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 artículo

La contribución del movimiento asociativo y 
fundacional a la visibilidad de las víctimas 
del terrorismo en España
The contribution of associations and foundations to the 
visibility of the victims of terrorism in Spain

Eduardo Mateo Santamaría
Politólogo. Responsable de proyectos y comunicación de la Fundación Fernando Buesa Blanco (Vitoria-Gasteiz)

Resumen 
Este artículo pretende hacer un recorrido por las diferentes iniciativas que han sur-
gido en España en el ámbito de la defensa, reconocimiento y memoria de las víc-
timas del terrorismo, y que han dado lugar a la aparición y desarrollo de diferentes 
asociaciones y fundaciones, ligadas en un primer momento al terrorismo de ETA y 
en la actualidad también al terrorismo yihadista. Asimismo, pretende averiguar si la 
constitución de estas entidades y la multitud de acciones que se han concretado en 
la aprobación de legislación específica para las víctimas, así como la aparición de ór-
ganos legales para su apoyo y representación, realmente han contribuido a visibilizar 
a las víctimas del terrorismo. 

Palabras clave: 
Víctimas del terrorismo, terrorismo, grupos terroristas, ETA, yihadismo, memoria 

Abstract
This article aims to take a look at the different initiatives that have emerged in Spain 
in relation to the defence, recognition and memory of the victims of terrorism, 
which have given rise to the emergence and development of different associations 
and foundations, initially linked to ETA terrorism and now also to jihadist terrorism. 
It also seeks to ascertain whether the constitution of these entities and the multitude 
of actions that have resulted in the adoption of specific legislation for victims, as well 
as the emergence of legal bodies for their support and representation, have really 
helped to make the victims of terrorism visible.

Keywords: 
Victims of terrorism, terrorism, terrorist groups, ETA, jihadism, memory
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1. Introducción 

España ha sido junto con el Reino Unido, uno de los países europeos que 
ha sufrido especialmente la violencia terrorista. Desde los últimos años de la 
década de los 60 del siglo pasado hasta la actualidad, ha habido más de 1.200 
víctimas mortales además de miles de personas heridas, amenazadas, extorsiona-
das y secuestradas. Entre ellas destacan, según fuentes de la Oficina de Informa-
ción y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional1, 864 
víctimas mortales ocurridas por la actividad de la banda terrorista ETA, y sus 
diversas ramas, entre 1968 y 2009. A esta cifra habría que sumarle las producidas 
por el terrorismo yihadista con 227 víctimas mortales, 80 ocasionadas por los 
GRAPO, 35 causadas por grupos de extrema derecha, 27 en atentados de los 
GAL y 14 víctimas provocadas por otros grupos terroristas como el FRAP o 
Terra Lliure.

Estas cifras reflejan y dejan entrever el drama causado a la sociedad es-
pañola que ha soportado desde hace más de medio siglo la lacra del terrorismo. 
Ante esta situación, las autoridades públicas y la propia sociedad han actuado 
de manera muy diferente con las víctimas: mientras que el terrorismo yihadista 
sí contó con una pronta reacción y defensa de las mismas, la respuesta al terro-
rismo de ETA, al menos en las primeras décadas, no contó con apoyo social 
ni institucional. El terrorismo de ETA ha sido sufrido por el conjunto de la 
sociedad española, aunque haya sido en el País Vasco y Navarra donde el terror 
se ha ejercido con mayor virulencia. Es allí donde según Castells Arteche (2014, 
p. 85) “el panorama hasta los primeros años 90 en relación con la situación de 
las víctimas era absolutamente desolador. No había respuestas sociales sosteni-
das, no había tampoco apoyo a esas víctimas; incluso se puede asegurar que, en  
realidad, no existían como tal categoría. Los asesinados eran despedidos en su 
mayor parte en actos semiprivados, con una escasísima presencia de público, y 
a esa ausencia social había que añadir en ocasiones la ausencia institucional”.

Ante esta falta de apoyo y respaldo, las víctimas tuvieron durante años 
que actuar sin soporte alguno. Esta soledad en el camino forzó que, a partir de 
los primeros años de la década de los 80, algunas de ellas se organizaran y ar-
mándose de valor dieran la cara y decidieran constituirse en movimiento social 
para hacerse visibles. Así lo explica Cuesta Gorostidi (2013, p. 31), siendo ella 
una de esas “víctimas que tuvieron que organizarse, movilizarse por sus propios 
medios, reivindicar su condición y derechos desde el respeto a la ley y al sistema 

1 Véase en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Oficina-
de-Victimas-del-Terrorismo/. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Oficina-de-Victimas-del-Terrorismo/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Oficina-de-Victimas-del-Terrorismo/
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democrático que con mucho esfuerzo fuimos construyendo, siendo las víctimas 
un referente moral incuestionable.”

Este recorrido no resultó fácil, ya que pasaron muchos años desde la 
soledad que en los años 70 y 80 soportaban las víctimas de ETA, al respaldo y 
apoyo a las víctimas del terrorismo yihadista de los primeros años de la década 
de 2000. 

Desde un prisma sociológico y descriptivo, esta investigación2 analiza si 
la constitución de estas asociaciones y fundaciones, la multitud de acciones que 
se han concretado en la aprobación de legislación específica para las víctimas del 
terrorismo, así como la aparición de órganos legales para su apoyo y represen-
tación, y la celebración de actos de memoria y reconocimiento, realmente han 
contribuido a visibilizar a las víctimas, en lo que puede conceptualizarse como 
un camino de esfuerzo y dedicación para reclamar los principios de verdad, 
dignidad, memoria, justicia y reparación, más allá de la crítica de algunos autores 
respecto de su influencia punitiva (Cerezo Domínguez, 2010).

Por último, cabe señalar que este artículo circunscribe su estudio al 
periodo histórico comprendido entre el 1 de enero de 1960 hasta la actuali-
dad, y en el ámbito español, ya que se ha tenido en cuenta como referencia el 
artículo 7 de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas 
del Terrorismo. 

2.  Marco teórico

2.1.  Conceptos previos 

Desde un marco sociológico, dentro del estudio de los movimientos asociativos, 
considerando las aportaciones de la victimología sobre la diversa visibilidad 
victimal a lo largo del tiempo, destacan dos conceptos clave que merecen una 
atención especial. Son los conceptos referidos a qué es terrorismo y qué es ser 

2 Este artículo es una reelaboración del trabajo de investigación inédito “La contribución del 
movimiento asociativo y fundacional a la visibilidad de las víctimas del terrorismo”, premi-
ado con el VII Premio Antonio Beristain (2017) convocado por la Cátedra "Antonio Beri-
stain", del Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI), y el Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco, con el fin de promover e impulsar la investigación en el ámbito de la 
Victimología.
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víctima del terrorismo. Asimismo, es necesario realizar un breve recorrido por 
la legislación que, en torno a estos conceptos, se ha ido generando a lo largo de 
estos años, tanto en el contexto español como en el internacional.

Según Pérez Pérez (2010), el terrorismo, aunque constituye una forma 
de violencia política muy específica, presenta algunas peculiaridades que dificul-
tan su estudio. Organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) 
en la Resolución 1566 (2004), aprobada por el Consejo de Seguridad3, la Unión 
Europea (UE) en la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 
2002, sobre la lucha contra el terrorismo4, y la Organización para la Cooperación y 
el desarrollo Económico (OCDE) con la Recomendación del Consejo sobre el esta-
blecimiento de una lista de criterios para definir el terrorismo con fines de compensación5, 
han pretendido ofrecer diferentes definiciones sobre el concepto de terrorismo. 
Al no haber un consenso sobre este término, Pérez Pérez (2010), argumenta que 
en la Recomendación 1.426 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 
1999, sobre las democracias europeas frente al terrorismo, se da una definición ajustada 
y precisa al concepto de acto de terrorismo siendo definido éste como «cualquier 
delito cometido por individuos o grupos que recurren a la violencia o a su 
amenaza contra un país, sus instituciones, su población en general o personas 
específicas que, siendo motivado por aspiraciones separatistas, concepciones 
ideológicas extremistas, fanatismo o factores irracionales y subjetivos, pretende 
crear un clima de terror entre las autoridades públicas, ciertos individuos o gru-
pos sociales, o el público en general6». 

Teniendo como referencia la definición anterior, así como el artículo 
6 de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Te-
rrorismo, para la elaboración de este artículo se consideran grupos terroristas a: 
BVE (Batallón Vasco-Español), CAA (Comandos Autónomos Anticapitalistas), 
DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación), EGPGC (Exército 
Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe), EPOCA (Exèrcit Popular Català), ETA 
(Euskadi ta Askatasuna), FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), 
GAAE (Grupo Autónomo de Autodefensa de Euskadi), GAE (Grupos Armados 
Españoles), GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), Guerrilleros de Cristo 
Rey, GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), Terra 

3 Vid. en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1566%20(2004).

4 Vid. en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002F0475.

5 Vid. en http://www.oecd.org/pensions/insurance/34065606.pdf. 

6 Vid. en http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16752& 
lang=en.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1566%20(2004)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002F0475
http://www.oecd.org/pensions/insurance/34065606.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16752&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16752&lang=en
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Lliure, Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) y a diversos grupos terroris-
tas de corte yihadista como la Yihad Islámica, Al Qaeda o Daesh. 

Por otro lado, y refiriéndonos ahora al concepto de víctima del terro-
rismo, Beristain Ipiña (2004 pp. 34-35) afirma que “en el caso concreto del te-
rrorismo, más que hablar de ‘víctima’, en singular, conviene hablar de ‘víctimas’, 
en plural, puesto que cada crimen terrorista causa varias víctimas: la directa y 
muchas más indirectas”. En todo caso, la dificultad de tener una definición con-
sensuada de terrorismo también se traslada a las personas que sufren y padecen 
este fenómeno. Su toma en consideración como tal es tardía y ambigua. 

No es hasta mediados de los años 90 del pasado siglo cuando se empieza 
a hablar del término de víctima del terrorismo en el ámbito de las Naciones 
Unidas. Concretamente fue en 1993 cuando la ONU en la “Conferencia mundial 
sobre los derechos humanos” celebrada en Viena, habla por primera vez de la relación 
entre el terrorismo y los derechos humanos. Poco tiempo después en 1994, se 
aprueba en la 94ª sesión la resolución 49/185, de 23 de diciembre7, que en su punto 
1 dice que “reitera su condena inequívoca de todos los actos, métodos y prácticas 
de terrorismo, por ser actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la democracia y que constituyen una 
amenaza para la integridad territorial y la seguridad de los Estados, desestabilizan 
gobiernos legítimamente constituidos, socavan la sociedad civil pluralista y re-
dundan en detrimento del desarrollo económico y social de los Estados”, y en su 
punto 2: “Expresa su solidaridad con las víctimas del terrorismo”. 

Aún con ello, la ONU a día de hoy sigue dedicando muy poca atención 
a las víctimas del terrorismo y sus pronunciamientos son más que todo simbóli-
cos y testimoniales ya que no tienen ningún recorrido jurídico formal. Muchas 
son las voces que reivindican una implicación más directa y comprometida 
como ya lo han hecho otras entidades supranacionales como la Unión Europea, 
con la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo 
de 20178, y, sobre todo, el Consejo de Europa, con las “Líneas directrices sobre la 
protección de las víctimas de actos terroristas”9, adoptadas por el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa el 2 de marzo de 2005. 

Por otro lado, y según Fernández de Casadevante (2009), en el plano 
estrictamente nacional, no es posible encontrar ninguna norma con rango de 

7  id. en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/49/185

8 Vid. en https://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf

9 Vid. en http://www.sos-attentats.org/lutte/lignes.coe.victimes.02.03.05.pdf

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/49/185
https://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf
http://www.sos-attentats.org/lutte/lignes.coe.victimes.02.03.05.pdf
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ley relativa a las víctimas del terrorismo hasta la aprobación de la Ley 32/1999, 
de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo10. 

La primera medida que a nivel estatal se toma en torno a las víctimas 
del terrorismo fue el Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre, por el que se regula 
la concesión en el sistema de la Seguridad Social de pensiones extraordinarias motivadas 
por actos de terrorismo11. En todo caso, cabe destacar que a nivel autonómico sí 
que ha habido textos legales que han abordado la situación de las víctimas del 
terrorismo previos a la ley de 1999. En Euskadi se aprobó en 1988 el Decreto 
221/1988, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Programa de Ayudas a las víctimas 
del terrorismo12, y en la Comunidad Foral de Navarra por su parte, se aprobó 
también en el mismo año, el Decreto Foral núm. 254/1988, de 27 de octubre por el 
que se regula la concesión de ayudas a los afectados por atentados terroristas13. La Ley de 
la Comunidad de Madrid 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayudas a las Víctimas del 
Terrorismo14, fue el primer texto con rango de ley en España que abordó direc-
tamente la situación de las víctimas. 

García Mengual (2013) destaca que con posterioridad a la aprobación 
de la Ley 32/1999, son varias las Comunidades Autónomas que abordaron una 
regulación específica en relación a las víctimas del terrorismo. La primera Co-
munidad Autónoma en legislar sobre esta cuestión, fue la Comunidad Valencia-
na, mediante la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de Ayuda a las Víctimas del terrorismo15. 
Se trató de la primera norma con rango de ley tras la aprobación de la Ley 
32/1999 en el ámbito estatal y su estructura fue el modelo seguido por otras 
normas autonómicas posteriores. La gran particularidad de la ley valenciana es 
que fue la primera norma autonómica que aunó las tres vertientes que después 
incorporaron todas las normas autonómicas: la indemnizatoria, la prestacional 
y la de reconocimiento a las víctimas. Posteriormente se aprobaron otras legis-
laciones autonómicas entre las que destacan; Extremadura: Ley 6/2005, de 27 
de diciembre, de medidas para la asistencia y atención de las víctimas del terrorismo y de 

10 Vid. en https://www.boe.es/boe/dias/1999/10/09/pdfs/A36050-36052.pdf 

11 Vid. en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-29699

12 Vid. en https://bopv.vlex.es/vid/aprueba-programa-victimas-terrorismo-15597117 

13 Vid. en http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28790&d=1

14 Vid. en http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/leyes-ordinarias/
ley-12-1996-de-19-de-diciembre

15 Vid. en https://www.boe.es/boe/dias/2004/06/30/pdfs/A24014-24018.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/1999/10/09/pdfs/A36050-36052.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-29699
https://bopv.vlex.es/vid/aprueba-programa-victimas-terrorismo-15597117
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28790&d=1
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/leyes-ordinarias/ley-12-1996-de-19-de-diciembre
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/leyes-ordinarias/ley-12-1996-de-19-de-diciembre
https://www.boe.es/boe/dias/2004/06/30/pdfs/A24014-24018.pdf
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creación del Centro Extremeño de Estudios para la Paz16; País Vasco: Ley 4/2008, de 
19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo17; Navarra: 
Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del Terrorismo18; y Andalu-
cía: Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención 
a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía19.

Con la aprobación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconoci-
miento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo20, llega a España la primera 
Ley de ámbito estatal que aborda íntegramente la victimización terrorista. 

Con todo ello, García Mengual (2013 p. 244) sostiene que todo este 
recorrido deja en evidencia que “las víctimas han sido doblemente víctimas en 
este proceso. Han sido víctimas de los terroristas y víctimas de un Estado que no 
supo atender su realidad, ni defender su memoria ni dignificar su sufrimiento”, 
puesto que pasaron varios años hasta que legalmente se les vieron reconocidos 
todos sus derechos. 

2.2.  Contextualización histórica del terrorismo en España

El terrorismo ha marcado el devenir de España de los últimos cincuenta años. 
Según López Romo (2015 p. 10) “la persistencia del terrorismo ha afectado 
profundamente a la vida política de este país hasta erigirse como un obstáculo 
de primer orden para el asentamiento y consolidación de los principios y valo-
res democráticos”.

En 1960 se produce un atentado que causa la primera víctima mortal 
originada por el terrorismo en el periodo aquí abordado. Es el asesinato de la 
niña Begoña Urroz en la estación de tren de Amara en San Sebastián, el 27 de 
junio de 1960. Fernández Soldevilla (2013) afirma que, aunque durante mu-
cho tiempo este asesinato fue atribuido a ETA, realmente fue cometido por el 
Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), un grupo terrorista hispa-
noportugués de corte antifranquista y antisalazarista que actuó entre 1959 y 

16 Vid. en https://www.boe.es/boe/dias/2006/02/16/pdfs/A06186-06190.pdf

17 Vid. en https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/07/0804014a.pdf

18 Vid. en http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29976

19 Vid. en http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/230/1

20 Vid. en https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15039.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2006/02/16/pdfs/A06186-06190.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/07/0804014a.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29976
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/230/1
https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15039.pdf
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1964. Cabe destacar en este punto, que el 27 de junio fue la fecha acordada por 
todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para celebrar 
el Día de las Víctimas del Terrorismo21 en España, mediante una declaración 
institucional en marzo de 2010.

También en 1959 nace en el País Vasco, Euskadi ta Askatasuna (ETA). 
Domínguez Iribarren (2012) expone que aunque ETA nació en el franquismo 
su lucha nunca estuvo dirigida a terminar con la dictadura sino a conseguir la 
independencia del País Vasco. Pasaron varios años hasta que, según indica Fer-
nández Soldevilla (2013 p. 62), “ETA se propuso poner en marcha la estrategia 
de acción-reacción, y a mediados de 1967 se llevaron a cabo algunos atracos 
con éxito; a principios del año siguiente se colocaron numerosas bombas”. La 
primera víctima mortal de la banda terrorista fue el guardia civil José Antonio 
Pardines en 1968, que fue tiroteado por dos miembros de ETA al ser parados 
en un control de tráfico. Ahí comienza una espiral de violencia que no cesará 
hasta 2010, cuando se produce en Francia el último asesinato de la banda, de-
jando 864 víctimas mortales en su historial criminal. Mientras que al principio 
ETA se centró principalmente en atentar contra militares y policías, a lo largo 
de su historia ha asesinado a políticos, miembros de la judicatura, empresarios, 
periodistas y población civil. Asimismo, hubo miles de personas amenazadas y 
escoltadas y decenas de secuestradas, lo cual afecto a varios miles de personas, 
estableciéndose en todos sus años de actuación un estado de terror generalizado 
en todo el país, y sobre todo en Euskadi y Navarra. 

Desde 1968 hasta la muerte de Franco, en noviembre de 1975, ETA y 
sus diversas ramas asesinan en España a 43 personas, de 1975 a 1982 acabaron 
con la vida de 375, y de 1983 hasta 2010, con la de 446. ETA decretó el cese 
definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, y el 3 de mayo 2018, 
anunció mediante un escueto comunicado, el “final de su trayectoria” con el 
“desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras”. El siguiente grafico 
muestra las muertes causadas por ETA en España y por el total de los grupos 
terroristas. Se puede apreciar que las acciones terroristas de ETA son las que más 
muertes han causado a lo largo de más de medio siglo.

21 Véase: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_
piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSala-
Prensa=1204&anyo=2010&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=1204&anyo=2010&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=1204&anyo=2010&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=1204&anyo=2010&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
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Gráfico 1

Fuente: Euskobarometro a partir de datos del Ministerio del Interior 

Como reacción a la actividad terrorista de ETA, surge el terrorismo 
de extrema derecha y parapolicial, que comete sus dos primeros atentados en 
octubre de 1975. La actuación de estos grupos, entre los que se encuentran los 
GAL, BVE, Triple A y GAE, provocaron de 1975 a 1989, fecha del último de sus 
atentados mortales, 62 asesinatos, según The Domestic Terrorism Victims (DTV)22 
de la Fundación March. Tal y como indica López Romo (2015 p. 66-67), “los 
encargados de cometer los atentados eran mercenarios que cobraban de fondos 
reservados del Gobierno de España, así como un número de policías y guardias 
civiles que buscaban venganza fuera de la ley en un ambiente de presión contra 
las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi. Sin lugar a duda los efectos de 
los GAL acabaron volviéndose contra sus promotores e hicieron un extraor-
dinario daño a la lucha contra el terrorismo etarra, poniendo en cuestión al 
Estado y sus instituciones”. Asimismo, González Sáenz (2012 p. 14) señala que 
“el terrorismo propiamente de extrema derecha tuvo una letalidad muy infe-
rior al del terrorismo nacionalista, resultó desorganizado, falto de una estrategia 
e ineficaz en términos políticos, pese a la alarma pública que causaron algunos 
crímenes como la matanza de Atocha”.

22 Vid. en https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=hdl:1902.1/14717.

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=hdl:1902.1/14717
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En cuanto a los grupos terroristas de extrema izquierda que han actua-
do en España en este último medio siglo, destacan los GRAPO (Grupos Re-
volucionarios Antifascistas Primero de octubre) y el FRAP (Frente Revolucio-
nario Antifascista y Patriota), ambos nacidos en las postrimerías del franquismo: 

• El GRAPO fue un grupo terrorista surgido en 1975, considerado el 
brazo armado del Partido Comunista Español Reconstituido (PCE-r). 
Aunque ha sido una banda que ha mantenido durante varios años su 
actividad, fue en los años clave de la transición cuando intensificó sus 
acciones terroristas asesinando sólo en el año 1979 a 31 personas. Según 
Avilés Farré (2010 p.31) “se trataba de un grupo revolucionario muy 
cohesionado internamente y muy cerrado al exterior, que presentaba 
algunas de las características de una secta”. De 1975 a 2006 acabaron 
con la vida de 80 personas. Según se indica en el Nº 1 de Cuadernos del 
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo23 “en la última década no 
se ha registrado actividad terrorista de este grupo, salvo actuaciones de 
carácter propagandístico, de solidaridad con los presos que continúan 
en prisión o comportamientos apologéticos de radicales afines al grupo 
terrorista”. 

• El FRAP fue fundado en 1971 en París y entre sus objetivos fundacio-
nales estaba destruir la dictadura franquista y el imperialismo de EEUU 
en España a través de la lucha revolucionaria. De 1973 a 1980 asesinaros 
a 6 personas. Con la llegada de la democracia sus acciones cesaron y se 
disolvieron.

Respecto a otras bandas terroristas de corte nacionalista, además de 
ETA y sus diversas ramas, destacan organizaciones procedentes de Galicia, Ca-
taluña y Canarias. 

• El EGPGC (Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe), fue un gru-
po terrorista proindependentista gallego que cometió varios atentados 
desde 1986, fecha de su nacimiento, hasta su desarticulación en 1993. 
Asesinaron a un guardia civil en 198924 y a una mujer en 199025 al co-
locar una bomba que estalló antes de tiempo, y que mató también a los 
dos terroristas que la manipulaban. En 2005 aparece como continua-

23 Vid. en http://www.interior.gob.es/documents/642012/5872542/Cuaderno+Centro+Me-
morial+n%C2%BA%201.pdf/734dfba6-1431-4525-8c74-74de728826d5.

24 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=4986.

25 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5020. 

http://www.interior.gob.es/documents/642012/5872542/Cuaderno+Centro+Memorial+n%C2%BA%201.pdf/734dfba6-1431-4525-8c74-74de728826d5
http://www.interior.gob.es/documents/642012/5872542/Cuaderno+Centro+Memorial+n%C2%BA%201.pdf/734dfba6-1431-4525-8c74-74de728826d5
http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=4986
http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5020
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ción de EGPGC el grupo Resistência Galega. Su actividad ha dejado 
hasta el momento un saldo de 43 atentados y se han producido 44 
detenciones de miembros de este grupo por las fuerzas de seguridad.

• La organización terrorista Terra Lliure, de ideología independentista ca-
talana y de extrema izquierda, fue fundada en 1978 y se autodisolvió en 
1991. Cometió varios atentados y secuestros, asesinando en su periplo 
criminal a una mujer en 198726 en Lérida. Varios de sus miembros pro-
cedían de una organización terrorista también nacionalista catalana de-
nominada EPOCA (Exèrcit Popular Català) que asesinó a tres personas, 
entre ellas, al último alcalde franquista de Barcelona. Esta banda actuó 
en los años 70, desapareciendo al integrarse en Terra Lliure. 

• El MPAIAC, (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia 
del Archipiélago Canario) fue una organización creada en 1964 y cuyo 
fin era la secesión del archipiélago canario de España. Durante la década 
de los 70 ejerció la violencia terrorista a través de las Fuerzas Arma-
das Guanches (FAG) y los Destacamentos Armados Canarios (DAC). 
Uno de los hechos más conocidos de la actividad de esta organización 
se produjo en 1976, cuando este grupo explosionó un artefacto en el 
aeropuerto de Gando que hirió a una persona, obligando a cerrar el re-
cinto y desviar el tráfico aéreo al aeropuerto de Los Rodeos. Este hecho, 
sumado a las pequeñas dimensiones de la pista y la niebla, produjo un 
accidente entre dos aeronaves que ocasionó 583 muertes. 

Por último, España ha sido también objetivo del terrorismo islámico 
o yihadista donde se han desarticulado varias células y detenido a más de 680 
personas27 relacionadas con estos grupos. La amenaza contra España continúa y 
lo ocurrido hasta ahora en países europeos como Bélgica, Francia, Alemania o 
Reino Unido mantienen al Estado en una situación de alerta. Tres han sido los 
atentados que han golpeado a España por este tipo de terrorismo:

• La primera acción terrorista fue realizada en 1985 por la Yihad Islámica, 
cuando una bomba en el restaurante "El Descanso", en las cercanías de 
Madrid, explosionó causando la muerte a 18 personas e hiriendo a más 
de centenar28.

26 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=4963.

27 Vid. en http://www.interior.gob.es/documents/642012/5872542/FCMVTcuadernos03.
pdf/63f04d43-9c9b-47a3-af76-a1fe9869e7f4 (p. 98).

28 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5215.

http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=4963
http://www.interior.gob.es/documents/642012/5872542/FCMVTcuadernos03.pdf/63f04d43-9c9b-47a3-af76-a1fe9869e7f4
http://www.interior.gob.es/documents/642012/5872542/FCMVTcuadernos03.pdf/63f04d43-9c9b-47a3-af76-a1fe9869e7f4
http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5215
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• El 11 de marzo de 2004, se produjo en España el atentado terrorista más 
grave de todos los sucedidos en Europa, cuando 10 bombas colocadas 
por Al Qaeda en varios vagones de los trenes que transitaban por el 
corredor ferroviario del Henares en Madrid, explosionaron y mataron 
a 192 personas29. 

• El 21 de agosto de 2017 se produjeron en Barcelona y Cambrils sendos 
atentados terroristas reivindicados por Daesh en los que murieron 16 
personas de diferentes nacionalidades, la mayoría de ellas atropelladas 
por una furgoneta que recorrió la zona peatonal de la Rambla de Bar-
celona, dejando también a su paso más de un centenar de heridos.

Este sucinto recorrido por la historia de los diferentes grupos terroristas 
y las actuaciones que estos han tenido en todo el territorio nacional, dan una 
imagen muy reveladora del alcance de la violencia terrorista sufrida en España, 
que desde 1960 hasta la actualidad, ha provocado más de 10.000 víctimas reco-
nocidas legalmente, según datos del Ministerio del Interior30. 

Para dar respuesta a las demandas de tantas miles de víctimas, nacen 
decenas de entidades que tanto en formato de asociación o fundación, reúnen 
a muchas de ellas en aras de erigirse en órganos de representación y canaliza-
ción de sus demandas. Las funciones de estas entidades han ido básicamente 
encaminadas tanto a satisfacer sus necesidades materiales, sanitarias, psicológicas, 
sociales, laborales o legales, como a perpetuar su memoria ante la sociedad y 
sobre todo ante quienes han sido sus victimarios. 

3.  Estudio del movimiento asociativo y fundacional 

3.1.  Aparición y desarrollo de las entidades de víctimas 

 1960-1980: la soledad de las víctimas

El fenómeno terrorista en España, circunscrito al periodo que aquí se 
estudia, estuvo en sus primeros veinte años poco o nada contestado socialmente. 

29 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5162.

