribunales de conceder indemnizaciones por daño moral en los delitos sexuales debe entenderse
como una consecuencia de que en general en esta clase de delitos los daños
patrimoniales son reducidos.
Además de las críticas de carácter ético-jurídico, la idea de daño moral
podría ser considerada una reminiscencia de un tiempo anterior al nacimiento de
la victimología e incluso de la psicología científica, en que no había la posibilidad
de aportar al proceso penal una evaluación pericial del impacto psíquico del hecho sobre la víctima. En este sentido, desde la psicología jurídica se ha concebido
a veces el daño moral como el modo de denominar legalmente al daño psíquico
(Arce y Fariña 2007). Estos autores han señalado que el trastorno de estrés postraumático es el referente directo de la evaluación psicológica forense, de tal modo
que si no se acredita la concurrencia de este síndrome no puede concluirse que
haya daño moral. Sin embargo, los tribunales tienden de modo creciente a trazar
una distinción entre daño psíquico y daño moral, lo cual, como se verá, no es tarea
fácil y sus pronunciamientos y razonamientos jurídicos no están exentos de contradicciones. La distinción entre daño psíquico y daño moral ha cobrado fuerza a
partir de la importante modificación que ha supuesto en España la aprobación de
la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, por la que se aprueba un nuevo baremo para
la valoración de los daños sufridos por víctimas de accidentes de tráfico. Dada el
efecto irradiante que el anterior baremo ha tenido en la jurisprudencia más allá de
este ámbito, cabe esperar que la categorización efectuada de las diversas lesiones y
secuelas psíquicas afecte a la valoración de otras formas de victimización, como la
que aquí nos ocupa. Como han señalado Esbec y Echeburúa (2015), a partir del
nuevo baremo se consolida el espacio específico que ocupa el daño moral, que
estos autores vinculan a un sentimiento subjetivo cuya valoración corresponde al
juez, que debe tener en cuenta la dignidad vejada y el significado espiritual, de
modo que la indemnización “trata de mitigar la frustración, quebranto o ruptura
de lazos o afectos”. El baremo contiene referencias a aspectos específicos vinculados al daño moral como la pérdida de calidad de vida o el perjuicio estético.
La diferenciación entre daño moral y daño psíquico es reconocida también en
otros sistemas jurídicos y ha sido defendida por Holder y Daly (2017) sobre bases
empíricas, a partir de una serie de entrevistas a víctimas de delitos sexuales en Australia para conocer en qué habían gastado la indemnización recibida. Según este
estudio, es importante transmitir a las víctimas la idea de que la indemnización
por daño moral es más un reconocimiento simbólico del hecho injusto que una
compensación por el perjuicio sufrido.
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Otra limitación, inherente al mecanismo jurídico de la responsabilidad
civil, es la subsidiariedad. A diferencia de lo que es propio de la responsabilidad
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penal, el derecho a indemnización puede quedar condicionado a que no haya
otros perjudicados preferentes, como sucede entre los familiares de la víctima
directa. La lógica de este mecanismo es contraria al concepto de victimización,
acuñado por la victimología, dentro del cual se reconoce la victimización indirecta. Carece de sentido victimológico que alguien reciba una indemnización
porque no hay otra persona que haya sufrido más daño que él y no propiamente
por el daño que él ha sufrido. Responde también a esta lógica de la subsidiariedad, que a lo sumo podría tener un sentido económico en los derechos de
carácter prestacional (gestión de recursos públicos limitados), la Ley 4/2015,
del estatuto de la víctima, que introduce el término “personas allegadas” como
posibles titulares de derechos.
Además un problema importante del daño moral es el de la prueba. En
esta problemática se situaría, según ciertos autores, el origen de la disparidad y
los riesgos de arbitrariedad y para la seguridad jurídica (Cárdenas 2007). Dada
su naturaleza, tiende a administrarse de modo que el daño se presume salvo
prueba en contrario. La jurisprudencia asume que el daño moral rara vez es
objeto de prueba directa. No se exigen informes psicológicos, ni prueba testifical de que una persona ha sufrido una afectación, sino que se parte de que hay
sentimientos ante ciertos acontecimientos vitales que son comunes a todas las
personas. Ante ello la doctrina advierte que la Ley obliga a los jueces a explicitar
los razonamientos en que fundamentan sus decisiones y que éstos deben tener
presente que lo que se indemniza es el daño sufrido por una concreta víctima y
ello no puede hacerse mediante un automatismo análogo al pago de un seguro
de vida (Cárdenas 2007).
Lo anterior lleva al otro gran problema del daño moral, el de su cuantificación. Los jueces disponen de gran discrecionalidad, casi sólo limitada, en
la práctica, por la petición efectuada por la parte acusadora o por el actor civil,
aunque tienen el deber de motivar las bases de la fijación de la indemnización
(STC 247/2006, de 24 de julio), lo cual en general efectúan de modo escueto,
con serias discordancias entre sentencias e incluso diversidad de líneas jurisprudenciales (Cavanillas 2006).
Buena parte de las reflexiones que la doctrina jurídica ha efectuado
sobre el daño moral se ha basado en casos de homicidio (respecto a víctimas
indirectas) y lesiones. Los delitos sexuales han recibido menos atención y apenas
se han estudiado las peculiaridades de la victimización sexual de menores. La
definición del daño indemnizable en un delito sexual ha estado siempre condicionada socialmente. Así, según la concepción machista imperante hasta hace
pocos años el interés primordial que debía considerarse era la pérdida del valor
de mercado de la mujer violada o estuprada. Una vez superada esta concepción
y al definirse la libertad sexual o la indemnidad sexual de los menores como
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bien jurídico protegido se plantean dudas que no han sido suficientemente
aclaradas. No resulta aceptable interpretar el daño principalmente en términos
de pérdida de oportunidad, pues ello está vinculado al lucro cesante, que es un
daño patrimonial. Como ya se ha expuesto, tampoco cabe considerar la pérdida
de ingresos, los gastos médicos o de tratamiento psicológico, pero cabe plantear
si pueden serlo, en el caso de víctimas menores, las posibles secuelas a corto y a
largo plazo, que pueden llegar hasta la vida adulta, aunque en este caso difícilmente podrá evitarse proceder mediante presunciones, a menos que un informe
pericial permita emitir un juicio pronóstico que tenga en cuenta las características del hecho y de la víctima.
No pueden olvidarse, por último, las peculiaridades propias de la victimización intrafamiliar, de tan elevada incidencia en el abuso sexual infantil.
Cuando los abusadores son los propios padres o representantes de los intereses
de los menores los beneficios que puede aportar una indemnización a favor del
menor pueden ser muy relativos, incluso si se adoptan precauciones como la
constitución de un depósito del que tan sólo la víctima pueda disponer una vez
alcanzada la mayoría de edad, tal como en ocasiones disponen los tribunales.

4.

Una revisión de la jurisprudencia

Un análisis de la jurisprudencia de la Sala penal del Tribunal Supremo (TS) en
España permite constatar un creciente esfuerzo por diferenciar el daño moral
del daño psíquico sufrido por las víctimas de abuso sexual. Esta distinción puede
encontrarse ya en la STS 1212/2006, de 11 de septiembre, en un caso de abusos
sexuales continuados cuando la víctima tenía entre 7 y 15 años, que le provocaron un trastorno por depresión. Más recientemente, en la STS 434/2017, de 15
de junio, se afirma que el daño moral “resulta de la importancia del bien jurídico protegido, la indemnidad sexual y de la afectación al mismo; no deriva de
la prueba de lesiones materiales, sino de la significación espiritual que el delito
tiene con relación la víctima. En consecuencia, como indica la STS 702/2013,
para la apreciación del daño moral no es preciso que el mismo se concrete en
determinadas alteraciones patológicas o psicológicas (así STS 744/1998, de 18
de diciembre), siendo que es valorable a tal efecto el menoscabo de la dignidad”.
También se advierte en algunas sentencias que no es necesario que exista ningún informe pericial (STS 733/2016, de 5 de octubre).
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Con cierta frecuencia en casos de víctimas de corta edad el Tribunal
declara que no hay constancia de los efectos del abuso. Así, por ejemplo, en la
STS 697/2006, de 26 de junio, en un caso de una niña de tres años que fue
conminada a realizar una felación, se afirma en la descripción de los hechos que
“no consta le hayan quedado secuelas restantes a consecuencia de tales hechos”.
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En la STS 957/2016, de 19 de diciembre, se resolvió un caso de tocamientos
breves a dos menores, muy elementales y espaciados en el tiempo. La defensa
solicitó una minoración en la indemnización por daños morales, atendiendo a
que no se había probado que las niñas hubieran sufrido ningún tipo de daño ni
físico ni psíquico, pues incluso el informe forense indicaba que las niñas manifestaban no tener miedo y que hacían vida normal sin ningún tipo de secuela.
El TS concluye que pese a la falta de sintomatología asociada al hecho, “les produjo sin duda un sufrimiento, un sentimiento de indignidad, lastimada o vejada,
susceptible de valoración pecuniaria”, y fija la indemnización en 4.000 y 2.000
euros respecto de cada menor.
Por otra parte, respecto a la prueba del daño moral, es doctrina constante del TS, tanto de la Sala penal como de la civil, que el mismo “no necesita
estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y
natural del referido relato histórico o hecho probado, pudiendo constatarse un
sufrimiento, un sentimiento de su dignidad lastimada o vejada, susceptible de
valoración pecuniaria” o “cuando resulte evidenciado como consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado” (SSTS Sala Civil de 19 de
junio de 2000, 1 de abril de 2002, 22 de junio de 2006, 12 de junio de 2007 y
SSTS Sala Penal 489/2014 de 10 de junio, y la 231/2015, de 22 de abril SSTS
núm. 264/2009, de 12 de marzo; núm. 105/2005, de 29 de enero). Asimismo
en relación con la motivación el TS en general confirma los pronunciamientos
de los tribunales y no cuestiona la parquedad de sus razonamientos respecto a
la existencia de daño moral y a su cuantificación, como por ejemplo en la STS
733/2016, de 5 de octubre: “Es notorio que mantener contactos sexuales de
esta forma con adolescentes ocasiona un negativo impacto psíquico. Verter razonamientos esforzándose en justificar los perjuicios morales y su alcance sería
tanto como minusvalorar la sensibilidad del lector de la sentencia”.
Tras una revisión de estas y otras sentencias del TS, las diferencias existentes en las cantidades fijadas en concepto de daño moral por abusos sexuales
cabe atribuirlas a la concurrencia de tres factores, que aparecen asociados a cantidades más elevadas: la existencia de sintomatología propia de un trastorno psíquico, el carácter continuado de los abusos y la concurrencia de los abusos con
otros delitos, como pornografía o prostitución. Todo ello, claro está, dentro de
los límites de la petición que efectúen las partes y sin excluir que en muchos casos las diferencias son difícilmente explicables mediante criterios generalizables.
Un ejemplo de lo indicado se encuentra en la STS 733/2016, de 5 de
octubre. En este caso el abusador, policía local, mantuvo relaciones con varios
menores de entre 14 y 16 años, todos ellos de justicia juvenil, cuya voluntad
captó prometiendo influir en sus asuntos judiciales y otra clase de favores, y
les pagó para tener relaciones sexuales continuadas. La sentencia declara que
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algunos de los menores no habían sufrido consecuencias psíquicas, pero tres de
ellos sí. El acusado fue condenado por diversos delitos continuados de abuso
sexual y prostitución de menores y a pagar a las víctimas cantidades comprendidas entre 6.000 y 15.000 euros por daños morales y a dos de ellos, a 6.000
y 30.000 euros por daños psíquicos, sumados a la indemnización por el daño
moral. En el primero de estos dos casos el menor presentaba sintomatología
ansioso-depresiva, aunque existían factores prexistentes y de tipo premórbido
en su trayectoria vital, mientras que en el segundo se había apreciado trastorno
por estrés postraumático con problemas cognitivos y de ansiedad. Los menores
que sólo habían sido prostituidos pero no abusados fueron indemnizados por
daño moral en 1.000 euros.
Como muestra de una elevada indemnización cabe citar la STS 28/2015,
de 22 de enero, en que se condena al acusado por un delito continuado de agresión sexual a una menor cuando ésta tenía entre 4 y 11 años, con un posterior
episodio de trato degradante a los 16. La indemnización por daño moral se
fijó en 60.000. En este caso se probó mediante las periciales médico forense y
psicológica que la víctima había sufrido “un importante perjuicio psicológico
en el desarrollo de su personalidad necesitando tratamiento psicológico y psiquiátrico, habiendo sido diagnosticada de trastorno por estrés postraumático y
trastorno depresivo y que incluso en la actualidad precisa de numerosos periodos de baja laboral tal como relató su médico de cabecera”.
Asimismo en la STS 786/2015, de 4 de diciembre, se condenó por
delito continuado de abuso sexual de menores de 13 años y por pornografía
infantil a una mujer que había abusado sexualmente de sus dos hijas de 8 y 5
años, de modo continuado, y tras grabar ella misma las escenas enviaba las imágenes a otro acusado. Ambos fueron condenados a satisfacer una indemnización
de 50.000 euros en favor de cada niña, valorando el tribunal la afectación que
suponía para las víctimas la difusión de las imágenes sexuales.
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Un ejemplo de no acreditación de daños psíquicos más allá del daño
moral es la STS 988/2013, de 23 de diciembre, que confirma la condena por
abusos sexuales continuados contra una menor que tenía de 6 a 9 años al tiempo de los hechos. El Tribunal apreció la atenuante de reparación y fijó una indemnización de 15.000 euros. Frente a la alegación de que no se había probado
la existencia de daños psíquicos, sostuvo que la cantidad se fijaba “atendiendo
a los perjuicios de todo orden que se han podido ocasionar a la menor por los
abusos de que fue objeto, sobre todo en el orden moral, especialmente las alteraciones en su estado de ánimo que le influyen en su desarrollo diario”. En la
fundamentación de la sentencia se rechazó la asociación que pretendía efectuar
la defensa entre la indemnización por daño moral y la existencia de una patología psíquica como secuela: “Llevando a las últimas consecuencias su razona-
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miento, habríamos de concluir que el carácter estable de una niña víctima de
una agresión sexual debería despojarla de cualquier derecho a indemnización.
La niña estable, en fin, no podría sufrir un daño moral. No es éste, sin embargo,
el significado del daño moral en la jurisprudencia de esta Sala”.
Un caso singular es el de la STS 830/2013, de 7 de noviembre, en que
se condenó al acusado (pareja de la madre de la menor víctima) por abuso sexual y pornografía de menores. La singularidad del caso reside en que además
de 15.000 euros de indemnización a favor de la víctima directa el Tribunal obligó al acusado a pagar una indemnización de 6.000 por daño moral a la madre
de la menor, que había ejercido la acusación particular, como víctima indirecta.
En relación con la menor, en la sentencia se justifica la cantidad en la afectación
a la libertad sexual y además en el ataque a su intimidad mediante la toma de
fotografías y la obligación de hacerle visionar videos de contenido pornográfico. En cuanto a la madre de la niña, el tribunal reconoce que no se vio afectada
en su libertad sexual pero que al tener conocimiento de los abusos y descubrir
las fotografías que su pareja había tomado a su hija sufrió un daño moral dada
la relación afectiva que le unía al acusado.
Por otra parte en la STS 301/2016, de 12 de abril, se condenó por
abuso sexual a menores de 13 años (art. 183 CPE) a un hombre adulto que
mantuvo contacto con una niña de 10 años mediante una cuenta de Facebook
durante varios días, con conversaciones acompañadas de imágenes mediante
webcam de carácter sexual, sin que ambos llegaran a tener ningún encuentro
presencial. La indemnización impuesta al culpable por concepto de daño moral
fue de 3.000 euros.
En la STS 864/2015, de 10 diciembre, por delitos sexuales contra tres
menores, se impuso una indemnización de 1.000 euros por una conducta de
exhibicionismo a través de Internet. En relación con otra víctima, de 7 años, a
quien además el acusado llegó a realizar tocamientos bajo intimidación (hecho
calificado de agresión sexual), la misma sentencia fijó el daño moral en 6.000
euros. Los mismos hechos cometidos respecto a una tercera víctima, de 15 años
de edad, dieron lugar tan sólo a una indemnización de 1.000.
Una muestra del razonamiento presuntivo con que opera la jurisprudencia respecto a la valoración del daño moral se encuentra en un caso de
abusos sexuales cometidos mientras las víctimas estaban dormidas. En la STS
988/2016, de 11 de enero de 2017, condenatoria por abuso sexual de menores
y pornografía infantil, se reconoce que no había constancia de que, como consecuencia de los abusos, los menores hubieran sufrido “trastornos, menoscabos o
alteraciones patológicas, adaptativas o psicológicas”, ni tampoco “una afectación
de su adecuado y normal proceso de formación y aprendizaje sexual en el libre
desarrollo de su personalidad”. Ello puede justificar que el daño moral se fijara
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en este caso en tan sólo 1.000 euros para cada uno de los doce niños abusados,
aunque sorprende tan baja cantidad si se tiene en cuenta las elevadas penas impuestas (4 años de prisión por los abusos sexuales de menores de 13 años y 5
por el delito de pornografía), el razonamiento del Tribunal y el impacto de la
posible difusión del material audiovisual: “La actuación del acusado, efectuando
tocamientos en las partes íntimas de los menores mientras éstos dormían, afecta
a su indemnidad sexual, pues el sueño no excluye totalmente la sensibilidad, ni
cabe excluir que los tocamientos les despertasen o, en cualquier caso, les dejasen
recuerdos y sentimientos que perjudicasen su desarrollo, generando temores
más o menos conscientes, que vinculasen la sexualidad con la indefensión y el
abuso”. En cuanto al delito de pornografía (art. 189-1 CPE), el tribunal afirmó
que “ los menores eran víctimas pasivas, cosificadas y condenadas a que sus
imágenes en situaciones de obligada indignidad, y sumisión sexual, pudiesen ser
reproducidas indefinidamente por y ante cualquiera.”

5.

Estudio empírico sobre sentencias

En un estudio empírico de la totalidad de los casos de delitos sexuales contra
menores de edad juzgados y sentenciados por las Audiencias provinciales españolas, actuando como sala de única instancia, entre 2011 y 2014 (n: 2.345), se
efectuó un análisis estadístico de los datos extraídos de las sentencias a partir de
una selección de variables dependientes e independientes. En la mayor parte de
casos (77%) se había dictado una sentencia condenatoria y en un 90% de éstas
se había impuesto pena de prisión. El estudio recogió información respecto a
si se había hecho constar en la declaración de hechos probados de la sentencia
el impacto físico, psíquico o emocional del delito en la víctima. La distinción
entre impacto psíquico y emocional se efectuó atendiendo a si se había referencia a algún trastorno o categoría diagnóstica, en cuyo caso se registraba como
caso con impacto psíquico declarado. También se cuantificaron los casos en
que constaba algún razonamiento que vinculara la determinación de la pena al
impacto físico, psíquico o emocional del delito en la fundamentación jurídica
de la sentencia.
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Los resultados fueron que en 195 casos (un 10,8% del total con sentencia condenatoria) la declaración de hechos probados contenía una referencia al impacto físico del hecho en la víctima. La existencia de impacto
psíquico fue constatada en 387 (un 21,4%), y el impacto emocional en 348
(un 19,2%). Tan sólo en 7 casos se hizo constar impacto material. En cuanto
a la valoración de las circunstancias tenidas en consideración para la determinación de la pena en la fundamentación de la sentencia, la mayor parte de resoluciones condenatorias no realizaron ninguna alusión a las mismas (87,6%).
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En un 4,4% de casos el tribunal declaró que tuvo en cuenta el impacto del
hecho en la víctima para agravar la pena, en un 5,5% declaró que el escaso
impacto debía valorarse como criterio para moderar la pena impuesta y en un
2,5% se hizo constar que los efectos del hecho en la víctima no se tenían en
cuenta para agravar ni para atenuar.
El estudio reveló que la referencia al impacto sobre la víctima en la
declaración de hechos probados incrementaba significativamente la probabilidad de condena. Se efectuó un análisis de regresión lineal múltiple respecto a
los casos de agresión y abuso sexual, al objeto de conocer cómo operaban los
tribunales respecto a este grupo más homogéneo de delitos (n: 959). Según este
análisis, la declaración de impacto psíquico o emocional resultó tener un fuerte efecto sobre la tasa de condena, superior a la declaración de impacto físico.
Asimismo el impacto psíquico incide de forma estadísticamente significativa en
un aumento de la pena de prisión (8,6 y 8,4 meses respectivamente). Sin embargo, los coeficientes del reconocimiento de impacto emocional y del impacto
material son menores y no significativos estadísticamente. También se halló una
asociación estadísticamente significativa entre los casos en que en la fundamentación jurídica de la sentencia se hacía constar que el impacto del hecho tenía
un efecto agravatorio y la pena de prisión efectivamente impuesta, con un
aumento de la media de 15,8 meses. Consecuentemente, en aquellos casos en
que el tribunal declaró que el escaso impacto debía valorarse como un criterio
de moderación o atenuación de la pena, la media de pena fue inferior (en 6,2
meses), aunque la diferencia no es significativa estadísticamente.
En un 56,3% del total de casos enjuiciados (que representaba un 73,1%
de los casos con pronunciamiento condenatorio) se dictó condena civil por vía
de responsabilidad directa, y en un 7,1% (9,2% respecto al total de casos con
condena) se impuso responsabilidad civil subsidiaria a un tercero. La responsabilidad civil consistió en indemnización por daños morales en un 70,2% de los
casos con sentencia condenatoria, en indemnización por daño físico en un 3,6%
y tan sólo en 6 casos (0,3%) el Tribunal impuso una reparación de perjuicios
materiales. La cuantía media de las indemnizaciones fue de 13.534,8 euros, con
una desviación de 22.692,6 (n: 1316). Ello confirma la apreciación realizada en
la revisión de jurisprudencia, respecto a la previsibilidad de las cuantías fijadas,
teniendo en cuenta que en la mayor parte de casos enjuiciados no se aprecian
perjuicios indemnizables más allá del puro daño moral.
El análisis multivariante sobre los casos de abusos y agresiones sexuales
(n:959) permitió hallar diferencias significativas entre las diversas figuras delictivas, con un importe predicho de 4.964 euros en los delitos de abuso sexual no
agravado (con intervalo de confianza entre 4.372 y 5.635), 6.245 euros en las
agresiones y abusos del art. 183 CPE (IC 5.393 - 7.232 euros), 14.133 en los
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abusos sexuales agravados (IC 11.944 - 16.722) y 9.057 euros en las agresiones
sexuales agravadas (IC 7.914 - 10.366). Los resultados responden en general a
la expectativa, según la cual los delitos más graves generan consecuencias más
graves en la víctima que se reflejan en indemnizaciones más elevadas, aunque
como excepción las agresiones sexuales agravadas dan lugar a menores indemnizaciones que los abusos sexuales agravadas, de modo inverso a lo que sucede
con la duración de las penas de prisión.
Otra variable estudiada fue la intervención de acusación particular en
el proceso, que tuvo lugar en un 47% de casos y mostró tener una influencia
estadísticamente significativa sobre la tasa de condena y sobre la pena, así como
en las cuantías indemnizatorias. En el estudio multinomial con la muestra de
agresiones y abusos sexuales, la probabilidad de condena resultó ser de un 74%
(con un intervalo de confianza al 95% n.c. entre 71 y 78%), frente a un 63% (IC
al 95% n.c. entre 60 y 67%) en los casos en que tan sólo hubo acusación pública.
En cuanto a las penas de prisión la participación de la acusación privada tuvo
como consecuencia una duración media superior en 1,8 meses, en comparación con los casos impulsados sólo por la acusación pública. Los resultados son
estadísticamente significativos en la muestra de agresiones y abusos sexuales. En
cuanto a la responsabilidad civil, la presencia de acusación particular permite
predecir la imposición de indemnizaciones con una cuantía predicha de 8.360
euros (IC 95% n.c. entre 7.719 y 9.054) en lugar del valor predicho de 6.330
euros en los casos en que la pretensión fue sostenida sólo por el Ministerio Fiscal (IC 95% n.c. entre 5.764 y 6.950). En ambos casos los resultados confirmaron las expectativas, aunque las diferencias del dinero obtenido por las víctimas
cuando ejercieron la acusación particular en comparación con los casos en que
no lo hicieron fueron poco elevadas.
El estudio mostró diferencias significativas entre comunidades autónomas, siendo los tribunales del País Vasco, Navarra, Murcia y Galicia los que
conceden cantidades más elevadas y Baleares y Cantabria las que acordaron
indemnizaciones más reducidas. Las seis comunidades citadas han presentado
diferencias significativas con Andalucía, que ha sido la variable de referencia. Las
diferencias territoriales son poco acusadas en lo monetario, aunque con algunas
diferencias estadísticamente significativas. Así, el País Vasco, Navarra y La Rioja
tienden a establecer cantidades más elevadas (entre 9.384 y 9.525 euros), destacando por el contrario Cantabria, Baleares y Aragón por presentar las cuantías
medias más reducidas (entre 7.935 y 8.484 euros). Estas diferencias no pueden
explicarse en función de los niveles de renta per cápita de los territorios, pues
son menos acusadas que las diferencias en los niveles medios de renta entre
comunidades.
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6.