30 Vid. en http://www.europapress.tv/Politica/356121/1/zoido-espana-hay-mas-10000-victi-
mas-terrorismo.

http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5162
http://www.europapress.tv/Politica/356121/1/zoido-espana-hay-mas-10000-victimas-terrorismo
http://www.europapress.tv/Politica/356121/1/zoido-espana-hay-mas-10000-victimas-terrorismo
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Para Domínguez Iribarren (2017, p. 138) “las víctimas del terrorismo fueron du-
rante mucho tiempo los protagonistas ignorados del terrorismo. ETA cometía 
sus atentados y los asesinados, los heridos y sus familiares apenas si tenían pre-
sencia pública un par de días. Luego desaparecían olvidados por todos, incluso 
por las instituciones que debían de haberse ocupado de su atención”. En ese 
momento, las movilizaciones de la sociedad ante el terrorismo y en apoyo a 
las víctimas estaban mediatizadas por el gobierno de la dictadura que si movi-
lizaba a la ciudadanía ante los asesinatos de militares, policías y guardia civiles 
pero poco ante víctimas civiles. El asesinato de Carrero Blanco31 sí que tuvo 
cierta movilización tanto en Madrid como en Bilbao. En todo caso la respuesta 
ciudadana se limitaba en la mayoría de las ocasiones a los funerales y entierros 
de las víctimas. 

Un ejemplo clarificador según López Romo (2015) es que tan sólo una 
cuarta parte de los atentados mortales que se cometieron en 1979, por ejemplo, 
recibieron una respuesta social clara en las calles. La consideración de las víc-
timas de ETA era por lo tanto escasa y muy preocupante. Aquí se ve como las 
movilizaciones que antes se producían por influencia del gobierno de la dicta-
dura ahora no se producían sin éste. 

Las primeras protestas públicas y espontáneas contra ETA se produje-
ron en junio de 1978 tras el asesinato del periodista José Mª Portell32. “Tras su 
muerte el Partido Comunista de Euskadi convocó una manifestación de repulsa 
en Portugalete a la que acudieron doscientas personas y frente a la que se situó 
un grupo de reventadores coreando Gora ETA” (Castells Arteche, 2014, p.88).

 1980-1988: los primeros movimientos de víctimas y los primeros 
decretos autonómicos

El primer hito en el camino de la visibilización de las víctimas del terro-
rismo se produjo en 1981 de la mano de tres mujeres: Ana María Vidal-Abarca, 
Isabel O’Shea y Sonsoles Álvarez. Juntas decidieron crear la Hermandad de 
Familiares de Víctimas del Terrorismo que poco después paso a llamarse Aso-
ciación de Víctimas del Terrorismo (AVT)33. Esta es, por tanto, la organización 
pionera en el ámbito asociativo de las víctimas del terrorismo. En un reportaje 

31 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=4490. 

32 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=4563. 

33 Página web de la AVT: http://avt.org/.

http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=4490
http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=4563
http://avt.org/
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de la revista de la AVT denominada “La Razón” (número 5, 1º trimestre de 1991)34 
se detallan los difíciles comienzos de la entidad, sin apenas medios ni ayudas. 
Con la llegada al Ministerio del Interior de José Barrionuevo, la AVT comenzó 
a recibir subvenciones para su desarrollo y funcionamiento. 

La AVT fue durante muchos años la única entidad que agrupó a las vícti-
mas del terrorismo en España, pues la llegada de otras asociaciones se hizo esperar. 
Entre sus primeros socios había víctimas de ETA pero también de los GRAPO y 
el FRAP. Son los años de la consolidación de las instituciones democráticas. ETA 
siguió con su intensa actividad terrorista y recibe por primera vez respuesta de 
los GAL. Según López Romo (2015, p. 67) “El punto álgido de su existencia fue 
en 1984 y 1985, cuando mataron a nueve y once personas respectivamente. Entre 
ellas había militantes de ETA y civiles sin ningún tipo de conexión con organiza-
ciones terroristas, víctimas “colaterales” o confusiones de objetivo”.

Asimismo, es la época en la que se empiezan a aprobar las primeras 
medidas de protección a las víctimas. Como ya se ha hecho referencia en 
un apartado anterior, es en 1988 cuando se aprueban en el País Vasco y Na-
varra los primeros decretos autonómicos para regular ayudas a las víctimas 
de atentados terroristas. Sin lugar a dudas, el Acuerdo para la Normalización y 
Pacificación de Euskadi más conocido como “Pacto de Ajuria Enea”, suscrito 
en enero de 1988, coadyuvó a estos pequeños nuevos avances en la conside-
ración de las víctimas.

 1989-1998: comienzo de la movilización social y aparición de nuevas 
entidades 

A partir de 1989 la respuesta de la sociedad ante el terrorismo es un 
poco mayor que en el periodo anterior, y se consolidan los primeros movimien-
tos pacifistas como Gesto por la Paz35 y la Asociación por la Paz de la Euskal 
Herria, surgidas ambas ya en 1986, Denon Artean, Bakea Orain, Movimiento 
Contra la Intolerancia36 o Elkarri (después reconvertida en Lokarri). Aún así, 
muchos de los atentados no tenían una respuesta social y apoyo claros, cosa que 
si lo tenían las detenciones o muertes de terroristas durante ese periodo. En 
numerosas ocasiones frente a la poca empatía hacia las víctimas de ETA apare-

34 Vid. en http://avt.org/docs/hemeroteca/NUMERO%205.pdf. 

35 Página web de Gesto por la Paz: http://www.gesto.org/es/. 

36 Página web de Movimiento contra la Intolerancia: 
 http://www.movimientocontrala intolerancia.com/.

http://avt.org/docs/hemeroteca/NUMERO%205.pdf
http://www.gesto.org/es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/
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cían mensajes legitimadores de la violencia etarra que no tenían contestación. 
Muy característico de esa época era que muchas de las concentraciones que se 
organizaban desde Gesto por la Paz tenían delante una contra manifestación 
en apoyo a los terroristas de ETA. Es también en esta década de los años 90 en 
la que aparece tanto en Euskadi como en Navarra la denominada kale borroka 
(lucha callejera) que provoca grandes altercados y enfrentamientos con la poli-
cía. Según López Romo (2015, p. 84), estos grupos afines a ETA “se empleaban 
para trasladar la intimidación a la vida cotidiana de los ciudadanos, cancelando 
la impresión de normalidad. Las destrucciones de cajeros automáticos y auto-
buses urbanos, así como las emboscadas contra la policía con cócteles molotov, 
se producían con frecuencia, no por casualidad, en el marco de reuniones de 
masas, como las fiestas patronales.” Es el período de la llamada “socialización del 
sufrimiento”, estrategia que ETA puso en marcha para crear un clima de terror 
y miedo generalizado en la ciudadanía. 

La sociedad permanecía en gran parte silente y campañas como la del 
lazo azul de Gesto por la Paz en apoyo a los secuestrados de ETA, parecían 
romper a veces esa pasividad. En todo caso esos gestos de cercanía y arrope 
eran escasos y siempre protagonizados por las mismas personas. No había una 
implicación social clara y generalizada hasta que con el asesinato de Francisco 
Tomas y Valiente37 en 1996, y sobre todo, en 1997 con el secuestro y asesinato 
de Miguel Ángel Blanco38, la sociedad sale masivamente a la calle y muestra 
su rechazo total a ETA. Es el tiempo del llamado “espíritu de Ermua” que 
da lugar años más tarde a plataformas como el Foro de Ermua, el Foro El 
Salvador39 o Basta Ya40, que hacen frente tanto a la violencia de ETA como al 
nacionalismo democrático que según estas plataformas era poco contundente 
ante la banda terrorista. 

En el ámbito de las entidades de víctimas, a partir de 1992, comienzan 
a aparecer las primeras fundaciones que se crean para honrar y velar por la me-
moria de personas asesinadas. Entre 1992 y 1998 se crean 5. 

37 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5102.

38 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5115. 

39 Página web del Foro El Salvador: https://foroelsalvador.blogia.com/2006/032912-manifiesto-
por-la-verdad-la-justicia-y-el-perdon-en-euskadi..php.

40 Página web de Basta Ya: http://www.bastaya.org/www2/by_portada.php.

http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5102
http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5115
https://foroelsalvador.blogia.com/2006/032912-manifiesto-por-la-verdad-la-justicia-y-el-perdon-en-euskadi..php
https://foroelsalvador.blogia.com/2006/032912-manifiesto-por-la-verdad-la-justicia-y-el-perdon-en-euskadi..php
http://www.bastaya.org/www2/by_portada.php
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La pionera es la Fundación Profesor Manuel Broseta41, creada en 1992 
en memoria de Manuel Broseta, Catedrático de Derecho y miembro del Con-
sejo de Estado que murió asesinado por ETA de un disparo en la cabeza cuan-
do se encontraba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. En 
1995, y a raíz del asesinato del portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Se-
bastián, Gregorio Ordóñez42, se crea una fundación43 en su nombre, de la que su 
viuda, Ana Iribar, es la presidenta. En 1997, y después del secuestro y posterior 
asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco44, 
se crea una fundación en su memoria que tuvo como entidad constituyente a 
Radio Televisión Española, la cual donó para su creación los ingresos obtenidos 
durante el acto homenaje en recuerdo del edil vasco. En 1998 se crean las Fun-
daciones Alberto Jimenez-Becerril45 y Tomas Caballero46, ambas dedicas a dos 
concejales del PP asesinados en Sevilla y Pamplona, respectivamente. 

En estos años también aparecen dos nuevas asociaciones de víctimas, 
que rompen la hegemonía de la AVT, hasta entonces única asociación de estas 
características en España. En 1995 se crea en Sevilla, la Asociación Andaluza 
Víctimas del Terrorismo47, y en 1998 en el País Vasco, nace COVITE48. Ambos 
colectivos precursores del asociacionismo de carácter autonómico (hasta 2003 
no aparecen las siguientes), son muy activos a día de hoy. 

A nivel de legislación en materia de víctimas, se aprueba en 1996 la Ley 
de la Comunidad de Madrid 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayudas a las Víctimas 
del Terrorismo, primera ley en España que estableció una regulación de ayudas 
a las personas físicas o jurídicas que sufrieran daños como consecuencia de las 
actividades delictivas cometidas por bandas armadas o elementos terroristas cir-
cunscritas al territorio de la Comunidad de Madrid.

41  Página web de la Fundacion Profesor Manuel Broseta: www.fundacionbroseta.org.

42 http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5091.

43 Página web de la Fundación Gregorio Ordóñez: www.fgregorioordonez.com.

44 Página web b de la Fundacion Miguel Ángel Blanco: www.fmiguelangelblanco.es.

45 Página web de la Fundacion Alberto Jiménez-Becerril: 
 www.fundacionalbertojimenez-becerril.org.

46 Página web de la Fundacion Tomás Caballero: http://www.fundaciontomascaballero.org/. 

47 Página web de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo: www.aavt.net.

48 Página web de COVITE: www.covite.org.

http://www.fundacionbroseta.org
http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5091
http://www.fgregorioordonez.com
http://www.fmiguelangelblanco.es
http://www.fundacionalbertojimenez-becerril.org
http://www.fundaciontomascaballero.org/
http://www.aavt.net
http://www.covite.org
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 1999-2005: protagonismo y visibilidad de las víctimas.  
La primera Ley estatal.

A partir de 1999 todos los atentados de ETA tienen respuesta social 
en las calles. Por fin, los medios de comunicación abordan en profundidad el 
terrorismo y se centran en sus víctimas frente al silencio y la escasa información 
que sobre ellas se daban en los años 80 y 90. Todas las instituciones (Gobierno 
Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) convocan paros y con-
centraciones ante los atentados.

Es en 1999 cuando se aprueba la primera Ley específica y de ámbito 
estatal dirigida a las víctimas del terrorismo, la Ley de solidaridad con las víctimas 
del terrorismo. Con esta ley se da respuesta a una de las grandes reivindicaciones 
de los colectivos de víctimas que consiguen con ello una visibilización legal 
además de política. Asimismo, comunidades autónomas como la valenciana y 
extremeña aprueban sendas leyes para el apoyo a las víctimas del terrorismo en 
sus correspondientes territorios. 

Es la época en la que adquieren fuerza y visibilidad el conjunto de aso-
ciaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. De 1999 a 2005 aparecen 
18 nuevas entidades que consolidan y complementan el trabajo de las 8 que ya 
existían hasta el momento.

En 1999 aparecen dos asociaciones; en Jaén, la Asociación Víctimas del 
Terrorismo Verde Esperanza, fundada por Francisco José Alcaraz, que en 2000 tam-
bién fundó la Asociación Voces Contra el Terrorismo49; y en Valencia, la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana50. 

En los primeros años de la década de los 2000, aparecen en el País Vas-
co cuatro fundaciones dedicadas a víctimas de ETA. La primera de ellas es la 
Fundación Fernando Buesa Blanco51, nacida en 2000 en memoria del político so-
cialista alavés asesinado en Vitoria-Gasteiz junto a su escolta Jorge Díez Elorza. 
En 2001 se crea la ya extinta Fundación José Luis López de la Calle, en recuerdo 
de este periodista y luchador antifranquista que fue asesinado un año antes en 

49 Página web de Voces contra el Terrorismo: http://www.vocescontraelterrorismo.org/.

50 Página web de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana: 
 http://avtcomunidadvalenciana.blogspot.com.es/.

51 Página web de la Fundación Fernando Buesa Blanco: 
 http://www.fundacionfernandobuesa.com/.

http://www.vocescontraelterrorismo.org/
http://avtcomunidadvalenciana.blogspot.com.es/
http://www.fundacionfernandobuesa.com/


26

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 7/2018 | P. 9-46

EDUARDO MATEO SANTAMARÍA

Andoain. Asimismo, ve la luz la Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik52, que en 
memoria de este empresario guipuzcoano crearon sus familiares y amigos en 
Zestoa. Por último, en Portugalete y también en 2001, echa a andar la Fundación 
Maite Torrano, que recuerda a una militante socialista que murió en 1987 junto 
a otro compañero, Félix Peña, tras el ataque con cócteles molotov a la Casa del 
Pueblo de Portugalete. 

A finales de 2001 se constituye la Fundación de Víctimas del Terrorismo53 
que nace con la vocación de ser un órgano de coordinación entre las asocia-
ciones y fundaciones de víctima existentes en España. El origen de esta nueva 
fundación está en el pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE el 8 de di-
ciembre de 2000, oficialmente denominado “Acuerdo por las Libertades y contra 
el Terrorismo”. 

En 2002 se crea la Fundación para Estudios Parlamentarios y del Estado Au-
tonómico “Manuel Giménez Abad”54, en memoria del miembro de las Cortes de 
Aragón y presidente del PP de esa Comunidad Autónoma, asesinado en 2001 
por ETA en Zaragoza. 

En 2003 nace en Barcelona la Associació Catalana de Víctimes 
d'Organitzacions Terroristes55, y en Galicia la Asociación de Víctimas del Terrorismo de 
la Comunidad Gallega, esta última ya desaparecida. Ese mismo año también se 
crea en Granada la Fundación Luis Portero García56, en memoria del fiscal jefe del 
Tribunal Superior de Justicia andaluz asesinado por ETA en 2000; y en Sevilla, 
se crea la Fundación Coronel Médico Doctor Muñoz Cariñanos57 que fue asesinado 
en su consulta de la capital andaluza el 16 de octubre de 2000.

En 2004, con los atentados del 11 de marzo en Madrid, se abre una 
nueva época en cuanto al impacto del terrorismo en España. El yihadismo apa-
rece en el escenario y con él las asociaciones de víctimas ligadas a este nuevo 
fenómeno terrorista, que causa el mayor atentado de la historia en Europa. A las 

52 Página web de la Fundación Joxe Maria Kortaren Bidetik: 
 http://www.bidetik.org/default_02.htm.

53 Página web de la Fundación Víctimas del Terrorismo: http://www.fundacionvt.org/.

54 Página web de la Fundación Manuel Giménez Abad: 
 http://www.fundacionmgimenezabad.es/.

55 Página web de ACVOT: http://www.acvot.org/v2/?opcion=3.

56 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5136.

57 Vid. en http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5137.

http://www.bidetik.org/default_02.htm
http://www.fundacionvt.org/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/
http://www.acvot.org/v2/?opcion=3
http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5136
http://victimas.fundacionfernandobuesa.com/ficha.php?f=5137
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pocas semanas del atentado se crean dos asociaciones de víctimas con el fin de 
asesorar y dar apoyo a las cientos de víctimas provocadas por los terroristas de Al 
Qaeda. Estas entidades son la Asociación 11-M Afectados Terrorismo58 y la Asociación 
de Ayuda a las Víctimas del 11-M59. Por otro lado, se crea también el mismo año 
en Alcalá de Henares a iniciativa de la familia de un joven ingeniero asesinado 
en la explosión de uno de los trenes, la Fundación Rodolfo Benito Samaniego60. 

En 2005, surge Dignidad y Justicia, una asociación que ha centrado su 
labor en acudir a los tribunales de justicia en aras de la defensa de las víctimas el 
terrorismo y de la lucha por conseguir la derrota de ETA en todos sus frentes. 
También en el mismo año se crea la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Casti-
lla y León que tiene su sede en Salamanca.

 2006-2017: Consolidación de las entidades y aprobación  
de la Ley integral. 

A partir de la segunda mitad de la década de los 2000, y como fruto de 
la proliferación de nuevas entidades de víctimas, de 2006 a 2012 aparecen 10 
nuevas asociaciones, comienzan también los primeros desencuentros entre ellas. 
En 2006 se convocan varias manifestaciones por parte de algunas asociaciones 
de víctimas como la AVT o Voces contra el terrorismo, apoyadas por el PP y la 
Conferencia Episcopal, entre otros, en contra de la negociación que el primer 
Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero abre con ETA al declararse una 
tregua por parte de la banda terrorista. En ese contexto varias entidades de víc-
timas como la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, la Asocia-
ción 11-M Afectados del Terrorismo, la Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo, 
la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana y el denominado 
“Grupo Vasco de Víctimas del Terrorismo” liderado por Gorka Landaburu (que no 
era una asociación en sí pero agrupaba a víctimas del terrorismo de Euskadi), 
manifiestan su disconformidad con la actuación de la AVT por la utilización 
política de las víctimas. De ahí nace en 2006, la Federación de Asociaciones Autonó-
mica de España de Víctimas del Terrorismo, que reunió en un primer momento a las 
asociaciones autonómicas de víctimas de Cataluña, Andalucia y Comunidad Va-
lenciana, y a la que después se sumaron otras entidades surgidas posteriormente 
y procedentes de Extremadura, Murcia y Canarias. 

58 Página web de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo: http://asociacion11m.org/.

59 Página web de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M: 
 http://www.ayuda11m.org/.

60 Página web de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego: http://www.fundacionrbs.org/.

http://asociacion11m.org/
http://www.ayuda11m.org/
http://www.fundacionrbs.org/
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En 2006 se crea la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
Víctimas del Terrorismo61, que agrupa a cientos de policías nacionales y guardias 
civiles víctimas de atentados terroristas. Según Domínguez Iribarren (2010), 
solo ETA ha asesinado a 399 agentes procedentes de los cuerpos de la Guardia 
Civil, Policía Nacional, además de miembros de policías autonómicas y locales. 

Entre 2006 y 2007, se crean tres nuevas asociaciones de víctimas de carác-
ter autonómico; en Canarias se funda la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, 
entidad que siempre ha trabajado por la defensa y visibilización de las víctimas del 
MPAIAC y del Frente Polisario, que causó varios muertos en los años 70 y 80; 
en Extremadura se crea la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo62, dos años 
después de aprobarse en esa comunidad la Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de medidas 
para la asistencia y atención de las víctimas del terrorismo y de creación del Centro Extremeño 
de Estudios para la Paz; y por último, aparece en Murcia la Asociación Murciana de 
Víctimas del Terrorismo, en la que la mayoría de sus personas asociadas lo son como 
víctimas de ETA aunque también hay otras por atentados de los GRAPO.

Aunque no es una entidad de víctimas como tal pero sí ligada y participada 
por muchas de ellas, sobre todo por personas amenazadas por ETA, cabe destacar que en 
2006 nace la Fundación para la Libertad63 auspiciada por miembros de Basta Ya y del 
Foro de Ermua con el fin de defender los valores de la libertad, la tolerancia y el 
pluralismo en Euskadi.

Ya en 2009 en Euskadi se constituye la Asociación ZAITU - Pro Amena-
zados y exiliados por causa de ETA64, con el objetivo de visibilizar el sufrimiento 
de las personas acosadas y amenazadas por la banda terrorista. Según un informe 
del Gobierno Vasco65 realizado en 2016, en Euskadi entre 1990 y 2011, alrede-
dor de 3.300 personas necesitaron ser escoltadas para proteger sus vidas. 

Un años más tarde, en 2010, y también en el País Vasco se crea la Asocia-
ción de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo66, con el objetivo de apoyar, 

61 Página web de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del 
Terrorismo: http://acfsevt.es/.

62 Página web de la Asociación Extremeña de Víctimas del terrorismo: http://aevt.esy.es/.

63 Página web de la Fundación para la Libertad: http://paralalibertad.org/.

64 Página web de ZAITU: http://zaitu.info/.

65 Vid. en https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7899/Informe_personas_amenaza-
das.pdf?1460385303.

66 Página web de ASERFAVITE: http://www.aserfavite.es/.

http://acfsevt.es/
http://aevt.esy.es/
http://paralalibertad.org/
http://zaitu.info/
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7899/Informe_personas_amenazadas.pdf?1460385303
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7899/Informe_personas_amenazadas.pdf?1460385303
http://www.aserfavite.es/
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ayudar y asesorar a los ertzainas y familiares víctimas de ETA. En Euskadi desde 
1985 a 2001 murieron asesinados 15 agentes de la Ertzaintza, además de decenas 
de agentes heridos en ataques tanto de ETA como de la Kale Borroka.

También en 2010 aparecen otras dos asociaciones de víctimas de carác-
ter autonómico, la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo67 y la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol, ubicada en Galicia. 

Las últimas entidades de víctimas aparecidas en España son la Asociación-
Plataforma Víctimas del Terrorismo68, que inicia su andadura en 2012, la Asociación 
SOS Víctimas España69 creada en 2014, y la Asociación Navarra de Víctimas del 
Terrorismo, surgida en 2018 como una escisión de la AVT. 

Como hito en el ámbito legislativo, en 2011 se aprueba la Ley 29/2011, 
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo en el que según 
dice su preámbulo, la “memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza 
que fundamentan el dispositivo normativo recogido en dicha Ley buscando 
en última instancia la reparación integral de la víctima”. Con esta Ley, una de 
las más avanzadas en esta materia a nivel mundial, las víctimas del terrorismo 
constituyen para España una “referencia ética para el sistema democrático”, simbo-
lizando la “defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza 
terrorista”, tal y como indica solemnemente otro de los párrafos del preámbulo. 
En el contexto de la Unión Europea, además de España, tan sólo Italia y Francia 
poseen legislación específica destinada a las víctimas del terrorismo (Pagazaur-
tundúa, 2017). Esta Ley recoge una novedad importante, ya que hace referencia 
expresa al reconocimiento y relevancia del movimiento asociativo de víctimas. 
Tanto el artículo 64 como el 65 se refieren explícitamente a ello, instituciona-
lizando tanto la existencia de las entidades de víctimas del terrorismo como las 
ayudas que éstas pueden recibir. Actualmente el Ministerio del Interior tiene 
una línea subvencional anual dedicada a financiar tanto programas encaminados 
a apoyar el desarrollo del movimiento asociativo y fundacional, como a respal-
dar proyectos de asistencia a favor de las víctimas del terrorismo y sus familias. 

En el ámbito autonómico, cabe destacar además, que en este último 
periodo Aragón (2008), País Vasco (2008), Murcia (2009), Navarra (2010), An-
dalucia (2010) y Castilla y León (2017), han aprobado leyes autonómicas para 

67 Página web de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo: http://arvt.org/.

68 Página web de Asociación-Plataforma Víctimas del Terrorismo: 
 http://yoestoyconlasvictimas.org/quienes-somos/.

69 Página web de SOS Víctimas España: http://www.sos-victimas.es/.

http://arvt.org/
http://yoestoyconlasvictimas.org/quienes-somos/
http://www.sos-victimas.es/
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el reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo. Recientemente la 
comunidad autónoma La Rioja ha aprobado su propia ley en esta materia. 

En el caso del País Vasco, es importante reseñar que a raíz de la Ley 
4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo 
se puso en funcionamiento el Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo del 
País Vasco70 del que forman parte las asociaciones de víctimas del terrorismo con 
sede o delegación en el País Vasco además de las fundaciones vascas creadas en 
relación con una víctima del terrorismo. Asimismo, en 2014 se creó el Instituto 
de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos71 (Gogora), que entre otras 
cuestiones aborda el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos. 

2011 también es el año en que ETA anuncia el cese definitivo de su ac-
tividad armada. Según Loza Aguirre (2014), ETA ha sido derrotada gracias a “la 
firmeza del Estado de Derecho, el acuerdo entre partidos políticos, la actuación 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y del poder judicial, la colaboración 
internacional y el creciente hartazgo de la sociedad vasca”. Posteriormente, en 
abril de 2017 ETA hizo entrega de sus arsenales en el País Vasco francés, y en 
mayo de 2018, ha anuncia su definitiva disolución. En este contexto, las enti-
dades de víctimas piden que no se olvide todo lo ocurrido con ETA y que la 
memoria de lo sucedido no sea tergiversada ni blanqueada. Asimismo, reclaman 
que se investiguen y esclarezcan los más de 300 asesinatos de la banda terrorista 
que están aún por resolver, exigiendo que no queden impunes sus responsables. 

Por último, y fruto de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Inte-
gral a las Víctimas del Terrorismo, se crea en 2015 la Fundación Centro para la Memo-
ria de las Víctimas del Terrorismo72 (FCMVT) que tiene su sede en Vitoria-Gasteiz. 
Este centro, según indica el artículo 57 de dicha Ley, “tendrá como objetivo 
preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas 
del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al 
conjunto de la población para la defensa de la libertad, de los derechos humanos 
y contra el terrorismo”. Tanto las asociaciones como las fundaciones de víctimas 
son parte fundamental en el desarrollo de este memorial y algunas de ellas, las 
más representativas, participarán en el consejo asesor del mismo que está a pun-
to de ponerse en funcionamiento. 

70 Vid. en https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/05/1602119a.pdf.

71 Página web de Gogora: http://www.gogora.euskadi.eus/contenidos/informacion/gogora_
normativa/es_def/adjuntos/ley4-2014-gogora-es.pdf.

72 Página web de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo 
 http://www.memorialvt.com/.

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/05/1602119a.pdf
http://www.gogora.euskadi.eus/contenidos/informacion/gogora_normativa/es_def/adjuntos/ley4-2014-gogora-es.pdf
http://www.gogora.euskadi.eus/contenidos/informacion/gogora_normativa/es_def/adjuntos/ley4-2014-gogora-es.pdf
http://www.memorialvt.com/
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Para cerrar este apartado, cabe mencionar que, a día de hoy, de las 38 
entidades citadas en este estudio tan sólo 2 han dejado de existir. Las entidades 
más grandes y representativas en la actualidad son la AVT, que posee más de 
4.000 socios en toda España, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado Víctimas del Terrorismo, la Federación Autonómica de Asociaciones de Víctimas del 
Terrorismo y COVITE. En el anexo que contiene este artículo, puede consultarse 
una tabla con la relación de las entidades de víctimas que han sido fundadas en 
España, ordenadas cronológicamente por año de aparición. 

3.2.  Valoración ciudadana de la labor de las entidades de víctimas

A pesar de que el terrorismo lleva azotando España desde la década de los 60 
del siglo pasado, no es hasta bien entrada la década de los 2000 cuando aparecen 
los primeros estudios y encuestas sobre el grado de conocimiento y opinión 
acerca de las entidades de víctimas del terrorismo. Este apartado se centrará en 
ver cuál ha sido la percepción de las entidades de víctimas y el apoyo que éstas 
han tenido por parte de la ciudadanía. 

El primer estudio que aborda esta cuestión, «Los españoles y las víctimas 
del terrorismo. 1ª Encuesta nacional “percepción ciudadana sobre las víctimas del terro-
rismo en España”»73, es de 2004 y fue fruto de la iniciativa de la Fundación 
de Víctimas del Terrorismo en colaboración con el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) y el Equipo del Euskobarómetro de la Universidad del País 
Vasco. Siguiendo esta línea de trabajo se publicaron hasta 2008, cuatro encuestas 
más (una cada año), todas ellas dirigidas por el catedrático de Ciencia Política y 
director del Euskobarómetro, Francisco Llera. 

Comparando el primer estudio de 2004 y el segundo de 200574, se pue-
de apreciar (ver gráfico 2), que había un desconocimiento bastante generalizado 
de la labor de apoyo y asistencia a las víctimas por parte de las fundaciones, 
asociaciones y movimientos cívicos. Tan solo la Asociación Afectados del 11M 
y la Fundación Miguel Ángel Blanco pasan del 40% de conocimiento. Entre el 
20% y el 30% de las personas encuestadas conocían la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, la Fundación Gregorio Ordóñez, la Fundación Fernando Buesa y 
la AVT. Menos del 20% conocían la Asociación Víctimas del 11M, COVITE, la 
Asociación Catalana de Víctimas o la Fundación para la Libertad. 

73 Vid. en http://www.ehu.eus/documents/1457190/1547454/primer+estudio+victimas.pdf.

74 Vid. en http://www.ehu.eus/documents/1457190/1547454/segundo+estudio+victimas.pdf.

http://www.ehu.eus/documents/1457190/1547454/primer+estudio+victimas.pdf
http://www.ehu.eus/documents/1457190/1547454/segundo+estudio+victimas.pdf
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Grafico 2

Fuente: “Los españoles, las víctimas y el final del terrorismo”, FVT 2005 y FVT-CIS 2004.

En todo caso hay que destacar que las valoraciones que se hacían por 
aquellas personas que sí las conocían (ver gráfico 3), eran bastante buenas. Todas 
pasaban del 6, cogiendo como referencia 2005, siendo la menos valorada la AVT, 
que caía con respecto a 2004, y las más valoradas la Fundación para la Libertad, 
que es la única que aumentó en valoración respecto a 2004, y la Fundación 
Miguel Angel Blanco, que descendió un poco. Cabe destacar que la encuesta de 
2004 no incluyó las asociaciones surgidas del atentado del 11 M, (Asociación 
Afectados del 11M y Asociación Víctimas del 11M) ya que acababan de formar-
se. La valoración por tanto de las entidades cayó bastante de un año para otro 
(salvo para la Fundación para la Libertad) quizás debido al clima de confronta-
ción política tras los atentados yihadistas de Madrid.

Grafico 3

Fuente: “Los españoles, las víctimas y el final del terrorismo”, FVT 2005 y FVT-CIS 2004.
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Ya en la encuesta de 200675, se preguntaba por la valoración de más 
entidades (ver gráfico 4), siendo Gesto por la Paz la que mejor valoración tenía 
junto a la Fundación Miguel Ángel Blanco, Basta Ya y el Movimiento contra la 
Intolerancia. La AVT consiguió un aprobado (5,9) pero es la menos valorada, 
descendiendo un poco respecto a 2005. 

Gráfico. 4

Fuente: “Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas”, FVT 2006

Un dato interesante a tener en cuenta, y que se pregunta sucesivamente 
en las encuestas de 2005, 2006 y 2007 es el grado coordinación entre las enti-
dades de víctimas (gráfico 5). En 2005 casi el 60% de las personas encuestadas 
creían que la coordinación entre las entidades era insuficiente, mientras que 
casi un cuarto de los entrevistados pensaba que si era suficiente. Por su parte, 
en 2006, aumentó el número de personas encuestadas que percibió una coor-
dinación suficiente (28%), descendiendo los que creyeron que era insuficiente 
(42%). En todo caso seguía habiendo una mala percepción de la coordinación 
entre los colectivos de víctimas. Por último, en la encuesta de 200776, el grado 
de coordinación que las entidades tenían entre sí estaba casi igualados los que 
creían que era suficiente (40%) y los que creían que era insuficiente (44%). 

75 Vid. en http://www.arovite.com/es/euskobarometro-ed-2006/.

76 Vid. en http://www.arovite.com/es/euskobarometro-ed-2007/.

http://www.arovite.com/es/euskobarometro-ed-2006/
http://www.arovite.com/es/euskobarometro-ed-2007/
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Gráfico 5. Valoración media de la coordinación de las entidades de víctimas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Los españoles, las víctimas  
y el final del terrorismo”, FVT correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007

Por otro lado, las encuesta de 2006, 2007 y 2008 incluyeron un nuevo 
dato referido a si el asunto de las víctimas era un asunto estrictamente privado. 
En 2006 el 24% de las personas encuestadas consideró que la situación de las 
víctimas era un asunto privado mientras que más del 40% opinaba que no, que 
era un asunto público. Casi un cuarto de ellas pensaba que no era ni un asunto 
público ni privado. En 2007 aumenta el número de las personas que pensaban 
que no lo era, situándose esta opinión en el 54%, mientras que los que creían 
que si lo era también subió hasta el 34%. Sin embargo, bajó muchísimo el por-
centaje de de personas que afirmaban que no era ni lo uno ni lo otro, situándose 
en el 4%. Por último, en 200877, última encuesta de esta serie comenzada en 
2004 reflejó de nuevo un aumento de las personas que pensaban que la situa-
ción de las víctimas era un asunto privado, llegando al 41%, mientras que los 
que estaban en desacuerdo bajó hasta justo el 50% (ver gráfico 6). Asimismo, el 
porcentaje de personas encuestadas que afirmaban que no era ni uno ni lo otro, 
bajó un poco más y solo representó el 3%. 

77  Vid. en http://www.ehu.eus/documents/1457190/1547454/quinto+estudio+victimas.pdf.

http://www.ehu.eus/documents/1457190/1547454/quinto+estudio+victimas.pdf
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Gráfico 6. Acuerdo/desacuerdo con que la situación de las víctimas sea un asunto 
estrictamente privado

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Los españoles, las víctimas  
y el final del terrorismo”, FVT correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008

Además, en este último estudio de 2008, también aparecieron algu-
nas cuestiones que son de interés para esta investigación aunque no referidas 
estrictamente a las entidades pero si a las víctimas en general Por un lado, se 
preguntaba a las personas encuestadas si creían que las víctimas tenían un ca-
rácter político, lo cual dividió en un 40% tanto a las personas partidarias de esta 
afirmación como a las detractoras (ver gráfico 7). Por otro lado, y en cuanto 
a la utilización partidista de las víctimas del terrorismo, casi un 80% estaba en 
total desacuerdo con esa utilización, mientras que solo un escaso 14% veía bien 
utilizar a las víctimas en el juego partidista. 

Gráfico 7

Fuente: “Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas”, FVT 2008
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Asimismo, otro dato relevante era la abrumadora mayoría de personas 
(95%) que opinaban que las víctimas y sus asociaciones tenían derecho a ser 
escuchadas, frente a un 4% que consideraban que no tenían por qué ser escu-
chadas. (Ver gráfico 8)

Gráfico 8

Fuente: “Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas”, FVT 2008

En 2014, otro estudio sociológico que ha abordado la opinión que so-
bre el comportamiento de las asociaciones de víctimas del terrorismo tenía la 
ciudadanía, ha sido el Sociómetro Vasco, elaborado por el Gabinete de Prospec-
ciones Sociológicas de la Presidencia del Gobierno Vasco. Sus datos se referían 
sólo al País Vasco, aunque la relevancia de los mismos hace que se incorporen 
a este estudio. Esta encuesta señalaba en uno de sus ítems (gráfico 9) que más 
de la mitad de las personas encuestadas (56%) opinaba que las asociaciones es-
taban demasiados politizadas, un 20% afirmaba que solo estaban defendiendo 
sus derechos, y casi 1 de cada 10 pensaba que estaban defendiendo sus derechos 
aunque de una manera muy politizada. 

Grafico 9

Fuente: “Sociómetro Vasco 54”, Gobierno Vasco 2014
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En 2013 el Instituto Vasco de Criminología, realizó un interesante tra-
bajo titulado “Víctimas del terrorismo residentes en la CAPV. Desazón y esperanza 
en víctimas indirectas de asesinatos”78, sobre la situación personal y social de varios 
familiares de personas asesinadas por grupos terroristas desde 1960. De las 400 
víctimas con las que se contactó, tan sólo se obtuvieron respuestas de 154. 

Una de ellas (ver gráfico 10), pedía que se dijera qué instituciones esta-
ban contribuyendo mejor en un final del terrorismo de ETA que no provocara 
más daño a las víctimas. Recogidas las opiniones de las personas encuestadas, 
las asociaciones de víctimas son las que mejor estaban contribuyendo a ese fin 
por delante de la sociedad civil y algunos partidos políticos. La Universidad y la 
Iglesia vasca son las instituciones que peor lo estaban haciendo. 

Grafico 10

Fuente: Estudio Víctimas del Terrorismo de la CAPV (IVAC-KREI 2013)

También en este estudio se recogían al final respuestas abiertas sobre 
temas que las víctimas encuestadas quisieran comentar en profundidad o incluir. 
Respecto a las asociaciones de víctimas las personas encuestadas reconocían la 
necesidad y la ayuda proporcionada por las entidades, sobre todo cuando nadie 
lo hacía. En todo caso algunas personas dijeron que percibían una excesiva po-
litización de las asociaciones de víctimas así como la utilización de las víctimas 
tanto por parte de los partidos políticos como de las propias asociaciones.

78 Vid. en http://www.ehu.eus/documents/1736829/2010616/VICTIMAS+2013+Libro+red.pdf.

http://www.ehu.eus/documents/1736829/2010616/VICTIMAS+2013+Libro+red.pdf
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Por último, hay que destacar otro estudio que el Euskobarómetro ha 
realizado en mayo de 2017 titulado “La sociedad vasca ante la memoria de las 
víctimas y el final del terrorismo”79, y que ha sido elaborado en colaboración 
con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. En el mismo hay dos 
cuestiones que merecen ser destacadas en esta investigación. 

La primera de ellas recoge un dato muy revelador (ver gráfico 11), y es 
la total división entre las personas que prefieren pasar página sobre el pasado 
(44%) y las que piensan que es necesario que se aborde la memoria del sufri-
miento de las víctimas causadas por ETA (43%). 

Gráfico 11

Fuente: Euskobarometro (mayo, 2017)

La segunda cuestión a subrayar, (ver gráfico 12) es que de las personas 
encuestadas, el 47 % está de acuerdo en que las víctimas del terrorismo deberían 
tener un papel activo en los colegios, frente a un 38% que piensa que no. 

79 Vid. en http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2017/07/Memorial_Informe_02_fi-
nal.pdf

http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2017/07/Memorial_Informe_02_final.pdf
http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2017/07/Memorial_Informe_02_final.pdf
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Grafico 12

Fuente: Euskobarometro (mayo, 2017)

4.  Conclusiones 

A lo largo de esta investigación que ha hecho un recorrido por la génesis y 
posterior desarrollo de las distintas asociaciones y fundaciones de víctimas del 
terrorismo existentes en España, se ha demostrado que el surgimiento de estas 
entidades ha contribuido de manera clara a la visibilización de las víctimas del 
terrorismo y, por ende, al reconocimiento y apoyo a las mismas por parte del 
conjunto de la sociedad. 

Tal y como ha quedado patente en este estudio, tanto el terrorismo 
como sus víctimas, son dos conceptos que todavía no gozan de un consenso 
conceptual en el ámbito internacional. Es tardía su aparición en las normativas 
de la ONU, la UE y de España, tanto en su ámbito estatal como autonómico. 
Asimismo, la aparición de la primera de las entidades de víctimas en España 
también fue tardía, lo hizo en 1981, mientras que el terrorismo era ya un hecho 
desde hacía muchos años atrás. Pero es a partir de ese momento cuando fueron 
emergiendo otras entidades que consiguieron consolidar la presencia social y 
mediática de las víctimas ante una sociedad y unas instituciones que les habían 
dado la espalda durante mucho tiempo. Según Cuesta Gorostidi (2013, pp. 28-
29), “el comportamiento ejemplar de las víctimas del terrorismo españolas y el 
recorrido histórico de la constitución y maduración del movimiento asociativo 
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de víctimas del terrorismo: su lucha, sus reivindicaciones, su compromiso con 
los principios constitucionales, su reclamación de justicia y memoria han con-
solidado la democracia.” 

Las entidades de víctimas han desempeñado en España muchas y va-
riadas funciones. Las más importantes han sido la defensa y la promoción de 
los derechos de las víctimas así como la prestación tanto de apoyo psicológico 
y emocional, como asesoramiento jurídico y ayuda financiera. Pero también 
el testimonio y la presencia de las víctimas en la vida pública ha sido una fun-
ción esencial para construir y mantener viva su memoria. Su participación en 
programas de testimonios en las escuelas, así como la organización de actos de 
homenaje y memoria, han supuesto una clara y necesaria contribución a la des-
legitimación de la violencia terrorista. 

Lo conseguido hasta hoy por las víctimas y sus asociaciones, así como la 
relevancia social que han alcanzado, son sin duda fruto del coraje y la valentía de 
unas víctimas, que según Mate Rupérez (2001), no buscan venganza, sino que 
persiguen que los verdugos vean la injusticia por ellos infligida bajo la mirada que 
ellas como víctimas ejercen, y donde además, la significación de la propia existen-
cia de las víctimas y su autoridad moral deben de ser siempre tenidas en cuenta. 

Como se puede extraer de los datos aportados por algunas de las en-
cuestas incluidas en este estudio (CIS y Euskobarómetro), no todas las asocia-
ciones y fundaciones son conocidas por el conjunto de la ciudadanía, pero el 
ámbito asociativo en general sí que es conocido y bastante respetado. Han sido, 
sin duda, el vehículo de expresión de un gran número de víctimas, aunque cabe 
destacar que las asociaciones no son la voz de todas y cada una de las víctimas. 
Por un lado, porque no todas las víctimas existentes están asociadas, y por otro 
lado, porque hay muchas y diversas entidades, y en muchos casos sus mensajes 
no siempre coinciden. Las víctimas del terrorismo como la sociedad en sí mis-
ma, forman parte de un ámbito plural y diverso donde su manera de pensar y 
actuar de ningún modo es homogénea. La falta de coordinación que la ciuda-
danía encuestada ve entre las entidades puede ser debida, entre otros factores, a 
la heterogeneidad de este colectivo.

En todo caso, y tal y como lo recoge muy acertadamente la Ley 4/2008 
de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco, y también 
la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, 
las víctimas tienen un significado político que según Loza Aguirre (2014 p. 98) 
“no tiene relación con la ideología de la víctima, sino con el proyecto político 
que sus asesinos querían imponer sobre su sangre inocente: un proyecto político 
totalitario y excluyente”. Pero dicho esto, cabe reseñar que algunas asociaciones 
han querido actuar como agentes políticos en el ámbito partidista, lo cual ha 
provocado enfrentamientos entre víctimas que no se sentían representadas por 
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lo que argumentaban esas asociaciones a las que pertenecían. La politización de 
las entidades ha hecho flaco favor a un ámbito que a día de hoy todavía sigue 
muchas veces enfrentado. Algunas respuestas tanto de la ciudadanía como de las 
propias víctimas, y aportadas en respuestas a encuestas aquí citadas (Euskobaró-
metro e IVAC-KREI), hablan de esa excesiva como nada conveniente politiza-
ción de las organizaciones de víctimas. Por ello han surgido otras entidades ale-
jadas del plano partidista, que han centrado sus tareas en la defensa y promoción 
de sus derechos, así como en el trabajo en pro de la memoria.

Ahora, alcanzados y reconocidos, en gran parte sus derechos, y con 
la organización terrorista ETA recién desaparecida, las víctimas siguen reivin-
dicando que el relato de lo sucedido sea convenientemente reflejado, sin dar 
cabida al blanqueamiento de una historia de terror que les ha marcado de por 
vida. Arregui Aranburu (2007, p. 61) asevera, circunscrito al ámbito las víctimas 
de ETA pero extrapolable al conjunto de las víctimas del terrorismo, que “las 
víctimas, con sus organizaciones, cumplen la función primordial de ser las guar-
dianas de la narrativa de la libertad. Y lo son porque están vinculadas por sangre 
y fuego con los asesinatos de ETA, con aquellos sucesos históricos en los que 
se pone de manifiesto con total crudeza la negación del Estado de Derecho, de 
la democracia y de la cultura constitucional, al negar el monopolio legítimo 
de la violencia, por un lado, y el pluralismo de la sociedad vasca, por otro. Las 
víctimas familiares, con sus organizaciones, cumplen una función de servicio a 
la sociedad vasca en la medida en que trabajan en la escritura de la narrativa de 
la libertad, pero no por decisión propia, sino porque ETA las ha obligado a ello.” 

En definitiva, la labor de las entidades de víctimas del terrorismo, ya sea 
en forma de asociaciones o fundaciones, ha sido imprescindible para hacerlas 
visibles. La violencia ejercida por ETA, durante tantas décadas, y la actividad del 
terrorismo yihadista que golpeó tan brutalmente en 2004 y 2017, han conver-
tido a España en uno de los países que más entidades posee en este ámbito, y 
donde la labor de las mismas sigue siendo muy activa. Teniendo en cuenta todo 
este recorrido y la necesidad, hoy en día, de abordar la protección y la asistencia 
a las víctimas del terrorismo de una manera coordinada, desde instancias euro-
peas y también desde el sistema de Naciones Unidas, la voz y la experiencia de 
las asociaciones y fundaciones españolas se antoja más necesaria y oportuna que 
nunca. Nadie mejor que ellas para contribuir, desde su loable y experimentada 
trayectoria en defensa de las víctimas, a afrontar los retos que nos depara un 
fenómeno como el terrorismo que nos afecta a escala global. 
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Resumen
La pobreza es pensada como resultado de la acción humana, derivando de situaciones 
ligadas a procesos de ocupación, industrialización y urbanización. La desigualdad evi-
dencia las discrepancias entre grupos sociales en cuanto a la distribución de recursos 
y servicios. El proceso histórico de colonización latinoamericana se concentró en la 
explotación de los recursos naturales, con la finalidad de satisfacer los intereses del 
mercado externo, lo que provocó el enriquecimiento exclusivo de determinados 
agentes que ocupaban posiciones estratégicas de poder. Entre los costos sociales de 
la pobreza y de la desigualdad se encuentra la diseminación de la violencia, que, po-
tencializada por el sentimiento de revuelta frente a los niveles de exclusión, conduce 
a contextos de victimización primaria, en especial en las áreas de infraestructura 
deficiente. El trabajo tiene como objetivo el análisis de las relaciones existentes entre 
pobreza, desigualdad y violencia/victimización. Se sugiere, por fin, la formulación 
de agenda positiva de reducción de la pobreza y de la desigualdad en Latinoamérica 
como estrategia de prevención de la violencia y de la victimización, con menores 
costos y mayores beneficios a largo plazo. El análisis, fundamentalmente teórico, 
incluye evaluación de datos, combinando método deductivo y la técnica de investi-
gación bibliográfica con la apreciación de estudios empíricos.

Palabras clave
violencia. victimización. criminalidad. pobreza. desigualdad.
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Abstract
Poverty is seen as a product of human action, deriving from situations connected to the processes 
of occupation, industrialization and urbanization. Inequality means the discrepancies between social 
groups related to the distribution of resources and services. The historical process of colonization in 
Latin America centered in the exploitation of natural resources, in order to satisfy the interests of the 
foreign market, which caused the exclusive enrichment of people who occupied strategic powerful 
positions. Among the social costs of poverty and inequality is the propagation of violence, which is 
enhanced by the feeling of insurrection towards levels of exclusion, leading up to contexts of pri-
mary victimization, especially in areas lacking infrastructure. The paper aims to analyze the bonds 
between poverty, inequality and violence/victimization. We suggest, at the end, the formulation of 
a positive agenda to reduce poverty and inequality in Latin America as strategy to prevent violence 
and victimization, with lower costs and greater long-term benefits.The analysis, fundamentally 
theoretical, includes the evaluation of data, combining deductive method and the technique of 
bibliographic research with the appreciation of empirical studies.

Keywords
violence. victimization. criminality. poverty. inequality.

1.  Introducción

La valorización de la figura de la víctima en la investigación de las ciencias 
criminales es un fenómeno reciente. La sistematización del estudio se dio por 
medio de la criminología, especialmente después de las atrocidades vivenciadas 
en la Segunda Guerra Mundial (Saad-Diniz y Marin, 2016). La comprensión 
de la víctima es una actividad compleja, pero que demuestra su relevancia al 
permitir la interpretación de aspectos relacionados a la motivación del crimen 
y las formas de prevención. A partir de la descripción de escenarios de pobreza 
y desigualdad, será cuestionado cómo se establecen los vínculos entre procesos 
de victimización y dichos fenómenos. La estrategia principal para identificar la 
víctima en ese cuadro consiste en la consideración de la violencia como costo 
social de la pobreza y de la desigualdad. 

 La victimización puede ser comprendida como un proceso en que 
el individuo asume la posición de víctima o en esa situación es puesto. Según 
esa definición de víctima es que se torna posible la categorización del proceso 
de victimización. Sobre eso, es cierto que el desarrollo de la victimología fue 
acompañado también por disputas en cuanto al reconocimiento de “quien” po-
dría o debería ser considerado víctima. En ese sentido, Jacqueline Scherer (1982, 
p. 16) apunta la posibilidad de colisión entre diferentes visiones personales e 
ideológicas sobre la naturaleza de la relación de victimización. 

Se trata, en otros términos, del delicado problema de la identificación 
de la víctima, que adquiere posición central más allá de los aportes clásicos 
de la victimología, más preocupados con la idea de precipitación victimal y 
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atribución de parcelas de responsabilidad a la víctima de un delito. De modo 
semejante, Sandra Walklate (2017, p. 42) demuestra que el reconocimiento de la 
condición de víctima es algo a ser conquistado, pues el proceso porque algunos 
adquieren el status de víctima (en prejuicio de otros que no lo adquirieron) 
provoca impactos todavía inexplotados en la identidad del individuo.

En la investigación aquí desarrollada, se emplea el concepto de víctima 
bajo una perspectiva macro, integrándose a la percepción de vulnerabilidades 
socioeconómicas que facilitan la sumisión a procesos de victimización en el 
sentido jurídico-penal, es decir, relacionados a los individuos que sufren direc-
tamente a las consecuencias de la violación de la norma penal. Por cierto, la 
supervivencia en condiciones de extrema pobreza y exclusión social también 
puede ser considerada una especie de victimización, en sentido más amplio, 
de los que soportan los impactos de la insuficiencia de políticas públicas or-
ganizadas. El texto no excluye ningún de esos aspectos, solamente elije asociar 
escenarios de amplia pobreza y desigualdad social al incremento del riesgo de 
victimización incidente sobre personas en condiciones de vulnerabilidad.

En función de ese contexto, este paper tiene como objetivo el análisis de 
las relaciones existentes entre pobreza, desigualdad, violencia y victimización, 
poniendo en cuestión la viabilidad de la formulación de una agenda positiva 
de prevención de la victimización por medio de estrategias de reducción de 
la pobreza y de la desigualdad. Se adoptan como foco de análisis experiencias 
latinoamericanas, en las que se inserta Brasil, considerando que la región pre-
senta delicados niveles de desigualdad. Se pretende evidenciar como la inte-
racción entre pobreza y desigualdad genera pérdidas tangibles e intangibles, no 
solamente para el individuo a ellas sometido, que soporta los efectos físicos y 
psicológicos de la victimización y de la vulnerabilidad social, sino igualmente 
para la comunidad o estructura urbana en que vive, en la medida en que se crea 
un impase al desarrollo. 

Basado en esos presupuestos, el artículo está estructurado de la forma 
siguiente: (1) inicialmente, serán discutidos los conceptos de pobreza y desigual-
dad, luego de que se establecerán los vínculos posibles entre dichos conceptos 
y datos sobre la victimización; (2) después, serán investigados, bajo la influencia 
de las teorías criminológicas, algunos de los factores que, según la aplicación de 
esos referenciales, pueden influenciar el riesgo de victimización, aumentándolo 
o reduciéndolo; (3) por ende, serán sugeridos argumentos para ampliar el debate 
sobre los costos y beneficios de las medidas de prevención a la violencia y a la cri-
minalidad deducidas de contextos de pobreza y desigualdad, aún con el objetivo 
de encontrar alternativas para la mitigación del riesgo de victimización en zonas 
de baja infraestructura social. A título de colofón, serán aportados algunos inte-
rrogantes sobre lo que realmente funciona para la reducción de la criminalidad.
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El análisis combina el método deductivo y la técnica de investigación 
bibliográfica con la apreciación de estudios empíricos, resultando en contribu-
ción fundamentalmente teórica. En otras palabras, se parte del análisis de datos 
secundarios, es decir, fuentes indirectas publicadas en otras investigaciones sobre 
el tema. El alcance y el contenido, por lo tanto, quedan pendientes de futuras 
verificaciones en cuanto a las premisas empíricas. La escasez de datos actuales y 
sistematizados en cuanto a la victimización y la falta de capacidad técnica y ope-
rativa en términos de estudios econométricos sigue siendo, en la mayoría de los 
casos, el principal obstáculo de la imaginación criminológica en Latinoamérica. 

2.  La noción de pobreza

La iniciativa de comprender la violencia y los procesos de victimización como 
costos sociales de la pobreza y de la desigualdad demanda un abordaje socio-
lógico con respecto a cómo esos conceptos son interpretados y cómo inte-
raccionan entre sí. La noción de pobreza, según la Comisión Económica para 
Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), indica la carencia de recursos económicos 
o de condiciones de vida consideradas básicas por normas que reflejan derechos 
sociales mínimos y objetivos públicos. 

Para el Banco Mundial, la pobreza se caracteriza en tres dimensiones: 
(1) la falta de recursos y renta para atender necesidades básicas, incluyendo 
educación y salud; (2) falta de voz y poder en las instituciones del Estado y en 
la sociedad; y (3) vulnerabilidad a choques adversos y exposición a riesgos, com-
binadas con la incapacidad de enfrentarlos (Banco Mundial, 2000).

Tradicionalmente, la pobreza se divide en dos formas: absoluta y relativa. 
La primera hace referencia a un padrón universal y comparable que puede ser 
utilizado para identificar la cantidad de personas que viven con renta inferior 
a un determinado nivel (Coutinho, 2013).1 La pobreza relativa, por su parte, 
se muestra como una medida de desigualdad y es determinada por medio del 
cálculo porcentual de pobres que viven con renta menor que cierto paráme-
tro de comparación, obtenido por el análisis del contexto específico del país o 
región, definido, por tanto, según la diferencia media entre la renta de los más 
pobres en relación a la renta de los más ricos o a la mayoría de la población. El 
nivel de pobreza en Brasil, por ejemplo, es bastante superior a la media de los 

1  Se incluyeron en la categoría de pobres las personas que viven con menos de dos dólares por 
día, siendo que el grupo considerado como extremamente pobre vive con menos de un dólar 
por día.
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países con renta per capita similar, lo que demuestra que la mala distribución de 
los recursos es una de las causas de la intensidad da pobreza nacional (Barros, 
Henriques y Mendonça, 2000).2

La definición de la línea de pobreza por un nivel mínimo de renta 
suficiente para satisfacer las necesidades básicas, sin embargo, no expresa sus 
reales dimensiones. Las ganancias monetarias son simplemente los medios para 
un determinado fin. Por eso, recientemente fue desarrollada una perspectiva 
multidimensional de la pobreza, capaz de indicar las capacidades necesarias al 
alcance del bienestar. Esta aproximación se basa en trabajos de Amartya Sen, 
para quien la pobreza consiste en la privación de capacidades que permiten que 
los individuos alcancen sus necesidades (Sen, 1999). Amartya Sen considera que 
la pobreza no está asociada a la privación de un bien, sino a la incapacidad de 
obtenerlo, o sea, equivale a cierta privación que impide el desarrollo pleno de 
las capacidades y, consecuentemente, de la libertad del individuo (Ferullo, 2006). 