Conclusiones

Son bien conocidas las dificultades existentes a la hora de valorar el impacto
psíquico de los abusos sexuales de menores en la práctica forense. Pese a la
mejoría de los instrumentos de evaluación, en muchas ocasiones los procesos
penales por estos delitos se hacen sin una adecuada prueba pericial y, en los
casos en que la misma se lleva a cabo en condiciones adecuadas, se debe hacer
frente al problema de qué incidencia debe tener el resultado de la evaluación
en la sentencia. El estudio ha mostrado que en España los tribunales en general
no atribuyen relevancia al impacto del hecho en la víctima en la determinación
de la pena de modo explícito pero hay indicios de que la constatación de un
impacto psíquico categorizado según criterios diagnósticos de carácter técnico
es tenida en cuenta por los tribunales, de modo consciente o no, para agravar la
pena. Ello no debería sorprender si se tiene en cuenta que para el sistema penal
el resultado es relevante, como muestra la diferencia punitiva entre el delito
consumado y la tentativa (incluso acabada), y que en el abuso sexual infantil la
medida del impacto psíquico del delito permite graduar la afectación al bien
jurídico protegido y por lo tanto el contenido de injusto del hecho. Contra
esta conclusión podrá alegarse que en la mayor parte de casos los informes de
impacto ilustran sobre respuestas de la víctima que están en gran medida determinadas por factores ajenos a la capacidad de previsión y de control del autor,
en un grado no comparable a la posibilidad de previsión del riesgo inherente a
una agresión física, sin que pueda descartarse, no obstante, la posible existencia
de supuestos en que el abusador conozca condiciones de vulnerabilidad de la
víctima. La valoración del impacto psíquico del abuso en la víctima en la determinación judicial de la pena es expresión de una racionalidad jurídica que no
resulta contraria a los principios de proporcionalidad e igualdad, si los tribunales
fundamentan su valoración en la existencia de un informe técnico que permita
probar el impacto del hecho en la víctima. Sin embargo, no puede olvidarse
que ante el problema que supone la rigidez de los marcos penales previstos en
el CPE, con penas mínimas muy elevadas (especialmente a partir de las reformas de 2010 y 2015), existe el riesgo de que aceptar la valoración del impacto
del delito tienda a favorecer más las valoraciones en sentido agravante que en
sentido atenuante.
Se ha constatado que constituye una práctica generalizada en los tribunales españoles la imposición de indemnizaciones por concepto de daño
moral, bien sea por su desvinculación de la concurrencia de un daño psíquico
diagnosticado o bajo el presupuesto de que una tal indemnización compensa,
al menos parcialmente, los efectos psíquicos que se presumen en todo abuso
sexual infantil. Ello es coherente con la tendencia a aumentar las asignaciones
en los casos en que puede acreditarse el alcance del impacto. Se ha podido
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confirmar también la relevancia que en la práctica tiene la acusación particular como principal mecanismo a disposición de las víctimas para defender sus
intereses. Dado el problema que representa esta institución desde el punto de
vista del principio de igualdad es necesario que se hagan esfuerzos a fin de que,
a partir de la implantación de la Ley 4/2015 del estatuto jurídico de la víctima,
que ha introducido los informes de evaluación de las necesidades especiales de
las víctimas, se desarrollen prácticas que favorezcan una generalización de los
informes técnicos de impacto, y que los tribunales se muestren progresivamente
más receptivos en orden a valorar los efectos del delito en la víctima y fundamentar la pena impuesta en esta valoración.
La experiencia de los VIS en los países anglosajones muestra que no es
prudente esperar efectos positivos automáticos de las reformas legales concebidas para favorecer a las víctimas y de los riesgos de defraudación de expectativas.
En España cabe lamentar que el Estatuto jurídico de la víctima no haya previsto
explícitamente que las evaluaciones individuales de las víctimas incluyan un informe técnico sobre el impacto del hecho, que pueda luego ser tenido en cuenta por el tribunal sentenciador, o que se haya tenido en cuenta la singularidad de
las víctimas de abuso sexual infantil, ofreciendo a las mismas un mecanismo que
permita aportar pruebas sobre el impacto del hecho en el proceso penal con
independencia de su situación económica, tanto si éste tiene lugar cuando son
todavía menores o cuando ya han alcanzado la mayoría de edad. Sin embargo,
en ausencia de una previsión legal cabe desarrollar buenas prácticas basadas en
acuerdos entre el Poder judicial, Fiscalía y las administraciones responsables de
los equipos técnicos de apoyo a la Administración de justicia a fin de que pueda
generalizarse la realización de informes técnicos por parte de profesionales con
una debida especialización victimológica y que tales informes sean solicitados y
luego tenidos en cuenta por los tribunales.

7.

Bibliografía

Arce, R., Fariña, F. (2007), “¿Cómo evaluar el daño moral como consecuencia
de accidentes de tráfico: validación de un protocolo de medida”, Papeles
del Psicólogo, 2007.Vol. 28(3), pp. 205-210.
Ashworth (1993),Victim Impact Statements and Sentencing”, Criminal Law Review, 1993: pp. 498–509.
Barrientos Zamorano, M. (2008), “Del daño moral al daño extrapatrimonial: la
superación del pretium doloris”, Revista Chilena de Derecho, v. 35, n.1: pp.
85-106.
52

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 6/2017 | P. 33-56
La valoración judicial del impacto del delito en la víctima en casos de abuso sexual infantil

Boppre, B. / Miller, M. (2014), “How Victim and Execution Impact Statements
Affect Mock Jurors’ Perceptions, Emotions, and Verdicts”, Victims and
Offenders, v. 9 (4)
Cárdenas Villarreal, H. (2007), “Notas en torno a la prueba del daño moral: un
intento de sistematización·, Revista de la Facultad de Derecho y ciencias
políticas, Medellín, 37 (106).
Cavanillas Múgica (2006), “La motivación judicial de la indemnización por
daño moral”, Derecho Privado y Constitución: pp. 153-172.
Chalmers, J, Duff, P. y Leverick F. (2007),“Victim impact statements: Can wiork,
do work (for those who bother to make them)”, Criminal Law Review:
pp. 360-379Cuerda Arnau, M.L. (2017), “Irracionalidad y ausencia de evaluación legislativa
en las reformas de los delitos sexuales de menores”, en Revista electrónica
de Ciencia penal y Criminología.
Cantón-Cortés, D.A, y Cortés, R., M (2015), “Consecuencias del abuso sexual
infantil: una revisión de las variables intervinientes”, Anales de Psicología,
n. 2: pp. 607-614.
De la Mata Barranco, N. J. (2017), “El contacto tecnológico con menores del
art. 183 ter 1 CP como delito de lesión contra su correcto proceso de
formación y desarrollo personal sexual”, Revista electrónica de Ciencia
penal y Criminología”.
De Mesmaecker,V., “Antidotes to injustice? Victim statements’ impact on victims’
sense of security”, International Review of Victimology, 18 (2): pp. 133-153.
Díez Ripollés, J.L., “La protección de la libertad sexual. Insuficiencias actuales y
propuestas de reforma”, Barcelona 1985
Doak, J. y O’Mahony, D. (2006), ”The Vengeful Victim? Assessing the Attitudes
of Victims Participating in Restorative Youth Conferencing”, International Review of Victimology, v. 13: pp. 157-177.
Dubber M. D. (2002), “Victims in the War on Crime: The Use and Abuse of
Victims’ Rights”, New York: New York University Press.
Echeburúa. E. y De Corral, P (2006), “Secuelas emocionales en víctimas de
abuso sexual en la infancia”, Cuadernos de Medicina Forense: pp. 75-82.
Eisenberg, T., Garvey, S.P. y Wells, M.T. (2003), “Victim Characteristics and Victim Impact Evidence in South Carolina Capital Cases”, Cornell Law
Review, v. 88 (2)

53

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 6/2017 | P. 33-56
JOSEP M. TAMARIT SUMALLA

Erez (1990) “Victim participation in sentencing: Rhetoric and reality”, Journal
of Criminal Justice, 18: pp. 19-31.
Erez, E., Roeger, L. y Morgan, F. (1997), “Victim Harm, Impact Statements and
Victim Satisfaction with Justice: An Australian Experience”, v. 5(1): pp.
37-60.
Esbec, E. y Echeburúa, E. (2015), “Secuelas psíquicas en víctimas de accidentes
de tráfico: un análisis clínico y pericial a la luz del nuevo baremo español de 2015”, Revista española de Medicina Legal, 41 (4): pp. 212-221.
Gámez-Guadix, Orue, Smith y Calvete (2013), “Longitudinal and reciprocal
relations of cyberbullying with depression, substance use and problematic Internet use among adolescents”, Journal of Adolescent Health, 53,
446–452.
Gómez Pomar, F. (2000), “Daño moral”, InDret, 1.
Gómez Pomar, F. y Marín García, I. (2017), “El daño moral y su cuantificación”,
Barcelona: ed. Bosch.
Gordon, T.M. y Brodsky, S.L. (2007), “The Influence of Victim Impact Statements on Sentencing in Capital Cases”, Journal of Forensic Psychology
Practice, v. 7 (2): pp. 45-52.
Holder, R.L. y Daly, K. (2017), “Recognition, reconnection and renewal: The
meaning of money to sexual assault survivors”, International Review of
Victimology: pp. 1-22.
Lens, K.M., van Doorn, J., Permberton, A., Lahlah, E. y Bogaerts, S. (2017),
“One rule for the goose, one for the gander? Wrongfulness and harmfulness in determining reactions to offenders and victims of crime”,
European Journal of Criminology, 14 (2): pp. 183-199.
Masip, E y Garrido, E. (2009), “La evaluación del abuso sexual infantil. Análisis
de la validez de las declaraciones del niño”, Madrid: ed. Psicología y
Educación.
Myers, B. y Greene, E. (2004), “The prejudicial nature of Victim Impact Statements: Implications for Capital Sentencing Policy”, Psychology, Public
Policy, and Law, v. 10, n. 4: pp. 492–515.
Montiel, Carbonell y Pereda (2016), “Multiple online victimization of Spanish
adolescents: Results froma community sample”, Child Abuse & Neglect,
52: pp. 124-127.
54

Montiel, I.; Pereda, N. (2017), “Victimización sexual de menores: aproximación
teórica y estado actual de la investigación”, en Tamarit (coord), La victi-

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 6/2017 | P. 33-56
La valoración judicial del impacto del delito en la víctima en casos de abuso sexual infantil

mización sexual de menores y la respuesta del sistema de justicia penal, Buenos
Aires / Montevideo / Madrid: ed. Edisofer BdF.
Morales Prats, F. y García Albero, R. (2017), en Quintero Olivares, G. (dir.)
“Comentarios al Código penal español”, 7ª ed., Pamplona: ed. Aranzadi.
Nadler, J. y Rose, M. (2003),”Victim Impact Testimony and the Psychology of
Punishment”, Cornell Law Review, v. 88 (2).
Ochoa, J.C. (2013), “The rights of victims in Criminal justice proceedings for
serious human rights violations”, Leiden-Boston: ed. Nijhoff Publishers.
Pantaleón Prieto, A.F. (1989),“La indemnizacion por causa de lesiones o muerte”,
Anuario de Derecho Civil, v. 42 (2): pp. 613-652.
Pereda, N. (2010), “Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual
infantil”, Papeles del Psicólogo, 31 (2): pp. 191-201.
Pereda, N. y Gallardo-Pujol, D. (2011), “Revision sistemática de las consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil”, Gaceta Sanitaria 25(3),
233-239.
Ragués Vallés R. (2011), en Silva Sánchez, J.M. (dir.), Lecciones de Derecho Penal.
Parte Especial, 3ª ed., Barcelona: ed. Atelier.
Ramon Ribas, Ed. (2015), “Los delitos de exhibicionismo y provocación sexual.
Identificación del bien jurídico protegido e incidencia práctica de la
elección realizada”, en Villacampa Estiarte, C. (coord.), Delitos contra la
libertad e indemnidad sexual de los menores, Pamplona: ed. Aranzadi.
Ramos Vázquez, J.A. (2012), “Depredadores, monstruos, niños y otros fantasmas
de impureza (algunas lecciones de derecho comparado sobre delitos
sexuales y menores)”, Revista de Derecho penal y Criminología, n. 8: pp.
195-227.
Roberts, J.V. y Manikis, M. (2012), “Victim personal statements in England and
Wales: Latest (and last) trends from the Witness and Victim Experience
Survey”: pp. 245-261.
Ropero Carrasco, J. (2014), en Estudios penales y criminológicos, n. 34, pp. 239-240
Sanders, A., Hoyle, C., Morgan R. y Cape, E. (2001), “Victim Impact Statements: Don’t work, can’t work”, Criminal Law Review, 6: pp. 447-458.
Shackel, R. (2011), “Victim Impact Statements in Child Sexual Assault Cases:
A Restorative Role or Restrained Rhetoric?”, University of New South
Wales Law Journal,Vol. 34, No. 1, pp. 211-249.
55

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 6/2017 | P. 33-56
JOSEP M. TAMARIT SUMALLA

Stevens, M. (2000), “Victim Impact Statements considered in Sentencing”, Berkeley Journal of Criminal Law, v. 2(1).
Suárez-Mira Rodríguez, C. (2014), “Agresiones y abusos sexuales a menores”,
en Lameiras Fernández, M. y Orts Berenguer (coord.), Delitos sexuales
contra menores: abordaje psicológico, jurídico y policial, Valencia: ed. Tirant lo
Blanch.
Tamarit Sumalla. J. (2002), “La protección penal del menor frente al abuso y la
explotación sexual”, 2ª ed., Pamplona: ed. Aranzadi.
Tamarit Sumalla, J. (2015), “Estudio de sentencias: las decisiones judiciales en
los casos de victimización sexual de menores” en Tamarit, Villacampa
y Serrano, El estatuto jurídico de las víctimas de delitos, Valencia: ed. Tirant
lo Blanch.
Tamarit, J, Guardiola, Padró-Solanet y Hernández-Hidalgo (2017), en Tamarit (coord), La victimización sexual de menores y la respuesta del sistema de
justicia penal, Buenos Aires / Montevideo / Madrid: ed. BdF Edisofer.
Widom; Czaja; Dutton (2008),“Childhood victimization and lifetime revictimization”, Child Abuse and Neglect: pp. 785-796.

56

artículo
REVISTA DE VICTIMOLOGÍA | JOURNAL OF VICTIMOLOGY
Online ISSN 2385-779X
www.revistadevictimologia.com | www.journalofvictimology.com
DOI 10.12827/RVJV.6.03 | N. 6/2017 | P. 57-80
Fecha de recepción: 15/11/2017 | Fecha de aceptación: 30/11/2017

D

e los Malos Tratos al Buen Trato en las
personas mayores. Nuevo paradigma
en la evaluación
From elder abuse to good treatment towards older people.
A new assessment paradigm.

PhD Pérez-Rojo, G.
PhD Velasco, C.
MsC López, P.
PhD Noriega, C.
PhD Carretero, I.
PhD López, J.
Departamento de Psicología y Pedagogía, Facultad de Medicina, Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities.

Envío de correspondencia a la Dra. Gema Pérez-Rojo. Departamento de Psicología y Pedagogía, Facultad de Medicina, Universidad San
Pablo-CEU, CEU Universities, Campus de Montepríncipe, 28925
Alcorcón, Madrid, Spain. Phone: (+34) 913724700. E-mail: gema.
perezrojo@ceu.es

resumen
El modelo de atención institucional de larga duración a personas mayores está
experimentando un cambio significativo a nivel mundial. Del cuidado de la salud
centrado en la tarea se ha pasado al cuidado centrado en la persona como eje y
motor del proceso. En línea con este modelo actual, también se ha producido un
cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de los malos tratos, trasladándose al fomento del buen trato. Entre sus ventajas, este nuevo enfoque permite
acercarse de un modo más preciso al desempeño real en las instituciones, al evitar
incidir específicamente en los malos tratos y la estigmatización que supone. En esta
revisión se presentan primeramente aspectos generales relacionados con los malos
tratos hacia las personas mayores para posteriormente exponer las distintas aportaciones que han llevado al cambio de paradigma hacia el buen trato. Por último, se
hace una revisión crítica de los cuestionarios que evalúan buenas-malas prácticas y
sus deficiencias, para finalmente describir un instrumento desarrollado por nuestro
equipo de investigación, siguiendo la tipología de Kayser-Jones (1996), así como
las ventajas que ofrece.
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palabras clave
Cuidado centrado en la persona. Instituciones gerontológicas. Buen-Mal trato. Evaluación.

abstract
The approach to the institutional long-term care for older people is experiencing a
major change. From a health care focused on the task, the care has turned toward the
person/elder as the core of the process. Along this model, it has taken place a shift
in the paradigm addressing the phenomenon of elder abuse, moving, instead, toward
the promotion of good treatment. Among the advantages of this new approach,
it allows a more accurate assessment of actual performance at institutions, since it
avoids focusing strictly in elder abuse and the stigma it carries. In this review general
aspects related to elder abuse are firstly presented followed by the exposition of the
theoretical contributions that have led to the change of paradigm from elder abuse
to good treatment. Finally, questionnaires that evaluate good-bad practices and its
weaknesses are discussed, to end with the description of a tool, based in Kayser-Jones
(1996) typology of elder abuse, that is being developed by our research team, and the
advantages it offers.

keywords
Person centered care. Gerontological institutions. Elder abuse-Good treatment. Assessment.

1.

Los malos tratos a las personas mayores en
instituciones: concepto, prevalencia y factores de riesgo

El exponencial incremento de la esperanza de vida ha provocado un cambio
demográfico que, junto a otros cambios económicos y sociales, pueden tener
consecuencias positivas y negativas en nuestro contexto sociocultural. A pesar
de que no existe una relación causal entre la edad y la dependencia y/o enfermedad, lo cierto es que a medida que uno se hace mayor aumenta el riesgo de
presentar problemas de salud a nivel físico y/o psicológico, una mayor probabilidad de necesitar cuidados de larga duración, disminución del apoyo social
y dificultades para el acceso a recursos sociosanitarios (Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, IMSERSO, 2007). Además, se ha demostrado que estas variables pueden influir en la aparición de un fenómeno: los malos tratos (PérezRojo y Chulián, 2013).