Deepa Narayan buscó expandir ese concepto por medio de las Evalua-
ciones Participativas sobre la Pobreza, que consistieron en encuestas con pobla-
ciones pobres del mundo. En sus investigaciones, observó que los activos son 
más valorizados que la renta, pues los pobres asocian la falta de activos físicos, 
humanos, sociales y ambientales a la vulnerabilidad y exposición al riesgo 
(Narayan, 2000).

La concepción multidimensional reconoce la pobreza como un fenó-
meno social complejo, considerando no solamente las privaciones materiales de 
los individuos, sino también las dificultades de adecuación a los padrones de vida 
y consumo necesarios para la aceptación social y el auto-respeto. Sin embargo, 
se critica tal perspectiva por la dificultad empírica de ponderarse múltiples con-
ceptos en único indicador, bien como por la posibilidad de subestimarse el rol 
de la renta sobre el fenómeno de la pobreza (Martini, 2009).

A pesar de la imposibilidad de alcanzarse un concepto universal de 
pobreza, hay cierto consenso de que ella es fruto de la acción humana y está 

2 La mala distribución de los recursos afecta significativamente a Latinoamérica: según datos 
de la CEPAL, en 2014 la renta per capita de los latinoamericanos pertenecientes a los 10% de 
la población con mayores rendimientos fue 14 veces superior a la renta de las personas que 
componen los 40% de la población con menor renta. Al mismo tiempo, la Comisión estimó 
que la pobreza en Latinoamérica aumentó en el año de 2015, alcanzando el nivel de 175 
millones de personas, de las cuales 75 millones vivirían en situación de indigencia. Ese cre-
cimiento resulta de discrepancias entre los países, pues algunos evidenciaron disminución en 
los índices de pobreza (Brasil, Ecuador, Colombia), en cuanto otros, como México, Honduras 
y Venezuela, demostraron aumento.
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presente en todos los contextos sociales del mundo, en mayor o menor grado. 
Sus raíces derivan de procesos históricos de ocupación de los territorios, indus-
trialización y urbanización. En Latinoamérica, la colonización estuvo volteada a 
la explotación de los recursos naturales, con la finalidad de satisfacer los intereses 
del mercado externo, lo que provocó acumulación primitiva y concentración 
exclusiva a determinados grupos en posiciones estratégicas de poder (Prado 
Junior, 2004; Prebisch, 1968). 

En ese sentido, el proceso de formación del Estado brasileño fue mar-
cado por el patrimonialismo, comprendido como instrumento de poder del 
estamento, característico de un Estado centralizador que actúa en beneficio de 
la camada político-social dominante. El estamento burocrático es compuesto 
por individuos organizados para la apropiación de la máquina estatal, cargos y 
funciones públicas, manejándolos en provecho propio. El patrimonialismo, por 
tanto, se asocia a una forma de dominación tradicional en que no se distingue 
la esfera pública de la privada, pues existe la propensión a abordar la política y 
demás asuntos del Estado de modo personal. 

Raymundo Faoro, valiéndose de la actualización del concepto weberia-
no de patrimonialismo, pone en evidencia las razones del subdesarrollo brasi-
leño, describiendo un padrón que se desarrolló en el período colonial y estruc-
turó la Independencia, el Imperio y la República de Brasil (Faoro, 2001). Del 
patrimonialismo derivaron relaciones políticas como el clientelismo, que repre-
senta una forma de control social, político y cultural común en la historia de 
Latinoamérica. Ese fenómeno se basa en la tentativa de expansión y manuten-
ción del poder por medio de distribución de recursos a las camadas populares 
desfavorecidas en troca de apoyo, especialmente traducido en forma de votos, 
aún que no exclusivamente. El clientelismo es una figura frecuente en el análisis 
de los vínculos entre las masas pobres y las élites políticas latino-americanas, que 
suelen beneficiarse de la pobreza a fin de crear una relación de dominación, 
proporcionando la subsistencia de esos individuos, pero no su salida permanente 
del estado de pobreza (Auyero, 2000; Leal, 1976).3

Según Informe del Banco Mundial de 2015, uno en cada cinco latinoa-
mericanos –es decir, 130 millones de personas– no conocieron nada más que la 

3  Auyero observa la estructura de dominación en la actuación de los intermediarios Peronistas 
en la Argentina: al perseguir sus propios intereses (ascender a posiciones más elevadas en el 
campo político local), algunos se tornan monopolizadores de la función de resolver proble-
mas. El “coronelismo” es un fenómeno distinto, que se refiere al compromiso entre poder pú-
blico y privado, este último ejercido por los propietarios de tierras, conductores del "ganado 
electoral" representado por los ciudadanos rurales en incontestable situación de dependencia.
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pobreza y sobrevivirían con menos de US$ 4 por día en su vida, a pesar de las 
medidas de combate a la pobreza implementadas en el último siglo (Barros et. 
al., 2006; Mattei, 2015; Vakis, Rigolini y Lucchetti, 2015).4 El Banco Mundial 
observó que hay variaciones significativas entre los países y también dentro de 
ellos: Uruguay, Argentina y Chile poseen las tasas más bajas de pobreza crónica 
(cerca de 10%), en cuanto Nicaragua, Honduras y Guatemala presentan las más 
elevadas, que varían entre 37% y 50%. En Brasil, por ejemplo, mientras el estado 
de Santa Catarina, en el sur, registró una tasa de pobreza crónica de 5%, en Cea-
rá, región nordeste, tal índice se acercó a los 40% da población (Vakis, Rigolini 
y Lucchetti, 2015). 

Frente a eso, el informe alertó sobre la necesidad de una profunda revi-
sión de las políticas públicas de combate a la pobreza en Latinoamérica, buscán-
dose una más intensiva integración entre los programas sociales y económicos. 
La publicación subrayó el enfrentamiento de los impactos mentales y emocio-
nales de la pobreza, teniéndose en cuenta la existencia de barreras sociales y 
comportamentales que dificultan sobremanera la ascensión de los crónicamente 
pobres (Vakis, Rigolini y Lucchetti, 2015).5 

4 Entre esas medidas, se destacan los programas de trasferencia condicional de renta, como el 
Bolsa Familia en Brasil (responsable, según Barros et al., por 11% del total de la reducción en 
la concentración de renta en el período entre 2001 y 2004), y, más recientemente, el progra-
ma Asignación Universal por Hijo, en la Argentina, que, según estudios preliminares, redujo la 
pobreza del país en 13% y la indigencia en 55%. Con propósitos semejantes, también pueden 
ser citados el programa Oportunidades, en México; Bono Juancito Pinto, en Bolívia; y Juntos, en 
el Perú. La pobreza en Latinoamérica fue reducida en más de 16 puntos percentuales en una 
década, de 41,6% en 2003 a 25,3% en 2012. La pobreza extrema cayó por la mitad, de una 
tasa de 24,5% a 12,3%. La región demostró la mayor reducción en décadas, a considerarse que 
70 millones de personas salieron de la situación de pobreza. Eso se debe, en parte, a la emer-
gencia de una clase media significativa, que en 2010, por la primera vez, excedió el número 
de personas pobres. Sin embargo, Latinoamérica aún no es una región de clase media, pues la 
mayor parte de los individuos que salieron de la pobreza no alcanzaron ese nivel, figurando 
en nivel de vulnerabilidad en que hay riesgo de retorno a la pobreza.

5 Evidencias pueden ser extraídas de la experiencia peruana en el programa de tratamiento y 
prevención a la tuberculosis, que demostró, en las primeras evaluaciones, baja adhesión de los 
pacientes. Eso porque la mayoría de las personas afectadas por la tuberculosis vive en las favelas 
de Lima, sitios marcados por la pobreza crónica, estrés y depresión. Para combatir el proble-
ma, los miembros del proyecto Innovative Socioeconomic Interventions against Tuberculosis (ISIAT) 
crearon un conjunto de actividades de apoyo, con el objetivo de ayudar a los pacientes con 
tuberculosis a superar el estigma de la enfermedad y explotar oportunidades generadoras de 
renta. Inclusive, fueron integrados al proyecto psicólogos que trabajaron directamente con 
pacientes en pequeños grupos o actividades de workshop en las comunidades, lo que llevó 
a una reducción en la depresión. En sitios donde hubo intervención del ISIAT, las tasas de 
conclusión del tratamiento casi doblaron. Se nota que los programas sociales pueden influir 
positivamente en el estado emocional de sus beneficiarios de diversas formas: en Nicaragua, la 
mayoría de las residencias en cada comunidad recibió entrenamiento vocacional o becas para 
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Se demostró que la pobreza crónica es resultado de la asociación entre 
baja renta, contexto incapacitante y pesimismo en relación al futuro, o sea, esta-
do de espíritu depresivo. Más allá de la penosa vulneración del cuerpo, hay un 
estado de drástica reducción en la subjetividad muchas veces pasado por alto por 
las ciencias criminales: la pérdida de sí. De notarse la pertinencia de la noción de 
“nueva victimología” inaugurada por la victimología crítica, que está baseada en 
la concepción de derechos humanos universales para estimular la formulación 
de estrategias de mitigación del sufrimiento humano provocado por los proce-
sos de victimización.6 

3.  La noción de desigualdad

A su modo, la desigualdad social puede ser comprendida como el conjunto de 
discrepancias existentes entre grupos sociales, provenientes de la distribución di-
ferenciada de recursos y servicios (renta, educación, propiedad), que resulta en la 
privación de capacidades vitales de los individuos, referentes, por ejemplo, a la 
expectativa media de vida, a la salud, à integridad física y a la armonía social. 

Se adopta aqui, tal qual subrayado en la exposición de la noción de po-
breza, una perspectiva multidimensional de la desigualdad, considerándose que 
se trata de disfunción social causada por múltiples factores variados, a ejemplo 
de género, oportunidades, salud, moradía, acceso a la educación, entre otros.7 
Esa definición se apoya en la perspectiva seleccionada por la CEPAL para ana-
lizar las características del problema de la desigualdade en Latinoamérica, sobre 
todo en los panoramas sociales que traza a partir de datos estadísticos cosecha-
dos en la región (CEPAL, 2016, p. 5). 

El concepto de igualdad para la CEPAL, por tanto, no se refiere sola-
mente a la igualdad económica o de medios, sino también a la igualdad en el 
ejercicio de derechos y en el desarrollo de las libertades personales, en la linea 
de lo que sugiere Amartya Sen con respecto a la promoción del desarrollo 
de las sociedades a partir de la obtención de libertades instrumentales por los 
ciudadanos. 

implantar un negocio, por medio de la creación de un espacio único de interacciones sociales 
entre los participantes, especialmente con líderes locales, capaces de motivarlos y encorajarlos. 
Entre los resultados, se observó un impacto en la generación de renta: los beneficiarios que 
recibieron la "beca para negocios" y que vivían cercanos a un líder local presentaron un cre-
cimiento adicional en su renta de 40%.

6 En detalles: Elias, 1985; Separovic, 1985.

7 En el mismo sentido: Bárcena y Prado, 2016; Wilkinson y Pickett, 2009.
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La desigualdad se manifiesta a partir de la verificación de que ni to-
dos los individuos tienen la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales, violando el principio de 
la universalidad. Es decir, la desigualdad pone en evidencia el caracter funda-
mentalmente relacional, en la medida en que se presenta como un conjunto de 
asimetrías propias de las relaciones de poder, tanto en la esfera individual como 
en la colectiva (CEPAL, 2016, p. 6).

La desigualdad de renta, como uno de los ejes de la desigualdad social, 
no se confunde con la pobreza, ya que es utilizada para evaluar la equidad en 
la distribución de los recursos. Así siendo, una reducción de la pobreza no ne-
cesariamente implica reducción de la desigualdad, una vez que puede haber 
un aumento de las ganancias de renta tanto de los ricos cuanto de los pobres, 
manteniendo el mismo nivel de disparidad. 

La disminución de la pobreza puede ser acompañada de la reducción 
en la desigualdad cuando hubiera una redistribución efectiva, no solamente 
de renta, sino también de oportunidades, tierra, acceso a la educación y otras 
posibilidades (Coutinho, 2013).8 Por eso, la redistribución debe ser vista como 
una estrategia fundamental en la formulación de políticas públicas que tengan 
por objetivo el alivio simultaneo de la pobreza y de la desigualdad (Banco 
Mundial, 2000).9

El crecimiento económico, tradicionalmente considerado esencial para 
la reducción de la pobreza, no ha presentado efectos positivos en relación a la 
desigualdad. En Brasil, durante la década de 1970, período del así llamado “mi-
lagro económico”, el producto interior bruto (PIB) creció de forma significa-
tiva, en hasta 12% al año, siendo que la pobreza sufrió una reducción del 50% 
(Coutinho, 2013). Sin embargo, en ese mismo período la desigualdad aumentó 

8 Una redistribución efectiva exigiría la implementación de un conjunto de políticas públi-
cas en diversos sectores, especialmente la reforma de los sistemas tributario y jubilatorio, la 
inversión en infraestructura, la expansión del acceso a educación de calidad y realización de 
programas de trasferencia de renta.

9 La estrategia integral de reducción de la pobreza propuesta por el Banco Mundial en su 
Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001 engloba acciones que viabilizan el capital 
social, permitiendo que las poblaciones participen de forma activa de los procesos de desar-
rollo. Se sugiere que acciones sean implementadas en tres ámbitos: en el campo económico, la 
creación de oportunidades; en el campo político, el aumento de la autonomía; y en la esfera 
social, la promoción de la seguridad para la disminución de la vulnerabilidad (a choques eco-
nómicos, catástrofes naturales, enfermedades, incapacidad y violencia personal). Se destaca el 
incentivo a la descentralización y al desarrollo comunitario, a fin de acercar las instituciones 
oficiales de las comunidades pobres locales.
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rápidamente, demostrando que los nuevos niveles de riqueza favorecieron ape-
nas a un segmento específico de la sociedad. Así, a pesar de elevar el PIB, el cre-
cimiento económico presentó y aún presenta efectos distributivamente neutros, 
o sea, no es por sí suficiente para la promoción efectiva de trasferencia de renta. 
El informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Humanidad 
Dividida” confirmó esa hipótesis al constatar que, entre el período de 1990 y 
2010, incluso en relación al crecimiento da economía global10, hubo aumento 
de 11% en la desigualdad de renta en los países en desarrollo (ONU, 2013).

4.  Relación entre pobreza, desigualdad y victimización

La convergencia entre pobreza, desigualdad y victimización resulta en escena-
rios aún más preocupantes. Uno de los principales costos de esa combinación 
está en la diseminación de la violencia, que puede ser definida como el uso 
intencional de fuerza o poder, con una finalidad predeterminada, por medio 
de que uno o más individuos producen daño físico, mental (psicológico) o 
sexual, impiden la libertad de locomoción o causan la muerte de terceros 
(Concha-Eastman, 2002). 

Una vez más se debe hacer hincapié en que ese artículo no está orien-
tado por cosecha de datos de alcance nacional y/o internacional, especialmente 
frente a la ausencia de informaciones sistematizadas y a la dificultad de interro-
gar la población sobre experiencias de victimización, más allá de los aspectos 
emocionales, que representan un desafío al intento de mensuración. Por esa 
razón, se busca soporte en construcciones teóricas y estudios econométricos 
con alcance limitado en el tiempo y en el espacio, que, sin embargo, parecen 
aportar resultados semejantes en lo que concierne a la verificación de relación 
entre victimización y cuadros de pobreza y desigualdad.

Esto ocurre porque estas últimas generan situaciones de exclusión social 
que conducen al aumento de la violencia como estrategia para resolución de 

10 Barros, Henriques y Mendonça consideran que el combate a la pobreza es más eficaz y veloz 
cuando se promueve una combinación de políticas que estimulan el crecimiento económico 
y disminuye la desigualdad. Los autores percibieron que el grado de pobreza responde más 
sensiblemente a alteraciones en el nivel de desigualdad que a variaciones en el crecimiento 
económico: los datos obtenidos revelaron que un crecimiento económico de 3% al año en 
la renta per capita causaría disminución de la pobreza en cerca de un punto porcentual a cada 
dos años. De ese modo, se demuestra que el crecimiento económico, a pesar de ser un factor 
relevante, combate a la pobreza de forma lenta, pues requiere un largo periodo de tiempo 
para provocar transformaciones significativas.
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los problemas u obtención de recursos materiales. Frente a la imposibilidad de 
realización subjetiva del ciudadano en condiciones dignas de vida, la violencia 
acaba por tornarse una estrategia atractiva de movilidad social, en especial por 
incidencia de factores de complicación como el tráfico de drogas y la influencia 
de asociaciones criminales. Eso no significa que la pobreza sea causa directa de 
la violencia urbana y de la criminalidad, pues tal afirmación reforzaría estereo-
tipos reproducidos en la actuación selectiva de las instancias formales de control 
y tratamiento.11 La indicación de causas de la criminalidad demanda un esfuerzo 
más intenso. Sin embargo, pobreza y desigualdad representan “fuentes” de cri-
minalidad, sumándose a otros elementos (Reiman, 2001).12 

En verdad, lo que provoca la diseminación de la violencia es la com-
binación entre empobrecimiento (asociado principalmente al sentimiento de 
revuelta frente a condición de vulnerabilidad) y desigualdad, potencializado por 
la segregación social de las parcelas desfavorecidas. Se observa el fortalecimiento 
de una estrategia, especialmente entre los jóvenes, de utilización de la violencia 
como recurso para combatir su invisibilidad (Sorj y Martuccelli, 2008). Los 
efectos colaterales de esa relación no paran por ahí: la desigualdad provoca 
desempleo, precarización de las condiciones de trabajo, educación deficiente y 
sueldos escasos, además de la no participación de los individuos en los princi-
pales campos de integración social (el democrático y jurídico, lo del mercado 
de trabajo, de protección social y de la familia y comunidad) (Schabbach, 2014).

11 La noción de estereotipo se traduce en las reacciones formales e informales a las manifesta-
ciones características de la desconformidad: criminalidad, enfermedad mental, droga, embria-
guez, homosexualidad, prostitución, entre otras. Apuntan Figueiredo Dias y Costa Andrade 
que esas situaciones surgen, en las representaciones colectivas, "indisolublemente conectadas 
a un cierto número de señales exteriores: el color de la piel, el origen étnico, el corte del 
pelo o de la barba, el estilo del vestuario, los locales frecuentados y las horas de frecuencia; 
bien como a toda una serie de otras actitudes simbólicas 'propias' de un delincuente, de un 
loco, de un drogado o de un ebrio, de un homosexual, de una prostituta." (Dias y Andrade, 
1997, p. 389). Los estereotipos más difundidos en la sociedad revelan un nítido vínculo entre 
crimen, raza y funcionamiento del Sistema de Justicia, aún que habite de forma inconsciente 
las percepciones de las personas. No hay dudas de que el elemento raza, juntamente con bajos 
niveles de educación y renta, desempeña un rol crucial en la definición de aquellos que están 
más sujetos al encarcelamiento, lo que se torna evidente en políticas de endurecimiento de la 
ley (netamente en la "guerra a las drogas") o mismo en la actuación policial selectiva, apoyada 
en conjunto de creencias basado en la superioridad de los blancos y en la inferioridad de los 
negros (Bobo, 2010; Roberts, 2004).

12 De forma semejante, observa Jeffrey Reiman (2001, p. 32), discutiendo la actuação del Siste-
ma de Justicia Criminal en relación a la criminalidad “de los pobres”: “"We know that pover-
ty is a source of crime, even if we do not know how it causes crime -and yet we do virtually 
nothing to improve the life chances of the vast majority of the inner-city poor".
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En ese sentido, Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002b), al evaluar los 
factores determinantes de los índices de criminalidad entre países a lo largo del 
tiempo, identificaron una relación positiva entre desigualdad y criminalidad, 
pues donde hay elevada desigualdad de renta, hay una baja expectativa de vida 
por medio de actividades legales.13 El sentimiento de revuelta es un elemento 
a destacar porque provoca gran parte de las reacciones violentas: la sensación 
de desventaja e injusticia en que se encuentra el individuo vulnerado puede 
conducirlo a la búsqueda de compensación y satisfacción por cualquier medio, 
incluyendo la criminalidad (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2002a).14

Así, la violencia emerge como costo social de la desigualdad y del empo-
brecimiento, justificando movilización de recursos estatales con el fortalecimiento 
de la seguridad pública, además de intensificar el sentimiento de miedo y provocar 
mal estar psicológico. La consecuencia es la multiplicación de procesos de victi-
mización, en especial en las áreas afectadas por infraestructuras deficientes, en que 
viven la mayoría de las personas vulneradas por la desigualdad y por la pobreza. 
Más allá de encontrarse en situación desfavorecida frente a la disparidad de acceso 
a recursos y servicios considerados esenciales, también son forzadas a lidiar con la 
mayor incidencia de la criminalidad y de la violencia, tornándose targets preferen-
ciales en función del elevado riesgo de victimización. Discutiremos a seguir qué 
características o padrones de vida pueden afectar ese riesgo.

5.  Factores intervenientes en el riesgo de victimización

El estudio de los procesos de victimización permite la obtención de eviden-
cias para la formulación de políticas públicas de prevención victimal. Según 
Lawrence Sherman, la perspectiva basada en evidencias, en oposición a la ob-

13 En relación a los efectos de los programas de trasferencia de renta (conditional cash transfers o 
CCTs) más allá de la reducción de la desigualdad, el estudio de Chioda, Mello y Soares (2016) 
identificó un efecto negativo considerable del “Bolsa Família” en los índices de criminalidad 
brasileños. Sus estimativas sugieren que la expansión del programa a adolescentes de 16 y 17 
años después de 2008 causó una reducción de 6,6% en la tasa de crímenes en barrios escolares 
(45 menos crímenes por escuela a cada año, o menos dos crímenes por estudiante incluído en 
el análisis), en especial crímenes de robo.

14 El desempleo y la falta de acceso a la educación y capacitación profesional son factores que 
potencializan el recurso a actividades ilícitas, que parecen traer retorno financiero inmediato. 
La imposibilidad de involucrarse en actividades convencionales y la consecuente descreencia 
en las normas pueden acercar los individuos de la comisión de delitos. Esos elementos, entre 
otros, son apuntados por Hirschi en su teoría del vínculo social, aquí observados bajo el pris-
ma de la vulnerabilidad socioeconómica (Hirschi, 2002).
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tención de fundamentación en teorías, conjeturas, tradiciones o convenciones, 
busca testar constantemente diversas hipótesis por medio de conclusiones ob-
tenidas en estudios empíricos, lo que se aplica a la elaboración de políticas de 
prevención de la criminalidad. 

A partir de las evidencias y de las descubiertas empíricas se elaboran di-
rectrices respecto a lo que realmente funciona (what works) en términos de reduc-
ción de los índices de violencia y victimización (Sherman et. al., 2002). A pesar 
del predominio de las políticas volteadas a la figura del criminoso, la preocupación 
con el riesgo de victimización trae la posibilidad de reducción de la criminalidad 
a partir de la creación de programas de información y protección orientados a 
la persona en situaciones típicas de la condición de víctima. En la construcción 
de ese escenario, se evalúa el riesgo de victimización por medio de indicadores 
capaces de convertir ciertas personas o grupos en víctimas en potencial.

A partir de la década de 1970, las investigaciones pasaron a considerar 
con mayor atención datos de víctimas de violencia, lo que provocó el surgi-
miento de algunas teorías de la victimización, en asociación al desarrollo de 
las teorías sobre el criminoso, teniendo como panorama el contexto social que 
vincula ambos procesos: aquel por el que individuos se tornan víctimas y aquel 
en que criminosos encuentran motivación suficiente para el cometimiento del 
delito (Meier y Miethe, 1993). 

Esa perspectiva integrada exige la comprensión de toda la estructura so-
cial que circunda tanto al ofensor en cuanto a la víctima, pues es en ese contexto 
en que se desarrollan sus relaciones y se prepara la motivación para el criminoso 
y la exposición de la víctima. En el ámbito de los estudios criminológicos, se 
torna posible explicar por qué acontecen crímenes con mayor frecuencia en 
determinadas localidades que en otras, y cómo ese hecho se relaciona a los es-
cenarios de desigualdad y violencia. Las principales teorías a ese respecto son la 
teoría de la exposición por estilo de vida (life style/exposure theory), la teoría de 
la anomía, la teoría de actividades rutinarias (routine activity theory) y la teoría de 
la desorganización social.

5.1.  Teoría de la exposición por estilo de vida

Esta teoría se desarrolló a partir del estudio de Hindelang, Gottfredson y Garofalo 
(1978), con la noción básica de que el acaecimiento del delito estaba asociado al 
riesgo de victimización decurrente del estilo de vida del individuo, manifestado 
por medio de las actividades por él ejercidas. Esas actividades, relacionadas a traba-
jo u ocio, podrían naturalmente colocar a alguien en contacto con el crimen, o al 
menos aumentar el riesgo de victimización (Meier y Miethe, 1993). 
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De ese modo, las diversas características que definen al estilo de vida, 
como edad15, sexo, color, profesión, estado civil y renta familiar, influenciarían 
en la distribución de los delitos en el tiempo y en el espacio, haciendo con 
que determinados lugares fueran afectados por un mayor riesgo de victimiza-
ción (Robinson, 1999). En el mismo sentido, Peixoto, Andrade y Moro (2007) 
observan que el modo como el individuo organiza su tiempo entre trabajo y 
ocio (por tanto, el estilo de vida) afecta las interacciones con criminales o la 
exposición a situaciones en que hay un elevado riesgo de victimización. Sin 
embargo, llama la atención que el mayor o menor riesgo de victimización en 
relación a determinados delitos depende de la naturaleza del estilo de vida, es 
decir, diferentes crímenes deben ser estudiados a partir de su especificidad en lo 
que concierne a la victimización orientada por el estilo de vida.

Situaciones de pobreza y desigualdad, evidenciadas por elementos como 
la falta de tratamiento médico de cualidad, ciertamente afectan al estilo de vida. 
En su concepción multidimensional, la pobreza limita las oportunidades del 
individuo de desarrollarse como le gustaría, y su "estilo de vida" es orientado a 
la manutención de rentas mínimas para subsistencia y morada, lo que impide la 
obtención de mecanismos de protección. De modo diverso, personas con renta 
familiar elevada, por ejemplo, tienen mayores condiciones de invertir en segu-
ridad personal y patrimonial, pudiendo moldar su estilo de vida conforme a la 
propia voluntad (Silva, Godoy y Morais, 2015).

5.2.  Teoría de la anomía

La teoría de la anomía parte de un contexto de ausencia o desintegración de las 
normas sociales, ligado a la pérdida de referencias comunitarias normativas, o sea, 
al ablandamiento de la solidaridad social y a la corrosión de la consciencia co-
lectiva. Durkheim comprende esa consciencia como el conjunto de creencias y 
sentimientos comunes a la media de los miembros de una sociedad, componiendo 
un sistema con vida propia que posee estados fuertes y definidos.

15 Sorj y Martuccelli atentan para el hecho de que la victimización presenta una variación 
considerable de acuerdo con la edad. Como las tasas son calculadas por la generalidad de los 
habitantes, esas peculiaridades pasan sin percibir. Los autores colocan como "grupo de riesgo" 
la población joven: en Venezuela, 27% de los hombres entre 15 y 18 años de edad no trabajan 
ni estudian (datos de 2002); en Brasil, 13,8% de los jóvenes de 15 a 24 años no estudian ni 
trabajan, con el agravante de que entre los que no completaron la enseñanza básica esa pro-
porción sobe para 19,6% (datos de 2005). Las cifras evidencian el problema de una generación 
condenada a los riesgos de la informalidad, lo que puede llevar a la proliferación de conductas 
delictivas (Sorj y Martuccelli, 2008).
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La modernidad dio origen a una solidaridad orgánica decurrente de 
la gran variedad de intereses y concepciones, así como de la división del tra-
bajo productivo entre agentes interdependientes. En ese escenario, las rápidas 
transformaciones sociales y económicas provocaron la ruptura de los padrones 
tradicionales de organización e reglamentación, tornando débiles o inexistentes 
los límites de la acción individual. 

Al considerar la regulación como el elemento necesario para el estable-
cimiento de vínculos y fines comunes, frente a la diversidad y especialización de 
funciones sociales, Durkheim construye la noción de anomía para caracterizar 
situaciones en que la sociedad pierde la fuerza para regular e integrar los indi-
viduos, lo que puede llevar a la manifestación de comportamientos delictivos o 
autodestructivos, como el suicidio (Durkheim, 2008).

Robert Merton utilizó el concepto de anomía para explicar sociológica-
mente cómo un comportamiento desviante puede representar un síntoma de di-
sociación entre la estructura cultural prescripta por la sociedad (el conjunto de los 
valores normativos que orientan la conducta de los miembros de una sociedad o 
grupo) y la estructura social, es decir, los caminos que permiten que los miembros 
de un grupo puedan actuar de acuerdo con las normas y objetivos de la estruc-
tura cultural. Así, procesos de victimización serían facilitados cuando la sociedad 
manifestase la importancia de determinadas metas (imponiendo una estructura 
cultural y metas de consumo y de riqueza, por ejemplo) sin fornecer condiciones 
para que la mayoría de las personas pudieran alcanzarlas por medios legítimos, lo 
que conduce a la verificación de situaciones de anomía (Merton, 1938). 

El estudio de Merton busca explicar por qué gran parte de las infrac-
ciones son cometidas por individuos de clases desfavorecidas, socialmente ex-
cluidos del acceso a los mecanismos institucionalizados para el alcance de los 
objetivos ligados a la ascensión social e à riqueza, estimulados y difundidos pela 
sociedad. Sin embargo, reconoce que la pobreza es solamente una variable den-
tro de un espectro complejo de interdependientes variables sociales y culturales. 
Las conductas antisociales se tornan resultados "normales" cuando la pobreza 
es asociada a la asimilación de un énfasis cultural en la acumulación monetaria 
como símbolo de suceso (Merton, 1938). 

En el contexto latinoamericano, dichas situaciones son cotidianas, pues 
el escenario de amplia desigualdad y falta de oportunidades crea la sensación de 
pérdida del orden moral y ausencia de cohesión social, fragilizando la creencia 
en conjunto de valores comunitarios que deben ser respectados. En ese sentido, 
Sorj y Martuccelli (2008) observan que hay una cultura particular de trans-
gresión en Latinoamérica, asociada a una tradición legalista; a gobiernos que 
menosprecian los ciudadanos que no poseen influencia económica o política; 
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y una tolerancia a la transgresión de las reglas, principalmente para aquellos 
que ocupan posiciones de poder, capaces de utilizar los mecanismos legales a 
su favor. 

La pobreza y la desigualdad inciden como realidades que intensifican 
la dificultad de observancia a la estructura cultural prescrita, pues los canales 
disponibles son insuficientes o intangibles para algunos, lo que estimula la bús-
queda por formas de movilidad social no alcanzadas por la legalidad, frecuente-
mente asociadas a la producción de violencia y victimización. 

5.3. Teoría de actividades rutinarias

La teoría de actividades rutinarias o de la rutina diaria se asemeja en mucho a 
la teoría de la exposición por estilo de vida, pues considera aspectos de la rutina 
de los individuos que pueden elevar el riesgo de victimización. Las actividades 
rutinarias son los medios utilizados por las personas para la satisfacción de sus 
necesidades, que ahí están relacionadas al estilo de vida (Robinson, 1999). 

Tal teoría entiende que los crímenes resultan de la convergencia de tres 
elementos: la motivación del delincuente, la exposición de la víctima y la falta 
de seguridad para prevenir el delito (más específicamente la falta de “guardia-
nes”, que pueden relacionarse a personas o impedimentos físicos al crimen) 
(Meyer y Miethe, 1993). En ese sentido, por ejemplo, en cuanto al tiempo gas-
tado dentro de casa disminuye el riesgo de victimización, el tiempo gastado en 
público puede aumentarlo.

5.4.  Teoría de la desorganización social

La teoría de la desorganización social (o de la ecología criminal), iniciada por 
Shaw y McKay (1942), confiere mayor importancia al ambiente. Ellos, al in-
vestigar la delincuencia juvenil en la ciudad de Chicago, verificaron que se 
concentraba en áreas de deterioro. La idea de desorganización social remite a la 
movilidad y a la heterogeneidad ínsitas de las ciudades modernas, que provoca la 
ruptura de los mecanismos tradicionales de control (familia, vecindario, religión, 
escuela) y lleva el individuo recién-llegado a la ciudad a un reproche de sus há-
bitos y concepciones morales, como parte del sentimiento de pérdida personal 
(Dias y Andrade, 1997). 

En su estudio, Shaw y McKay identificaron áreas de delincuencia, es 
decir, localidades que presentaban mayores índices de criminalidad, que estaban 
relacionados a la degradación física, a la segregación económica, étnica, racial, a 
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las enfermedades y otros problemas observados con la distribución de la pobla-
ción de Chicago. La desorganización social, por tanto, se muestra determinante 
para la diseminación de la violencia y la ocurrencia de procesos de victimi-
zación, afirmando la teoría ecológica la necesidad de políticas urbanísticas y 
sociales que viabilicen la elaboración de programas comunitarios capaces de 
promover actividades recreativas e intensificar la formación sociocultural, mejo-
rando las condiciones económicas, sociales y educacionales (principalmente de 
los niños), a fin de neutralizarse el padrón desviante fornecido por las ciudades.

Robert Sampson argumenta que las características comunitarias con-
tinúan a ser determinantes, pues el ambiente en que se desarrolla el individuo 
influye en una gran variedad de fenómenos sociales, como el crimen, la salud, 
el embarazo precoz y la inmigración. En su concepción teórica, la desorganiza-
ción social es comprendida como la incapacidad de una estructura comunitaria 
de alcanzar los valores comunes de sus residentes y mantener controles sociales 
efectivos. Esa definición es sistémica, pues la comunidad local es vista como 
un sistema complejo de amistad, parentesco, redes de convivencia y vínculos 
establecidos en la vida familiar y en procesos de socialización. 

Sampson investiga la dinámica espacial de la violencia urbana, diagnos-
ticando en determinadas áreas un ciclo de "armadillas de pobreza", cuya mani-
festación más intensa se da en comunidades segregadas y racialmente aisladas. 
Así, parte de la hipótesis de que la explicación de la violencia urbana envuelve 
el análisis de la localidad y de las desigualdades económicas y sociales que la 
caracterizan, evidenciadas por elementos como pobreza, segregación racial de 
minorías y familias monoparentales (Sampson, 2013).

Se nota que la teoría de la ecología criminal trae conceptos que se apro-
ximan de los vínculos evidenciados en ese trabajo entre pobreza, desigualdad 
y violencia: con efecto, buscamos afirmar que el riesgo de victimización sufre 
fuerte influencia de los factores de vulnerabilidad socioeconómica, resultantes 
de los elevados niveles de pobreza y desigualdad en el acceso a renta y servicios, 
y que las áreas con menor incidencia de programas sociales son, en general, 
aquellas en que los índices de criminalidad son más expresivos. Los ciudadanos 
que viven en localidades desfavorecidas y áreas socialmente deterioradas están 
sometidos a un mayor riesgo de victimización, especialmente en caso de críme-
nes contra la persona, como el homicidio.16 

16 Específicamente en relación al homicidio, algunas investigaciones apuntan la incerteza de 
relación directa entre reducción de la pobreza y caída de la criminalidad violenta. Se apun-
ta la ausencia de evidencias empíricas convincentes de la idea de que la disminución en la 
desigualdad de renta resulta en menores tasas de homicidios. De hecho, los datos en cuanto 
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Para Cano y Santos (2001), la renta constituye un factor de protec-
ción contra la violencia letal, principalmente porque los que poseen rentas más 
elevadas pueden invertir en servicios y equipamientos de seguridad personal, 
además de establecerse en zonas con mayor calidad de vida y monitoreo policial 
constante. En ese escenario, la violencia puede figurar como indicador de desi-
gualdad en lo que respecta al nivel de escolaridad de los individuos, condiciones 
de morada y proveimiento de servicios públicos en los microespacios urbanos, 
en especial en las metrópolis.

En el mismo sentido, Silva, Godoy y Morais (2015) constataron que el 
acceso a la educación reduce la ocurrencia de la victimización por homicidio y 
suicidio, al paso que factores como las malas condiciones de salud, el aumento 
del número medio de habitantes, la pobreza y el bajo desarrollo económico 
municipal aumentan los índices de victimización.17 El estudio de Santos (2008) 
también demostró que factores como pobreza, exclusión escolar, violencia do-
méstica y desempleo, que están ligados a las condiciones socioeconómicas de los 
individuos, estimulan la práctica de la criminalidad y originan la victimización.

Para la identificación de las características socioeconómicas individuales 
de las víctimas, se acostumbra a hacer uso de investigaciones de victimización, 
frecuentemente realizadas por medio de cuestionarios específicos dirigidos a 
los residentes de una región. La utilización aislada de las estadísticas criminales 

al homicidio son ambiguos, especialmente en Latinoamérica, visto que cuatro de sus países 
(Brasil, Colombia, México y Venezuela) son responsables por una en cada cuatro muertes en 
el mundo, aún que la región tenga sido palco de una reducción considerable en los índices 
de pobreza y desigualdad (Eisner, 2015). Aún así, consideramos que la desigualdad persistente 
no puede ser descartada como un factor que acentúa la victimización por homicidio, pues la 
violencia, en sus diversas formas, es en gran medida producto de situaciones de desigualdad 
exacerbada, conforme argumentamos. Sin embargo, otros aspectos intensifican esa relación 
en lo que respecta a la proliferación de homicidios, como el desempleo juvenil, el nicho 
de las drogas ilícitas, el fácil acceso a armas de fuego y fallas en las instituciones policiales y 
jurídicas, bien como en el sistema penitenciario. Los formuladores de políticas públicas, cons-
cientes de los múltiples factores de complicación, deben dividir las estrategias en diferentes 
ejes y, principalmente, reforzar las conquistas obtenidas con la reducción de la pobreza y de 
la desigualdad, promoviendo nuevas iniciativas en ese sentido para generar oportunidades y 
combatir el desempleo crónico.

17  El Atlas da Violencia 2016, desarrollado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada 
(IPEA) y el Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), demostró que los jóvenes negros 
y con baja escolaridad figuran como principales víctimas de homicidios en Brasil: un joven 
de 21 años y con menos de siete años de estudio posee 16,9 veces más chances de tener una 
muerte violenta do que aquél que concluye la enseñanza superior; y a los mismos 21 años, la 
probabilidad de jóvenes negros y pardos (que representan buen parte de la población pobre) 
ser victimados por el homicidio es 147% mayor do que de jóvenes de otros grupos étnicos 
(IPEA, 2016).
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publicadas por las autoridades oficiales competentes para conocimiento de los 
delitos (instituciones policiales, judiciales y penitenciarias) no parece ser la me-
jor opción por la incidencia de la cifra oculta, asociada a una competencia de 
acción diferencialmente distribuida.18 Es considerable el número de hechos que 
dejan de ser registrados porque la víctima no desea revivir el problema, porque 
tiene miedo de retaliaciones o aún porque no confía en las instituciones. Existe 
el temor de que, luego de la victimización primaria, que se da cuando el indivi-
duo es directamente afectado por la práctica del crimen, sobrevenga un proceso 
de victimización secundaria, decurrente del contacto con las instancias oficiales 
de control social, de forma que agrave el daño provocado por el delito. 

Al denunciar su situación, las víctimas frecuentemente revelan el sen-
timiento de descreencia en el Sistema de Justicia, o son desestimuladas por la 
burocratización, insensibilidad y falta de tacto de los profesionales actuantes 
en los órganos oficiales, además de, en determinados casos (principalmente los 
delitos sexuales), ser tratadas como responsables por la ocurrencia del delito 
(Freitas, 2001). 

Así, las investigaciones de victimización contribuyen para una evalua-
ción más cercana de la realidad en lo que toca a la cantidad de casos ocurri-
dos y son capaces de ofrecer informaciones sobre aspectos del hecho delictivo 
que generalmente no son colectados por las instancias oficiales (por ejemplo, 
características demográficas de la víctima que son útiles para la verificación 
de los elementos que afectan el riesgo de victimización). Las investigaciones 
deben destacar las peculiaridades socioeconómicas que ponen en evidencia la 
influencia de escenarios de pobreza y desigualdad en la facilitación de procesos 
de victimización.

18 Para Figueiredo Dias y Costa Andrade, eso significa que la persecución penal, en su función 
de reducir complejas expresiones de la vida, beneficia a los individuos capaces de influir y 
dirigir tal reducción, en detrimento de los que no poseen las mismas condiciones. Son sobre 
todo los jóvenes y los miembros de las clases inferiores que más carecen de la competencia 
de acción específica del proceso penal, lo que hace con que sobre ellos recaiga mayor pro-
babilidad de criminalización. Aún, los autores observan que la criminalidad oculta puede ser 
relacionada al problema de la localización social de la delincuencia, “siendo recurrente la 
conclusión de que a una homogeneidad tendencial en lo que concierne a la criminalidad real 
corresponde un peso diferencial en las estadísticas oficiales en función de la raza y del estatuto 
económico-social” (Dias y Andrade, 1997, p. 385). La inexactitud de los datos oficiales, por 
tanto, refleja el hecho de que la criminalidad de las clases inferiores difícilmente huye del 
control formal.
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6.  El desafío de la reducción de la victimización: cuestiones 
sobre "lo que funciona" 

En los tópicos anteriores, presentamos la hipótesis de que hay un vínculo entre 
pobreza, desigualdad y victimización que es discutida de forma recurrente en 
investigaciones científicas, a pesar de las dificultades de la investigación empí-
rica. Dicho de otra forma, se afirmó que la criminalidad, contenido lógico de 
la victimización (en el sentido jurídico-penal), sufre la influencia de contextos 
de pobreza y desigualdad, pues en ellos el “riesgo de victimización” que incide 
sobre la populación es acentuado.

 La victimización se torna, entonces, un riesgo que es agravado en la 
presencia de elementos como la pobreza y la desigualdad, considerándose que 
son aspectos generadores de segregación social, revuelta y, por consiguiente, 
violencia. Las instancias de control oficial se dedican al desafío de reducir esas 
consecuencias, de “combatir” la criminalidad y “contener” la violencia. Fren-
te a eso, la identificación de estrategias que “funcionan” necesariamente debe 
absorber la reflexión de cómo lidiar con situaciones de pobreza y desigualdad, 
y cual la contribución de esas construcciones de escenarios para las estadísticas 
de victimización.

Sin embargo, la idea de contención y de control punitivo aún es amplia-
mente priorizada, pues las estrategias alternativas aparentemente no traen un re-
sultado inmediato. Cuando el objetivo es demostrar eficiencia, aunque ilusoria, 
el ímpeto represivo acaba conquistando más espacio, con costos (económicos y 
sociales) más expresivos. Los costos económicos se traducen esencialmente en el 
desplazamiento del aparato policial, del Sistema de Justicia y en la manutención 
de prisiones. 

Los costos sociales, por su vez, en el sentido desarrollado por Bour-
guignon (1998), incluyen tres elementos: el costo directo del delito, es decir, el 
dolor físico y psicológico de las víctimas; el costo de la prevención del crimen 
y del sistema judicial; y el costo implícito de las sanciones a los condenados, 
normalmente rendimientos precedentes que dejarán de existir en razón del 
aprisionamiento.

De acuerdo con datos del Institute for Economics and Peace (IEP), se estima 
que, en el año de 2012, la violencia causó un impacto en la economía global 
de US$ 8,99 billones, o aproximadamente 13,1% de la suma de los PIBs de 
todos los países del mundo (IEP, 2012). Frente a eso, se revela la importancia de 
la realización de estudios que evalúen los costos y beneficios de la prevención 
del crimen y de la victimización. Políticas de esa naturaleza pueden traer una 
eficiencia económica considerable, además de contribuir para la reducción de 
los niveles de deterioración social y pobreza.
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La evaluación del costo del crimen trae un elemento controvertido 
en relación a la víctima, pues hay una evidente dificultad de cuantificarse 
efectos intangibles como el dolor, el sufrimiento y la disminución de la cali-
dad de vida. Los llamados costos intangibles incluyen no solamente los efec-
tos psicológicos de la victimización, asociados al acontecimiento traumático, 
sino también pérdidas económicas al considerarse una determinada área como 
peligrosa, inhibiendo el flujo de inversiones y el crecimiento del número de 
empleos en las comunidades (Cohen, 2001). Una solución propuesta para 
el problema de verificación de los costos intangibles es la utilización de la 
metodología que evalúa el cuanto los individuos estarían dispuestos a pagar 
para evitar daños de ese carácter (willingness to pay). Para los economistas, no 
hay dudas de que el costo de un crimen debe ser estimado, a fin de posibilitar 
decisiones más acertadas con respecto a priorización de políticas criminales 
que exijan la locación de recursos. 

El estudio del IEP, que estimó las despensas con la contención de la 
violencia en el mundo19, demuestra que la minimización de las consecuencias 
de los delitos demanda gastos enormes, lo que refuerza la necesidad de una 
evaluación del costo-beneficio de políticas de naturaleza preventiva. La preven-
ción, como estrategia de desvictimización, tiene el potencial de traer mayores 
beneficios a longo y medio plazo, no solamente en el plan social, sino también 
del punto de vista económico, si los gastos están bien articulados. 

Los datos demuestran que es necesario evaluar cuanto se está gastando 
en programas efectivos y cuanto de los gastos con la contención de la violencia 
se muestran fundamentalmente improductivos, porque no son capaces de traer 
resultados considerables en términos de reducción de las tasas de criminalidad, o 
porque los costos de contención (asociados a los desgastes sociales oriundos del 
problema) se revelan mayores do que los costos de una política de prevención 
fundada en evidencias.

19 El informe afirmó que el impacto global de la contención de la violencia es de US$ 9,46 
billones (datos de 2012), lo que equivale a US$ 1.300 al año para cada persona en el mundo, 
y casi el doble del valor de la producción agrícola mundial. Para los países de Latinoaméri-
ca, esos gastos acostumbran ser elevados: en Brasil, la contención de la violencia representa 
un gasto de 7,1% del PIB, siendo que otros presentan porcentajes aún mayores, como 
Colombia, que gasta 10,8% de su PIB, y el Haití, donde ese costo representa 7,5% del PIB. 
Para la realización de ese cálculo, el Índice de Progreso Genuino (GPI) fue utilizado como 
referencia para la especificación de los indicadores que reflejan el nivel de violencia de una 
nación. Los costos financieros fueron determinados por la mensuración de los índices de 
tipos específicos de violencia (por ejemplo, el número de muertes en conflictos internos y 
externos, el número de crímenes violentos, de refugiados, entre otros), multiplicados por 
las estimativas de su costo probable.
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Con la intensificación de la desigualdad y de la pobreza, surgen si-
tuaciones de violencia y victimización para las que los creadores de políticas 
públicas deben encontrar soluciones viables y efectivas. El enfrentamiento del 
problema no es simple y demanda un estudio de estrategias de desvictimización, 
destacándose el rol fundamental de la prevención. La elaboración de programas 
de prevención a la criminalidad debe pasar por un análisis de costos y beneficios, 
lo que no significa afirmar que solo deben ser implementados cuando los bene-
ficios fueran mayores que los costos. Hay diversas otras razones que justifican la 
inversión en la prevención, además de los criterios económicos. Evitar la ocur-
rencia de procesos de victimización significa evitar una serie de costos sociales 
representados por el deterioro de comunidades, la disminución de la cualidad 
de vida y el sufrimiento individual de las víctimas.

Más allá de la lógica superficial de la utilidad, Welsh y Farrington, ana-
lizando investigaciones empíricas acerca del costo de prevención del crimen, 
observan tres estrategias principales: la prevención developmental, la prevención 
situacional y la intervención correccional (Welsh, Farrington y Sherman, 2001). 
La primera de ellas parte del presupuesto de que el comportamiento criminoso 
es influenciado por padrones aprendidos durante el desarrollo del individuo, 
siendo que una prevención fundamentada en evidencias envuelve el acom-
pañamiento y la intervención en los períodos de infancia y de la adolescencia, 
por medio de la promoción de elementos como empleo, educación, desarrollo 
cognitivo y planeamiento familiar.20 En refuerzo a nuestra hipótesis inicial, se 
nota que los factores de riesgo incluyen el crecimiento en situaciones de pobre-
za, además de supervisión parental inadecuada, ausencia de una educación de 
calidad y altos niveles de impulsividad e hiperactividad.

La prevención situacional, por su parte, se preocupa no con la mejora 
de la sociedad y de sus instituciones, sino con la reducción de las oportunidades 
para el crimen, esencialmente a partir de modificaciones o manipulaciones del 
ambiente, como la introducción de iluminación pública en nuevas áreas. Para 
este tipo de prevención, se observó una dificultad de generalizar conclusiones 
acerca de las estrategias efectivas. No se puede aclarecer qué especie de pre-

20 En el mismo sentido, afirma Jeffrey Reiman (2001, p. 45): "In short, there is a growing body 
of knowledge showing that early childhood intervention and drug treatment programs can 
work to reduce crime. As Professor Blumstein observed, 'If you intervene early, you not only 
save the costs of incarceration, you also save the costs of crime and gain the benefits of an in-
dividual who is a taxpaying contributor to the economy'. But, as Peter Greenwood, author of 
the Rand Corporation Study, Diverting Children from a Life of Crime, says, 'The big policy 
question is, who will act on this?'".
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vención funciona mejor para un determinado tipo de crimen, visto el amplio 
carácter de las estrategias situacionales (Welsh, Farrington y Sherman, 2001). 

Por fin, la prevención correccional busca modificar el comportamiento 
del ofensor por medio de un tratamiento aliado al control externo, afectando 
las actitudes futuras del individuo. La preocupación principal es con el trata-
miento dispensado al ofensor. Esa forma de prevención es utilizada para reducir 
el comportamiento criminoso en las comunidades, promover la reintegración 
psicológica y social del ofensor a la sociedad y mejorar factores como la educa-
ción, la salud y la armonía social, reduciendo también los costos del Sistema de 
Justicia al provocar la disminución de la reincidencia.

Algunos de los beneficios de las tres estrategias mencionadas incluyen 
menores tasas de criminalidad (por tanto, reducción de la victimización) y au-
mento del número de empleos, pero parece más probable que las ventajas ex-
cedan a los costos a corto plazo especialmente en los programas de prevención 
situacionales y correccionales, al paso que en la prevención delimitada en el 
desarrollo infanto-juvenil los beneficios solo deben empezar a ultrapasar los 
costos a medio o largo plazo. 

Es cierto que el término “prevención”, a ejemplo de esas especies dis-
cutidas, puede adecuarse a tipos de estrategias con focos diversos. Ese artículo 
pretende hacer hincapié, sin embargo, en el análisis de los beneficios de una 
prevención orientada por el modelo developmental desarrollado por Welsh y Fa-
rrington, pero comprometido con esfuerzos de reducción de la pobreza y de la 
desigualdad, especialmente en fases iniciales de vida, por medio de elementos 
que permitan el libre desarrollo de los sujetos, sin que el recurso a la violencia 
parezca ser la única alternativa viable de movilidad social. Es en ese sentido es-
pecífico que discutimos la prevención y la necesidad de evaluación de los bene-
ficios de políticas de esa naturaleza, en contraposición a la minimización de las 
consecuencias de la criminalidad y de la victimización, que ciertamente atrae, 
más allá de elevadas pérdidas económicas, costos sociales difícilmente superables.

De todos modos, las estrategias se complementan y pueden traer resul-
tados positivos en términos de desvictimización, en la medida en que la promo-
ción de mejorías en los factores socioeconómicos conduce a una reducción de 
la vulnerabilidad de la víctima, desde una perspectiva integrada (no restricta al 
sentido jurídico-penal).

La creación de programas preventivos que reduzcan la necesidad de 
contención de la violencia, principalmente por medio del alivio de la pobreza y 
de la desigualdad, se muestra más viable desde el punto de vista económico, ade-
más de provocar el rescate de la cohesión social y desarrollar el capital humano 
(Londoño de la Cuesta, 1996). En ese sentido, Fajnzylber, Lederman y Loayza 
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(2002a) verificaron que la violencia es determinada por el padrón de distri-
bución de renta en asociación a la tasa de variación de la renta nacional, con-
cluyendo que una acelerada reducción de la pobreza conduce a la disminución 
también de las tasas de criminalidad. La consecuencia lógica es la reducción de 
la necesidad de gastos exorbitantes con estructura policial, procesos judiciales 
y encarcelamiento21, además del aumento de la fuerza de trabajo disponible y 
de la posibilidad de mayores inversiones en áreas productivas, como educación, 
salud e infraestructura. 

Los costos derivados de la desigualdad y de la pobreza, en especial 
aquellos que se destinan a la contención de la violencia, se muestran más ex-
presivos y socialmente prejudiciales que los costos de implementación de polí-
ticas públicas de prevención a la criminalidad y a la violencia. Por eso es que la 
evaluación de esos costos debe basar la formulación de mecanismos para orien-
tar las estrategias de desvictimización. La investigación de los vínculos existentes 
entre desigualdad, pobreza y los índices de violencia es el punto de partida para 
la formulación de estrategias “que funcionan”, independientemente del tiempo 
que se deba invertir.

7.  Conclusiones

Desigualdad y pobreza son factores que intensifican la violencia y la criminali-
dad, originando procesos de victimización. Latinoamérica es una de las regiones 
más sensibles al problema, reflejo no solamente de proceso histórico de colo-
nización predatoria, sino de políticas meramente paliativas que no atacan a las 
causas estructurales del fenómeno. 

Fueron establecidas hipótesis que ponen en evidencia la relación entre 
escenarios de deterioro social y elevados riesgos de victimización, en síntesis: 
(a) condiciones de vulnerabilidad llevan a la descreencia en las normas sociales 
y a una búsqueda por compensación, frecuentemente por medio de actividades 
ilícitas capaces de minimizar la situación de desigualdad; (b) el riesgo de victi-
mización sufre influencia de factores socioeconómicos como renta, localización 
geográfica y acceso a servicios básicos, siendo que para las camadas inferiores 

21 El encarcelamiento en masa es un aspecto que en gran medida impide la reducción de la 
pobreza al provocar elevados niveles de desempleo, sueldos más bajos y aumento de la cri-
minalidad, además de contribuir para la ruptura de relaciones familiares y la fragilización del 
control social informal, por la distorsión de las normas sociales (Dammert y Zuñiga, 2008; 
Defina y Hannon, 2013).
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hay una gran dificultad de alcanzar niveles razonables de seguridad; y (c) la 
violencia, aunque no sea característica exclusiva de áreas de baja infraestructura, 
en ellas se revela más intensa, habiendo una tendencia a ocultar los problemas 
enfrentados por sus residentes. 

En ese sentido, hicimos referencia a estudios empíricos y teóricos, en 
especial a investigaciones econométricas, que identificaron la pobreza y la de-
sigualdad como fuentes determinantes de la violencia y victimización. Como 
consecuencia, los costos de contención de esa realidad se revelan exacerbados, 
impidiendo que recursos sean dirigidos al perfeccionamiento de estrategias de 
mejoría de la salud, de la educación y de la infraestructura social. Quedó de-
mostrado que dichos costos podrían ser optimizados por medio de medidas 
preventivas, que presentan gran capacidad de evitar procesos de victimización a 
largo y medio plazo, principalmente las que promueven intervenciones positivas 
en el desarrollo de los niños y adolescentes, a partir de la promoción de aspectos 
inhibidores de la pobreza y reductores de desigualdad. 

Sin embargo, con mayor frecuencia se observa el refuerzo de los dis-
cursos de endurecimiento de las penas y encarcelamiento en masa, que no 
se muestran eficaces para la prevención de la criminalidad y la reducción del 
riesgo de victimización, forneciendo mera ilusión de seguridad. Las áreas más 
pobres y alejadas de los centros de producción y desarrollo permanecen olvida-
das, pasadas por alto y desprotegidas, posibilitando la eclosión de diversas formas 
de violencia. Allí reside una gran cantidad de víctimas invisibles, en contextos 
sociales ignorados por las ciencias criminales.