58

Los malos tratos hacia las personas mayores ha sido un campo poco
estudiado hasta hace algunos años. No obstante, en los últimos años, la investigación relacionada con este fenómeno, tanto a nivel nacional como internacional,
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ha aumentado de modo exponencial. Además, este tema ha atraído el interés
de la comunidad científica, de organismos oficiales y de la sociedad en general
(Pérez-Rojo y Chulián, 2013; Pérez-Rojo et al., 2017). No obstante, la mayor
atención se ha centrado en el ámbito comunitario, en detrimento del ámbito institucional (Pérez-Rojo y Chulián, 2013). En esta línea, recientemente la
revisión de estudios, publicada por Yon, Mikton, Gassoumis y Wilber (2017),
señala que una de cada seis personas mayores sufre malos tratos, siendo éste un
problema de gran magnitud que requiere una atención especializada por parte
de los servicios de salud pública.
Conocer la prevalencia y las causas de los malos tratos a las personas
mayores es un proceso complicado debido a diferentes razones: escasez de estudios, falta de rigurosidad a nivel científico y metodológico, ausencia de una
definición consensuada, desconocimiento por parte de propia persona mayor
acerca de la situación que está viviendo, qué hacer o dónde y a quién dirigirse.
Esto provoca que en muchas ocasiones este fenómeno sea invisible y no detectado (McDonald et al., 2012).
Existen pocos datos acerca de la prevalencia de los malos tratos hacia
las personas mayores en las instituciones. Algunos estudios realizados en EEUU
muestran que solo el 29% de las acciones de malos tratos denunciadas son atendidas por personas externas a la institución (Jogerst, Daly, Dawson, Peek-Asa y
Schmuch, 2006). Goergen (2004), por su parte, encontró que el 20,4% de las
personas en instituciones sufría malos tratos, mientras que en el realizado por
Buzgová e Ivanova (2011) la cifra se elevaba a un 64%.
La prevalencia de malos tratos a mayores institucionalizados es difícil de
estimar por las dificultades de detección, las dificultades de acceso y la autorización de los centros para llevar a cabo los estudios, a pesar de que se considera
una cuestión grave y más frecuente de lo esperado (McDonald et al., 2012). Los
estudios indican que personas mayores en situaciones de vulnerabilidad corren
un alto riesgo de malos tratos y/o negligencia (Jogerst et al., 2006; Yon et al.,
2017). Además, la escasa formación del personal sociosanitario y la falta de protocolos ha dificultado la detección de esta problemática (Pearsall, 2006).
La detección temprana de estas situaciones se consigue, por ejemplo,
conociendo los factores de riesgo que contribuyen a la presencia de estas situaciones. La presencia de uno o varios de estos factores no determina directamente la situación de malos tratos, pero sí pueden actuar como señales de alerta
que conduzcan a una evaluación en profundidad de la situación (Pérez-Rojo
et al., 2017). Se trata de un fenómeno complejo, en el que la combinación de
factores de la propia persona mayor (por ejemplo, deterioro cognitivo, problema
de salud, sintomatología depresiva o ansiosa) (Buzgova y Ivanova, 2011; Schiamberg et al., 2012), del responsable de los malos tratos (por ejemplo, el burnout, la
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carga de trabajo, inadecuada formación) (Buzgova y Ivanova, 2011; Figueredo
y Zabalegui, 2015; Schiamberg et al., 2011; Shinan-Altman & Cohen, 2009)
y/o del contexto de la situación podrían explicar la presencia de malos tratos
(por ejemplo, normas de la institución, elevada rotación de los profesionales)
(Buzgova y Ivanova, 2009; Goergen, 2004; Shinan-Altman & Cohen, 2009). Se
hace necesario el conocimiento de estos factores por parte de la sociedad para
aumentar la sensibilización y concienciación de este fenómeno (Pérez-Rojo,
2016; Pérez-Rojo y Chulián, 2013).

2.

Modelos teóricos para la promoción del buen trato

Tradicionalmente, desde el modelo biomédico, se enfatizaba el papel pasivo
del sujeto como mero receptor. Los centros gerontológicos eran vistos como
lugares de tratamiento y proveedor de terapias de larga duración donde se valoraba la eficiencia, la consistencia y la toma de decisiones jerárquica (Rosher
y Robinson, 2005). Sin embargo, las nuevas generaciones de personas mayores
han expresado su preferencia por formas alternativas de cuidado y alojamiento
y una mayor habilidad para ejercer el control sobre dónde vivir y la naturaleza
y la calidad de los servicios que recibirán.
El modelo de atención en instituciones que proporcionan cuidados a
personas mayores de larga duración está experimentando un cambio significativo a nivel mundial (McCormack, Roberts, Meyer, Morgan y Boscart, 2012).
Este cambio refleja un cambio en la filosofía, desde un modelo institucional de
cuidado (con énfasis en la enfermedad, la discapacidad y la dependencia y donde las necesidades de cuidado se cubrían a través de rutinas organizacionales),
hacia uno que busca reconocer y celebrar el lugar de continuidad de la persona
mayor en la comunidad, garantizando que la persona esté en el centro de la
toma de decisiones sobre los modelos de proporción de cuidado (McCormack
et al., 2012).
En este cambio de paradigma, los profesionales han comenzado a tomar
conciencia de la importancia de generar buen trato centralizado en las necesidades de las personas mayores. Ha sido señalada la dificultad para delimitar y
conocer las causas de los malos tratos en las instituciones, así como los factores
asociados al buen trato hacia las personas mayores. En este sentido, se han tratado de elaborar teorías explicativas sobre este fenómeno, aunque todavía no
existe un consenso entre ellas (Perel-Levin, 2008; Pérez-Rojo et al., 2017).
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El cuidado centrado en la persona es un modelo más holístico que enfatiza las perspectivas de los individuos y sus experiencias (Epp, 2003). En general,
se trata de colocar el énfasis en la centralidad de la persona y, sobre esta base,
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diseñar servicios que responden a las necesidades de las personas mayores, más que
al mantenimiento de las normas institucionales, rutinas y rituales (McCormack
et al., 2012).
Los modelos orientados a la promoción del buen trato surgen a raíz
del Modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP). Este modelo pone a
la persona como motor del proceso de atención, favoreciendo su participación
activa en el proceso. Este enfoque tiene su origen a mediados del siglo xx con
Rogers (1942), quién escribió las bases de la Terapia Centrada en el Cliente.
Rogers (1942) proponía que esta aproximación, basada en la aceptación, el cuidado, la empatía, la sensibilidad y la escucha activa, fomentaba el crecimiento
humano óptimo. Señalaba que, para alcanzar el crecimiento humano en la edad
avanzada, los individuos debían tener acceso y oportunidades para el aprendizaje continuo, los desafíos personales y las relaciones cercanas e íntimas (Rogers,
1980). Además, señalaba que la capacidad del ser humano para el crecimiento
no disminuía con la edad, ni la necesidad de crecimiento era menos relevante a
medida que se envejece. El énfasis en la atención centrada en la persona es sobre
el bienestar y la calidad de vida, tal y como es definida por el propio individuo
(Crandall, White, Schuldheis y Talerico, 2007).
Otra de las figuras de mayor influencia en el contexto del desarrollo de
la atención centrada en la persona aplicada a personas mayores ha sido Kitwood
(1997), quien condujo las ideas humanistas y el trabajo de Rogers al campo del
cuidado de personas con demencia, desarrollando el concepto de condición de
persona. Este autor define la condición de persona como “la posición o estatus
que es concedida a un ser humano, por otros, en el contexto de la relación y el ser
social. E implica reconocimiento, respeto y confianza” (Kitwood, 1997, p.8). Esta
definición reconoce la interdependencia y la interconcectividad entre los seres
humanos (Ryan, Byrne, Spykerman y Orange, 2005). Por tanto, hace referencia
a una autoidentidad que es mantenida por las relaciones. En aquellos sujetos con
deterioro, la condición de persona es mantenida a través de interacciones efectivas
con aquellos que están cognitivamente intactos (McCormack et al., 2012).
Como se puede observar, la perspectiva de Kitwood (1997) plantea que
la condición de persona es socialmente construida y mantenida. Este énfasis por
la condición de persona surge ante el historial de servicios que atendían a personas con demencia que demostraban la erosión de la misma y su cosificación
(Askham, Briggs, Norman y Redfern, 2007). En este sentido, la condición de
persona no depende de las habilidades cognitivas, tales como la racionalidad, la
memoria o la habilidad para comunicarse (O´Connor y Purves, 2009). Kitwood
(1997) señalaba la importancia de empatizar con la persona mayor como elemento fundamental que ayudara a promover el posible desarrollo de su independencia, individualidad y autonomía, atendiendo a sus preferencias, intereses
y motivaciones.
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Cabe señalar que uno de los objetivos principales en los últimos años
ha sido fomentar la participación activa de las personas mayores en la sociedad,
trabajando el empoderamiento (Martínez, Díaz-Veiga, Rodríguez y Sancho,
2015). Por otro lado, Harrell et al. (2002) proponen acciones más concretas para
promover el buen trato a las personas en las instituciones. Por ejemplo, afirman
que los médicos deberían preguntar a los usuarios cómo se sienten y estar formados para detectar cualquier tipo de malos tratos.
Brooker (2004) presentó cuatro compontes clave de la atención centrada en la persona: valorar a las personas con demencia y a los que cuidan de
ellos, tratarles como individuos, mirar al mundo desde la perspectiva de la persona con demencia y proporcionarle un ambiente social positivo para facilitar
su bienestar. Por su parte, McCormack (2004) proporcionó una aproximación
teórica de los aspectos claves de la atención centrada en la persona en las instituciones gerontológicas: estando en relación (relaciones sociales), estando en un
mundo social (biografía y relaciones), estando en lugar (condiciones ambientales) y estando con uno mismo (valores individuales). También se ha sugerido
que la atención centrada en la persona es útil como filosofía para diseñar y proporcionar cuidado mostrando respeto, humanización y valores éticos que deben
ser de beneficio para aquellos con demencia. Sin embargo, mayor evidencia de
este modelo es aún necesaria (Edvardsson, Sandman y Rasmussen, 2008). El
cuidado individualizado es otro término popular relacionado que describe un
cuidado en el que se refleje la singularidad e individualidad de cada persona que
recibe cuidado (Edvardsson y Innes, 2010).
En este sentido, uno de los modelos propuestos para profundizar en el
buen trato hacia las personas mayores institucionalizadas, que permite evaluar y
proponer áreas de mejora, es el elaborado por Kayser-Jones (1986). En uno de
sus primeros estudios, Kayser-Jones (1979) comparaba el cuidado hacia personas mayores que se proporcionaba en EEUU y en Escocia. En su estudio pudo
comprobar cómo factores como la independencia, la libertad, así como fomentar la capacidad de elegir, influían en la rutina diaria y favorecían una mayor
calidad del cuidado y al mismo tiempo del bienestar en las personas mayores.
Además, resultó muy relevante la variable sistema social, es decir, cómo es la
relación entre las personas mayores y los profesionales, lo que resulta especialmente relevante.
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Kayser-Jones (1979) realiza una crítica hacia las situaciones en las que se
fuerza a la dependencia. Es decir, los profesionales que estarían en una posición
de poder y podrían fomentar que la persona mayor no tuviera capacidad para
elegir o dirigir su conducta hacia lo que desea o es importante para él/ella en
ese momento. Es interesante la relación entre el cuidador formal y la persona
mayor que Walent y Kayser-Jones (2008) describen. En esta relación, la sensa-
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ción de poseer un mayor poder por parte de los trabajadores puede generar culpa en las personas mayores.Y, por otro lado, la sensación por parte de la persona
mayor de carecer de recursos hace disminuir aún más sus propios recursos.Todas
las personas, independientemente de su edad, tienen recursos, cada uno en su
grado. Lo adecuado sería potenciar los mismos y no ejercer poder para que esos
recursos cada vez sean menores.
La calidad del trato entre el personal y los usuarios para Kayser-Jones
(1979) es un factor relevante para la promoción del buen trato. Kayser- Jones
(1979; 1996) presenta un modelo con cuatro dimensiones relacionadas con los
malos tratos: infantilización, despersonalización, deshumanización y victimización. A continuación, se describirá con mayor detalle cada uno de los factores.

2.1.

Infantilización

No hay duda de que las personas que viven en instituciones experimentan innegables beneficios (Marson y Powell, 2014). Los centros proporcionan un cuidado profesional para el que las familias no estás cualificadas (Marson y Powell,
2014). No obstante, en estos centros también es posible que las personas mayores experimenten situaciones negativas, tales como la infantilización (Marson
y Powell, 2014). Ésta ha acaparado la atención de los investigadores durante las
últimas décadas (Marson, 2013; Salari, 2005, 2013; Salari y Rich, 2001; Witbourne, Culgin y Cassidy, 1995). Concretamente, consiste en que el profesional
considere a la persona mayor como si fuese un niño, de manera que éste partiría de una posición de poder frente al usuario, interactuando, respondiendo
o tratando a la persona mayor como si fuese un niño. Un ejemplo típico de
infantilización implica la utilización del “baby talk” y/o “elder speak” o “habla
patrón”. Es un tipo de lenguaje en el cual se utiliza una entonación exagerada,
un tono de voz elevado, un lenguaje excesivamente sencillo, etc. Otros comportamientos infantilizadores habituales son el uso de diminutivos en los nombres
de los usuarios, comentar en público asuntos personales de la persona, así como
utilizar materiales infantiles para realizar actividades (Salari y Rich, 2001).
Aunque muchos profesionales consideran estas conductas como protectoras y de apoyo, muchas personas mayores las perciben como condescendientes
e irrespetuosas (Caporael, Lucaszewski y Culbertson, 1983; Withbourne et al.,
1995). Salari (2005) sostiene que la práctica de la infantilización es una forma
de malos tratos hacia las personas mayores debido a sus efectos negativos. Por
ejemplo, que la persona mayor acepte ser tratado de esta manera o, incluso, que
crea que esas características atribuidas son ciertas, puede conllevar al fenómeno
de autoprofecía autocumplida. Como resultado, la persona mayor realizará las
conductas esperadas por los demás (Wood y Ryan, 1991). Esto puede provo-

63

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 6/2017 | P. 57-80
PÉREZ-ROJO, G., VELASCO, C., LÓPEZ, P., NORIEGA, C., CARRETERO, I., LÓPEZ, J.

car que, debido a la falta de práctica de habilidades que en principio poseía,
el individuo obtenga como resultado niveles de capacidad mucho más bajos
(Nussbaum et al., 2005). Además, los profesionales, al ver que la persona mayor
se comporta de manera consistente a la creencia que tenían, refuerzan esos estereotipos negativos relacionados con el envejecimiento (Ryan, Kennaley, Pratt
y Shumovich, 2000).
Kitwood (1997) utilizaba el término infantilización para describir el
trato a los usuarios como niños y el término cosificación para referirse al trato
de personas con demencia como algo inerte, sin valores. Ambos tipos de interacciones menoscaban la dignidad y disminuyen la condición de persona del individuo de la misma manera, ya que ambas se incluyen dentro de una categoría
más amplia, la falta de respeto (Hung y Chaudhury, 2010). La falta de respeto
también consiste en tratar a los usuarios como si fueran niños u objetos sin sentimientos (Hung y Chaudhury, 2010). Algunos ejemplos de falta de respeto se
pueden observar cuando los profesionales hablan de forma condescendiente a
los usuarios o cuando utilizan órdenes autoritarias (Hung y Chaudhury, 2010).
El respeto consiste en tratar al usuario como un miembro valioso de
la sociedad (Hung y Chaudhury, 2010). Consiste en reconocer la edad y la
experiencia singular de cada usuario y adaptarse a sus preferencias personales
y elecciones (Kitwood, 1997). Jonas-Simpson (2001) encontró en un estudio
que llevó a cabo que cuando las enfermeras pasaban tiempo de calidad con los
usuarios, es decir, “estaban ahí”, éstos se sentían respetados.

2.2.

Despersonalización

Consiste en no tener en cuenta la singularidad de la persona mayor, sus necesidades, intereses, preferencias y tratarles a todos de forma homogénea.
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Al igual que es indudable que todos presentamos algunas características
comunes, también lo es que somos únicos. Esa singularidad también está presente
en el envejecimiento, que tiene como característica la variabilidad interindividual, lo que refleja la presencia de una gran heterogeneidad y diversidad. Esto
hace que parezca imprescindible que la atención que cada uno reciba sea personalizada e individualizada. La persona no sólo es biología, sino también biografía.
Es decir, se podría imaginar que en el momento de nacer alguien colocara a cada
uno una mochila que va llenando de las experiencias que va viviendo a lo largo
de su trayectoria vital, de ahí que el resultado de lo que cada uno es sea único e
individual. Kitwood (1997), por ejemplo, destacó que el cuidado de una persona
con demencia requería más que sentido común y debía incluir algo de comprensión hacia la experiencia que está viviendo la persona con demencia.
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Los usuarios no suelen ser preguntados sobre sus preferencias, sino que
son los profesionales, los que tienden a tomar las decisiones por ellos (Hung
y Chaudhury, 2010). Conocer los detalles de los hábitos personales de cada
usuario por parte del personal ayuda a que se sientan importantes, valorados
y respetados (Hung y Chaudhury, 2010). Estas acciones no sólo parecen ser
claves para el nivel de satisfacción de los usuarios, sino que ayudan a mantener
el sentido de identidad de estos y enriquece la relación entre el personal y los
usuarios. Todo el mundo es diferente y es necesario respetar sus deseos (Hung
y Chaudhury, 2010).
Brooker (2004) alerta de que el cuidado puede llegar a ser mecánico y
automático y los usuarios pueden ser fácilmente etiquetados de desobedientes,
agresivos o agitados cuando el cuidado es proporcionado sin referencia a sus
necesidades individuales y su perspectiva.
La personalización enfatiza la perspectiva del usuario como persona
autónoma capaz de tomar sus propias decisiones y elecciones (Lehning y Austin, 2010). Cuando los usuarios son apoyados como personas autónomas, sus
rutinas habituales y preferencias que han sido establecidas son destacadas, y su
capacidad de tomar decisiones sobre su cuidado son enfatizadas (Ragsdale y
McDougall, 2008).
Determinados aspectos relacionados con la personalización se han
destacado (Bridges, Flatley y Meyer, 2010) e incluyen: mantener la identidad
(quién se es), compartir la toma de decisiones (involucrarse) y crear comunidad (conectar con uno). La capacidad del personal para reconocer y responder
a las necesidades de los usuarios varía mucho. El “empowerment” consistiría
en permitir que los usuarios mantengan el control y que se les proporcione la
ayuda que sea necesaria para que puedan emplear sus habilidades y destrezas
(Kitwood, 1997). Esto puede tener importantes implicaciones sobre la autoestima, por ejemplo.

2.3.

Deshumanización

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la humanización es la
acción y efecto de humanizar o humanizarse y humanizar consiste en hacer humano,
familiar y afable a alguien o algo. Así pues, implica mostrarse benevolente, amable,
compasivo y generoso. Consiste en “ver” a la persona y no vulnerar su derecho
a la intimidad, privacidad, confidencialidad y dignidad.
Parece claro que los avances a nivel tecnológico y centrados en la intervención, tratamiento y curación han conseguido mejorar la salud y el bienestar
de la población en general y eso incluye también a las personas mayores. Ade-
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más, se considera que lo importante y lo que proporciona valor como profesionales es tener el conocimiento técnico sobre las estrategias y protocolos a seguir
en cada momento, lo que da lugar a una buena calidad técnica. Si bien esto es
cierto, no se debe olvidar que se trabaja con y para personas y que, por tanto, la
calidad humana debe estar presente tanto como la técnica, si no más. Pero, parece que la dimensión humana del cuidado ha sido enmascarada para centrarse en
la, a veces necesaria, dimensión tecnológica y especializada. Esto es debido, entre
otras razones, al modelo tradicional biomédico que se ha centrado sobre todo
en estos aspectos. No obstante, el desarrollo del modelo biopsicosocial establece
la necesidad de atender de forma integral los aspectos biológicos, psicológicos
y sociales de la persona, implicando de forma implícita a la dimensión humana,
pero parece que el avance en este punto está siendo más lento. El cumplimiento
de los aspectos técnicos es necesario, pero no es suficiente para cubrir las necesidades de las personas mayores.
Un ejemplo de deshumanización lo encontramos en situaciones donde
la “cosificación” emerge y esto puede incluir, por ejemplo, a personas mayores
que están en silla de ruedas y donde en ese momento se “mimetizan” con la
silla de ruedas, de manera que le llevan y le traen sin avisar y sin decirle adónde
van. En este caso, la persona pierde la percepción de control sobre su situación.
Touchstone (2010) identificó los valores humanistas centrales para los
profesionales sanitarios: honestidad e integridad, cuidado y compasión, altruismo, empatía y respeto hacia el otro. Howard, Davis, Pope y Ruzek (1977), tras
una revisión de la literatura especializada, sugerían varias variables para humanizar el cuidado de los pacientes: percibirles como únicos y como una unidad
global, permitirles participar en la toma de decisiones, fomentar su autonomía y
que los profesionales muestren empatía al tratarles.
Habitualmente, en una institución, el equipo técnico es el que toma las
decisiones siguiendo un proceso de toma de decisiones de arriba-abajo. Sin embargo, los recientes modelos de atención centrada en la persona, en este caso, en
el usuario, animan a incluirles en la planificación de las rutinas diarias (Castle, Ferguson y Hughes, 2009). Kane et al. (2003) señalan que la autonomía es un factor
esencial para la calidad de vida de las personas mayores que viven en instituciones.