Hay mucho espacio para una promisora agenda de investigación a ser 
considerada en el planeamiento de intervenciones estratégicas de desvictimiza-
ción, con el desarrollo de alternativas que visen a la reducción de la pobreza y 
de la desigualdad social. Los costos sociales de la violencia y de la victimización 
no pueden ser mayores que los esfuerzos de su superación.
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Resumen
Ser víctima genera sufrimiento. Precisamente la compasión es una emoción que nos 
hace comprender ese sufrimiento a través de un ejercicio de la imaginación que 
nos coloca en la posición del que sufre. Posee, por lo tanto, un valor cognitivo que 
aúna tanto conocimiento como concernimiento, presentando una dimensión política que 
resulta especialmente relevante en la construcción de la victimidad y en la determi-
nación del trato social a las víctimas. En este texto se pretende reflexionar sobre el 
papel social de la compasión y su dimensión como virtud pública, partiendo de la 
vulnerabilidad como uno de sus elementos esenciales y desde un entendimiento de 
la misma estrechamente relacionado con la idea de justicia. Entre las muchas impli-
caciones que se derivan de esta política y justicia de la compasión, nos centraremos en 
algunas aplicaciones prácticas relevantes para la articulación de sistemas adecuados de 
apoyo y atención a las víctimas de delitos.
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Abstract
Being a victim generates suffering. Precisely, compassion is an emotion that makes us 
understand suffering through the exercise of imagination that places us in the posi-
tion of the sufferer. It has, therefore, a cognitive value that combines both knowledge 
and concern, presenting a political dimension that is especially relevant in the cons-
truction of victimhood and in the determination of social treatment of victims. This 
text aims to reflect on the social role of compassion and its dimension as a public 
virtue, starting from vulnerability as one of its essential elements and from an un-
derstanding of it closely related to the idea of   justice. Among the many implications 
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derived from this policy and justice of compassion, we will focus on some practical outcomes relevant 
to the articulation of an accurate victim support system.

Key words
Victimhood, vulnerability, compassion, justice, criminal policy.

1.  Introducción

Ser víctima de delito implica dolor y sufrimiento. Ante ello, la mera racionaliza-
ción, aunque indispensable, parece quedarse corta. No obstante, la simple emo-
cionalización tampoco resuelve nada: no se trata de limitarnos al reconocimiento 
del sufrimiento ajeno, sino de ayudar a superarlo interviniendo para recuperar la 
vida anterior al hecho que lo provocó en la medida de lo posible.

Al plantear, como solemos hacer a menudo, una separación entre com-
pasión y justicia estamos tal vez minusvalorando el papel que la emoción com-
pasiva tiene en la formación de un juicio acerca del sufrimiento de los demás. 
La compasión, al permitir colocarnos en la posición del otro y sentir en alguna 
medida el dolor que éste siente, es una forma de conocimiento que implica tan-
to percepción como imaginación. Aunque puede estar muy mediatizada por el 
prejuicio, ser inconstante y voluble u ocultar un cierto menosprecio fundado en 
una superioridad moral mal entendida. En cualquier caso, en su mejor versión, 
posee una dimensión social y política evidente. 

Por eso mismo, a pesar de sus evidentes limitaciones, algunas formas de 
entender la compasión parecen especialmente relevantes para la comprensión 
profunda de las víctimas y sus necesidades. No en vano, la atención e interven-
ción articulada en diversos planos sobre las consecuencias negativas que genera 
la victimización derivada del delito se configura como un rasgo definitorio de 
lo que debe ser hoy en día una sociedad decente1 y bien ordenada. Ese cono-
cimiento compasivo implica además un reconocimiento de la vulnerabilidad: la 
propia y la de los otros, que, aunque pueda tener elementos inherentes de raíz 
biológica, asienta frecuentemente sobre estructuras sociales injustas y desiguales. 

No obstante, no todas las víctimas son percibidas con el mismo valor 
social, persistiendo una evidente jerarquización: distinguimos socialmente entre 

1 Utilizo aquí este concepto de sociedad decente en el sentido de Margalit (2010, p.15) que 
distingue entre el concepto microético de sociedad civilizada, entendida como aquella cuyos 
miembros no se humillan unos a otros, y el de sociedad decente que, en una dimensión ma-
croética, describe a aquella sociedad cuyas instituciones no humillan a las personas.
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víctimas presentes y víctimas ausentes, víctimas que tienen voz y víctimas silen-
ciadas, víctimas atendidas y víctimas olvidadas; en definitiva, víctimas buenas y 
malas víctimas. O, en otras palabras, víctimas hacia las que sentimos compasión 
y otras frente a las que mostramos, en el mejor de los casos, indiferencia cuando 
no abiertamente desprecio. 

2.  Víctimas, victimidad e identidad

La palabra víctima proviene del latín victima y se utilizaba originariamente para 
designar al animal o animales objeto de un sacrificio a los dioses2. De acuerdo 
con Van Dijk (2008, p.9), el uso de la palabra víctima en la mayoría de los len-
guajes occidentales para referirnos a las personas afectadas por las consecuencias 
del delito, a la sombra de Jesucristo y de la tradición cristiana, implica que se 
encuentran construidas “tanto como objeto de sufrimiento, merecedoras de la 
compasión social, como sujetos activos de sacrificio”. 

Pero, ¿cuál es el significado en las sociedades actuales de ser víctima? 
Para responder a esta pregunta debemos partir del concepto de victimidad. 
Como nos recuerda Tamarit (2013, p. 6), el término fue utilizado inicialmente 
por Mendelsohn (1956) para referirse al “conjunto de características bio-psico-
sociales comunes a todas las víctimas en general, con independencia de la causa 
de su situación” aunque, a partir del constructivismo sociológico, se ha ido 
extendiendo la idea de que se trata básicamente de una construcción social. 
Para Herrera Moreno (2014, p. 345), “en un sentido descriptivo, la victimidad 
se entiende como concentración, en una persona o colectivo victimizado, de 
un conjunto de rasgos y condiciones precisas para el refrendo comunitario, po-
lítico y jurídico de la injusticia sufrida”. Ese reconocimiento de la victimidad a 
través del establecimiento de una serie de condiciones “está determinado prima 
facie explícitamente desde la esfera normativa y supone el reconocimiento de 
un haz de derechos” (Herrera Moreno, 2014, p. 346)3. Pero la victimidad tiene 

2 Cárdenas (2017, p. 131-133) rastrea una etimología de la palabra víctima en español algo más 
compleja al derivarla del sustantivo latino victus que significa alimento en un sentido cuasi-
religioso de sacrificio. Pero también tendría una segunda acepción derivada del verbo latino 
vinco, que significa vencer para referirse a la víctima vencida en el contexto de la filosofía y de 
la tragedia griega. Finalmente, en una tercera acepción, derivaría del verbo latino vineo, que 
significa liar o trenzar o del verbo vinceo que significa encadenar, lo que lo conecta también con 
el vocablo hebreo akedá, que remite, no al sacrificio de Isaac, sino la ligadura de éste a la piedra.

3 Como apunta Tamarit (2013, p. 6), “Al imponerse este concepto [de víctima], incluso en los 
textos legales, sobre los términos agraviado, ofendido o perjudicado, el Derecho se abre a una 
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también una dimensión social más amplia y, en consecuencia, “se despliega, en 
estos términos, como lugar de sentido donde la persona dañada asume y adquiere 
identidad, por la consolidación cívica de su perfil de víctima (así, en la comu-
nidad, en la sociedad amplia, en los medios de comunicación) y la correlativa 
admisión normativa de la injustica padecida” (Herrera Moreno, 2014, p.346). 

Desde los años ochenta del pasado siglo se inicia un auténtico redes-
cubrimiento de la víctima en el campo del Derecho penal y de las políticas 
criminales. Garland (2005, p. 26) ha calificado a este fenómeno como retorno de 
la víctima, puesto que esta ha irrumpido en el centro del escenario del teatro del 
delito y ahora “el nuevo imperativo político es que las víctimas deben ser pro-
tegidas, se deben escuchar sus voces, honrar su memoria, deben poder expresar 
su ira y debe haber respuestas a sus temores”. De hecho, el desplazamiento de 
las víctimas hacia una posición cada vez más central constituye una de las trans-
formaciones más visibles y radicales (en el sentido de afectar a la raíz) de los 
sistemas jurídico-penales contemporáneos. 

Al tiempo que se reconocían sus derechos y se modificaban los proce-
dimientos jurídico-penales para incluir a la víctima, que era la gran olvidada del 
sistema de justicia, se iban articulando nuevas políticas de apoyo y asistencia a 
los sujetos damnificados por los actos criminales en las que intervienen muchos 
profesionales y especialistas de diversos ámbitos (psicólogos, médicos, operado-
res jurídicos, policía, etc.) que abordan el proceso de intervención desde una 
perspectiva integral y multidisciplinar (Caravaca Llamas, 2011, p.5). Ese proceso 
de intervención, complejo y multicausal, debería procurar, en la medida de lo 
posible, la desvictimización (vid., entre otros, Tamarit, 2006; Baca, 2006; Morillas 
Fernández et al. 2011; Caravana Llamas, 2011; Varona, 2014; Rodríguez Cam-
pos, 2015) lo que implica la restitución o resarcimiento del impacto o secuelas 
que haya podido generar el hecho criminal en la figura de la víctima (Morillas 
Fernández et al., 2011, p. 123)4.

dimensión emocional, superando la tradicional tendencia a mantenerse en el terreno de la 
abstracción racional y el lenguaje emotivamente neutro”. En el caso español, debemos aquí 
hacer una especial referencia a la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 
que recoge en su art. 2 el concepto general de víctima.

4 Para Caravaca Llamas (2011, p.5) este complejo proceso pretende, de un lado “fundamentar 
y justificar una actuación específica de la Política Social para las víctimas; pero por otro busca 
normalizar, en la medida de lo posible, la situación de las mismas en el conjunto de la socie-
dad, eliminado toda posibilidad de estigmatización, de instalación crónica en la victimización, 
o la generación de una comunidad de víctimas cerrada en sí misma”.
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A ese retorno de la víctima del que habla Garland (2005) desde la pers-
pectiva de la cultura del control ha contribuido sin duda el surgimiento y la 
consolidación de la Victimología como disciplina académica. La Victimología 
aparece, de esta forma, como una imagen especular de la Criminología que, 
frente a una percepción hegemónica muy enfocada hacia el agresor, introduce 
una segunda mirada ante los procesos de victimización (Echeburúa y Cruz-
Saez, 2015, p. 84). Desde los trabajos fundacionales en torno a los años 40, la 
disciplina ha ido adquiriendo un sesgo cada vez más promocional a partir de la 
reivindicación de las asociaciones de víctimas sobre todo desde los años 70 y 80 
(Karmen, 2010; Neves y Fávero, 2010; Gracia, 2014; Gracia y Saavedra, 2017). 
Lo que ha sido descrito por autores como Fattah (2010) como el paso de una 
Víctimología del acto, más positivista y centrada en el análisis y estudio científico 
de la víctima y del proceso de victimización, a una Victimología de la acción, en la 
que el abordaje de las necesidades de las diferentes víctimas de crimen ocupaba 
un lugar destacado desde posiciones cercanas al activismo5.

Un activismo que también ha dirigido sus esfuerzos a potenciar la na-
rración social y cultural del impacto del delito: a contemplar el mundo, en algún 
sentido, a través de las lentes del sufrimiento (Fassin, 2012). Como se suele decir 
muchas veces, se trata de dar voz a las víctimas. Y para esta tarea son esenciales 
las historias contadas por las propias víctimas que proporcionan una narrativa de 
su sufrimiento, no solo emergente sino cada vez más poderosa, que también ha 
servido para apoyar a las personas que potencialmente se pueden encontrar en 
una situación similar (Walklate 2016; Walklate et al., 2018). 

En ese giro narrativo de la construcción de la victimidad, el papel de los 
medios de comunicación resulta de la mayor relevancia, siendo la televisión el 
medio privilegiado a través del que llega a la población una parte importante 
de la narración de ese sufrimiento de las víctimas6. Por ejemplo, en el caso de 

5 Hasta el punto de que para el propio Fattah (2010) ello habría generado un empobrecimiento 
de la disciplina por lo que debería apostarse, en bien del futuro de la disciplina, por el retorno 
a lo que él denomina una victimología científica: no partidaria y no alineada; objetiva, neutra 
(en términos de raza, género y clase), orientada hacia la investigación y centrada en la teoría; 
igualitaria y que no crea una jerarquía de víctimas.

6 Por ejemplo, Marshall y Pieraan (2008) estudiaron cómo era presentado el sufrimiento de las 
víctimas que acudían a dar su testimonio al programa The Oprah Winfrey Show, reconocido 
como el talk show más exitoso e influyente de la historia de la televisión mundial. Su conclu-
sión fue que uno de los aspectos más reveladores del espectáculo descansaba en la creencia en 
la universalidad del sufrimiento humano y que su éxito se basaba en la habilidad de mostrar 
ese sufrimiento individual para que pudiéramos empatizar con él como parte de nuestra 
humanidad compartida. Es decir, de nuevo conciencia del sufrimiento ajeno y vulnerabilidad 
compartida como base para la compasión pública. La influencia de Oprah descansaría, para 
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España, podemos recordar la importancia para la visibilización de la violencia de 
género que tuvo la narración de Ana Orantes7. Con todo, en la sociedad actual 
no podemos pasar por alto la influencia creciente de las redes sociales. Y así, 
como apunta Munt (2016, p.2), éstas favorecen respecto de la percepción social 
de las víctimas una especie de testimonio distanciado que ha sido denominado 
por algunos, algo despectivamente, como clicktivismo. Los usuarios de las redes 
sociales tienen a su alcance las historias de las víctimas en cantidades hasta ahora 
sin precedentes lo que “puede movilizar respuestas masivas con una simultanei-
dad casi fulminante” (Munt, 2016, p.2)8.

En resumen, no hay que negar que esa presencia mediática tiene sus ven-
tajas al dar voz y visibilidad a las víctimas. De hecho, los periodistas, al menos en 
su mejor versión tendrían tanto o más que decirnos que los filósofos racionalistas 
acerca del alcance moral de una comunidad en el que la adecuada atención a las 
víctimas sería un rasgo relevante. No es de extrañar, por lo tanto, que Nussbaum 
(2008, p. 353), aun siendo muy consciente de lo maleable de la emoción, incluya 
a los periodistas entre los que denomina empresarios de la compasión.

Pero esa mediatización esconde también peligros, sobre todo si pensa-
mos en la forma en que la que determinados medios presentan ese sufrimiento 
que puede muy bien dificultar nuestra compasión (Woods, 2012, p.41) y refor-
zar la jerarquía de víctimas. Además, existe el riesgo añadido de una sobreex-
posición al sufrimiento de los otros, especialmente de las víctimas, en el que la 
desgracia aparece como “un ingrediente más de nuestro consumo informativo 
contra el que hemos generado una gran capacidad de indiferencia” (Innierarty, 
1994, p. 64). 

Marshall y Pieraan (2008), en que se arroga el papel de una especie de terapeuta de masas. De 
esta forma presenta a su audiencia algunas víctimas seleccionadas (el adjetivo importa) como 
legítimo objeto social de compasión. Como concluye Siegel (2006, p.219), el mensaje esen-
cial que el programa parece transmitir es: “no estás solo” (you are not alone) y, de esta forma, 
“la democracia es definida por el número de personas que son empoderadas por el hecho de 
saber que su tristeza y frustración es compartida por otra gente”. 

7 La participación de Ana Orantes en 1997 en un programa de Canal Sur, un talk show llamado 
De tarde en tarde, para contar su calvario de malos tratos y la noticia de su posterior asesinato 
unos meses después, quemada viva por su marido y agresor, fue un auténtico revulsivo que 
hizo pasar este tipo de noticias de la sección de suceso a la de nacional y ayudó a poner el 
tema en la agenda pública de forma clara y decidida e impulsar la toma de decisiones políticas 
y legislativas contra la violencia de género. 

8 Por ejemplo, pensemos recientemente en movimientos muy activos en las redes sociales 
como #Me too y #Cuéntalo con una gran carga narrativa. (vid. Público 30/05/2018 “Qué 
denuncia el movimiento #Cuéntalo” http://www.publico.es/sociedad/cuentalo-denuncia-mo-
vimiento-cuentalo.html)

http://www.publico.es/sociedad/cuentalo-denuncia-movimiento-cuentalo.html)
http://www.publico.es/sociedad/cuentalo-denuncia-movimiento-cuentalo.html)
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Como advierten Echeburúa y Cruz-Saez (2015, p.85), “una cosa es la 
presencia social de la víctima, que es un acto de justicia, y otra bien distinta la visi-
bilidad mediática de las víctimas, buscada por ellas mismas y que, en algunos casos 
(si se hace un uso espurio de estos medios), puede contribuir a desprestigiarlas”. 
En cualquier caso, para Andrew Karmen (2010, p.37), el ejercicio adecuado del 
periodismo y el tratamiento en profundidad de los temas permite al público 
entender mejor las razones y los comportamientos de aquellos que sufren un 
daño social, como es el caso de las víctimas. 

Al hilo de este cada vez mayor peso social de las víctimas y sus reivindi-
caciones, Sandra Walklate (2009) se preguntaba de forma bastante provocadora 
si a esta altura todos nos hemos convertido en víctimas (potenciales o reales). En 
una línea también bastante crítica, Tamarit (2013) identifica una serie de patolo-
gías en la construcción de la victimidad en varios elementos y procesos sociales. 
Entre ellos: la propia concepción de la victimización como patología y no como 
una experiencia vital más, el pensamiento dicotómico (que contrapone sin mati-
ces a las víctimas inocentes y a los victimarios culpables), la percepción distorsio-
nada de ciertas víctimas y formas de victimización, la politización, el victimismo 
y la diferenciación y jerarquía. En especial, en relación con esta última patología, 
a la que ya nos habíamos referido más arriba, apunta como, “los procesos de atri-
bución de la victimidad están caracterizados por su selectividad. La idealización 
lleva a la jerarquización, en la medida en la que las diferentes clases de víctimas 
responden de modo distinto a la expectativa” (Tamarit, 2013, p.19). 

Esta jerarquización entre víctimas, muy mediatizada por la percepción 
de su vulnerabilidad, viene muy condicionada por el peso cultural de la imagen 
de la denominada en su día por Nils Christie (1986) como víctima ideal9. De 
este modo, la concepción de la víctima ideal captura las condiciones sociales 
bajo a las cuales no solo se otorga a alguien el estatus de víctima, sino también 
se determina si lo merece o no (Walklate, 2011, p.183). 

En otras palabras: por un lado parece extenderse esa categoría de víc-
timas de forma difusa y casi omnicomprensiva (incluyendo víctimas reales o 
potenciales) pero, por otro lado, no todas las víctimas (reales, estadísticas) gozan 
de un mismo grado de visibilidad social. No todas las víctimas, aunque hayan 

9 La víctima ideal en la concepción de Christie (1986) es débil y vulnerable, estaba realizan-
do una actividad respetable cuando fue victimizada no pudiendo ser responsabilizada por 
encontrarse en ese lugar cuando el hecho aconteció. Su ofensor era más fuerte, perverso y 
desconocido para ella. A estas características Strobl (2004) añade la naturaleza no provocativa 
de la víctima ideal y su voluntad de cooperación con las autoridades. Para una reflexión más 
específica sobre la conexión entre víctima ideal y compasión vid. Gracia (2018). 
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sufrido violencia o los efectos negativos del delito, son buenas víctimas. Como 
expone Van Dijk (2009, p. 8) poniendo de manifiesto de nuevo los límites de 
la compasión, se espera que la comunidad muestre respeto y compasión hacia 
aquellas víctimas que cumplen las expectativas de su etiquetaje como tales. Pero 
“mientras la expectativa de perdón por parte de la víctima se supone como in-
condicional, el ofrecimiento de compasión por parte de la comunidad no lo es”. 

Entre esas patologías de la victimidad que identifica Tamarit (2013) se 
destaca también la manipulación política de las víctimas. Desde una perspectiva 
crítica, y desde cierta filosofía de la sospecha, podríamos asegurar con Walklate 
(2009) que el poder político y el Estado habrían venido echando mano del uso 
de una victimidad extendida como una forma de asegurar su poder sobre la ciu-
dadanía. El hecho de que todos y todas podamos convertirnos en (potenciales) 
víctimas del delito nos hace también parte de una comunidad, convirtiéndose 
en un elemento esencial de nuestra ciudadanía. Esto, llevado al extremo, tiene 
un evidente lado perverso: ya no seríamos ciudadanos políticamente activos, 
sujetos de derechos y agencia, sino potenciales víctimas a la que el Estado debe 
proteger. En la misma línea, Herrera Moreno (2014, p.371) concluye que “la ad-
ministración política del patetismo victimal, a través de redundantes injerencias 
mediáticas, habría colocado a la sociedad en un estado de hipersensible alerta, 
que cursaría con beligerante pánico e irritabilidad securitaria, reacciones, en 
su conjunto, alentadas por un Estado interesado en reducir a la sociedad a una 
extrema situación de miedo y dependencia”. 

Como resultado de todos estos procesos y de ese cambio cultural, afirma 
Giglioli (2017, p.11), que la víctima “es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima 
otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un 
potente generador de identidad, de derecho, de autoestima”. E incluso, en últi-
ma instancia, aunque no todas las víctimas reales o estadísticas sean consideradas 
como víctimas por la sociedad, cuando esto ocurre, “inmuniza contra cualquier 
crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable”. Como concluye 
Enrique Baca Baldomero (2008, p.12), se establece así “una verdadera cultura de 
la desgracia íntima y en este contexto toda persona que sufre puede reivindicar su 
papel de víctima y pedir ser considerada como tal. El razonamiento es claro: el 
sufrimiento es una injusticia y no sufrir se convierte en un derecho”.

En definitiva, se pone así de manifiesto la naturaleza ambivalente y pa-
radójica del retorno social de la víctima: de un lado, existiría cierto abuso de la 
victimidad asociada a una posición de privilegio (aunque no para todo tipo de 
víctimas) y, por otro lado, asistimos a una reivindicación legítima de los derechos 
de las víctimas (en principio de todas ellas, sin distinciones) a través de cuya apli-
cación real y efectiva habría que asegurar que se les dará una respuesta adecuada 
y no se permitirá que continúen sufriendo.
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3.  El papel social de la compasión en relación  
con las víctimas

La conciencia de ese sufrimiento de la víctima, interpretado como injusticia, y 
el impulso de darle una respuesta lleva a la idea de compasión. No obstante, en 
su carácter ambivalente, esa misma compasión resulta una emoción a menudo 
bajo sospecha. El mismo término parece en una primera lectura remitir a una 
esfera religiosa pero, aunque todas las grandes religiones hayan tratado de esta 
cuestión, “la sensibilidad por el dolor ajeno es una cuestión invocada de con-
tinuo en las éticas laicas de nuestro tiempo y está presente en las llamadas a la 
solidaridad con el sufrimiento de las víctimas” (Villar, 2009, p. 66). 

Constituye sin duda una emoción básica en el ser humano hasta el 
punto de que, como recuerda Aurelio Arteta (1997, p. 175), en ocasiones deno-
minamos a esa compasión o piedad10 sencillamente humanidad y a quien carece 
de este sentimiento lo tildamos de inhumano. Para Victoria Camps (2011, p. 131), 
la compasión sería la emoción más aprobada por la tradición filosófica a lo largo 
de los años. Pero hay que destacar que también ha tenido sus detractores que 
han advertido de sus peligros11. 

Muchos de los autores que han abordado la cuestión de la compasión 
parten de la definición aristotélica de la piedad o compasión (ἔλεος) recogida en 
el libro segundo de la Retórica: “Sea la compasión cierta pena por un mal que 
aparece grave y penoso en quien no lo merece, el cual podría esperar padecerlo 
uno mismo o alguno de los allegados, y esto cuando aparezca cercano; porque 

10 Como vemos, Arteta (1997) habla indistintamente de compasión o de piedad cuyo sentido en 
castellano considera como indistinguible y resalta cómo, al margen de una específica acepción 
religiosa, la piedad en su dimensión puramente humana o profana se dirige al hombre como 
tal sin apoyatura alguna que le otorgue un sentido sobrehumano. No obstante, para Hannah 
Arendt, una de las grandes críticas de la compasión, si entendemos la compasión como el ser 
alcanzado por el sufrimiento de otra persona como si éste fuera contagioso y la piedad como 
el lamentarse por ese sufrimiento sin estar realmente afectado por él, se trataría de conceptos 
diferentes que puede que ni siquiera estén relacionados (Arendt, 2013, p.134-135). A su vez, 
Whitebrook (2014) piensa que piedad denota sentimiento hacia el sufrimiento mientras que 
compasión se refiere al sentimiento pero junto a la acción. En consecuencia, la compasión 
"implica más una acción con base en un sentimiento de piedad que simplemente sentir una 
emoción" (Whitebrook, 2014, p. 22).

11 No podemos aquí siquiera hacer un esbozo de esa indagación filosófica en torno al con-
cepto y el uso social de la compasión o la piedad. Cuestión que abordaron, por nombrar a 
unos pocos y limitándonos a la tradición occidental, autores como Rousseau, Adam Smith, 
Schopenhauer o Levinás que destacaron sus luces pero también otros como Hannah Arendt 
o Nietzsche quienes se centraron en sus sombras. Para un buen recorrido sobre esta tradición 
vid. García Baro y Villar Ezcurra (2009).
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es claro que es necesario que el que va a sentir compasión esté en situación tal 
que pueda creer que va a sufrir un mal o bien él mismo o bien alguno de los 
allegados, y un mal, como se ha indicado en la definición, o semejante o casi 
igual” (Aristóteles, [circa 400 A.C], 1980, p. 184).

De toda esta abundante literatura sobre la compasión voy a centrarme 
para esta reflexión sobre todo en el trabajo, muy influyente y citado, de la filó-
sofa norteamericana contemporánea Martha C. Nussbaum (2008, 2014), que 
me parece especialmente relevante para la construcción de una política de la 
compasión en relación con las víctimas. Su concepción de la compasión, a la 
que considera como una emoción social básica (Nussbaum, 1996), enfatiza el 
componente cognitivo de la misma y la coloca en un lugar importante en una 
sociedad democrática aun siendo consciente de sus limitaciones intrínsecas y de 
los retos éticos y políticos que implica esa tarea. 

Nussbaum (2014, p.175), siguiendo también la tradición aristotélica, de-
fine la compasión como “una emoción dolorosa orientada hacia el sufrimiento 
grave de otra criatura o criaturas”. Pero para entender mejor el alcance de su 
concepción debemos fijarnos en cómo se forma esa emoción compasiva. Según 
la filósofa norteamericana, la estructura cognitiva de la compasión se compon-
dría de tres juicios o pensamientos; dos de ellos están presentes en el original 
desarrollo de Aristóteles: el pensamiento de gravedad, el pensamiento de la no culpabi-
lidad y, sin abandonar esta concepción aristotélica, añade el que denomina como 
pensamiento eudemónico.

El primer pensamiento o juicio de gravedad presupone que cuando alguien 
experimenta compasión piensa que la otra persona está sufriendo de un modo 
importante y no trivial. No podemos sentir compasión por un dolor que con-
sideremos irrelevante o por una pérdida mínima. Claro que ese juicio acerca de 
lo que es un sufrimiento grave no deja de estar socialmente construido y por 
lo tanto será mudable de acuerdo con las circunstancias y estructuras presentes 
en cada caso concreto12. En este sentido, las consecuencias de ser víctima de un 
delito grave suelen ser importantes y afectar a diferentes esferas de la persona: 
física, psicológica, financiera13.

12 Con todo, el propio Aristóteles, en la Retórica ([circa 400 A.C] 2000, p. 185), daba una pista 
fiable de lo que se considerarían como sufrimientos merecedores de compasión. Sobre todo 
aquellos que consideró como causas dolorosas e destructivas: “la muerte, los daños corporales, 
los malos tratos, la vejez, la enfermedad y la falta de alimento”.