2.4.
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Victimización

Hace referencia a las situaciones más evidentes de malos tratos hacia las personas mayores. En esta dimensión no se considera necesario profundizar, ya que
es la que ha recibido mayor atención por parte de la investigación y es la más
conocida.
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En este sentido, Kayser- Jones (1979) aporta algunos ejemplos para ilustrar cada una de las anteriores dimensiones. Por ejemplo, hablar de modo directo como si fuera su padre o madre (ej.: “siéntate, no te levantes”), dirigirse a
ellos con diminutivos, ignorar las llamadas, no prestar atención durante el aseo,
cambiarles en lugares visibles (como en un pasillo), que todas sus pertenencias
estén en lugares públicos, la falta de privacidad, etc. Todos estos fueron aspectos
que se han encontrado en algunas instituciones. Por lo tanto, se trata de un
modelo que sirve como propuesta para el cambio de paradigma y para generar
conciencia sobre otro tipo de malos tratos más sutiles que anteriormente no
han sido evaluados.
Más aun, cuando las personas son dependientes para algunos aspectos
básicos de su cuidado personal, como puede ser la realización del aseo personal,
la movilidad reducida, etc., su vulnerabilidad a recibir este tipo de trato todavía
es mayor. Si ante una persona que no puede ni siquiera coger un vaso de agua,
lo pide y no se le da, se está ejerciendo de modo negativo un poder sobre esa
situación. De tal modo que esta situación podría representar un ejemplo de
deshumanización y victimización, ya que, por un lado, no se está atendiendo
a su derecho de pedir ayuda y, por otro lado, se le está haciendo daño con una
situación en la que la persona tiene sed, es decir, no se estaría cubriendo una de
sus necesidades básicas.
En la misma línea del cambio de paradigma, resulta muy interesante
conocer qué es para las personas mayores un buen trato, es decir, de qué modo
se puede saber que las instituciones lo están “haciendo bien”. En esta línea, Walent y Kayser-Jones (2008) presentaron un estudio en el que la combinación de
factores sobre la experiencia, la biografía y el contexto se ponían en juego a la
hora de evaluar cómo era el cuidado de la persona mayor en las instituciones,
con lo cual se presenta un fenómeno complejo en ocasiones difícil de conocer y
manejar. En este estudio, algunos de los elementos facilitadores que hacían que
la persona mayor se sintiera escuchada y atendidas eran los siguientes (Walent y
Kayser-Jones, 2008):
– A nivel personal: poder identificar y expresar sus necesidades y deseos,
sentir autonomía, poder sentirse eficaces y persistentes y tener libertad de movilidad física.
– A nivel organizacional: diseño de programas en los que los trabajadores
puedan promocionar laboralmente, acceso directo por parte de las familias a los
trabajadores y los administradores del centro y constancia de los cuidadores (que
sean los mismos).
– A nivel social: fomento del compromiso y presencia de la familia, creación de relaciones interpersonales de ayuda entre los residentes y confianza en
la relación con el personal.
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– A nivel cultural: congruencia del personal con los principios éticos de
la organización y uso de un lenguaje compartido con las personas que viven en
la institución para favorecer la adecuada expresión.
En resumen, el modelo de trabajo propuesto por Kayser-Jones (1979)
considera fundamental las relaciones interpersonales y, entre ellas, el trato hacia
las personas mayores basado en los cuatro factores. Por ello, las relaciones deben
estar centradas en las necesidades del usuario, a la vez que se debe cuidar el
bienestar de los trabajadores, el contexto y todos los factores que se han señalado como relevantes para prevenir posibles situaciones de malos tratos en las
instituciones (Bonnie y Wallace, 2003).

3.

Instrumentos de medida empleados en las instituciones
para evaluar el buen-mal trato a personas mayores

Disponer de una herramienta válida y fiable resulta necesario e imprescindible para, no sólo detectar posibles conductas abusivas en las instituciones, sino
también analizar la prevalencia de malas prácticas y, más importante aún, poder
identificar los factores de riesgo para, a su vez, poder desarrollar programas de
sensibilización, prevención e intervención apropiados (Cohen et al., 2010).
Los indicadores y factores de riesgo de los malos tratos hacia las personas mayores se han utilizado como elementos clave para desarrollar, a partir
de ellos, instrumentos que permitan medir la presencia de estas situaciones. Las
investigaciones desarrolladas con el objetivo de desarrollar un instrumento de
medida para identificar y evaluar las situaciones de malos tratos a personas mayores son muy escasos y, en la mayoría de ellas, los instrumentos no presentan
una fiabilidad y validez suficiente (Castle, Ferguson-Rome y Teresi, 2015;Torres
y Estrella, 2015). Otras limitaciones relacionadas con los instrumentos de detección en este campo son: el lenguaje utilizado al redactar los ítems, el tiempo de
aplicación y la formación necesaria del profesional que lo aplica (Barbero et al.,
2005). Para la revisión del presente trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica
en las bases de datos Ebsco o Scielo, utilizando como palabras clave “instrumentos”, “personas mayores”, “malos tratos” e “instituciones”.
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En el caso concreto de las herramientas creadas para su aplicación en
el ámbito institucional, Rueda y Martín (2011) proponen utilizar un instrumento que pueda medir el punto de vista de las personas mayores. Para ello,
elaboraron un cuestionario con 59 ítems, agrupados en diferentes categorías,
entre las que se encontraban aspectos relacionados con la institución (por
ejemplo, el trato recibido por los profesionales), aspectos relacionados con el
maltrato físico, económico o financiero, aspectos psico-afectivos y la negli-
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gencia o abandono. No describen las propiedades psicométricas que tiene el
instrumento.
En esta línea, el Geriatric Mistreatment Scale (GMS), que en su versión final incluye 22 ítems con cinco subescalas: maltrato físico, psicológico, económico, sexual y negligencia (Giraldo-Rodríguez y Rosas-Carrasco,
2013). La consistencia interna es adecuada con un alfa de Cronbach de .83.
Los resultados observados muestran que a partir de los 80 años los malos tratos
aumentan y que las variables sexo y tipo de malos tratos están relacionadas.
De manera específica, parece que las mujeres tienen una mayor probabilidad
de ser víctimas de abusos sexuales, así como de los casos más graves de abuso
físico, psicológico y emocional.
En nuestro contexto socio-cultural, Torres y Estrella (2015) crearon el
“Cuestionario de ayuda al profesional de enfermería de atención primaria para
la detección precoz de los malos tratos a personas mayores” con el que querían
ayudar a estos profesionales a detectar la existencia de malos tratos hacia las
personas mayores por parte de cuidadores o familiares. El cuestionario está dividido en dos partes, en la primera se incluyen cinco ítems sobre cómo se siente
el cuidador o familiar al tratar con la persona mayor, y la segunda evalúa a la
persona mayor utilizando 10 ítems sobre diferentes aspectos de los malos tratos.
El cuestionario no está validado, por lo que no se pueden ofrecer datos sobre
su validez o fiabilidad.
Otros investigadores han elaborado cuestionarios ad hoc. Sin embargo,
no se dispone de información sobre sus características psicométricas (Goergen,
2004). La utilización de estos instrumentos para la identificación de malos tratos en personas mayores conlleva riesgos en la detección, por ejemplo, con la
presencia de falsos positivos o falsos negativos, con las consecuencias que eso
tendría para la persona mayor y los profesionales a los que afectaría (Pillemer,
Mueller-Johnson, Mock, Suitor y Lachs, 2008).
Además, los pocos instrumentos conocidos hasta el momento se han
centrado en las tipologías tradicionales descritas en la literatura sobre malos tratos
a mayores, concretamente, maltrato físico y/o psicológico, dejando de lado otras
tipologías presentes con mayor frecuencia (Castle et al., 2015). Estas tipologías, en
general, hacen referencia a las situaciones más explícitas de malos tratos, dejando
de lado otras más sutiles, implícitas e imperceptibles, aunque, no por ello menos
importantes. Curiosamente, mientras que desde el ámbito académico las investigaciones se focalizan en el maltrato explícito, el estudio Voces Ausentes (OMS.
INPEA, 2002) señalaba que las personas mayores consideraban la falta de respeto
(aspecto sutil), la forma más dolorosa de maltrato. Uno de los participantes incluso señalaba que “el respeto es más importante que la comida y la bebida” (p.326).
Si realmente se plantea aplicar el modelo de atención centrada en la persona, uno
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de los primeros pasos es atender a sus propias demandas y, en este caso concreto,
centrarse en aquello que les preocupa. Además, convendría evaluar al profesional
como testigo y como autor de estas situaciones, lo cual puede permitir controlar,
en cierto modo, la deseabilidad social.
Una de las herramientas desarrolladas desde el enfoque de la atención
centrada en la persona es la Person-centered Care Assessment Tool (P-CAT;
Martínez, Suárez-Álvarez, Yanguas y Muñiz, 2016). Se realizó una validación
del instrumento para población española, con una muestra de 1339 profesionales en 56 residencias. Los resultados encontrados mostraron una estructura
unidimensional, encontrando unas propiedades psicométricas adecuadas, con
un coeficiente alfa de .88 y un coeficiente de confiabilidad test-retest de .79.
No obstante, se ha considerado que con estos instrumentos no se profundizaba, de forma completa, en las buenas-malas prácticas en instituciones por
parte de profesionales a personas mayores institucionalizadas. Por ello, parece
oportuno trabajar en el desarrollo de un cuestionario que aborde de forma más
completa esta situación.

4.

Diseño de un cuestionario de evaluación
sobre buenas prácticas

Tras revisar diferentes cuestionarios sobre las buenas-malas prácticas se ha
llegado a la conclusión de que éstos no ofrecen, en general, una garantía de
fiabilidad y validez para medir estas prácticas en las instituciones. En muchos
de los casos, no han sido validados, por lo que se desconoce sus propiedades
psicométricas. Además, en la gran mayoría de los casos, los ítems se centran
en un tipo de malos tratos, mientras que deja de lado las situaciones más frecuentes en este ámbito.
Por todo ello, el equipo de investigación constituido por los autores de
este artículo decidió crear un cuestionario con el que se pudiesen evaluar todos
los aspectos que parecen determinantes y que pueden estar siendo causantes de
malos tratos, de forma explícita o sutil, en las instituciones. Para poder llevar a
cabo este objetivo contamos con el apoyo de la Universidad CEU San Pablo
gracias a la concesión de un proyecto precompetitivo (FUSPBS_PPC01/2015).
En primer lugar, se debatió sobre el término “buena práctica”, ya que
es muy abstracto y debe ser bien delimitado. Por ello, se adoptó la definición
aportada por Martínez (2010, p.3):
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“Recomendaciones para el buen hacer profesional en el ‘día a día’. (…) modos
recomendables para la actuación profesional cotidiana (quizás, por ello, sería
más adecuado, en este caso, hablar de buena praxis). Recomendaciones que
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tienen que ver con una amplia variedad de asuntos cotidianos (decisiones, opciones metodológicas, comportamientos, interacciones, actitudes y habilidades
implicadas en el buen trato) y que son cardinales en la calidad de vida de las
personas. Indicaciones relacionadas con el buen hacer profesional, que, a su vez,
pueden dirigirse hacia aspectos relacionales (trato con las personas usuarias,
con las familias o entre los profesionales) como hacia cuestiones organizativas
o metodológicas”.

Partiendo de esta definición, se propuso como objetivo crear un instrumento de evaluación auto-aplicado destinado a los profesionales que trabajan
con personas mayores en instituciones, especialmente auxiliares al ser los profesionales que prestan una atención más directa. El cuestionario desarrollado,
a diferencia de otros, aportará sus propiedades psicométricas. Además, no sólo
evaluará maltrato explícito (físico, psicológico, sexual, económico y negligencia), sino también el sutil, muchas veces ignorado, entre los que se incluyen la
violación de derechos (despersonalización y deshumanización) e infantilización.
Para el diseño del cuestionario se ha partido de una búsqueda exhaustiva de los indicadores de malos tratos en instituciones, así como las herramientas ya existentes que aparecen en la literatura científica. Además, se valoraron
indicadores e instrumentos del ámbito comunitario, ya que algunos signos son
compartidos. La mayoría de ítems utilizados en otros países son muy directos,
y tras ver lo reticentes que son las instituciones cuando se menciona la palabra
malos tratos, se ha decidido evaluarlo, pero desde otra perspectiva, es decir, desde
el buen trato, ya que la falta de éste es constitutiva de malos tratos.
Además, se ha seguido la tipología enunciada por Kayser-Jones (1996)
relativa a los tipos de violencia presentes en instituciones. Con este cuestionario
se pretende identificar cuatro categorías de malos tratos: infantilización, despersonalización, deshumanización y victimización.
Así, por ejemplo, uno de los ítems que se han desarrollado para la evaluación de la infantilización es el siguiente: “Se utilizan materiales adecuados a
las capacidades y a las características propias de cada usuario cuando se realizan
las actividades (programas de memoria, terapia ocupacional, etc.) (p.ej.: lecturas,
actividades que les puedan interesar, objetos que tengan que ver con su vida
diaria, etc.)”.
En cuanto a la despersonalización, la detección temprana y el apoyo
adaptado al cambio de las necesidades individuales en personas mayores se ha
convertido en un importante desafío para la sociedad actual. Uno de los ítems
diseñados para evaluar esta dimensión es: “La ropa de los usuarios no se pierde
y van vestidos solo con su ropa, no con la de otros usuarios”.
Uno de los ítems diseñados para el factor deshumanización es “Se respeta su privacidad e intimidad durante el aseo, realizándose con la puerta ce-
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rrada y evitando que otros lo vean (p.ej.: cambio de pañal, cambios posturales,
necesidades fisiológicas, curas, conversaciones)”
En cuanto a la victimización, uno de los ítems diseñados para abordarla
es: “Se les hace sentir que ya no sirven para nada”.
La primera versión del cuestionario estaba compuesta por 58 ítems directos e inversos y fue evaluada por cinco expertos del ámbito de la gerontología, la violencia y la atención a personas mayores a los que se pedía que
evaluaran diferentes aspectos:
– Evaluación de los ítems del cuestionario: Indicaban el nivel de relevancia y representatividad, así como el nivel de concisión y claridad de cada uno
de los ítems a partir de una escala de 0 a 10. También se les pedía que indicaran
si el ítem correspondía adecuadamente al factor propuesto. Además, podían incluir comentarios y sugerencias para cada ítem.
– Criterio de exclusión/inclusión de los participantes.
Con respecto al cuestionario se pedía su opinión sobre determinadas
cuestiones: instrucciones del cuestionario y formato de respuesta, si consideraban que era un instrumento de fácil uso en cuanto a la comprensión, cumplimentación, tiempo de administración y sistema de obtención de los resultados,
adecuación de su longitud, nivel de relevancia, ajuste a los objetivos de partida,
si cubría adecuadamente las dimensiones que pretendía evaluar, opinión general
sobre la prueba, aspectos clave omitidos y sugerencias y comentarios.
Una vez analizados los resultados que se obtuvieron de los expertos,
el equipo de investigación trabajó en la mejora de esta herramienta. Se modificaron ítems en los que no había un acuerdo suficiente. De manera que se
eliminaron dos ítems y otros se cambiaron de categoría. La segunda versión del
cuestionario contiene 56 ítems. Nuevamente, se consultó a tres expertos más,
que respondían a las mismas preguntas que los anteriores, de manera que se pretendía analizar si las modificaciones llevadas a cabo habían mejorado la escala.
Estas valoraciones fueron, de nuevo, debatidas por el equipo de investigación. A
partir de esta versión definitiva se inició un nuevo estudio piloto en el que se
está trabajando para analizar los primeros resultados del cuestionario.

5.
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Conclusión

En el presente artículo se ha querido mostrar el cambio de paradigma del estudio de los malos tratos a personas mayores en instituciones, de manera que
ahora el foco está colocado en el buen trato a personas mayores. Algunas de
las principales conclusiones podrían ser la necesidad de fomentar un cuidado
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individualizado en que se atiendan a las necesidades concretas de las personas
mayores sin ejercer situaciones de poder. Por otro lado, la formación y la organización de las instituciones son puntos clave para la prevención de los malos
tratos a las personas mayores en las instituciones, así como el cuidado de los
trabajadores. No obstante, los malos tratos a las personas mayores no siempre
son tan explícitos como el físico o el sexual, sino que existen otras categorías,
como las nombradas en los modelos preventivos, a las que se debería prestar
mayor atención para favorecer un trato adecuado a las personas mayores y, de
este modo facilitar, su propio bienestar.

6.
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resumen
Esta revisión aporta una visión global de la investigación actual sobre los procesos
de online grooming y explotación sexual de menores a través de Internet. Se analiza la
delimitación conceptual del grooming y sus características, a la vez que se examinan
los procesos y estrategias concretas llevadas a cabo por los abusadores para involucrar
a los menores. Asimismo, se aporta información sobre los agresores, sus características y motivaciones, y se comparan con otras tipologías de delincuentes sexuales de
menores offline.También se revisan los datos respecto al perfil de las víctimas, factores
de riesgo, vulnerabilidad y posibles consecuencias. Con todo ello se pretende comprender el fenómeno desde una óptica integradora y atendiendo a sus elementos
más importantes, de modo que podamos avanzar en la investigación y en la adopción
de estrategias de sensibilización, prevención y tratamiento efectivas y adaptadas a la
realidad.

Palabras clave
Online grooming, abuso de menores, persuasión, vulnerable, abusadores

abstract
This review provides an overview of current research on online grooming and sexual
exploitation of minors through the Internet.We analyze the conceptual delimitation
of online grooming and its characteristics, while examining the specific processes
and strategies carried out by the aggressors to involve the children. Likewise, information is provided about the aggressors, their characteristics and motivations, and
they are compared with other types of sexual minors’ offenders’ offline. Data on
the profile of victims, risk factors, vulnerability and possible consequences are also
reviewed.The aim is to understand the phenomenon from an integrative perspective
and attending to its most important elements, so that we can advance in research
and in the adoption of effective sensitization, prevention and treatment strategies
adapted to reality.

81

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 6/2017 | P. 81-100
PATRICIA DE SANTISTEBAN y MANUEL GÁMEZ-GUADIX

Keywords
online grooming, child abuse, persuasion, vulnerable, offenders

1.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) han abierto nuevos
canales de interacción social en los que los menores han adquirido progresivamente mayor pericia y autonomía (Holloway, Green y Livingstone, 2013;
Livingstone y Smith, 2014). A su vez, Internet expone a los menores a una
especial vulnerabilidad, como situaciones de interacción con extraños o nuevas problemáticas como el ciberacoso (Gámez-Guadix, Borrajo y Almendros,
2015). Uno de estos riesgos es el online grooming o embaucamiento que lleva a
cabo un adulto cuando, a través de las TICs, manipula y se gana la confianza de
un menor para conseguir algún tipo de favor sexual por parte de este (Kloess,
Beech, y Harkins, 2014; McAlinden, 2006). Estudios recientes informan de un
preocupante incremento de denuncias de solicitudes e interacciones sexuales
por parte de adultos a menores como resultado de procesos de online grooming y
explotación sexual de menores (Gámez-Guadix, De Santisteban y Alcázar, 2017;
Kloess, et al., 2014; Prentky, et al., 2010; Whittle, Hamilton-Giachritsis, Beech y
Collings, 2013a; Wolak, Finkelhor, Mitchell y Ybarra, 2010).
La legislación española recoge el delito de online grooming como el conjunto de actos realizados a través de las TICs para contactar con menores de dieciséis años y proponer encuentros con fines sexuales, captar o utilizar menores
con fines exhibicionistas o pornográficos, elaboración de material pornográfico,
así como su producción, venta, difusión y distribución (Ley Orgánica, 1/2015).
En Europa, la edad de consentimiento sexual se ha ido adaptando a lo indicado
por la normativa internacional y comunitaria, situándose de forma mayoritaria
en torno a los 16 años (Directiva 2011/92/UE). En el caso de España, la edad
de consentimiento sexual en la última reforma del código penal se incrementó
de los 13 a los 16 años en el año 2015 (Ley Orgánica, 1/2015).
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El online grooming es un problema social de gran relevancia. Además de
generar preocupación y alarma social, plantea otras particularidades a tener en
cuenta como, por ejemplo, el peligro de permanencia en la red del material
sexual, lo que puede generar retroalimentación en el uso pornografía infantil,
así como posibles victimizaciones secundarias (Nur Say, Babadagi, Karabekiroglu,Yüce y Akbas, 2015). Con el material sexual de los menores, los abusadores
pueden disponer de nuevas formas de control para amenazar e intimidar a sus
víctimas con el objetivo de continuar y repetir los abusos (Nur Say et al., 2015).
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Aunque el estudio del abuso sexual de menores tradicional ha avanzado considerablemente en las últimas décadas (Cantón-Cortés y Cortés, 2015; Finkelhor,
Shattuck, Turner y Hamby, 2014; Pereda, Abad, Guilera y Arch, 2015), la investigación sobre online grooming es un campo emergente que requiere una mayor
atención empírica (Whittle et al., 2013a).
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión comprehensiva de la
investigación realizada hasta la fecha sobre online grooming. Para ello se llevó a
cabo una búsqueda exhaustiva sobre esta problemática en las principales bases
de datos (Psycinfo, Ebsco, Scopus y Google Schollar). Además, se revisaron los
listados de referencias de los artículos más relevantes sobre la temática con el
objetivo de encontrar trabajos adicionales no incluidos en las bases de datos. La
información recabada se organizó en los siguientes apartados: 1) conceptualización y prevalencia del grooming; 2) características del proceso y de las estrategias
de manipulación; 3) perfil y motivaciones de los agresores; y 4) características
de las víctimas, factores de riesgo y consecuencias de la victimización.Todo ello
tiene como finalidad avanzar en la investigación y realizar algunas indicaciones
a tener en cuenta en la implementación de estrategias de prevención más efectivas y adaptadas a la realidad.

2.