13 Por ejemplo, Echeburúa y Cruz Saez (2015) concretizan esa idea tal vez algo etérea del su-
frimiento de las víctimas de forma muy sintética de la siguiente forma: “Los sucesos traumá-
ticos generan terror e indefensión, ponen en peligro la integridad física o psicológica de una 
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El segundo pensamiento sería el de no culpabilidad. En general no sen-
timos compasión si pensamos que el problema o la dificultad que padece la 
persona han sido escogidos por ella misma o tiene culpa de lo que le pasa o se 
ve en esa situación por haber cometido un error especialmente estúpido. Parece 
más que plausible pensar que la atribución de culpa o error verdaderamente 
compromete, cuando no inhibe totalmente, nuestra compasión hacia ciertas 
víctimas. De hecho, en los primeros trabajos de la Victimología más positivista, 
los intentos de clasificación de las víctimas se sirvieron del eje axiológico de la 
participación de la víctima en su propia victimización incluyendo una categoría 
de víctimas inocentes exentas de cualquier responsabilidad. La sospecha de cul-
pabilización de la víctima (victim blaming)14 siempre rondaba los trabajos iniciales 
académicos que dieron origen académico a la disciplina y continua estando 
muy presente socialmente en el caso de determinadas formas de victimización 
como las agresiones sexuales. No hay que olvidar que entre las características 
principales del ya mencionado estereotipo de la víctima ideal cuyas caracterís-
ticas analizó Nils Christie (1986) se encuentra precisamente su inocencia. Por 
ello, para un entendimiento de la compasión como virtud pública, aconseja 
Nussbaum (2008), deberíamos fomentar que la gente no se precipite en la for-
mación de sus juicios y, en consecuencia, no esté tan predispuesta a la hora de 
atribuir culpa o falta a las personas sobre los sufrimientos que esas mismas per-
sonas padecen15. Ya que ello, llevado al límite, haría prácticamente inviable casi 
toda manifestación de compasión.

La formulación aristotélica de la compasión parece incluir otro juicio 
que podríamos denominar de similitud de posibilidades. La persona que siente 

persona y dejan a la víctima con una sensación de soledad y en una situación emocional que 
frecuentemente es incapaz de afrontar con sus recursos psicológicos habituales. Las reacciones 
de las víctimas pueden ser variables. Sin embargo, más allá de un cuadro clínico concreto, el 
trauma sufrido suele producir humillación, desvalimiento y una quiebra de la sensación de 
seguridad y de la confianza en los seres humanos (más aún cuando el agresor pertenece al 
círculo de la víctima), así como una interferencia negativa en la vida cotidiana, en la capacidad 
de amar y en la capacidad de trabajar. Es más, pueden convivir sentimientos diversos que se 
retroalimentan: dolor, miedo, sentimiento de injusticia y abandono”. 

14 Walklate (1989, p. 18) resume los principales rasgos de esta primera Victimología denominada 
también Victimología convencional en un análisis individualista de las relaciones entre la víctima 
y el delincuente, una tendencia a considerar a la víctima como culpable (victim blaming), y, 
finalmente, una tendencia a concentrarse en el delito común.

15 En la representación social de las víctimas y, particularmente en la percepción de su culpabili-
dad, entran en juego además mecanismos como el de la creencia en el mundo justo analizado por 
la psicología social (Lerner, 1980; Correia y Vala, 2003; Herrera Moreno, 2014, p.356-357). 
Creencia que, resumida en la máxima de que “a las personas buenas le pasan cosas buenas y 
solo a la gente mala le ocurren cosas malas”, refuerza la tendencia a culpabilizar a las víctimas. 
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compasión suele pensar que aquel que sufre se le parece o, al menos, tiene posi-
bilidades en la vida similares a las suyas. O como lo expresa Arteta (1997, p.189), 
“la compasión se vuelca de una manera selectiva y suele estar más aguzada por 
el sujeto doliente próximo que por el lejano, más por la desdicha individual que 
por la colectiva, por la desgracia ajena que aún no nos ha tocado, que por la que 
ya estamos soportando”. Sería una emoción, por decirlo de alguna manera, de 
kilómetro cero. Por eso mismo resulta más difícil compadecernos de lo que no 
vemos ni entendemos. Aunque, en ocasiones, la cercanía no es suficiente y hay 
que situarse en el lugar del otro, lo que solo se consigue a través de una cualidad 
exclusiva del ser humano: la imaginación (Alcón, 2009, p. 209). Pero, como con-
cluye de nuevo Arteta (1997, p.178), teniendo en cuenta que “el espectáculo de 
la desgracia ajena encierra una previsión temerosa de la propia, toda compasión 
es siempre autocompasión”. Pues lo que me conmueve, lo que la conecta con 
la noción de vulnerabilidad como analizaremos más adelante, es fundamental-
mente que lo malo también podría ocurrirme a mí: la conciencia de que no 
estoy a salvo. Nunca lo estamos. 

Claro que si lleváramos al extremo este pensamiento de semejanza de 
posibilidades, las ocasiones para la compasión se reducirían drásticamente. Por 
eso mismo, la necesidad de esa compasión extendida lleva a Nussbaum (2008) 
a retocar la noción aristotélica para incluir en su descripción de la estructura 
cognitiva de la compasión el pensamiento o juicio eudaimónico o eudaimonista16. 
Este juicio implica una ampliación del campo de nuestros intereses al incluir la 
preocupación por la suerte de los otros, que consideramos así como importan-
tes y valiosos. Personas que forman parte de lo que podría denominarse como 
nuestro circulo de interés o preocupación17. El juicio aristotélico de las posibilidades 
parecidas –que no es estrictamente necesario, aunque normalmente resulte muy 
importante– resultaría entonces apenas un auxilio heurístico para formar el 
juicio eudaimonista. 

16 El término eudaimónico proviene del concepto griego eudaimonia (εὐδαιμονία) presente en la 
Ética a Nicómaco (Aristóteles, [S.IV a.d.C], 2001). "Algunas de las traducciones posibles y que 
son todavía objeto de discusión: felicidad (la más común), bienestar, placer, éxito, prosperidad, 
florecimiento en el sentido de crecer vigorosamente, en términos de enriquecimiento y salud 
(...). En un sentido común, extra moral, la palabra eudaimonia denota el éxito de aquel que 
vive y actúa bien"(Castanheira, 2005, p. 100).

17 Así pues, “para que tanto las personas que nos son distantes como los principios abstractos 
lleguen a captar nuestras emociones, hay que conseguir que estas sitúen a las primeras y a los 
segundos en ese círculo de interés y así crear la sensación de que en nuestra vida esas personas 
y acontecimientos importan porque son parte de nuestro bienestar y nuestra prosperidad” 
(Nussbaum, 2014, p. 25-26).

http://S.IV
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 Recapitulando, en la compasión aun sin responsabilidad directa por el 
mal causado y entendida como movimiento del pensamiento dirigido hacia el 
otro que sufre, se encuentran implícitas tanto la percepción (de la naturaleza y 
magnitud del sufrimiento de los otros que son vulnerables al daño) como la 
imaginación (que nos hace colocarnos en la posición del otro y repensarnos 
también como vulnerables). En definitiva, la compasión “es una emoción en 
la que a menudo se ha confiado para ligar nuestra imaginación al bien de los 
otros y para convertir a los mismos en objeto de nuestro interés profundo” 
(Nussbaum, 2008, p.34). Precisamente en esa capacidad de ligarnos al bien de 
los otros residiría su carácter político y su potencial transformador como vir-
tud pública. Porque como concluye certeramente Alicia Villar (2009, p.70): “La 
compasión permite descubrir que, si el bien común es cosa de todos, la desgra-
cia radical también lo es”. 

Pero ese papel de la compasión como virtud pública debe ser conscien-
te de las limitaciones inherentes a la propia emoción. Simplificando un poco 
podemos decir que las críticas hacia la compasión son fundamentalmente de 
tres tipos: al tratarse de una emoción, implica relativismo y heteronomía con 
lo cual no parece adecuada como referencia para una moralidad que debería 
basarse en la racionalidad y la autonomía; incita a actitudes paternalistas puesto 
que es la fragilidad del otro lo conmueve generando relaciones de latente e im-
plícita superioridad; finalmente, aunque implique la acción, hace emanar ésta de 
la bondad del sujeto compasivo sin darse cuenta que esta intervención debería 
derivar de la justicia (Etxebarria, 1999, p. 21). 

Ante la primera de las críticas, resulta demasiado reductor considerar 
que las emociones no sean también una forma de conocimiento y que, con sus 
límites, no jueguen ningún papel en la construcción de una moral pública o en la 
misma administración de justicia18. Pero, como se desprende de la segunda crítica, 
también es evidente que ciertas manifestaciones de la compasión implican pa-
ternalismo. Lo que la convierte, con relativa facilidad, en una forma de disminuir 
al otro. Como advierte Richard Sennet (2003), en un libro que se titula muy 
significativamente El respeto, indudablemente existe también una “compasión que 

18 De hecho, el propio Derecho penal y las políticas criminales son un ámbito lleno de emo-
ciones. No deja de ser paradójico que aceptemos sin demasiados problemas que el Derecho 
regula la vida pero nos cueste asumir que ese mismo Derecho tenga algo que ver con las 
emociones inherentes a la misma (Bernuz 2013, p. 228-29). Para otros autores, desde una 
visión crítica, el retorno de las emociones a la justicia criminal y a las políticas criminales ha 
ocurrido esencialmente de dos formas: una emocionalización del discurso público sobre el 
delito y la implementación de sanciones que se basan explícitamente –o que están diseñadas 
para hacer surgir– emociones (Karsteldt, 2002, p.301). 
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hiere”. El receptor de esa compasión puede percibirla como una forma de con-
miseración, que lo coloca en una posición subordinada y que lo humilla. 

Finalmente, en relación a la tercera objeción, un entendimiento ade-
cuado de la compasión, especialmente en lo referente a las víctimas, debe estar 
ligado a la idea de justicia. Es decir, la compasión puede ir más allá de ser un 
sentimiento del que sólo acierta a decir qué pena, y ser al mismo tiempo “un ati-
zador de la justicia” (Camps, 2011, p.143). La emoción compasiva tiene un valor 
cognitivo que nos hace conscientes de la injusticia y, como debe unirse a algu-
na forma de acción, nos lleva a intervenir bien directamente (las menos de las 
veces) bien apoyando socialmente una respuesta adecuada a través de una idea 
de justicia encarnada en las instituciones públicas. En este sentido, el ejercicio 
de la compasión sería una forma de conocimiento pero también de concernimiento.

4.  En nombre de la víctima: sufrimiento, vulnerabilidad  
y compasión.

Como hemos dejado claro desde el principio, la condición de víctima, sobre 
todo en casos más graves, se encuentra estrechamente conectada con el sufri-
miento. De hecho, la Victimología, en su vertiente criminal, puede muy bien ser 
contemplada como una reflexión científica sobre el sufrimiento que específi-
camente se deriva del delito o del desvío. Y es ese mismo sufrimiento el que se 
sitúa en el centro del mecanismo de la compasión como emoción social básica 
en relación con las víctimas. 

Por ello, todos somos potencialmente capaces de albergar ese senti-
miento ya que el sufrimiento, aunque en diferentes grados y por diferentes 
causas, resulta una experiencia universal. No obstante, aunque es verdad que 
forma parte de nuestra vida, no es la vida misma o la totalidad de la vida. Por 
ello, para las democracias liberales, con su énfasis en la autonomía y la libertad 
del individuo, un sufrimiento continuado y evitable (o que se pueda paliar, al 
menos) al poner en cuestión la capacidad de agencia exigiría ineludiblemente 
de intervención. 

En esta línea -teniendo en mente el necesario proceso de desvictimiza-
ción que debe tener entre sus objetivos, como analizábamos más arriba, evitar 
la instalación en el papel de víctima- se debería evitar un excesivo énfasis en el 
sufrimiento casi hasta que sea percibido como algo trascendente cuando no de-
seable. Una comunicación del sufrimiento para la que es de la mayor importan-
cia, como ya apuntábamos con anterioridad, la narración de las propias víctimas. 
Sus historias actúan casi como un capital de las mismas y resultan básicas a la 
hora de conmover. En este contexto, su sufrimiento debe ser lo suficientemente 
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indiscutible e inmerecido para convencer y alcanzar el estatuto de víctima 
ideal o de buena víctima, logrando así acceder a la compasión social que no es 
ilimitada sino que, en realidad, se encuentra bastante tasada. 

En esta lógica (que puede llegar a ser bastante perversa) no interesa 
tanto ser verdaderamente una víctima sino querer y saber aparecer como tal. Lo 
que a veces pone en cuestión la legítima finalidad de atención a determinadas 
víctimas reales y sus, también muy reales, necesidades que a veces tienen grandes 
dificultades para hacerse escuchar o, directamente, rechazan esa condición de 
víctimas por sentir que les disminuye (Jäervi, 2014). En cualquier caso, como 
advierten Echeburúa y Cruz-Saez, “No debe haber una preponderancia del 
valor del desvalimiento sobre el valor del esfuerzo adaptativo. La identidad de 
víctima a perpetuidad (la instalación en el sufrimiento), con un estatus perma-
nente, es contraproducente porque prolonga el duelo de los afligidos y los lastra 
para comenzar un nuevo capítulo de su vida” Lo que les lleva incluso a criticar 
el uso bastante extendido de la palabra sobreviviente para referirse a determi-
nadas víctimas ya que, para ellos “hay que transformar el sufrimiento insufrible en 
un dolor tolerable sin cerrar las heridas en falso. De lo que se trata, en definitiva, 
es de que las víctimas comiencen de nuevo a vivir y no meramente se resignen 
a sobrevivir” (Echeburúa y Cruz-Saez, 2015, p. 93).

En otro orden de cosas, resulta aquí también de interés el cuestio-
namiento acerca del papel del Derecho y de la administración de justicia en 
relación con el sufrimiento de las víctimas y su gestión. Siguiendo a Antonio 
Madrid (2010) podemos decir que el Derecho, especialmente el Derecho pe-
nal, es muchas veces una forma de gestión del dolor o del sufrimiento19. Claro 
que el Derecho a la hora de gestionar ese sufrimiento, especialmente en los 
casos más graves, se encuentra con una paradoja en la colisión entre la realidad 
insalvable de la inconmesurabilidad del dolor, a la que acompaña otra limitación 
radical que es la irreparabilidad del sufrimiento (Madrid 2010, p. 124). Y aunque 
esto no implica, evidentemente, que la reparación y la atención a las víctimas 
deje de ser una finalidad esencial de la administración de justicia, no deja de 
evidenciar la frustración que supone descubrir que “el Derecho que se ha-

19 El Derecho abordaría el sufrimiento a través de tres operaciones: la representación (mediante 
la que se forma la idea jurídica de sufrimiento), la interpretación de normas y hechos (me-
diante la que se precisa la cuestión a resolver y la resolución del caso) y la decisión (que busca 
resolver la situación). “Sin la representación jurídica del sufrimiento sería imposible crear 
normas que hablasen del dolor y de qué tratamiento darle. Sin interpretación del Derecho no 
saldrían de las estanterías para ser aplicadas a los casos concretos. Sin la decisión, ni se estable-
cerían qué sufrimientos son relevantes –no todos los sufrimientos adquieren el mismo estatus 
jurídico– ni se producirían efectos en la vida de las personas” (Madrid, 2010, p.124).
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bía propuesto domesticar el sufrimiento no puede hacerlo del todo” (Madrid 
2010, p. 124). Choca, por lo tanto, con la dimensión trágica de determinados 
sufrimientos. Por eso la intervención desde Derecho y la administración de 
justicia, aunque importantes, constituyen solo una parte del apoyo y atención a 
las víctimas que debería implicar diversos sistemas coordinados entre sí (salud, 
servicios sociales, justicia, etc.).

Por todo lo anteriormente explicado, y para hacer viable la construc-
ción de la compasión como virtud pública, algunos autores sugieren que sería 
de ayuda una clarificación conceptual en la que sea la vulnerabilidad, más que 
el sufrimiento, el espacio o la ocasión adecuada para la misma (Whitebrook 
2002, p. 537). En este sentido, una versión política útil y reformada de la com-
pasión, que es a la vez consciente de sus limitaciones, se ejercería relacionada 
con las injusticias sistémicas en la que el foco no estaría en el sufrimiento del 
individuo bajo el sistema político prevalente sino en el sistema mismo que 
genera una considerable y evidente sufrimiento más allá del individuo (Whi-
tebrook 2014, p.26).

En definitiva, la receptividad a este tipo de sentimiento cosmopolita que 
implica una compasión extendida va a depender de mi capacidad de imaginar 
la vulnerabilidad del otro, en este caso de las víctimas, lo que se encuentra rela-
cionado con el grado de conciencia de mi propia vulnerabilidad (Woods, 2012, 
p. 43). Pero el mismo significado de vulnerabilidad aplicado a las víctimas es 
complejo y difícil de determinar. En un sentido más general y social, de acuerdo 
con Gustavo Busso (2001, p.7), la vulnerabilidad surge de la interacción entre 
una constelación de factores internos y externos que convergen en un indivi-
duo, hogar o comunidad particular en un tiempo y un espacio determinado”. Y 
así, “las condiciones de indefensión, fragilidad y desamparo al combinarse con la 
falta de respuestas y las debilidades internas pueden conducir a que el individuo, 
hogar o comunidad sufran un deterioro en el bienestar como consecuencia de 
estar expuesto a determinados tipos de riesgos”.

En relación con las víctimas de delito es muy frecuente hablar de gru-
pos especialmente vulnerables (vid., entre otros, Green 2007; Walklate, 2011;Ta-
marit, 2013). En el caso de las víctimas, podemos decir con Green (2007) que la 
vulnerabilidad actúa en muchos sentidos como la moneda de cambio en la re-
presentación social de las mismas y es la que determina en parte su valor social. 
Cuanto más vulnerable sea percibida, más será tenida a en cuenta socialmente, 
más alta será su posición en la jerarquía social de las víctimas. Al fin y al cabo, 
toda víctima ideal, en línea con el concepto de Christie (1986), se nos presenta 
como vulnerable además de inocente.

Tampoco debería olvidarse que en el seno de las sociedades existen 
grupos especialmente sujetos a vulnerabilidades diversas, a veces combinadas 
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que se encuentran socialmente construidas. En este sentido, para una com-
prensión cabal de la vulnerabilidad, incluyendo aquí la vulnerabilidad víctimal, 
es preciso acudir al concepto de interseccionalidad utilizado por Crenshaw 
(1995, 2002) lo que debe ser aplicado en el diseño y planificación de las polí-
ticas victimales (vid., entre otros, Branco 2008; Expósito, 2012; Gracia, 2015).

5.  Justicia y política de la compasión

Llegados a este punto, estaríamos en condiciones de intentar defender una 
compasión reformada y fortalecida en su conexión con la justicia que se colo-
que como virtud pública especialmente relevante en lo que se refiere a la forma 
en cómo la sociedad se ocupa de las víctimas. Pues, como apunta Arteta (1997, 
p.178), “la piedad para ser virtud ha de ser activa y entregarse a reparar los males 
que puede remediar”. Por eso mismo, “se alía con la indignación, se convierte 
en una voluntad de justicia y aboca en la política”. O, en un sentido negativo y 
como advertía Susan Sontag (2004, p. 353), la compasión es una emoción ines-
table que “necesita traducirse en acciones o se marchita”. 

No obstante, no resulta una tarea fácil puesto que es posible que sea la 
propia condición natural de la compasión como un sentimiento espontáneo, 
intrínseco y no aprendido la que genere la debilidad e insuficiencia del mismo 
(Camps 2011, p. 136). En este contexto político-social, al contraponer radical-
mente justicia y compasión, corremos el riesgo de que esta última acabe por 
parecernos superflua: una forma de eludir y enmascarar las grandes injusticias, 
poco más que un buen sentimiento –preferible en todo a la crueldad, pero en el 
fondo bastante inútil– una emoción “de poca utilidad para corregir la injusticias 
y desigualdades puesto que más bien las enmascara” (Camps, 2011, 142). 

Con todo, según Victoria Camps (2011, p. 138) “los sentimientos que 
servían para mover el comportamiento –porque la razón es impotente para 
ello– habrán de acabar siendo movidos ellos mismos por la justicia. Una justicia 
que necesita del Estado y de unas instituciones que obliguen a los ciudadanos a 
comportarse como tales y a pensar en los seres que sufren”. Hasta el punto de 
que podemos preguntarnos con Bilbeny (2015, p. 198) si existiría la justicia sin 
los sentimientos que la preceden y, aunque el autor dude de que la compasión 
sea propiamente una virtud no niega que nos hace sensibles “al deber de con-
denar y evitar la crueldad” resultando “un poderoso estímulo para denunciar las 
injusticias y defender la causa de las víctimas”. 

Todo ello estaría, a mi entender, relacionado con el punto en el que 
sitúa la compasión Nussbaum (2008, 2014), reconociéndola claramente como 
virtud. En concreto, como muy bien resume Camps (2011, p.147), “a medio 
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camino entre una virtud espontánea individual y una virtud canalizada y refor-
zada psicológicamente por las instituciones gracias a mecanismos que provo-
quen el brote de la compasión y el concernimiento con los que sufren cuando 
es adecuado que así sea”. 

Pero, de cualquier modo, tenemos que ser muy conscientes de que 
compasión y justicia no son lo mismo y que la primera, por si sola, siempre va a 
quedarse corta. Como apunta Arteta (1993, p.129), “la piedad y la indignación 
aparecen entonces como condiciones de la justicia, pero como condiciones ne-
cesarias y no suficientes. Desde su estatus de meras pasiones, se limitan a poner 
la base emocional requerida por la acción de la justicia; despiertan su ocasión de 
ejercerse, la movilizan, alimentan naturalmente su impulso, pero no se confun-
den ellas mismas con la virtud de la justicia”. 

Por ello, siendo conscientes de que la relación entre justicia y compa-
sión no resulta tan lineal y evidente, resulta aquí de gran interés la aportación 
en este terreno de Norbert Bilbeny que ha explorado brillantemente la idea de 
una justicia compasiva como cuidado de la existencia que incluye la compa-
sión (2015, p. 195)20. Después de todo, como concluye Borg (2001, p.301), “la 
compasión sin la justicia puede implicar cuidar de las víctimas al tiempo que se 
acepta un sistema que genera todavía más víctimas. La justicia significa pregun-
tarse por qué hay tantas víctimas y hacer algo al respecto”.

6. Algunas propuestas concretas

Pero ¿cómo se consigue articular esa política y justicia de la compasión de una 
forma práctica? Y, más específicamente, ¿qué aplicaciones concretas tendría en 
relación con la atención a las víctimas?. 

De forma general y previa, en paralelo a lo que ocurre en el ámbito de 
las relaciones individuales, deberíamos partir de la idea de que tanto las leyes 
como las instituciones sociales solo serán realmente justas si no muestran una 
manifiesta falta de empatía en relación a determinadas personas (o grupos) por 
parte de aquellos que las promulgan, las mantienen o participan en ellas (Slote 
2013, p.282). Empatía que se convierte en compasión cuando se refiere a los 
que sufren, como es el caso de las víctimas.

20 Bilbeny parte de un concepto de justicia entendido como “un conjunto de reglas de interac-
ción social que tratan de mantener en un orden equilibrado los intereses sociales e individua-
les” (Bilbeny,2015. p. 184)
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Es evidente que esta tarea de articulación de la compasión como virtud 
pública, encarnada en políticas e instituciones concretas, exige un impulso po-
lítico constante y sostenido. Y así, para que ese uso adecuado de la compasión, 
entendida como una empatía madura, se encarne eficazmente en políticas de 
apoyo e intervención que traten de paliar ese sufrimiento debe tener, según 
Collins et al. (2010, p. 260), al menos tres elementos clave: en primer lugar, 
necesita de una infraestructura institucional que soporte ese elemento de sufri-
miento compartido presente en la emoción compasiva. Para ello va a ser preciso 
el trabajo en red comunitario de profesionales, para profesionales y voluntarios; 
en segundo lugar, se precisa un reconocimiento político formal de que ese su-
frimiento que se quiere paliar existe, que necesita ser aliviado y que las personas 
que sufren tienen derecho a ello lo que se conecta directamente con la idea de 
justicia; finalmente, en tercer lugar, debe existir una financiación suficiente que 
permita una intervención adecuada durante el periodo que sea necesario.

Todo esto, como resulta evidente, podemos referirlo a las políticas de 
atención a las víctimas. De esta forma, a partir de aquí plantearé, para ir con-
cluyendo, una panorámica necesariamente sucinta (y me temo que también 
incompleta) de algunos aspectos en los que ese uso político de la compasión 
me parece especialmente relevante. No obstante, ese carácter fragmentario e 
incompleto de mi propuesta contiene una invitación abierta a la reflexión y a 
la discusión sobre el tema.

Algunas de estas medidas, que pueden ser contempladas a la luz de esta 
reformulada política y justicia de la compasión, conectan con varios de los 
desafíos de la Victimología identificados recientemente por Dussich (2015, p 
62-63): entre ellos, la necesidad de maximizar los programas de prevención, 
la profesionalización de los técnicos/as de apoyo a las víctimas así como la 
formación continua de los/las mismos/as, certificación y control de la ca-
lidad de los servicios de apoyo y atención a las víctimas, soporte financiero 
adecuado de los mismos para que estos centren sus esfuerzos en prestar un 
servicio adecuado y no en conseguir o mantener la financiación, refuerzo y 
consolidación de los derechos de las víctimas (lo que implica la garantía de 
un adecuado acceso a la justicia de las mismas) y ampliación la agenda inves-
tigadora victimológica. 

En una primera aproximación, desde esta perspectiva, parece crucial el 
aumento de la empatía en la forma en cómo las víctimas son tratadas por los 
diferentes sistemas con las que entran en contacto. Y ello tiene mucho que ver 
con la evitación o minimización de la victimización secundaria que puede de-
rivarse de ese contacto con los sistemas formales lo que, al menos en el sentido 
que aquí hemos empleado, puede muy bien entenderse como una falta o un 
fallo en la compasión. Así, poniendo el foco en la administración de justicia y 
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el aparato jurídico-penal, lo cierto es que éstos continúan apareciendo, hoy en 
día, como“una combinación de fuerza y formalismo” (Bilbeny, 2015, p.196) en 
cuyo seno el papel de la víctima, a pesar de los evidentes avances en los últimos 
tiempos, permanece como secundario, pasivo y potencialmente revictimador. 

También, como planteaba Dussich (2015), la formación adecuada de 
los técnicos y técnicas en los diferentes programas y servicios dirigidos a las 
víctimas debe fomentar esa empatía cercanía y proximidad que evite la victi-
mización secundaria. Pero esa formación victimológica debería extenderse a 
operadores jurídicos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal 
sanitario o de los servicios sociales, fomentando el conocimiento de los efectos 
de la victimización en las víctimas reales. Muchas de estas profesiones son pro-
fesiones de la compasión (la Medicina, el Trabajo Social pero también el Derecho) 
en contacto estrecho con el sufrimiento. 

No obstante, debemos también ser conscientes de la dificultad de esta 
tarea y sus limitaciones; al fin y al cabo, para ser un profesional virtuoso tal vez 
haya que ser simplemente una persona virtuosa. Y si admitimos este orden de 
cosas, tendría sentido una educación general no sólo un entrenamiento espe-
cializado que aborde determinadas virtudes, entre ellas, la compasión. Lo que, 
como apuntan Collins et al. (2012 p.267), nos confronta con uno de los ries-
gos de la compasión: esta enseñanza puede ser relativamente eficaz en el caso 
de determinadas sub-culturas profesionales que entrenan así ciertas habilidades 
necesarias más o menos conectadas con la compasión en el sentido en que la 
venimos empleando (escucha activa y empática, habilidades para la gestión de la 
interculturalidad, conocimientos específicos sobre las consecuencias de ciertas 
formas de victimización, etc.), pero quizás sería exigible cierta cautela a la hora 
de extender esa educación en la compasión a la población en general. De otro 
modo, estaríamos dando por supuesto que hay un concepto compartido, claro 
y unívoco del bien común, lo que no es el caso en el seno de las sociedades 
complejas, pluralistas y abiertas. Con todo, me parece una tarea compleja pero 
necesaria y comparto con Cárdenas (2017) la valoración acerca de la impor-
tancia de la educación, no solo para la prevención de la victimización sino para 
modelar y modular la forma en que la sociedad trata a las víctimas. Por ejemplo, 
fomentando el conocimiento que evite o modere la tendencia a la culpabiliza-
ción de las mismas.