Conceptualización y prevalencia

El online grooming se ha definido como el proceso por el cual un adulto, aprovechando los medios que le ofrecen las TICs, entra en la dinámica de persuadir
y victimizar sexualmente a un menor, tanto de manera física, como a través
Internet mediante interacciones online y/o la obtención de material sexual del
menor (Webster et al., 2012). Dentro del proceso de online grooming entran en
juego elementos de obtener acceso a los menores, ganarse su confianza y evitar
la revelación por parte de éstos para así poder ejercer y mantener la relación
abusiva (Craven, Brown y Gilchrist, 2006).
Las cifras de prevalencia del online grooming son poco claras, estando
más desarrolladas sobre las solicitudes sexuales, que son una parte fundamental
del proceso de grooming (Craven et al., 2006; Leander, Christianson y Anders
Granhag 2008; O’Connell, 2003). En este contexto, las solicitudes sexuales incluyen peticiones realizadas por un adulto a un menor para obtener información sexual personal, contenidos sexuales (p.ej., fotos o videos), o conseguir la
participación del menor en charlas sexuales o actividades sexuales (Mitchell,
Finkelhor y Wolak, 2007).
Los estudios con encuestas de adolescentes entre 10 y 17 años indican
cifras de prevalencia de las solicitudes sexuales en torno el 5 y el 9% (Bergen,
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2014). Otros estudios de este tipo aportan cifras superiores, de hasta un 21%
(Schulz, Bergen, Schuhmann, Hoyer y Santtila, 2016; Wachs, Wolf y Pan, 2012),
porcentajes que se ven condicionados por la inclusión de jóvenes de hasta 18 años.
También se han realizado estudios con jóvenes de hasta 19 años, llegando a cifras
de prevalencia en solicitudes sexuales de hasta el 38% (Katzer, 2009). En un estudio sobre online grooming realizado en España con 2731 adolescentes de 12 a 15
años, un 12,6% de los menores informó que había recibido algún tipo de solicitud
sexual online por parte de un adulto, mientras que un 7,9% de los menores informaron haber mantenido algún tipo de interacción sexual online con adultos (De
Santisteban y Gámez-Guadix, 2017a). En otro estudio con población española se
encontraron cifras de prevalencia de online grooming del 17,2%, que oscilaban entre
un 9,6% en los menores de 12 y 13 años, y un 25,6% en adolescentes de 16 y 17
años (Montiel, Carbonell y Pereda, 2015).
Existen varias limitaciones en la investigación hasta la fecha para establecer la prevalencia del online grooming. En primer lugar, la mayoría de estudios
no evalúan por separado el grooming que acaba con un encuentro sexual entre el
menor y el adulto y las peticiones sexuales realizadas a menores (Mitchell, Jones,
Finkelhor y Wolak, 2014). Por otro lado, la mayoría de los estudios sobre grooming
incluyen menores hasta 17 años, algunos incluso de hasta 18 o 19, cuando la edad
de consentimiento es de 16 años en la mayoría de los países (Bergen, 2014; Wolak et al., 2010), lo que puede tender a distorsionar e incrementar la frecuencia
de menores explotados. En este sentido, las estimaciones de prevalencia de online
grooming, propiamente dicho, deberían circunscribirse a menores de 16 años. Por
otro lado, la literatura previa ha señalado las dificultades para identificar y caracterizar la naturaleza y extensión del proceso de online grooming (Whittle et al., 2013a)
y distinguir entre los comportamientos usados para preparar a un niño para el
abuso sexual y las interacciones normales entre adultos y niños (Craven et al.,
2006). Finalmente, la cifra negra de casos no denunciados se estima amplia, como
sucede en el resto de delitos sexuales (Kloess et al., 2014) y como se demuestra en
multitud de estudios retrospectivos sobre víctimas de abusos sexuales infantiles y
revelación (Leander et al., 2008).

3.
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Proceso de online grooming y estrategias
de manipulación de menores

Las TICs posibilitan una serie de particularidades que facilitan los procesos de
grooming. En primer lugar, el acceso a los menores es posible de una forma mucho más directa (Livingstone y Smith, 2014; Quayle y Cooper, 2015). Los adultos motivados ven incrementadas sus oportunidades de interacción con menores, así como la capacidad para operar en múltiples escenarios y con diferentes
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víctimas potenciales al mismo tiempo (O’Connell, 2003; Quayle, Allegro, Hutton, Sheath y Lööf, 2014). Por otro lado, elementos de las TICs como el anonimato y la capacidad para operar desde la distancia resultan significativos a la
hora de traspasar límites de control social habituales (Smith, 2012; Suler, 2004).
Así mismo, Internet posibilita acceso a material o interacciones inadecuadas
entre menores y adultos que en un principio podrían no estar aparentemente
interesados en comportamientos sexuales, pero podrían ser manipulados y desembocar en una progresión hacia conductas desviadas (Quayle y Taylor, 2003).
Quayle et al. (2014) establecen un interesante modelo sobre la adquisición de habilidades de los delincuentes sexuales de menores online para utilizar
los medios que les ofrece Internet y desarrollar procesos de grooming. Se ilustra
una progresión comportamental dentro del uso de Internet como espacio en el
que buscar menores como objetivo, comenzando por la elección de diferentes
medios (redes sociales, chats, mensajes de texto, etc.). Posteriormente, aparecen
elementos de ganar acceso a los menores, como por ejemplo a través de dirigirse a multitud de potenciales víctimas al mismo tiempo.
Como estrategias para iniciar el contacto con los menores, en varios
trabajos se señala como los abusadores online adaptan su lenguaje y comportamientos. Por ejemplo, a través de la utilización de emoticonos y jergas propias
de los adolescentes, mintiendo sobre diversos aspectos como intereses en común, mejorando su identidad o incluso construyendo una identidad totalmente
nueva más deseable (De Santisteban y Gámez-Guadix, 2017b; Quayle et al.,
2014). Estudios previos sitúan el uso del engaño como la estrategia más utilizada
(Briggs, Simon y Simonsen, 2011; Seto, Wood, Babchishin, y Flynn, 2012). Los
adultos pueden utilizar fotos que no son suyas o simular tener menor edad, para
ganarse el interés de los menores, y con ello facilitar los encuentros sexuales
(Wells y Mitchell, 2007). Otra estrategia utilizada por los adultos para conseguir
la implicación de los menores en la actividad sexual tanto online como offline es el soborno (De Santisteban y Gámez-Guadix, 2017b). De esta forma, el
ofrecimiento de bienes materiales y dinero puede ser explícito como medio de
intercambio (Shannon, 2008), o más implícito y sutil como a través de regalos
en el contexto de una relación de aparente confianza (De Santisteban y GámezGuadix, 2017b; Webster et al., 2012).
Por otro lado, muchos de los delincuentes se presentan como adultos
directamente, posicionándose de formas complementarias o adaptadas a las posibles necesidades afectivas de los menores, por ejemplo, como amigo, pareja,
mentor o cuidador que se hace cargo de ellos (De Santisteban y Gámez-Guadix,
2017b; Prentky et al., 2010; Quayle et al., 2014). La evidencia empírica destaca
en el online grooming estrategias de implicación emocional (Wolak et al., 2010).
Conseguir la implicación del menor a través de la construcción de la relación
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pseudoafectiva en la que el adulto se gana la confianza del menor puede implicar una mayor dedicación y una menor conciencia sobre lo inadecuado de la relación, facilitando con ello las solicitudes sexuales y el abuso del menor (Bergen,
2014; De Santisteban y Gámez-Guadix, 2017c). En un estudio de Lorenzo-Dus
y Izura (2017) se encontró que los adultos usaban habitualmente cumplidos y
elogios para indirectamente ir introduciendo el tema sexual, alternando conversaciones sexuales y no sexuales tratando de desarrollar progresivamente una
mayor intimidad con los menores. Por otro lado, Kloess, Hamilton-Giachritsis y
Beech (2017) encontraron que del mismo modo que algunos adultos utilizaban
estrategias de acercamiento progresivas, otros mostraban ante los menores sus
intereses sexuales de manera directa desde el inicio de sus conversaciones. Es
habitual que en las relaciones sexuales entre un adulto y un menor no se utilice
la fuerza física porque muchas víctimas desarrollan estrechas relaciones con el
delincuente e incluso informan estar enamoradas (Tener, Wolak y Finkelhor,
2015). Estrategias más agresivas de coacción e intimidación son poco comunes
en el online grooming según la literatura (Villacampa y Gómez, 2017;Wolak et al.,
2010) y parecen estar más relacionadas con estadios posteriores de la relación
como, por ejemplo, para evitar que el menor abandone la relación abusiva o
como venganza por haberlo hecho (De Santisteban y Gámez-Guadix, 2017b).
Se han encontrado diferencias en las estrategias persuasivas utilizadas
por los abusadores en función de si se dirigían a niños o a niñas (Van GijnGrosvenor y Lamb, 2016). Por ejemplo, los agresores eran más proclives a preguntar a las niñas sobre sus hobbies, colegio y amigos, así como más propensos
para hablarles sobre sus propios hobbies y ocupaciones. Asimismo, los adultos
expresaban más afectividad y romanticismo hacia las niñas, con más “me gustas”,
“te quiero”, o expresándoles que las tenían en sus pensamientos, así como sus
deseos sobre estar con ellas (Van Gijn-Grosvenor y Lamb, 2016). Por otro lado,
los adultos preguntaban más a las niñas sobre las experiencias sexuales de sus
amigas, así como sobre sus experiencias previas, mientras que eran más propensos a utilizar un lenguaje más directo hacia los niños, solicitándoles sexualmente
de manera más clara desde el principio de la comunicación.
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Una vez introducido el tema sexual, es habitual que los abusadores envíen fotos sexualmente explícitas sobre ellos mismos a los menores o realicen
conductas exhibicionistas a través de la webcam (Quayle y Newman, 2016).
Otro comportamiento habitual de los abusadores es pedir a los menores que
les manden imágenes personales sexuales, hablarles sobre actos sexuales que les
gustaría realizar con ellos o preguntarles por sus experiencias sexuales previas
(Quayle y Newman, 2016;Van Gijn-Grosvenor y Lamb, 2016). También es habitual que los adultos traten de contactar telefónicamente con los menores y
organizar encuentros (Van Gijn-Grosvenor y Lamb, 2016; Winters, Kaylor y
Jeglic, 2017).
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4.

Desarrollo del proceso de online grooming

O’Connell (2003) sugirió un modelo basado en estadios organizados de manera secuencial. El análisis provenía de conversaciones entre un investigador
haciendo de señuelo como un menor entre ocho y doce años, que mantenía
conversaciones con potenciales delincuentes sexuales. El estudio sugería una
progresión entre estadios con diferentes elementos persuasivos, aunque flexibles en función de cada caso particular: formación de la amistad (el adulto trata
de acercarse al menor sin hacer referencia a su interés sexual sobre él); formación de la relación (el adulto trata de conseguir un mayor acercamiento e intimidad con el menor); evaluación de riesgos (el adulto trata de controlar aspectos
estructurales del entorno del menor que le puedan llevar a ser descubierto);
exclusividad (el adulto trata de intensificar el vínculo con el menor, introduciendo elementos de intimidad diferentes de otras relaciones habituales, como
por ejemplo mostrarse como alguien digno de confianza con el que se puede
hablar de cualquier cosa) y estadio sexual (el adulto comienza a introducir
tópicos o temas relacionados con la sexualidad). Estudios posteriores han examinado la progresión elaborada por O´Connell, apareciendo inconsistencias
que reflejaban la no linealidad y/o universalidad de los elementos del modelo
(Black, Wollis, Woodworth y Hancock, 2015; Williams, Elliot y Beech, 2013).
El trabajo de Black et al. (2015) encontró que cuestiones más estructurales
como evaluar la ubicación y acceso a los menores o conocer los horarios de
los padres, típicos del estadio de evaluación de riesgos, aparecían de forma
habitual a lo largo de todo el proceso.
En un trabajo de Katz (2013) se muestra como los abusadores construían progresivamente una relación aparentemente positiva y de confianza con
los menores. Posteriormente introducían elementos de contenido sexual, como
preguntarles sobre sus experiencias previas, o les mandaban fotos o vídeos de
contenido sexual explícito esperando que el menor contestara con material
suyo, para finalmente concertar un encuentro. A lo largo de todo el proceso
aparecían elementos de control sobre el entorno del menor. En otro estudio de
Leander et al. (2008) se entrevistó a 68 víctimas de un hombre sueco de 29 años,
que se hacía pasar por una mujer de 25 años que se hacía pasar por una mujer
de 25 años relaciones públicas de una agencia de modelos. A través de chats
de gente joven contactaba con chicas menores de edad. Les ofrecía trabajos de
modelaje y compañía con supuestos chicos jóvenes adinerados y bajo promesas
de ganar mucho dinero. Un 65% de las chicas hablaron sobre sus preferencias
sexuales con el abusador, un 40% le mandaron fotografías desnudas y un 28%
participaron en shows sexuales online (desnudándose y masturbándose). Un
40% de las menores llegó a quedar con el supuesto cliente y mantuvo contactos
sexuales con el condenado, y un 23% quedó con él en más de una ocasión.
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En un estudio cualitativo realizado en prisión con 12 abusadores online
de menores, De Santisteban y Gámez-Guadix (2017b) encontraron una progresión conductual en los procesos de online grooming. En primer lugar, se observa
como los adultos inician la persuasión en el comienzo del contacto con las potenciales víctimas, por ejemplo, adaptando el lenguaje o mejorando aspectos de
su identidad. Una vez consiguen atraer la atención de los menores, se observa
como éstos van estudiando a las víctimas y su entorno, con el objetivo de desarrollar estrategias adaptadas a sus necesidades. Las estrategias encontradas fueron
el engaño, la corrupción (explícitamente a través del ofrecimiento de bienes a
cambio de sexo, o más implícitamente con el ofrecimiento regalos o de supuestas condiciones laborales), implicación afectiva con los menores y agresión. El
resultado de este proceso eran los encuentros sexuales entre adultos y menores,
que podían ser tanto puntuales como sostenidos en el tiempo. Asimismo, se
encontró que la mayoría de los delincuentes tuvieron contacto con diversas
víctimas (De Santisteban y Gámez-Guadix, 2017b).

5.

Abusadores: perfil y motivaciones

La figura del depredador sexual online de menores como alguien violento,
compulsivo, reincidente y pedófilo, queda bastante lejos de la realidad según
la literatura especializada (Quayle et al., 2014; Wolak et al., 2010). De la misma
forma que otros delincuentes sexuales, los abusadores sexuales online parecen
formar parte de un grupo ampliamente diverso (Bergen et al., 2015; Wolak et
al., 2010). Respecto a las actitudes violentas, utilizar Internet para conseguir
embaucar a un menor puede resultar un proceso lento y trabajoso que podría disuadir o dificultar el empeño de agresores impulsivos; los contactos son
muchas veces remotos, el contacto físico puede no llegar a suceder nunca y la
intimidación puede resultar difícil de proyectar o poco eficiente (Wolak et al.,
2010). En cuanto a la cuestión de la pedofilia, la mayoría de trabajos con abusadores encontraron que éstos no presentaban tal diagnóstico (Briggs et al., 2011;
Seto et al., 2012). Esto resulta congruente con el hecho de que la mayoría de las
víctimas de online grooming son adolescentes y no niños más pequeños (Wolak
y Finkelhor, 2013).

Características
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En un meta-análisis sobre 33 estudios previos Seto, Hanson y Babchishin (2010)
encontraron que abusadores sexuales de menores online solían ser hombres
caucásicos, más jóvenes. Varios estudios han encontrado que un alto porcentaje de ellos son menores de 25 años (De Santisteban y Gámez-Guadix, 2017a;
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Schulz et al., 2016; Wolak y Finkelhor, 2013). También se ha observado en la literatura que los abusadores de menores online suelen tener mayor nivel educativo
y mayor tendencia a encontrarse en una relación de pareja normalizada que los
abusadores sexuales de menores offline. Sin embargo, otros estudios han encontrado que éstos podrían tener mayores dificultades para mantener relaciones de
pareja normalizadas (Briggs et al., 2011; Seto et al., 2012). También se encontró
que los delincuentes online tenían más empatía por las víctimas y menos actitudes ofensivas comparados con los delincuentes offline, al igual que lo reflejado en
otros estudios (Wolak et al., 2010). Asimismo, los abusadores online presentaron
menos comportamientos delictivos anteriores, similar a lo encontrado en estudios
posteriores (Briggs et al., 2011; Seto et al., 2012;Wolak y Finkelhor, 2013) y menos
contactos con menores, lo que algunos investigadores han relacionado con mejores niveles de autocontrol y menor impulsividad (Seto et al., 2010).
En cuanto al estudio de la salud mental, en un trabajo de Briggs et al.
(2011) encontraron índices de depresión y abuso de sustancias de hasta un
75%, aunque los autores señalan los resultados podrían estar sesgados por las
consecuencias del arresto y encarcelación. Por otro lado, casi la mitad de los
participantes presentaban un trastorno de la personalidad, siendo los más habituales el trastorno narcisista y el trastorno evitativo. El trastorno antisocial de la
personalidad fue infrecuente, similar a lo encontrado en otros trabajos (Seto et
al., 2012). En relación a problemas de compulsividad sexual, se encontró que los
delincuentes sexuales online tenían comportamientos como consumo compulsivo de pornografía, realizar solicitudes sexuales en chats o consumo habitual de
prostitución (Briggs et al., 2011). También se habla de un mayor arousal sexual
en abusadores de menores online, así como más estados emocionales negativos
como tristeza, aburrimiento o estrés (Bergen et al., 2015).
Por otro lado, se han encontrado diferencias entre los delincuentes que
fueron detenidos por contactar con menores reales, respecto a los adultos que
contactaron con investigadores encubiertos (Wolak et al., 2010). Los adultos
que contactaron con investigadores encubiertos eran de edades superiores, de
mayor nivel socioeconómico, tenían menor ratio de desempleo, menos arrestos anteriores (tanto por delitos sexuales como no sexuales) y menos historial
de violencia o comportamiento sexual desviado (Mitchell, Finkelhor y Wolak,
2005; Wolak et al., 2010).
Finalmente, es importante recalcar que en la mayoría de estudios hasta
la fecha la representación de las mujeres como perpetradoras es prácticamente
nula (Briggs et al., 2011; Kloes et al., 2014). Sin embargo, en estudios recientes con metodología cuantitativa aparece una sustancial proporción de mujeres
abusadoras en esta tipología delictiva, en torno a 25% (Gámez-Guadix, De Santisteban y Alcázar, 2017; Schulz et al., 2016).
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6.

Motivaciones

Diferentes estudios han tratado de analizar elementos que han podido despertar
en los abusadores online el interés en una determinada víctima (Malesky, 2007;
O’Connell, 2003; Quayle et al., 2014). En el trabajo de Malesky (2007) se destacan cuestiones como la fijación por detalles determinados como nombres que
aparentan corta edad o la mención de temas sexuales por parte de los menores.
También datos como una supuesta apariencia de un menor como necesitado
o sumiso parecen tener un efecto en la identificación de potenciales víctimas
(Malesky, 2007; Quayle et al., 2014).
Algunos estudios apuntan a tendencias exhibicionistas de los abusadores
que se ven facilitadas con los medios de las TICs, debido al envío de fotos suyas
con poses sexuales a los menores (Wolak et al., 2010). Otra motivación podría
ser la producción y distribución de pornografía infantil, tratando de conseguir
que los menores les envíen material sexual propio (Mitchell et al., 2005; Mitchell et al., 2007).
Varios trabajos han utilizado una categorización que revela dos subtipos
de abusadores en función de su motivación principal:“movidos por el contacto”
y “movidos por la fantasía” (Briggs et al., 2011; Quayle et al., 2014). Los adultos
“movidos por el contacto” estarían interesados en perpetrar el abuso de forma
física en forma de encuentro sexuales, mientras que los “movidos por la fantasía” estarían interesados en mantener la relación abusiva vía Internet, a través del
intercambio de fotos, uso de webcam, cibersexo, etc. (Kloess et al., 2014). Según
los estudios, los abusadores “movidos por el contacto” mantuvieron menor comunicación vía online mostrando abiertamente su interés en quedar en persona
con las víctimas, y engañando menos sobre su apariencia física, edad e interés
sexual (Briggs et al., 2011; Quayle et al., 2014).
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Lanning (2001) establece otra categoría de abusadores de menores online situándolos en un continuo preferencial-situacional. Diferencia entre ofensores pedófilos o hebéfilos (con un interés primario en el contacto con menores
o adolescentes), ofensores diversos (con un amplio abanico de intereses sexuales
desviados), y los ofensores latentes (individuos potencialmente problemáticos,
que comienzan a desplegar su actividad criminal cuando sus inhibiciones se ven
mermadas o se desarrollan ciertos patrones de validación gracias a las TICs).
Tener et al. (2015) realizan una clasificación de abusadores en función de su motivación y estrategias de acercamiento a los menores: Los “expertos” utilizarían
Internet para interactuar sexualmente con menores sin apegarse emocionalmente a sus víctimas; los “cínicos” que suelen conocer a sus víctimas previamente y utilizar Internet para aumentar sus posibilidades de explotación sexual.
Por otro lado, identifican los “enfocados en el afecto” que al parecer muestran
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auténticos sentimientos de amor, cuidado y afecto hacia sus víctimas. Finalmente, los “focalizados en el sexo” cuyo único propósito sería tener encuentros
sexuales inmediatos sin invertir mucha dedicación y tiempo (Tener et al., 2015).

7.

Víctimas, factores de riesgo y consecuencias

Algunas variables sociodemográficas, como el sexo y la edad, se han relacionado con un mayor riesgo de ser víctima de online grooming. Generalmente los
estudios han encontrado una mayor victimización en chicas (Mitchell et al.,
2014; Montiel et al., 2015; Prentky et al., 2010). También aparecen cifras de victimización superiores en menores homosexuales o con cuestionamiento de su
identidad sexual (Gámez-Guadix et al., 2015; Wolak et al., 2010).
Respecto a la edad, los adolescentes más mayores (entre 14 y 17 años)
son los más victimizados (De Santisteban y Gámez-Guadix, 2017a; Mitchell et
al., 2014; Montiel et al., 2015; Wolak y Finkelhor, 2013). En contraste con la
imagen de vulnerabilidad de los menores debido a su inocencia, varios autores
apuntan al mayor riesgo de la transición de la niñez a la edad adulta con los
cambios en relación al desarrollo de la sexualidad y el interés en las relaciones
interpersonales románticas (Steinberg y Morris, 2001; Wolak et al., 2010). El
perfil de edad de riesgo para el online grooming, así como su incremento a medida que aumenta la edad de los menores, contrasta con los abusos perpetrados
offline, en los que una amplia proporción de víctimas son menores de 12 años
(Wolak et al., 2010).
En un estudio de Ybarra, Mitchell, Finkelhor y Wolak (2007) se relacionó comportamientos de riesgo online de los menores (p.ej. acosar a otros,
relacionarse con desconocidos o visitar páginas pornográficas) con una mayor probabilidad de ser solicitado sexualmente o acosado online. Los resultados
mostraron que más que la importancia de comportamientos de riesgo específicos, el riesgo se incrementaba en los adolescentes que reunían mayor número
de estos comportamientos (Ybarra et al., 2007). Asimismo, se han encontrado
asociados a una mayor probabilidad de ser solicitado sexualmente online otros
comportamientos de riesgo online como implicarse en sexting (i.e., envío de
contenidos sexuales a través de Internet) y el uso de chats (De Santisteban y
Gámez-Guadix, 2017a; Mitchell et al., 2007; Wolak et al., 2010). Además, la
relación entre el sexting y la victimización sexual fue más fuerte cuando el
contenido sexual fue enviado a personas conocidas únicamente online (GámezGuadix et al., 2015).
Por otro lado, diversos trabajos sugieren que los menores con historias
de abuso físico o sexual pueden ser más propensos a recibir solicitudes sexuales
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agresivas online (Mitchell, Finkelhor y Wolak, 2001). En un estudio de Noll,
Shenk, Barnes y Haralson (2013) con niñas de entre 12 y 15 años provenientes
de los Servicios de Protección a la Infancia, encontraron que las niñas que habían sufrido maltrato presentaban más síntomas depresivos y mayor propensión
a recibir solicitudes sexuales indeseadas. Además, un 30% de estas niñas reportaron haber quedado al menos con una persona a la que habían conocido a través
de Internet. Historias de abuso pueden derivar en carencias emocionales y un
desarrollo inadecuado que puede hacer a los menores más responsivos ante señales sexuales inapropiadas (Berliner y Elliott, 2002). En un estudio de Whittle,
Hamilton-Giachritsis y Beech (2015), las víctimas presentaban estados de gran
vulnerabilidad, así como manifestaciones de amor hacia los abusadores, a los que
identificaban como sus parejas. Algunos menores pueden ser más vulnerables a
requerimientos sexuales online cuando están tratando de cubrir necesidades de
atención y afecto (Wolak et al., 2010). En la misma línea, diferentes trabajos han
sugerido que la baja autoestima podría estar asociada con ser víctima de online
grooming (Miller, 2014; Wachs et al., 2012; Whittle, Hamilton-Giachritsis, Beech
y Collings, 2013b).
Finalmente,Webster et al. (2012) identificaron tres respuestas de los menores online ante situaciones de solicitud sexual y acoso: resiliente, toma de
riesgo y vulnerable. Los autores encontraron que la mayoría de los menores tenían respuestas resilientes, a través de las que reaccionaron adecuadamente bloqueando, ignorando o reportando el incidente. En este sentido, otros estudios
han encontrado similares respuestas adecuadas de los menores hacia solicitudes
sexuales de adultos, como bloquearles o dejar de contestarles (Kloess et al., 2017;
Villacampa y Gómez, 2017).
Consecuencias del online grooming de menores

Las diferencias en relación a factores experienciales y de poder entre adultos
y menores posicionan a los menores como vulnerables (Wolak et al., 2010).
La autorregulación emocional de los menores no está suficientemente desarrollada para decidir sobre relaciones afectivo-sexuales con adultos (McRae et
al., 2012). Los adolescentes tienen menos experiencia con relaciones íntimas y
menores habilidades para negociar adecuadamente con parejas respecto a actividades sexuales (Wolak et al., 2010). Asimismo, las relaciones sexuales tempranas
(antes de los 16 años) con parejas mayores aparecen relacionadas con mayores
comportamientos de riesgo sexual, como sexo sin protección, relaciones con
coerción sexual y embarazos adolescentes no deseados (Manlove,Terry-Humen
y Ikramullah, 2006).
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En relación a problemas psicológicos, se ha encontrado que los menores
expuestos a explotación sexual online tienen más probabilidades de desarrollar
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trastornos del estado de ánimo como depresión (Wells y Mitchell, 2007). A su
vez, la presencia de sintomatología depresiva podría incrementar la probabilidad
de ser víctima de online grooming, al igual que sucede con otros tipos de victimización online como el cyberbullying. Por ejemplo, se ha encontrado que ser
víctima de cyberbullying repercute en un incremento de sintomatología depresiva, y la sintomatología depresiva a su vez, aumenta la probabilidad de sufrir
cyberbullying (Gámez-Guadix, Orue, Smith y Calvete, 2013).
Por otro lado, menores víctimas de explotación sexual online presentan mayores riesgos de desarrollar comportamientos de inadaptación como
huidas del hogar, comportamientos de riesgo sexuales y victimización sexual,
así como consumo abusivo de alcohol y drogas (Wells y Mitchell, 2007). A su
vez, los menores victimizados presentan mayores probabilidades de desarrollar
patologías mentales graves como trastornos de estrés postraumático (Wells y
Mitchell, 2007).

8.

Conclusiones y futuras líneas de investigación

El online grooming es un proceso gradual en el que, en lugar del uso de la fuerza
o la intimidación, lo más habitual es la utilización de estrategias de persuasión
y manipulación por parte de los abusadores, que aprovechan las necesidades
afectivas no cubiertas de los menores. Ser chica, una mayor edad, haber sufrido
abusos en la infancia e incurrir en otros comportamientos de riesgo tanto online como offline aparecen relacionados con ser víctima de online grooming.
Aunque la investigación sobre online grooming ha avanzado considerablemente en la última década, su estudio es relativamente reciente y es necesario
continuar hacia un mayor conocimiento y comprensión sobre el fenómeno.
En primer lugar, es necesario realizar estudios longitudinales sobre
muestras amplias de menores, en relación a sus usos de Internet y posibles factores de riesgo (ej., depresión, autoestima, conductas de riesgo online y offline,
etc.) con el fin de poder establecer relaciones temporales entre estas variables.
Asimismo, estudios cualitativos con menores victimizados podrían ser de enorme utilidad, ya que podrían aportar la visión de éstos en el proceso de manipulación por parte de adultos y sus interpretaciones, teniendo en cuenta su proceso madurativo en desarrollo. En relación al desarrollo de las estrategias de online
grooming, sería de capital importancia examinar las diferentes dinámicas que
se pueden establecer con los menores en función de distintas variables como
sexo, edad, orientación sexual o personalidad, con el fin de detectar diferentes
patrones y estrategias sobre los que poder actuar tanto en detección como prevención y tratamiento.
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En relación al conocimiento sobre los adultos abusadores, estudios
cualitativos con entrevistas en profundidad podrían aportar información sobre
modos de proceder, percepciones e interpretaciones sobre sus conductas inadecuadas; esto sería útil a la hora de crear programas de tratamiento específico.
Por otra parte, futuros estudios deben plantear estudios cuantitativos sobre población general respecto a percepciones y actitudes sobre interacciones sexuales
con adolescentes a través de las TICs, así como solicitudes sexuales e interacciones sexuales realizadas.
A modo de resumen, la revisión realizada nos conduce en diferentes
direcciones sobre las que continuar trabajando en un problema del que, a día de
hoy, resulta difícil determinar el alcance real para poder enfocar los necesarios
programas de sensibilización, prevención y tratamiento. Es importante dirigir
las campañas de sensibilización a la población general focalizando la atención
en la inadecuación de las interacciones entre adultos y menores, así como en las
consecuencias que pueden tener para un adecuado desarrollo de los menores.
Asimismo, las campañas de prevención deberían estar dirigidas más directamente a los menores, ya que son agentes activos en el uso de las TICs y, además
de ser educados en un uso adecuado de las mismas, es necesario que puedan
detectar por sí mismos cuando pueden estar siendo objeto de manipulación (De
Santisteban y Gámez-Guadix, 2017c). Finalmente, las estrategias de tratamiento para menores víctimas, así como el diseño de protocolos de actuación ante
situaciones de abuso detectadas, son necesarios para poder garantizar una atención adecuada a un problema social de tal relevancia como es el online grooming.

9.
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a enseñanza académica de la Victimología
en el mundo1

1.

Fundamentación de la obligación actual de formación1

En paralelo a la interdisciplinariedad propia de la Criminología, observamos
cómo el interés reciente por la Victimología permite que su estudio académico
competa a disciplinas muy diversas, en constante expansión ante el interés creciente por el papel de las víctimas en nuestras sociedades, un interés que abarca
las perspectivas críticas respecto de las posibilidades descriptivas de un concepto
que parece volverse más connotativo que descriptivo. En todo caso, en este
debate académico y social, debe diferenciarse entre el significado del concepto,
con sus múltiples dimensiones (personal, interpersonal, social, jurídica, política
y ética), y los discursos políticos o activistas alrededor del mismo.
Ante dicho interés, sorprende la escasez de oferta específica en la enseñanza académica y profesional de la Victimología. Este hecho resulta aún más
sorprendente si consideramos las obligaciones claras que se desprenden de la
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de
29 de noviembre de 1985, en sus párrafos 16 y 17:
16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios
sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las
necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada
y rápida.
17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a
las que tengan necesidades especiales (…).

Asimismo, se especifica la obligación de destinar “recursos adecuados”
para las víctimas de abuso del poder. El contenido de estas obligaciones, diferenciando las distintas disciplinas y profesionales, se detalla en el Manual de justicia

1

Elaborado por Gema Varona Martínez (UPV/EHU), agradeciendo a la Prof.ª Aída Araceli
Manzo Maldonado la información más precisa sobre Latinoamérica.
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para las víctimas, centrado en la aplicación de dicha Declaración, y elaborado por
las Naciones Unidas en 19992.
Si bien la Declaración de las Naciones Unidas se considera “derecho
blando” o soft law, lo que implica que no es jurídicamente vinculante, sí lo es, en
el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos,
y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. Junto
con la normativa europea específica sobre víctimas de terrorismo, violencia de
género, trata, victimización sexual, protección de menores, etcétera, debe considerarse que en el parágrafo 61 de los considerandos de la Directiva 2012/29/
UE se especifica:
Todos los funcionarios que intervengan en procesos penales y que puedan entrar en contacto personal con víctimas deben poder acceder a una formación
adecuada tanto inicial como permanente y a un nivel acorde con su contacto
con las víctimas, a fin de estar en condiciones de poder identificar a las víctimas
y determinar sus necesidades y ocuparse de ellas con respeto, profesionalidad
y empatía, de manera no discriminatoria. Las personas con probabilidad de intervenir en la evaluación individual para determinar las necesidades de protección especial de las víctimas, así como su necesidad de medidas de protección
especial deberán recibir formación específica sobre la forma de efectuar estas
evaluaciones. Los Estados miembros han de garantizar esa formación para las
fuerzas de policía y el personal judicial. Del mismo modo debe fomentarse la
formación destinada a abogados, fiscales y jueces, así como a los profesionales
que proporcionen apoyo a las víctimas o los servicios de justicia reparadora.
Este requisito debe incluir formación sobre los servicios de apoyo especial
a los que debe derivarse a las víctimas o formación especializada cuando sus
actividades se proyecten sobre víctimas con necesidades especiales, al igual que
formación psicológica especial, según convenga. Cuando proceda, esta formación debe tener en cuenta la perspectiva de género. Las acciones de los Estados miembros deben complementarse con orientaciones, recomendaciones e
intercambio de mejores prácticas, de conformidad con el Plan de trabajo de
Budapest.

En el artículo 25 de la Directiva se indican una serie de obligaciones en
relación con la formación de profesionales concretos:
1. Los Estados miembros garantizarán que aquellos funcionarios que probablemente vayan a entrar en contacto con las víctimas, como los agentes de
policía y el personal al servicio de la administración de justicia, reciban tanto
formación general como especializada a un nivel adecuado al contacto que

2
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Puede accederse al mismo en el enlace: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/
UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf.

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 6/2017 | P. 103-112
La enseñanza académica de la Victimología en el mundo

mantengan con las víctimas, con el fin de mejorar su concienciación respecto
de las necesidades de las víctimas y de capacitarlos para tratar a las víctimas de
manera imparcial, respetuosa y profesional.
2. Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organización de los sistemas judiciales en la Unión, los Estados miembros solicitarán
a los responsables de la formación de los jueces y fiscales que participen en
procesos penales que velen por que se imparta tanto formación general como
especializada, con el fin de mejorar la concienciación de jueces y fiscales respecto de las necesidades de las víctimas.
3. Respetando debidamente la independencia de la profesión jurídica, los Estados miembros recomendarán que los responsables de la formación de los
abogados faciliten tanto formación general como especializada, con el fin de
mejorar la concienciación de los abogados respecto de las necesidades de las
víctimas.
4. Los Estados miembros fomentarán iniciativas, a través de sus servicios públicos o mediante la financiación de organizaciones de apoyo a las víctimas,
mediante las que se posibilite que las personas que prestan servicios de apoyo
a las víctimas y servicios de justicia reparadora reciban la formación adecuada
de un nivel que sea el adecuado al tipo de contactos que mantengan con las
víctimas, y observen normas profesionales para garantizar que tales servicios se
prestan de manera imparcial, respetuosa y profesional.
5. En función de las tareas que han de desempeñar y la naturaleza y el grado
de contacto que los profesionales mantengan con las víctimas, la formación
tendrá como objetivo capacitar a los profesionales para reconocer a las víctimas
y tratarlas de manera respetuosa, profesional y no discriminatoria.

En el ámbito interno español, de nuevo además de las obligaciones de
formación que puedan desprenderse de la legislación específica sobre determinadas víctimas (de terrorismo, violencia de género, trata, otros delitos violentos,
menores, etcétera), de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 4/2015 del estatuto
de la víctima del delito, de 27 de abril:
El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía
General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general y específica, relativa a la
protección de las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación de
Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia,
personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, funcionarios
de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas
que desempeñen funciones en esta materia. En estos cursos de formación se
prestará particular atención a las víctimas necesitadas de especial protección, a
aquellas en las que concurran factores de especial vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad.

A las obligaciones de formación específica, se añaden, en las normas
internacionales e internas señaladas, las de sensibilización general de la sociedad,
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en la que tiene lugar la construcción social del concepto de víctima y donde las
víctimas pueden sentirse más o menos reconocidas y/o apoyadas.

2.

El surgimiento y contenido de la formación académica
en Victimología

La formación académica en Victimología se remonta a unas escasas décadas,
generalmente en conexión con la enseñanza de la Criminología. Éste es el caso
español donde la Victimología, como la Criminología, fue introducida por el
profesor Antonio Beristain Ipiña, cuya obra también tuvo, y sigue teniendo, una
gran influencia en Latinoamérica. Antonio Beristain (1999, 78-9) asistió al primer Congreso de la Sociedad Mundial de Victimología, celebrado en Jerusalén
en 1973.
La Victimología en España figuró como asignatura en los primeros Diplomas de Criminología, más tarde transformados en Másteres, de forma similar
a lo que sucedió en otros países, fundamentalmente anglosajones, a partir de los
años setenta. En otros países, como Alemania, con considerable desarrollo de la
Victimología, ésta se ha expandido más en el ámbito de la investigación y no
tanto como disciplina académica.
El contenido de la Victimología, si bien depende de la perspectiva
adoptada, en un principio más o menos jurídica y/o psicológica, suele abarcar
conocimientos para entender los procesos de victimización y recuperación, y,
en su caso, prestar diferentes servicios a las víctimas, directas y/o indirectas, de
diversos delitos. En la estructura de los diferentes cursos, con toda su diversidad,
suelen diferenciarse cuatro ejes:
a) Concepto, origen y desarrollo de la Victimología.
b) Procesos de victimización y sus diferentes factores individuales, interpersonales, comunitarios y sociales, en relación con el riesgo y el impacto, comprendiendo teorías victimológicas o afines (Zaykowski & Campagna
2014), construidas a través de los resultados de diferentes estudios empíricos,
incluyendo también teorías normativas.
c) Identificación de los derechos y necesidades de las víctimas y cómo
se está respondiendo y se puede responder a las mismos, incluyendo el ámbito
judicial pero también el conocimiento sobre otros recursos disponibles, dentro
de los proceso de recuperación y reparación.
d) Metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa.
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3.

Algunas consideraciones sobre la situación actual

Si bien la formación en Victimología, inicial y continua, es obligatoria, según la
Directiva europea y el Estatuto español mencionados, para profesionales como
policías, psicólogos y médicos forenses, abogados, letrados judiciales, fiscales,
jueces, etcétera, sorprende que, en la formación básica y específica de estos profesionales, no exista una asignatura propia sobre Victimología, paliándose con
cursos específicos, en su caso.
Paradójicamente, en relación con dicha obligación y en tanto en cuanto
los criminólogos demandan una mayor visibilidad profesional que no tienen,
sólo en los grados de Criminología encontramos una asignatura específica con
esta denominación, que suele impartirse a lo largo del segundo y/o tercer curso,
en relación, en su caso, con otra asignatura complementaria sobre el tratamiento
a víctimas, más orientada a la intervención psicológica. En España, la asignatura
de Victimología se ofrece, dentro del grado de Criminología, en español, catalán, euskera e inglés, según las Universidades concernidas.
La Victimología también se ha desarrollado en España como enseñanza
académica de posgrados, mayormente vinculados a la Criminología o la Psicología, y en la actualidad se expande la modalidad en línea. Sin pretensión alguna de exhaustividad, con mención expresa al término “Victimología” pueden
nombrarse en la actualidad el Posgrado “Trabajar con víctimas de experiencias
traumáticas”, de la Universidad del País Vasco3 y el Máster “Victimología: Atención psicológica a víctimas”, de la Universidad Complutense de Madrid4. También existen otros títulos de posgrado que mencionan expresamente, de forma compartida con la Criminología, el término “Victimología”. Es el caso del
Máster Universitario en “Intervención Criminológica y Victimológica”, de la
Universidad Miguel Hernández5 o del Máster en “Criminología, Delincuencia
y Victimología”6 de la Universidad Internacional de Valencia. Otros estudios de

3

Vid. en https://www.ehu.eus/es/web/titulospropios/especialista-universidad-victimas-experiencias-traumaticas. La Universidad del País Vasco también ofrece, desde el año 2017, a
través de su campus virtual un MOOC (Massive Online Open Course o Cursos online masivos
y abiertos) en Victimología, con el objetivo de difundir los conocimientos básicos de esta
especialidad a un público más amplio.

4

Vid. en https://www.ucm.es/titulospropios/victimologia.

5

Véase en http://www.umh.es/contenido/pdi/:tit_m_252/datos_es.html.

6

Véase en https://www.universidadviu.es/wp-content/uploads/2015/07/M%C3%A1sterUniversitario-en-Criminolog%C3%ADa.pdf.
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posgrado, particularmente del ámbito de la Psicología, también ofrecen cierta
formación victimológica, aunque pocos le dedican cursos específicos con esta
denominación y de forma global para víctimas de todo tipo de delito o suceso
traumático, sin perjuicio de la existencia de lecciones (o incluso posgrados)
especializadas en diferentes delitos o víctimas. En el ámbito de los posgrados
españoles, en contraste con otros países europeos, si bien contamos con una
interesante demanda latinoamericana, no se ofrece la enseñanza de la Victimología en inglés.
Fuera del ámbito español, la Victimología, como asignatura académica,
también se encuentra dentro de grados y Másteres, relacionados con la Criminología, la Psicología, la Sociología o el Trabajo social, entre otras disciplinas.
De nuevo, sin pretensión de exhaustividad, y comenzando por países
hispanohablantes, en el ámbito latinoamericano, destacan las Universidades de
Colombia, México, Argentina, Perú y Chile, entre otras. A modo de ejemplo,
podemos citar la Universidad Pontificia Javeriana7, en Colombia. Como ejemplo en México, y concretamente en la Ciudad de México, tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México, con la licenciatura de Ciencia Forense; en
la Ciudad de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con las
licenciaturas de Criminología y la licenciatura de Ciencia Forense, y el Instituto
de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla con la Maestría en Victimología. En el estado de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo
León, se imparte Victimología dentro de la licenciatura de Criminología.
En Europa, en el Reino Unido, encontramos esta asignatura también
en relación con el grado de Criminología, por ejemplo, en la Universidad de
Liverpool, si bien como asignatura abierta a otros grados.
También en inglés, tenemos el Master “Victimology and Criminal
Justice” , uno de los más prestigiosos, en la Universidad de Tilburgo en los Países Bajos. En este Máster se define la Victimología como la hermana joven de la
Criminología, ofreciendo un estudio de la posición de las víctimas en la sociedad y con salidas en entidades privadas, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales a escala interna e internacional, así como una plataforma para
abordar una carrera académica, en su caso, con una tesis doctoral en Victimolo8
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7

Vid. en http://www.javeriana.edu.co/educon/economia-y-juridica/victimologia-justiciarestaurativa-y-psicologia-forense.Véase, a modo de ejemplo en México, http://www.inacipe.
gob.mx/posgrado/especialidades/victimologia.php, como curso dentro de posgrado.

8

Vid. en https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/victimology-andcriminal-justice/.
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gía. La perspectiva desde la que se aborda este Máster transciende la tradicional
jurídico-psicológica, para integrar también las Ciencias políticas, la Sociología y
la Economía, siempre desde una óptica global o mundial. Se percibe su enfoque
cuantitativo y cualitativo en técnicas de investigación, algo que se repite en otros
cursos de posgrado y Máster.
Por su parte, Suecia ofrece cursos específicos de posgrados, en inglés, en
Victimología9.
En América del Norte, existen múltiples universidades con esta asignatura (Dussich 2014). A modo de ejemplo podemos citar la Universidad Fresno,
en California10; la de Mesa, en Arizona11; o la de Thomas Edison, en Nueva
Jersey.12 También Canadá cuenta con un amplio desarrollo de la Victimología
como disciplina académica, en su caso más orientada a la intervención con
víctimas13.
En Australia, dentro de los estudios de grado, destaca la unidad de Victimología del grado de Criminología de la Universidad de Griffith en Australia,
que se desarrolla enteramente en línea14.
En Asia, sobresale en la Universidad de Tokiwa, en Japón, el Máster en
Victimología15, también en inglés, incluyendo las víctimas de accidentes y de
abuso de poder. Sus estudios están orientados a profesionales que trabajen o deseen trabajar en el ámbito de la justicia penal, los servicios sociales, la educación
o el apoyo a las víctimas. El profesor estadounidense, John Dussich, ha tenido un
papel destacado en estos estudios.

9

Vid., por ejemplo, en https://www.umu.se/en/education/courses/victimology/, en la Universidad Umeå, y en la Universidad de Malmö, en https://edu.mah.se/en/Course/KA714E.

10 Vid. en http://www.fresnostate.edu/catalog/subjects/criminology/victm.html#courses.
11 Vid. en http://aztransmac2.asu.edu/cgi-bin/WebObjects/MCCCD.woa/wa/freeForm?id=
61072.
12 Vid. en http://www2.tesu.edu/course.php?CourseCode=AOJ-381.
13 Cfr. las Universidades de Conestoga y Durham, respectivamente en https://www.conestogac.
on.ca/parttime/victimology y https://durhamcollege.ca/programs/victimology-graduatecertificate.
14 Vid. en https://degrees.griffith.edu.au/Course/2014CCJ.
15 Vid. en http://www.tokiwa.ac.jp/en/admission/graduate/victimology/index.html.
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Por su parte, en India, el Centro de Victimología y Estudios Psicológicos
ofrece un curso anual de posgrado sobre Victimología y asistencia a víctimas16,
con colaboración de la Sociedad Mundial de Victimología, la cual promueve
también este tipo de cursos en diferentes continentes y países17.
En África, de nuevo en colaboración con la Sociedad Mundial de Victimología, se celebró, en 2016, el 4º Curso de Posgrado sobre “Victimología,
asistencia a las víctimas y justicia penal”. Se realizó en Sudáfrica, bajo dirección
del profesor Robert Peacoc18. En el resto de los países existe un escaso desarrollo, lo que, por coherencia con la función social de la Victimología (visibilizar,
explicar, proponer y evaluar medidas de prevención y reparación para las victimizaciones más graves y olvidadas), debería abrir la puerta a la colaboración por
parte de países de otros continentes, incluyendo España, más allá de los estudios
sobre la aplicación del derecho penal internacional y los mecanismos de justicia
transicional.

4.

El futuro de la enseñanza de la Victimología

Podemos concluir afirmando que la Victimología, como interés académico, ha
ido más allá de las disciplinas de la Psicología, el Derecho, la Criminología o la
Sociología, para incluir la Historia, la Pedagogía, la Educación social, el Trabajo
social, las Ciencias de la Información y Comunicación, las Ciencias ambientales,
la Enfermería, la Medicina, la Antropología, la Ciencia política, la Filosofía, la
Neurociencia, las Matemáticas, la Estadística, la Economía e incluso las Artes. El
auge de nuevas ramas, como la Victimología verde o la Victimología cultural, es
el resultado de esa ampliación de la mirada que hoy también abarca, por ejemplo, a las víctimas de la violencia corporativa o empresarial.
Además, la manera de enseñar Victimología en las Universidades, como
otras materias, se encuentra en la encrucijada de aprovechar las últimas tecnologías (Sette 2009) (pensándose incluso en la realidad aumentada para ponerse

16 Vid. en http://www.livelaw.in/15th-asian-postgraduate-course-victimology-victim-assistancecriminal-justice-begins-jgu-campus-sonipat/.
17 Véanse, en detalle, en http://www.worldsocietyofvictimology.org/.
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18 Vid. en http://www.worldsocietyofvictimology.org/wp-content/uploads/2014/12/4th-African-Postgraduate-course-of-Victimology-Victim-Assistance-and-Criminal-Justice-SouthAfrica-2016.pdf. Véase también el libro editado por Robert Peacock. 2005. Victimology in
South Africa,Van Schaik Publishers.
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en el lugar de las víctimas), sin perder por ello humanidad (Cares, Hirschel &
Williams 2014), rigor científico y profundidad en el análisis.
El futuro de la formación, tal y como se recoge en la normativa internacional, europea y española anteriormente citada, pasa también por la colaboración con la sociedad civil, distinguiendo en todo caso, como ya advertía el
profesor Ezzat Fattah (1997, 180), entre Victimología, como estudio académico,
y activismo. Ello no impide el debate sereno entre diferentes perspectivas. Así,
la Sociedad Mundial de Victimología, la cual celebra sus congresos cada tres
años, propicia en ellos el debate académico y su interacción con los grupos de
apoyo a las víctimas, algo extraordinario y muy enriquecedor en congresos de
ese tipo. Esa colaboración, al servicio de la sociedad, también puede observarse
en sociedades científicas en España, como es el caso de la Sociedad Catalana de
Victimología19, la Sociedad Andaluza de Victimología20 y la Sociedad Vasca de
Victimología21, las cuales también han tenido un papel destacado en la promoción del conocimiento victimológico a través de la formación académica en
diferentes formatos, como jornadas y congresos, difundidos en sus páginas web.

5.
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congresos, cursos y jornadas
Intimate partner violence, risk and security: Securing women’s
lives in a global world, 19-20 de septiembre de 2017,
Prato (Italia)
Este seminario fue coordinado por las profesoras Kate FitzGibbon, Sandra
Walklate, Jude McCulloch y JaneMaree Maher, en el campus de la Universidad
australiana de Monash, en Prato, una bella localidad italiana cerca de Florencia.
Desde hace unos años, la Universidad de Monash desarrolla un programa denominado Género y violencia familiar: nuevos marcos en la prevención, con diferentes
proyectos centrados en la intervención con los agresores, víctimas con diversidad funcional y violencia filoparental.
A este seminario acudieron diecinueve especialistas procedentes de
Australia, Nueva Zelanda, EE. UU., Canadá, Reino Unido, España y Brasil, con
el objetivo de exponer las conclusiones de sus estudios alrededor del tema general de la violencia en la pareja, riesgo y seguridad, con un enfoque particular
en la seguridad de las mujeres en el mundo. Estos estudios serán publicados en
2018 por la editorial Routledge.
Con ese enfoque global se puso de relieve que, ante la alarma social provocada por el terrorismo yihadista con la consecuente extralimitación, en varios
casos, de las políticas antiterroristas, llama la atención que la violencia contra
las mujeres, en el ámbito de la pareja o expareja, no reciba una atención similar,
considerando el número de muertes diarias en todo el mundo y su posible prevención. En este sentido, se hizo un paralelismo con el movimiento Black lives
matter (“Las vidas negras importan”), desarrollado en los EE. UU.: las vidas de las
mujeres también deben importar. Asimismo se aludió a las diferentes formas de
nombrar este tipo de victimización, en una tensión entre movimientos activistas
y razonamientos jurídico-penales. Por ejemplo, algunas contribuciones al semi-
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nario se centraron en el origen y uso de términos como feminicidio o tortura
doméstica. Se aludió también, en relación con la violencia física, psíquica y sexual, a la teoría de la objetificación, desarrollada a mediados de los años noventa.
Se concluyó definiendo la violencia contra las mujeres, en el ámbito de
la pareja o expareja, como una “violencia lenta” y silenciosa, en el sentido de su
acumulación cotidiana, y precisando la necesidad de perspectivas de investigación interdisciplinares y comparadas, con un análisis en los límites del sistema
penal y su relación con aspectos culturales y sociales.
Círculos de diálogo organizados por el Laboratorio de teoría
y práctica de justicia restaurativa, del Instituto Vasco de
Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), junio-noviembre
de 2017, Donostia/San Sebastián
Según puede leerse en su página web, el Laboratorio de teoría y práctica de justicia restaurativa1 se ha constituido por un grupo de personas, dentro y fuera de
la Universidad, que trabajan en el estudio de la aplicación de la justicia restaurativa en diferentes campos, con el objetivo de ofrecer análisis sobre la práctica y
promover su desarrollo, particularmente en los colectivos más olvidados socialmente o discriminados. El objetivo es facilitar el entendimiento para responder
a problemas complejos, con el compromiso de desarrollar material pedagógico,
utilizando la tecnología más adecuada a las necesidades humanas, que permitan
debatir los valores de la cultura restaurativa en la sociedad.
El laboratorio se entiende como una intervención práctica, desde y para
la elaboración de reflexiones más profundas que puedan aplicarse a realidades
similares, supone un trabajo casuístico del que extraer aprendizaje para compartir socialmente.
El proyecto nació en 2016 para atender un campo no cubierto y es la
traslación del aprendizaje teórico y los resultados de la investigación empírica
a la práctica cotidiana de la justicia restaurativa, dentro de un concepto crítico
de la misma.
El término “laboratorio” quiere denotar el enfoque práctico y de acción, al mismo tiempo permite reflexionar sobre el aprendizaje extraído de un
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Véase en https://www.ehu.eus/es/web/ivac/sarrera.
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caso concreto. No se pretende desarrollar investigaciones experimentales, sino,
siguiendo la primera acepción del término “laboratorio”, se busca, modestamente pero con rigor, espacios adecuados para el desarrollo de trabajos científicos, en sentido amplio, con un horizonte de investigación acción participativa.
Desde la práctica, se busca explorar en qué medida la teoría de la justicia
restaurativa comprende la complejidad del pluralismo jurídico (la interrelación
entre distintos sistemas normativos más allá del legal), o la interacción entre
agencia y estructura en un entendimiento no esencialista, patológico o paternalista de la victimización y/o la vulnerabilidad, en conexión con los conceptos
de autonomía relacional y comunidad emancipatoria.
Entre junio y noviembre de 2017, el Laboratorio ha organizado, en
Donostia/San Sebastián, los siguientes círculos de diálogo, utilizando una metodología de construcción de conocimiento grupal interdisciplinar, entre distintos
profesionales y víctimas:
– “Un debate abierto sobre la intervención victimológica orientada a
que las víctimas dejen de serlo”2 (21 de junio de 2017).
– “Profesionales y víctimas dialogan sobre las necesidades de las víctimas
y el sistema penal en relación con los conceptos de reparación y justicia” (6 de
octubre de 2017).
– “Silencio y victimización sexual. Proyección y debate con su autora
del documental “Arenas del silencio”” (www.sandsofsilence.org/) (11 de octubre de 2017).
– “Conferencias y círculos en los servicios de justicia restaurativa en el
País Vasco. ejercicio de simulación y debate conjunto cómo sobre cómo potenciarlos” (20 de octubre de 2017).
– “On the meaning of restorative memory in grave victimizations” (24
de octubre de 2017).
– “Victimización y discriminación en relación con el sistema penal” (3
de noviembre de 2017).
-“Culturas organizacionales y abusos sexuales en instituciones religiosas” (17 de diciembre de 2017), con colaboración del Prof. J. M.Tamarit (Sociedad Catalana de Victimología) y N. Pereda (Grupo de investigación GReVIA)

2

En colaboración con la Sociedad Vasca de Victimología, puede accederse a la grabación en
https://ehutb.ehu.es/video/595b5558f82b2bd4488b4a0b.
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VII Encuentro Victimológico en Homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c.
Antonio Beristain. “El papel de las víctimas en la prevención
de la radicalización y la deslegitimación del terrorismo y otros
delitos violentos. Iniciativas y políticas europeas en un mundo
globalizado” (Donostia/San Sebastián, 23 de noviembre de 2017)
Dentro del VII Encuentro Victimológico, en recuerdo del profesor Beristain, diversos ponentes trataron los planes de prevención y protocolos de actuación
en el ámbito escolar desde una mirada victimal; el reflejo de la victimización
por los medios de comunicación; la ética frente a la tortura; y los planes de prevención de la radicalización en las prisiones y programas, dentro de ellas, para
favorecer la reinserción, incluyendo las posibilidades de los encuentros restaurativos. Este último tema fue presentado por una víctima del 11-M que participó
en uno de ellos, detallando las preguntas concretas planteadas al condenado en
dicho encuentro.
Finalmente, el profesor vinculado Ad Honorem del Instituto de Filosofía
del CSIC, Madrid, D. Manuel Reyes Mate, pronunció la conferencia inaugural
titulada “Repensar la memoria de los genocidios en Europa en el siglo xxi:
Víctimas e interpelación”.
Reyes Mate aludió a la necesidad de la memoria porque la historia
no puede registrar todo el sufrimiento vivido. Existen muchos sufrimientos
no registrados y que, de otro modo, se borrarían. Esas experiencias, además
de subjetividades, ponen de relieve los aspectos culturales, políticos, sociales o
económicos que hicieron posible ese sufrimiento. Nos encontramos entonces
ante una pluralidad de relatos, el relato vivencial, el relato histórico como
conocimiento científico y el relato moral sobre el valor y significado de lo
vivido. El deber de la memoria implica repensar la economía, la política, etcétera que hizo posible el sufrimiento para que no pueda volver a producirse.
Ante el descrédito actual del término “víctima” debe diferenciarse entre su
significado (como persona que padece una violencia inmerecida y no elegida)
y los discursos alrededor de las víctimas.
VIII. Seminario sobre apoyo online a víctimas y presentación
del Manual y las Recomendaciones elaboradas en el marco
del proyecto europeo Talk (Barcelona 19 de diciembre 2017).
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El día 19 de diciembre de 2017 ha tenido lugar en Castelldefels (Barcelona)
un seminario sobre apoyo online a víctimas organizado por la UOC con la
colaboración de la Sociedad catalana de victimología (SCV). En el seminario
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se ha presentado el Manual y las Recomendaciones elaboradas en el marco
del proyecto europeo Talk, coordinado por la Asociacion portuguesa de apoio a
vitima (APAV) y en el que han colaborado las organizaciones de Victim support
de Finlandia y Malta, además de Victim Support Europe y la SCV como Associate partners. La presentación ha sido efectuada por Manuela Santos, de APAV.
Seguidamente ha intervenido Gema Varona Martínez, quien ha realizado una
ponencia sobre aplicaciones informáticas para trabajar sobre el perdón y su
uso por parte de profesionales en el País Vasco. Posteriormente Lídia Serratussell y Begoña Aricha han presentado el servicio telemático de atención a
víctimas del Departamento de Justicia del Gobierno catalán, gestionado por
Cruz Roja; Manuel Armayones, director del e-Health Centre de la UOC, ha
expuesto la actuación de esta unidad, y Mireia Apesteguia, de la Fundación
Vicki Bernadet, ha tratado de la actuación llevada a cabo por la referida entidad con víctimas de abuso sexual infantil y las potencialidades de las formas
no presenciales de apoyo. Las presentaciones fueron seguidas de un debate,
moderado por Josep M. Tamarit, coordinador del seminario, en el que participaron los ponentes y buena parte de los 40 asistentes al seminario, sobre la
contribución que pueden hacer los mecanismos no presenciales y en concreto
la atención online para mejorar el apoyo a las víctimas que se presta desde
las entidades e instituciones. Entre las ventajas cabe destacar su accesibilidad,
especialmente respecto a personas con dificultades de movilidad y a jóvenes
y adolescentes, lo cual permite la extensión de la cobertura, así como la anonimidad, el efecto de desinhibición propio del entorno online y el potencial
del relato escrito.También se ha debatido sobre las limitaciones, especialmente
en el apoyo psicológico, al faltar elementos propios del encuentro presencial
que permiten un contacto verbal y no verbal necesario para la empatía y el
vínculo entre la víctima y el profesional.
Seminario “Justicia Terapéutica. Experiencias nacionales y
desafíos a futuro” (Santiago de Chile, 22 de noviembre de 2017).
El día 22 de Noviembre en Santiago de Chile, se llevó a cabo el Seminario “Justicia Terapéutica. Experiencias Nacionales y desafíos a futuro” patrocinado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Facultad
de Derecho dela Universidad Diego Portales, evento en la Ciudad de Santiago
de Chile, organizado por la Mtro. Fernando Santelices Ariztía y la Dra. Catalina
Droppelmann Roepke. El seminario contó con la participación de María Pilar
Irribarra e Iván Navarro, quienes hablaron de Justicia Restaurativa y de Violencia Familiar. El evento concluyó con la excelente participación de la presidenta
del Capítulo Argentino María Silvia Oyhamburú.
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jurisprudencia
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
caso Talpis c. Italia, de 2 de marzo de 2017 (41237/14)
En la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Talpis c.
Italia, de 2 de marzo de 2017, se analiza el artículo 2. 1 CEDH respecto del
derecho de toda persona a la vida. La Sra. Tapis fue víctima de una violencia
prolongada por parte de su marido que finaliza con el asesinato de su hijo menor y el intento de asesinato de ella misma (Subijana, 2017). El Tribunal reitera
la obligación de los estados de poner en marcha medidas eficaces de protección
–que no servirían si, a pesar de estar previstas legalmente, no se aplican correctamente-. Además, esas medidas deben estar adaptadas a la situación de vulnerabilidad de las víctimas (al tratarse de menores de edad o violencia de género, más
aún si la mujer era una emigrante en una situación precaria). Sin embargo, en
este caso no hubo una evaluación del riesgo. En este sentido, Ignacio Subijana
(2017) concluye:
Por lo tanto, a modo de ejemplo, la exégesis de artículos como el 13 LECrim
(que entiende como primeras diligencias a practicar en la instrucción la protección de las víctimas, pudiendo adoptar, a tal efecto, las medidas cautelares
previstas en el artículo 544 bis o la orden de protección regulada en el artículo
544 ter) o el 282 LECrim (que encomienda a la Policía Judicial, efectuar una
valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar
provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada) o las previsiones contenidas en la Ley
4/2015 del Estatuto de la víctima del delito sobre el derecho a la protección de
las mismas debe tener en cuenta la doctrina del TEDH sobre las obligaciones
positivas del estado para la adopción de las medidas razonablemente exigibles
(según el estándar de la debida diligencia) para neutralizar un riesgo claro e
inmediato de que una persona cometa (o siga cometiendo) un delito sobre los
bienes fundamentales de una u otras personas.

En todo caso, los protocolos existentes de valoración de riesgos y vulnerabilidades, en el ámbito de la violencia de género, también están siendo
cuestionados respecto de su concepción y aplicación práctica.
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noticias de documentales e informes
A Conversation (1 hora y 20 minutos), 2017,
dirigida por O. Austevik.
El Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco se unió a las celebraciones en toda Europa de la Semana Internacional de la Justicia Restaurativa 2017 con la proyección simultánea de la película A conversation3, el 24 de
noviembre en los palacios de Justicia de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia,
seguida de un debate. La proyección de la obra se enmarca dentro de los eventos organizados por el Foro Europeo de Justicia Restaurativa con motivo de la
celebración del 19 al 26 de noviembre de la Semana de la Justicia Restaurativa.
La obra, en cuya financiación ha participado el Departamento de Trabajo y Justicia y el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, cuenta
el desarrollo de una conferencia, desde la perspectiva de las personas que se ven
afectadas, de una u otra manera, por el delito, en este caso por una violación que
termina con la muerte de la víctima. Se trata de la teatralización de un caso real.
Si bien debe contextualizarse mejor el caso para aquellas personas que
desconozcan los principios y desarrollo de la justicia restaurativa, ofrece una
plataforma para reflexionar sobre la búsqueda de una conexión en el dolor y
las posibilidades de reparación y recuperación para los supervivientes cuando se
arrebata, como comenta la madre de la víctima en una escena, “no sólo el futuro
sino el pasado”, ante lo que se propone la posibilidad de una difícil reordenación de recuerdos, de forma no secuencial, para que puedan servir de apoyo sin
que su visión resulte demasiado dolorosa.
En el debate posterior en Donostia/San Sebastián, entre numerosas
cuestiones debatidas con los profesionales de los servicios públicos de media-

3

Véase más información en http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2017/11/Introduction-for-audience-of-A-Conversation-by-Siw-Risoy-1.pdf.
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ción, que cuentan con una larga experiencia en este campo, se indicó también la
necesidad de apoyar los programas restaurativos, dentro de una visión coherente
y coordinada con otros operadores jurídicos y con la sociedad.
Conmdamnés-victimes: un dialogue possible, Documentaire,
France culture (20-23 noviembre 2017)
Los días 20 a 23 de noviembre de 2017, la radio francesa France Culture, en el
programa Documentaire, dedicó cuatro programas a abordar el tema del diálogo
entre condenados y víctimas del delito (Condamnes-victimes: un dialogue possible).
El contenido de dichos programas pueden ser escuchados on-line en la siguiente dirección: https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/condamnes-victimes-un-dialogue-possible
El primer programa (20/11/2017) titulado “Una historia de la justicia
restaurativa” (Une histoire de la justice restaurative), hace referencia a diversas experiencias de justicia restaurativa, desde el primer encuentro entre internos y
víctimas de delitos en Francia, Poissy. Participan en el debate François Goetz,
(antiguo director de la Maison Centrale de Poissy); Sabrina Bellucci (antigua directora de France Victimes); Michelle De Kerkhove (antigua directora de France
Victimes); Stéphanie Prévier (consejera de inserción y de probation); Catherine
Rossi (Profesora de criminología de la Universidad de Laval y vice-presidenta
del instituto francés para la justicia restaurativa Quebec); Sandrine Lefranc (directora de investigación CNRS, Institut des Sciences Sociales du Politique).
El segundo programa (21/11/2017) aborda el tema de la reparación de
los que se quedan (Réparer ceux qui restent). Se aborda una experiencia inédita:
los reencuentros entre internos y víctimas en la Maison Centrale de Poissy, durante seis sesiones, al ritmo de una vez por semana durante más de dos meses,
facilitado por mediadores y por miembros de la comunidad. Participan en este
programa: Nadège Bezard (animadora de encuentros entre presos y víctimas en
Poissy); Marguerite (miembro de la comunidad); Martine, Stéphanie, Pascale,
José, Christophe y Stéphane (participantes en los encuentros).
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El tercer programa (22/11/2017) se dedica a los encuentros (Les rencontres). Se parte de diversos casos: José fue condenado por un homicidio y cumple
su pena en Poissy. Stéphanie ha sido traumatizada por el asesinato del padre de
su hijo y se intenta recuperar. Christophe es condenado a cadena perpetua y
comienza a cumplir su vigésimo año en prisión; Alain ha aceptado participar en
los encuentros para abordar las cuestiones que quedaron pendientes después del
asesinato de su hijo Fabian. ¿Quiénes se encuentran en el lado bueno y el malo
de la historia? En este programa se plantean los dramas que han precipitado a
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familias en el duelo y en el dolor y cómo todas ellas deben asimilar la pérdida
de un ser querido. Un diálogo inédito ofrece a los participantes la posibilidad
de reparar los sufrimientos de cada uno. Participan en el programa: Pierrette
Poncela (Profesora emérita de Derecho penal. Directora del Centro de Derecho
Penal y Criminología); Alain, Stéphanie, José, Christophe Stéphane y Pascale
(participantes en los encuentros); Nadège Bezard (animadora de los encuentros
entre presos y Víctimas).
Finalmente, el cuarto programa (23/11/2017) trata del olvido y el perdón (Ni obubli, ni pardon), donde se plantea cuáles son las consecuencias a largo
plazo para las víctimas y los condenados que participan en los encuentros. En
los últimos años, diversos organismos internacionales, como Naciones Unidas,
el Consejo de Europa y la Unión Europea, han confirmado el potencial de la
justicia restaurativa. Los países y los gobiernos de cada vez más apoyan el desarrollo y la expansión de programas de justicia restaurativa, financiándolos e
integrándolos en su sistema de justicia penal. . Particularmente, a partir de las
experiencias de justicia restaurativa en Canadá, en África del Sur, en Bélgica
o en Francia, se plantean las siguientes cuestiones: ¿Es posible, después de un
conflicto o un genocidio, obtener justicia y construir un nuevo orden político
aceptable para aquellos que acaban de matarse mutuamente?; ¿Se puede medir
realmente el impacto traumático?; El miedo al delito como experiencia vivida
¿puede desaparecer escuchando a los infractores?; ¿Es sólo el paso del tiempo lo
que hace que se perdone? ¿o no se perdona jamás?
Para abordar estas y otras cuestiones, participan en el programa Sandrine Lefranc (Directora de investigación CNRS, Institut des Sciences sociales du
Politique); Stéphane Parmentier (Profesor de la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica); Robert Cairo (Criminólogo y fundador del Instituto francés para la
Justicia Restaurativa); Noémi Mocoulet (encargada de la formación y comunicación (IFJR); Pierrette Poncela (Profesor emérito de Derecho Penal, Director
del Centro de Derecho Penal y Criminología; Antonio Buonatesta (Director
de Médiante, Bélgica); Catherine Vanbellinghen (mediadora en Médiante); Reda,
Christian y Stéphanie; Murielle Saloma (psiquiatra y presidenta de la asociación
Mémoire traumatique et victimologie)
En la misma página web donde se pueden escuchar estos programas se
recomienda bibliografía relacionada.
Valuing Victims (2017)
WHY ME? Ofrece un servicio de Justicia Restaurativa, trabajando en
colaboración con diferentes agencias de víctimas y de justicia penal en Inglate-
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rra y Gales. En el año 2017, ha publicado dos informes: Valuing victims: A review
of Police and Crime Comissioners’ Funding of Restorative Justice” e “Improving how
victims understand Restorative Justice”. Entre otros datos, se destaca que, Según la
British Crime Survey 2016, menos del 5% de las víctimas conocen la oportunidad de llevar a cabo un proceso de justicia restaurativa. Mediante la realización
de una encuesta nacional y la organización de un taller para profesionales, Why
me? publica el resumen de los hallazgos clave y una lista de verificación para los
profesionales que trabajan con víctimas, mostrando casos de estudio y buenas
prácticas en Inglaterra y Gales. El contenido se puede consultar en la siguiente
dirección: https://why-me.org/valuing-victims/

novedades editoriales
Un mundo de víctimas, Gabriel Gatti. 2017. Barcelona:
Anthropos, 432 pp. ISBN 9788416421572
Bajo la edición de Gabriel Gatti, profesor de Sociología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, esta publicación se enmarca en el proyecto Mundo(s) de víctimas4. Desbordando los estudios clásicos victimológicos, sin
considerar en profundidad los aspectos jurídicos que enmarcan la definición de
víctimas, se centra en un enfoque más sociológico, que incluye también otras disciplinas. A lo largo del libro se reflexiona, por multitud de autores, sobre la identidad de la víctima, en relación con el concepto de ciudadano. Según se recoge en la
página web del proyecto, el libro “aspira a inaugurar una sociología de las víctimas
en España” que, en todo caso, debe considerar mejor esa diferenciación entre significado moral, regulación normativa y discursos alrededor de las víctimas.
The criminal victimization of immigrants, W. F. McDonald.
2018. Palgrave Studies in Victims and Victimology, 134 pp.
ISBN 978-3-319-69061-2.
McDonald es profesor del departamento de Sociología en la Universidad de
Georgetown en los Estados Unidos y co-director del Instituto de Derecho pe-

4
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Vid. más información en la página web http://identidadcolectiva.es/victimas-desapariciones/barcelona-abril-2017/.
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nal y procesal del Centro de Derecho. En este libro aborda las diferentes formas
de victimización de las personas inmigrantes (tráfico y trata con diferentes objetivos de explotación, agresiones, violaciones, delitos contra la propiedad, contra
los derechos de los trabajadores, etcétera), mediante la recogida de información
cuantitativa y cualitativa de diferentes países de América y de Europa, incluyendo España, señalando que las personas inmigrantes tienen mucha mayor
probabilidad de convertirse en víctimas que en victimarios. Se alude a la victimización desde procesos de delincuencia, explotación y daño, diferenciando
cuando se produce por autóctonos o en sus propias comunidades.
Victims of Crime. Construction, Governance and Policy,
M. Hall. 2017. Palgrave Studies in Victims and Victimology,
344 pp. ISBN 978-3-319-64588-9
Matthew Hall es profesor de Derecho y Justicia penal en la Universidad de Lincoln en el Reino Unido. En este libro critica el desarrollo de la política victimal
oficial que ha dado lugar a una serie de reformas en Inglaterra y Gales, desde el
gobierno de la coalición conservadora/liberal demócrata en mayo de 2010. El
“capital victimal”, en palabras de Hall, hace alusión a una mayor concienciación
pública sobre las víctimas de los delitos y las consecuencias de la misma en la
justicia penal.
La influencia de las víctimas en el tratamiento jurídico de la
violencia colectiva, Alicia Gil y Elena Maculan (dirs.). 2017.
Madrid: Dykinson, 392 pp., ISBN 978-84-9148-232-1
Este libro recoge el resultado de un proyecto de investigación financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad español (MINECO) que reúne
a autores de distintas disciplinas, universidades y países. Sus capítulos se centran
en la obligación de los estados de persecución penal según el derecho internacional de los derechos humanos, en relación con los derechos de las víctimas
a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ante contextos de
violencia colectiva, con alusión a la jurisprudencia de la corte americana de
derechos humanos y de la corte penal internacional. Asimismo se aborda la
mediación en relación con las necesidades de las víctimas y las fricciones entre
justicia restaurativa y justicia transicional en relación con los fines del derecho
penal, considerando diferentes casos de estudio, entre los que se encuentran el
proceso de paz Colombiano y el terrorismo vivido en España y en el País Vasco,
en particular.
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Justicia restaurativa y terapéutica. Hacia innovadores
modelos de justicia. José Luis de la Cuesta e Ignacio
Subijana (dirs.). 2017. Valencia: Tirant lo Blanch, 605 pp.
ISBN13:9788491438281
Este libro recoge las contribuciones de algunos de los intervinientes en el curso
de verano de la UPV/EHU, celebrado con el mismo título, en junio de 2016,
en colaboración con el Grupo Europeo de Magistrados Europeos por la Mediación (GEMME) con otras entidades. Destaca la extensa contribución del
profesor Frieder Dünkel, en inglés, sobre el estado de la justicia restaurativa en
Europa. También escriben en inglés David Wexler, sobre la justicia terapéutica;
Lorenn Walker sobre los círculos de reentrada; Tim Chapman sobre la importancia de la comunidad en la justicia restaurativa; Otmar Hagemann sobre la
justicia restaurativa en la fase de ejecución de la pena; Tinneke van Camp sobre
la búsqueda de significado de las víctimas y sus intereses prosociales; y Sandra
Walklate sobre terapia y reconciliación, en un texto en original que fue publicado en esta Revista en su traducción al castellano. El resto de las intervenciones
se recogen en español y abarcan temas muy diversos en cuanto al tipo de delitos
y víctimas. Además de los países a los que se refieren los distintos autores extranjeros, países europeos y Estados Unidos, el libro cuenta con la colaboración
de autores procedentes de Portugal y Perú, lo que permite abordar la justicia
restaurativa desde una perspectiva global.
Justicia transicional: historia y actualidad. Roldán Jimeno
Aranguren (dir.), 2017, Pamplona: ed. Thomson Reuters
Aranzadi, 547 pp. ISBN 978-84-9152-747-3.
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El libro recoge una serie de trabajos de varios autores sobre diversas temáticas
relacionadas con la justicia transicional, desde la mirada histórica hasta una visión de la actualidad. El primer capítulo, elaborado por Ruti Teitel, acomete una
genealogía de la justicia transicional, seguida de una reflexión de Amaia Alvarez
sobre los límites conceptuales de la justicia transicional ante el intento de aplicar el discurso a las transformaciones producidas en el interior de los estados
democráticos. La segunda parte está dedicada a los tribunales internacionales y
a las comisiones de la verdad, tanto las que han tenido lugar en pasadas etapas
históricas como las más actuales, con estudios de destacados especialistas en el
campo de la justicia transicional, como William Schabas, además de Alicia Chicharro, Shane Darcy, Zoi Aliozi, Anita Ferrara y Cath Collins. La tercera parte
está centrada en la transición española, con referencias comparativas a otros
escenarios de justicia transicional, como los de Colombia y El Salvador, con
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capítulos de Roldán Jimeno, Paloma Aguilar, Clara Ramírez-Barat y Josep M.
Tamarit. Finalmente la obra se adentra en la problemática relativa a los procesos
de paz derivados de los conflictos vasco y norirlandés, con trabajos de Joxerramon Bengoetxea, Aoife Duffy y Kathleen Cavanaugh. El libro pone a disposición del lector en lengua española los temas de mayor interés y actualidad de
los debates teóricos sobre justicia transicional y de los análisis sobre experiencias
concretas, en que las necesidades y los derechos de las víctimas desempeñan un
papel de máxima relevancia.
Critical Restorative Justice. Ivo Aertsen y Brunilda Pali
(editores), 2017, Oxford-London-Portland, ed. Hart Publishing
– Bloomsbury, 338 pp. ISBN 978-1-50990-664-2.
Este libro reúne una serie de trabajos presentados inicialmente y discutidos
en un taller realizado en el Instituto de Criminología de la Universidad de
Leuven (Bélgica) del 15 al 17 de octubre de 2014, cuyo objetivo era examinar
la justicia restaurativa (JR) a partir de la tradición de la teoría social crítica,
para descubrir los límites de la justicia restaurativa y a la vez para explorar el
potencial de la misma como medio para resolver los problemas provocados
por los delitos, los conflictos y las injusticias, teniendo en cuenta la necesidad
de promover la justicia en el marco de una Europa intercultural. El libro está
estructurado en tres partes. En la primera parte se reúnen una serie de capítulos que por una parte examinan de modo crítico la justicia restaurativa y
por otra parte desarrollan una réplica a las críticas, a partir, en algunos casos,
de la evidencia empírica respecto a las prácticas existentes de Justicia Restaurativa. La segunda parte contiene diversos capítulos que aplican herramientas
analíticas, de carácter genealógico, sociológico y teórico, a la concreción de
desarrollos en el ámbito de la práctica y la investigación sobre justicia restaurativa. El último bloque temático incluye diversas exploraciones filosóficas
sobre justicia restaurativa, como una reflexión sobre la ejemplaridad en vistas a
buscar coherencia en el sistema de justicia penal, un replanteamiento del papel de la legalidad entendida en un sentido dialógico, y las relaciones entre la
victimología y la cultura de las víctimas con la justicia restaurativa en el seno
de una sociedad del control, en que la imagen de la victimidad que ofrece la
directiva 2012/29 de la Unión Europea es cuestionada.
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Victimología. Estudio de la Víctima, Luís Rodríguez
Manzanera, 2017, Porrúa (16ª Edición, 535 pp.,
ISBN: 978-97-0077-274-5.
La primera versión de este trabajo surgió en 1983, momento en el cual prácticamente no existían publicaciones sobre la victimología y el apoyo a la víctima.
Con todo, habían tenido lugar los tres primeros Symposium Internacionales de
Victimología. El trabajo inicial fue elaborado para el Concurso Internacional de
Investigación Jurídica Penal “Maestro Francisco González de la Vega”, y obtuvo el
primer premio. Sin embargo, el texto no se publicó hasta 1988, en una versión
modificada y ampliada. A día de hoy, se cumplen 29 años de esta publicación,
que constituye y seguirá siendo un referente en el ámbito de la Victimología.
La obra está construida como un libro de texto en donde se mencionan
los siguientes temas: Antecedentes Históricos, Conceptos, Definiciones, Objeto,
Método y Fin de la Victimología, se mencionan diversos enfoques según diferentes paradigmas, se analiza la importancia de los Factores Victimógenos, tanto
endógenos como exógenos, se estudian algunas víctimas en particular, las formas principales de victimización, la perspectiva jurídica, la clínica victimológica,
la prevención victimológica y se hace una breve mención sobre los Symposium
Internacionales de Victimología.

recensión
Los resistentes. Relato socialista sobre la violencia de ETA
(1984-2011), de Sara Hidalgo García de Orellán. Bilbao:
Ramón Rubial Fundazioa, 2017 (183 pp.).
ISBN: 978-84-697-3173-4.
Gaizka Fernández Soldevilla. Historiador, Centro para
la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
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Ignorada por un creciente sector de la ciudadanía vasca, aislada internacionalmente, cercada por las fuerzas policiales y con su brazo político estrangulado
por la Ley de Partidos, el 20 de octubre de 2011 ETA anunció el “cese definitivo de su actividad armada”. De tal forma esperaba propiciar “una solución justa
y democrática al secular conflicto político”. Por descontado, los etarras no se
habían acostado violentos para despertarse adalides del civismo y la tolerancia.
Su apuesta por los cauces institucionales estaba forzada por la efectividad de la
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acción policial y judicial. Además, era una opción meramente táctica. Dando la
vuelta a la sentencia de Carl von Clausewitz, la banda terrorista contemplaba la
política como la continuación de su guerra por otros medios.
Fundada a finales de 1958, el saldo de la larga historia de ETA arroja
más de ochocientas víctimas mortales: 853, según el Ministerio del Interior;
845, según los cálculos de Raúl López Romo (2015), quien añade un mínimo
de 2.533 heridos (de ellos 709 con gran invalidez), 15.649 amenazados (en
el período 1968-2001; en 2002 había un millar de personas con escolta) y
un número desconocido de exiliados forzosos, extorsionados y damnificados
económicamente. A los daños humanos se suman los efectos perniciosos que
la violencia ha causado en la ciudadanía: el miedo, la polarización política, el
sectarismo, el control de no pocos movimientos sociales y culturales por parte
del nacionalismo vasco radical, que durante mucho tiempo casi monopolizó
la calle, y la persecución sufrida por los partidos no nacionalistas. En definitiva, la degradación de la democracia. Sin embargo, las nuevas generaciones
apenas conocen la historia del terrorismo y de sus víctimas. ¿Cómo vamos a
recordarla?
Tales interrogantes colocan a la sociedad vasca en una compleja encrucijada. Por un lado, nos topamos con la tentación de pasar página sin haberla
leído primero. Hacerlo supondría seguir mirando hacia otro lado, actuar como
si aquí nunca hubiera ocurrido nada, como si ETA no hubiese existido. El olvido no solo es un escarnio a las víctimas, sino que, además, deja un hueco que
probablemente llenaría la propaganda ultranacionalista que pretende justificar
a posteriori los crímenes de la banda: el relato del secular “conflicto vasco”,
cuyo argumento central consiste en que los (invasores) españoles y los (invadidos) vascos llevarían siglos sosteniendo una intermitente guerra étnica de la
que ETA sería la última manifestación. Se trata de una construcción narrativa
acientífica, que no se apoya en la realidad histórica, sino en la tergiversación
interesada, a pesar de lo cual ha conseguido cierta difusión.
Tanto la amnesia voluntaria de nuestro pasado (por omisión) como la
asunción acrítica del relato del “conflicto vasco” (por acción) implican legitimar
los cimientos intelectuales del terrorismo etarra, provocando el riesgo potencial
de que la violencia rebrote en el futuro. Los historiadores y los demás científicos
sociales podemos hacer algo al respecto: investigar con seriedad, rigor y método,
para divulgar los resultados de nuestro trabajo entre la ciudadanía. Al igual que
hicieron nuestros homólogos en otras sociedades que habían pasado por un
periodo de sufrimiento y violencia, como Alemania tras la II Guerra Mundial,
tenemos el deber cívico de propiciar un examen crítico del pasado reciente. El
conocimiento es la única vacuna. Como escribió Tertuliano, dejan de odiar los
que dejan de ignorar.
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Sobre ETA y sus víctimas existe una amplia pero desigual bibliografía,
en la que encontramos desde literatura de combate a trabajos académicos. En
la estela de estos últimos, aunque con un afán divulgativo, se sitúa Los resistentes.
Relato socialista sobre la violencia de ETA (1984-2011), de la historiadora Sara
Hidalgo, especialista en la historia del socialismo vasco. El libro está dedicado a
mostrar las plurales experiencias vitales de los afiliados y dirigentes del PSE-EE,
Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, con relación a su estatus de
objetivo de los ataques de las diferentes ramas de ETA y de su entorno político,
la autodenominada “izquierda abertzale”. El eje cronológico recorre casi treinta
años: desde 1984, con el asesinato del exconcejal de Rentería Vicente Gajate
y el senador Enrique Casas, a 2011, con el “cese” del terrorismo. No obstante,
pese a que los Comandos Autónomos Anticapitalistas no utilizaron su militancia en el PSE como justificación del crimen, la autora recuerda que el primer
socialista asesinado fue Germán González (octubre de 1979).
Se trata de una obra pensada para el público en general, lo cual no
desmerece su innegable calidad, que Hidalgo procura demostrar en la primera
parte del libro. Y lo hace: el libro cuenta con unos sólidos cimientos intelectuales. Ahora bien, dado el enfoque divulgativo del texto, quizá resulte excesivo
dedicar veinte páginas al marco teórico. Resulta muy sugestivo desde el punto
de vista académico, pero quizá es poco atractivo, y una dificultad añadida, para el
lector medio. En cualquier caso, es una muestra del rigor de la autora, quien se
mueve entre las coordenadas de la historia de las emociones y de la historia oral.
Hidalgo realizó 34 entrevistas, una cantidad suficiente para un trabajo
de esta naturaleza. Así, ha dado visibilidad a quienes permanecían ocultos de
una u otra manera. Es cierto que la memoria siempre es subjetiva, por lo que
las fuentes orales han de manejarse con precaución, pero eso es precisamente lo
que hace la autora, quien también utiliza fuentes hemerográficas y bibliográficas
como complemento de los relatos de vida de sus informantes.
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A lo largo de las páginas de esta obra, con las voces de las víctimas
como materia prima y la historia del PSE-EE como hilo conductor, la autora consigue tejer un honesto e interesante análisis de la presión, las amenazas,
la deshumanización, el chantaje, la indiferencia de un sector de la sociedad y
los atentados que durante décadas sufrieron los socialistas vascos, similar a los
que padecieron los militantes de otras fuerzas constitucionalistas. También es la
historia de la creación de una auténtica cultura de la resistencia, como indica
el título. Se trata de una primera aproximación al tema, como subraya Sara
Hidalgo, pero Los resistentes es una magnífica síntesis, bien escrita y planteada,
promesa de futuros trabajos que vengan a desarrollar completamente las sendas
que este ha abierto. En ese sentido, se echa de menos un libro similar sobre los
partidos vascos de derecha y centro derecha, como la UCD, Unión de Centro
Democrático, o el PP, Partido Popular, que todavía no tienen quien les escriba.
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