Claro que, como venimos repitiendo, esa compasión tiene límites y 
debemos ser conscientes de que no debe fiarse todo a la capacidad compasiva 
de las personas. La compasión es un sentimiento inestable que fácilmente se 
extingue (Sennet, 2003). El contacto constante con el sufrimiento agota y, 
como ha sido ampliamente estudiado y documentado, genera también entre 
los profesionales una serie de dificultades emocionales que se han descrito a 
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través de síndromes como el burnout o, precisamente, la fatiga por compasión21 
(vid. entre otros, Freudenberger, 1974; Ruback y Thomson, 2001; Figley 2002; 
Machado 2004). A este respecto, son las instituciones las que deben tomar me-
didas para afrontar decididamente estas situaciones y sus consecuencias (por 
ejemplo, con ratios adecuados de atención, equipos multidisciplinares, meca-
nismos de respiro y hacia los profesionales de apoyo, adecuadas condiciones de 
trabajo, protocolos de intervención, medios suficientes, recursos disponibles 
etc.). De esta forma, como concluye Nussbaum (2008, p. 449), “la relación 
entre la compasión y las instituciones sociales es, y debe ser, un camino en dos 
direcciones: las personas compasivas construyen instituciones que encarnan lo 
que ellas imaginan; y las instituciones así construidas, a su vez, influencian la 
compasión en los individuos”. 

Partiendo de la necesidad de extender el círculo de la compasión públi-
ca, resulta crucial resistir la diferenciación y jerarquización de las víctimas. Entre 
otras medidas, como propone Tamarit (2013, 26), la investigación victimológica 
debería orientarse también hacia el análisis de aquellas formas de victimiza-
ción y de la realidad de aquellas víctimas que permanecen invisibles y cuyas 
necesidades no son debidamente atendidas. Y todo ello debe abordarse desde 
una flexibilidad y amplitud metodológica que vaya más allá de las encuestas de 
victimización para incluir métodos cualitativos22, que nos permitan también 
comprender mejor la dimensión narrativa y las raíces culturales de la victimolo-
gía al que nos referíamos más arriba. La investigación con víctimas debe además 
ser especialmente cuidadosa en relación con los estándares éticos aplicables para 
evitar una nueva victimización que provenga ahora del medio académico o 
científico (Caridade, 2017). 

Como también plantea Dussich (2015), al entender la compasión 
como indisociable de la justicia, la efectivización de los derechos de las vícti-
mas resulta esencial. No solo basta con el reconocimiento de derechos en la 
legislación, sino que debemos procurar y exigir su implementación efectiva. 
En la misma línea, la comprensión de los derechos de las víctimas como una 

21 Como recuerda Sennet (2003, p. 152), “La fatiga de la compasión representa el agotamiento 
de nuestras simpatías a las realidades persistentemente dolorosas. Son tantas las exigencias de 
las víctimas (…) que finalmente dejamos de sentir. Como el fuego, la compasión se extingue”.

22 En esa línea, vid. por ejemplo el interesante trabajo de Rodriguez y Bodelón (2015) que 
plantea el papel del uso de la etnografía en una investigación en los juzgados de Barcelona 
sobre el derecho al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia doméstica 
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cuestión de derechos humanos23 también abre perspectivas muy interesantes 
(Elias 1985, 1986; Wemmers, 2012)24.

Además, las políticas de apoyo y de intervención deben tener en cuenta 
las necesidades específicas de las víctimas concretas y abordar las posibles vulne-
rabilidades múltiples que se pueden dar en un mismo caso de forma simultánea. 
Ya hemos visto como el concepto de vulnerabilidad se coloca en el centro 
mismo de esta idea de compasión reformada y, en este sentido, juega un papel 
importante la interseccionalidad como herramienta de análisis y de revisión de 
las políticas públicas victimales25.

En definitiva, sin ánimo exhaustivo, se trata de enriquecer la discusión 
con algunas cuestiones que, en realidad, ya están desde hace tiempo encima de 
la mesa en relación con las víctimas a las que esta perspectiva de una política y 
justicia de la compasión puede dar nuevos impulsos y agregar algunos matices 
interesantes. 

6.  Conclusiones

La compasión es una emoción humana que aúna conocimiento (del sufrimiento 
ajeno) con concernimiento (la idea de que ese sufrimiento nos afecta socialmen-
te y, por lo tanto, debemos hacer esfuerzos para que sea paliado). No obstante, 
resulta una emoción ambivalente que, por así decirlo, tiene bastante mala 
reputación al asociarse frecuentemente con una cierta idea de conmiseración, 
incluso de sibilino desprecio por el otro al que dejaríamos irremediablemente 
disminuido. Pero, a pesar de los peligros de su mal uso, estoy de acuerdo con 
Arteta (1997) o Nussbaum (1996, 2008, 2014) en la defensa y apología de la 
misma como emoción política básica, aunque tal vez deba ser reformulada 

23 No está de más recordar como la Declaración de derechos de las víctimas de delitos y de abuso de 
poder (ONU, 1985) en su art.4, al hablar del acceso a la justicia prescribe que “Las víctimas 
serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad”. Parece aquí unir compasión y dig-
nidad que, en una interpretación de raíz kantiana estaría en la misma base del lenguaje de los 
derechos humanos. 

24 En el caso concreto de las víctimas de violencia contra las mujeres, y para el ámbito europeo, 
podemos pensar en la importancia del Convenio de Estambul que establece una serie de medi-
das concretas que los países signatarios deben introducir en sus legislaciones. Para un certero 
análisis de esa perspectiva de derechos humanos en relación con las víctimas de violencia de 
género puede consultarse a Calvo (2016).

25 Para el análisis en el caso concreto de las mujeres mayores víctimas de violencia de género de 
los posibles usos de una perspectiva interseccional puede consultarse Gracia (2015). 
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para ser considerada como una virtud pública uniéndola claramente a la idea 
de justicia y conectándola con una necesidad de intervención política. La 
compasión es un mecanismo que nos permite conocer profunda y signifi-
cativamente que los demás sufren, a veces producto de una injusticia, lo que 
nos lleva a la indignación y a la necesidad de acción política. En ese entendi-
miento aparece como la base emocional de la justicia, aunque no sea la justicia 
misma y no pueda sustituirla.

La reflexión sobre el papel de la compasión como virtud pública me 
parece especialmente relevante a la hora de analizar las políticas victimales, 
entendidas como un elemento importante y valioso en lo que debe ser una 
sociedad democrática, decente y bien ordenada. Esta compasión parcialmente 
reformulada incidiría tal vez más en la idea de vulnerabilidad social más que 
en la de sufrimiento y, al fomentar la extensión de su círculo de influencia, 
favorecería tanto la inclusión como la resistencia a los procesos de jerarquía 
y diferenciación, muy presentes en la construcción actual de la victimidad. 
Ahondaría en la idea de las víctimas, de todas las víctimas, como titulares de 
derechos cuyo ejercicio no debería suponer necesariamente la disminución 
de las garantías y los derechos de los ofensores ni una disculpa para el aumento 
del punitivismo o de un uso político interesado de las víctimas. Se trata de una 
tarea compleja y, por ello, hemos pretendido concretar en algunas aplicaciones 
prácticas el sentido de esa compasión referida a las víctimas sin ánimo exhaus-
tivo y dejando abierto el debate. 

Las cuestiones relacionadas con la victimización y la victimidad se en-
cuentran inevitablemente mediadas por las emociones. El papel de (algunas) 
víctimas ha cobrado una gran relevancia social en los últimos tiempos. Lo que 
ha traído consecuencias positivas en términos de justicia para los que sufren y 
son más vulnerables, pero también ha puesto de manifiesto algunas paradojas y 
contradicciones. El análisis y la reflexión crítica acerca de la posición que ocupa 
la compasión en cuanto virtud pública creo que puede aportar algunos ángulos 
de visión novedosos y enriquecedores en este debate sobre cómo la sociedad 
trata a las víctimas. 
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Resumen
Con un objetivo descriptivo y de análisis crítico, este artículo introduce la victimo-
logía verde como corriente marginal, pero en auge, que puede traer nuevos marcos 
de entendimiento del concepto de víctima. En primer lugar, nos detendremos en el 
adjetivo “verde” y sus alternativas. En segundo lugar, subrayaremos algunos pilares 
teóricos en los que se asienta la victimología verde. A continuación, señalaremos 
la importancia del concepto de daño frente al de delito, trauma o sufrimiento. Fi-
nalmente reflexionaremos sobre quiénes son las víctimas, cuál el riesgo e impacto 
victimal, así como las posibilidades de recuperación y reparación, con alusión a la 
justicia restaurativa. 
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Victimología verde, justicia ecológica, daño social, victimización difusa

Abstract
With a descriptive purpose, and through a critical analysis, in this article green vic-
timology is introduced as a novel yet marginal trend which can bring about new 
frames of understanding with regard to the concept of victim. First, we will focus 
on the adjective ‘green’ and its alternatives in the naming of this set of perspectives. 
Secondly, we will underline some of their theoretical grounds. Thirdly, we will point 
out to the relevance of the notion of harm in contrast to crime, trauma or suffering. 
Finally, we will discuss who the victims are, the kind of risk and impact we are deal-
ing with, as well as the possibilities of recovery and reparation, speculating with the 
pertinence of restorative justice. 

Key words
Green victimology, ecological justice, social harm, diffuse victimization
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1.  Introducción

La Criminología verde puede definirse básicamente como el estudio, realizado 
por los criminólogos, en torno al daño al medio ambiente, así como sobre su 
regulación por las leyes y las normas medioambientales (White, 2013). A prime-
ra vista se contempla como una corriente criminológica centrada en un objeto 
determinado. Sin embargo, entraña aspectos radicales en la forma de concebir la 
criminalización y victimización del siglo XXI, ya que implica una mirada cues-
tionadora de la epistemología y la metodología criminológicas (Davies, 2017). 
Hablamos de aspectos radicales porque van a la raíz del entendimiento de lo 
que se puede conocer sobre la categoría de delito, proponiendo otra categoría: 
la de daño. Además, el método empleado para abordar ese daño implica nece-
sariamente una perspectiva a medio y largo plazo. Como puede apreciarse, esa 
mirada trae la pregunta de quiénes son las víctimas dañadas y, en su caso, cómo 
pueden ser reparadas. De estas cuestiones, y otras a las que se aludirá en este 
texto, trata la victimología verde, como una de las ramas de estudio más prome-
tedoras dentro de la victimología general.

El objetivo general de estas páginas es realizar una revisión crítica del 
estado de la cuestión, para aportar elementos de cara a futuras investigaciones y 
debates en un tema escasamente conocido en España y otros países de lengua 
española, pero cuya relevancia académica y social queda patente repasando el 
número de publicaciones y reuniones científicas celebradas en los últimos años, 
dentro y fuera de Europa.

2.  De la criminología a la victimología verde: un adjetivo 
problemático

En castellano resulta extraño el adjetivo “verde” acompañando al sustantivo 
“victimología”. No obstante, este es el término que ha quedado asentado en 
la academia. Puede gustar más o menos, pero es un hecho que el término ha 
venido para quedarse, como muestra el número monográfico, de 2018, de la 
revista Criminología Crítica o un artículo de White (2018) ese mismo año en la 
Revista Internacional de Victimología, ambas publicadas en inglés. Los temas que se 
abordan no son menores, implicando cuestiones relevantes de ecología política 
y ética ambiental.

Es cierto que han existido otras alternativas terminológicas, como vic-
timología medioambiental o ecológica. Sin embargo, por comparación con la 
criminología, ese adjetivo ya se venía utilizando para referirse a algo distinto: el 
enfoque en el espacio donde se cometen los delitos en línea con la criminología 
situacional y las teorías de la elección racional. Por otra parte, algunos autores 



109

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 7/2017 | P. P. 107-128

La victimología verde como espacio de encuentro para repensar la otredad más allá de la posesión 

critican que el uso del adjetivo “verde” puede tener unas connotaciones de ac-
tivismo político identificado con los partidos políticos verdes. No obstante, cabe 
preguntarse si realmente esto importa, considerando que muchas corrientes cri-
minológicas –de ahí el antagonismo entre ellas y sus seguidores– también osten-
tan esas connotaciones. Lo importante es recordar las palabras de Becker (1960) 
sobre el uso de los métodos adecuados en la conciencia de los propios prejuicios.

Halsey (2004) advierte que el adjetivo “verde” no llega a capturar ade-
cuadamente los costes interpersonales, intergeneracionales o inter-ecosistémi-
cos que actúan entre sí para producir los escenarios del daño. Otros autores han 
propuesto términos diferentes como eco-criminología (Groombridge, 1991), 
aunando “ética, religión, política, economía y feminismo”. Lynch y Stretesky 
(2007) añaden a esa palabra el adjetivo crítico (eco-critical criminology). Gibbs et al 
(2010) se refieren a la criminología de conservación, basada en la investigación 
y procedente de tres disciplinas específicas: la justicia penal y la criminología; 
el riesgo y el análisis de decisiones; y la conservación y gestión de los recursos 
naturales. Además, estos autores realizan una clasificación de la criminología, y 
por extensión, de la victimología verde, diferenciando tres enfoques (Gibbs et 
al, 2010, p. 126-127).

1. Un enfoque legal que entiende el delito medioambiental como vio-
lación de las leyes penales diseñadas para proteger la salud y seguridad 
de las personas, el medio ambiente o ambos. Aquí entrarían las normas, 
estatales, locales e internacionales, de carácter penal y administrativo, 
según cada país.

2. Un enfoque socio-jurídico que reconoce que las diferencias entre deli-
to, desviación, daños civiles e infracciones administrativas son construc-
ciones sociales.

3. Perspectivas biocéntricas o verdes profundas (deep green) que describen 
el delito ambiental como cualquier actividad humana que deteriore 
un sistema biótico. La idea de ecología profunda procede del filósofo 
noruego Arne Naess, en 1973, y se refiere al valor intrínseco de la bio-
diversidad que implica repensar la cultura y las formas de producción. 
Conviene advertir, como línea de reflexión en futuras investigaciones, 
que algunas fuentes policiales han querido unir interpretaciones de esta 
corriente con la alarma social creada bajo el término ecoterrorismo 
en los informes de Europol (2017), desde 2008, sobre la situación del 
terrorismo en Europa.

Sea como fuere, y como ya se ha indicado, los términos criminología 
y victimología verde han sido aceptados en la actualidad (Ruggiero y South, 
2000) y esta será la terminología empleada en este artículo.
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3.  La criminología y la victimología verdes como espacios 
de encuentro entre diferentes disciplinas, corrientes 
teóricas y sujetos

Lynch (1990) destaca tres pilares en los que se apoya la criminología verde.

1. El ecofeminismo que defiende los efectos diversos de la degradación 
ambiental para hombres y mujeres, siendo más severos para éstas. Si 
bien existen diferentes corrientes (Puleo, 2018; Varona, en prensa), un 
ejemplo ilustrativo es cómo el cambio climático trae consecuencias para 
las mujeres de la comunidad Maasai en Kenia a través de la delincuen-
cia transnacional. Así, algunas familias, ante el impacto de las sequías e 
inundaciones que destruyen su medio de vida, venden a sus hijas. Los 
traficantes de seres humanos les prometen una vida mejor, explotando 
la vulnerabilidad de las personas que huyen de la pobreza o de la in-
salubridad del medio ambiente que les rodea, todo ello agravado por 
conflictos políticos. Además del tráfico de personas y los matrimonios 
forzados, las presiones culturales por casar a las mujeres también favo-
recen la mutilación genital femenina (Njeru, 2010). En definitiva, se 
produce una acumulación de victimizaciones que refuerzan un proceso 
de discriminación en el que el deterioro del medio ambiente influye. 
Esto permite hablar de un enfoque sindémico, tal y como propuso, en 
el plano médico, la antropóloga estadounidense Merrill Singer (2009), a 
mediados de los años noventa.

2. La crítica hacia una herencia colonial plasmada en cierto racismo 
medioambiental. Aquí se pone el énfasis en la desigual distribución de 
los efectos del impacto de la degradación medioambiental, siendo más 
severos sobre algunos grupos étnicos, culturales o sociales y planteándo-
se cómo también, a escala socio-jurídica, como la regulación medioam-
biental internacional puede contener un cierto germen colonialista o 
discriminatorio respecto de los países o sectores sociales más empobre-
cidos (Bullard, 1994).

3. El socialismo ecológico resalta la crítica a un capitalismo exacerbado que 
hace peligrar la supervivencia del planeta y de muchos seres vivos (Kir-
by y O’Mahony, 2018), además de condicionar discriminatoriamente 
las definiciones de delito. Aquí adquiere protagonismo el término “de-
crecimiento” (Pineault, 2018; Liodakis, 2018) en relación con la explo-
tación de las clases más desfavorecidas a escala global. Algunos autores 
defendieron que la crisis económica reciente en España conllevaría un 
replanteamiento de valores ante una cierta quiebra moral de la economía 
de mercado, tal y como la hemos conocido hasta ahora (Varona, 2015). 
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Los fundamentos éticos de la economía, se dijo, deberían encontrarse 
en valores como la confianza, la equidad, la justicia o la buena fe en las 
relaciones económicas y el entendimiento de las consecuencias negativas 
de la desigualdad, el fraude, el expolio o la corrupción.

A estos tres pilares o marcos teóricos se unen las perspectivas de la victi-
mología crítica que pone el acento en los daños causados por la criminalidad de 
cuello blanco, incluyendo la de las grandes empresas y los poderosos (Walklate, 
2018). Ni la victimología clásica ni la moderna han abordado de forma sufi-
ciente la macrovictimización producida por la victimización por abuso de po-
der económico o de cuello blanco, aunque sí lo ha comenzado a hacer con la de 
abuso del poder político. Han sido las victimologías radical, realista y crítica las 
que destacaron estas victimizaciones, señalando la insuficiencia metodológica a 
estos efectos de las encuestas de victimización (Varona, 2015). 

4. La visibilidad del daño y la necesidad de una justicia 
medioambiental

Diversos aspectos pueden explicar la escasa atención de la victimología y del sis-
tema penal por los daños ecológicos, algo común en general en la denominada 
victimización por delitos de cuello blanco.

1. El concepto de delincuencia del propio Código Penal y el vigente en el 
imaginario social y profesional.

2. La ambivalencia de sus efectos: produce simultáneamente victimización, 
pero también beneficios sociales. Esto se relaciona con su actuación 
simultánea legal e ilegal y el valor social, por ejemplo, de las empre-
sas respecto del empleo. Diferentes estudios muestran cómo algunos 
infractores consiguen escapar de la criminalización y aplicación de las 
normas penales, defendiendo, además, que dicha aplicación traería efec-
tos peores para toda la sociedad. Supone una racionalización perversa, 
pero automática y efectiva, de que la sanción penal de conductas dañi-
nas sería perjudicial para la economía y, por ende, para toda la sociedad 
(Ruggiero y South, 2010, p. 246).

3. La complejidad en la definición y persecución de estos delitos. En ge-
neral, en los delitos de cuello blanco la actividad procesal de la acusa-
ción no va dirigida, como en los delitos convencionales, a destruir la 
presunción de inocencia del sospechoso, sino que se centra en si esa 
conducta constituye o no delito y aquí radica la complejidad de delimi-
tar hasta dónde nos encontramos con un mero ilícito administrativo. En 
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todo caso, pueden darse también dificultades a la hora de individualizar 
la responsabilidad dentro de una empresa u organización, sin perjuicio 
de la actual regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas en 
el ordenamiento jurídico-penal español. En definitiva, los problemas de 
detección, persecución y enjuiciamiento agrandan la cifra negra.

4. La difusión del tipo de victimización (victimización difusa).

5. La existencia de una gran victimización oculta, no solo por la victimiza-
ción difusa, sino también por los aspectos particulares del componente 
subjetivo de este tipo de victimización: las víctimas desconocen que lo 
son o no se consideran como tales; prefieren no dar publicidad al caso; 
las posibilidades de poder y contextuales de evitar la criminalización, 
investigación y condena penal del infractor, etc. El entendimiento, por 
parte de las víctimas, de las circunstancias que definen los delitos de 
cuello blanco retroalimenta la falta de conciencia y de denuncia de este 
tipo de delitos (“son demasiado poderosos”, “no van a hacer nada”, 
“todo funciona igual, en todos los ámbitos”...).

6. La escasa organización ciudadana en comparación con otros movimien-
tos de víctimas frente a los lobbies y fortaleza de los infractores, si bien 
se advierte un fortalecimiento a lo largo de los años.

7. El uso del Derecho penal para recabar la atención de los medios de 
comunicación, dentro de pugnas por el poder económico y/o político 
que no abordan las causas estructurales.

A pesar de esos factores que propician su escasa visibilidad, los delitos 
de cuello blanco, y en concreto medioambientales, ocasionan daños económi-
cos que repercuten en el orden socio-económico del país y daños inmateriales, 
como el efecto resaca o espiral (conversión de la ilegalidad en costumbre); la 
reacción en cadena (repercusión de los daños en los empleados y los ciudada-
nos); el poder corruptor (al involucrar a funcionarios públicos y políticos); y la 
deslegitimación de la justicia (al sentir los ciudadanos que estos infractores son 
intocables frente a otros que cometen delitos menos graves) .

Ante la complejidad expresada para visibilizar el impacto de los delitos 
medioambientales, desde la victimología verde se propone el concepto de daño, 
no tanto como resultado, sino también como puesta en peligro. La dimensión 
objetiva de una victimización, según la disciplina desde la que se estudie, se 
ancla en el concepto de delito, trauma o sufrimiento. Así, mientras que en el 
derecho es preciso utilizar el término delito, en psicología se prefiere utilizar el 
término trauma y en filosofía el de sufrimiento. La victimología, como ciencia 
social interdisciplinar, los utiliza cada uno de ellos en diferentes contextos. La 
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victimología verde, y antes el derecho civil, proponen hablar de daños y, además, 
de daños sociales y con una visión no antropocéntrica. La valoración efectiva de 
este daño cuenta ya con datos consistentes, tanto de organizaciones no guber-
namentales como de organizaciones como las Naciones Unidas.

En el art. 2. 1 a) de la Directiva europea 2012/29/UE sobre derechos 
de las víctimas se las define como cualquier persona física que haya experi-
mentado un daño, identificado como perjuicio, “en especial lesiones físicas o 
mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado 
por una infracción penal”. Se incluyen víctimas directas y algunas indirectas. 
Esta definición deja fuera el concepto de victimización difusa como afectación 
de bienes jurídicos supraindividuales, independientemente de que se puedan 
producir, simultáneamente, lesiones concretas a bienes jurídicos individuales, 
más allá de la idea de delitos sin víctimas de Shur (1965). Para conceptos más 
amplios de victimización, incluyendo los abusos de poder, hemos de acudir a la 
norma no vinculante que supone la Declaración de 1985 sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, de 
las Naciones Unidas.

Uno de los problemas de la victimología verde es ese uso del concepto 
de daño porque resulta difícil establecer una línea causal para exigir responsabi-
lidades civiles, administrativas o penales, lo cual no sólo depende de la existencia 
y del tipo de norma reguladora, sino también de la actitud de las agencias de 
control que deben perseguir este tipo de infracciones. Estamos ante un daño 
que no resulta tan evidente como un asesinato o un robo porque muchos efec-
tos se producirán a largo plazo, mientras que, a corto o medio plazo, se vende el 
impacto positivo en forma de crecimiento industrial, en el empleo, en la recau-
dación de impuestos, etcétera. En este sentido, estamos ante una cierta violencia 
lenta, sutil y, en algunos casos, consentida socialmente (Skinnider, 2011, p. 2) 
vinculada a valoraciones del riesgo (Gibbs et al, 2010, p. 133).

Hillyard y Toombs (2013) apoyan el uso del concepto de daño para 
permitir a la criminología y victimología salir de un cierto estancamiento 
dentro de la orientación empiricista actual de ciencia aplicada. El hecho de la 
elasticidad del término permite que puedan incluirse hechos criminalizados o 
no, así como victimizaciones en masa y ataques a la “seguridad cultural” (cultu-
ral safety) en cuanto que se arrasa con territorios significativos (cultural, ritual 
o espiritualmente) para algunas comunidades, especialmente las indígenas. Sin 
embargo, y tal como se reprochaba al concepto de criminalidad de cuello 
blanco, el concepto de daño no es operativo de esta forma en los tribunales, 
los cuales deben atenerse al principio de legalidad. Además, si no estamos ante 
prohibiciones legales, los agentes productores del daño seguirán eludiendo sus 
responsabilidades.
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Este daño debe conceptualizarse dentro del marco de la llamada justicia 
medioambiental que subraya la implicación de las personas y de las comunida-
des en las decisiones que podrían afectar el medio ambiente, noción que se de-
fine ampliamente para abarcar las normas culturales, los valores, las reglas, la re-
gulación y los comportamientos (Bryant, 1995, p. 6). La justicia medioambiental 
también se relaciona con la idea de una justicia intergeneracional donde las 
últimas víctimas pueden no haber nacido todavía y se crean unas obligaciones 
de las generaciones actuales para con ellas. Sin embargo, Williams (1996) critica 
esta conceptualización de justicia medioambiental por entender que maneja de-
finiciones subjetivas de victimidad, lo que trae incertidumbre al sistema de justi-
cia penal, estando más relacionada con el activismo que con el sistema jurídico 
o académico. Además, no se considera que los poderosos también puedan ser 
víctimas de este tipo de daños, lo cual también ocurre. Víctimas y victimarios 
pueden ser papeles simultáneos, por lo que se debe huir del fetichismo sobre 
estas figuras y del pensamiento dicotómico asociado al mismo (White, 2018).

White (2013) defiende que debe irse más allá de la visión antropocén-
trica de la justicia medioambiental. El daño medioambiental sobrepasa a los 
seres humanos. Por ello, resultaría más adecuado hablar de justicia ecológica 
(donde debe hablarse de derechos medioambientales como profundización de 
derechos sociales, con carácter colectivo e intergeneracional), justicia animal y 
justicia de las especies, con el reconocimiento de que los humanos somos tan 
solo una parte de un ecosistema complejo, en el que también viven animales no 
humanos y plantas. Para este autor las dimensiones del daño medioambiental 
implican tres aspectos (White, 2013; 2018).

1. La identificación del abanico completo de posibles víctimas (humanas 
y no humanas).

2. El carácter global del daño medioambiental, o al menos regional, de 
ahí la necesidad del trabajo con juristas internacionales y de analizar el 
carácter individual-colectivo (Burger, 2003) de un daño profundamente 
social (Pemberton, 2016).

3. El factor longitudinal del impacto del daño, a corto, medio y/o largo 
plazo.

Por tanto, para White (2013), lo importante no es centrarse en la de-
finición de lo que es daño, sino en debatir en torno al mismo de manera que 
permita desarrollos operativos y prácticos para los conflictos de derechos que 
se dan en la vida cotidiana. Este conflicto es primeramente cultural en cuanto 
que nuestra sociedad occidental se basa, en gran parte, en el mito del progreso 
(Bouveresse, 2017) y el cambio constante y frenético, en lugar de parar, conser-
var y reparar.
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En todo caso, una definición más precisa de daño medioambiental se-
ría aquel daño ilícito contra las leyes que protegen el medio ambiente. Con 
precedentes remotos en cada país (McMurry y Ramsey, 1986, p. 113; Rough-
ton, 2007), al nivel de la Unión Europea, debe citarse la Directiva 2008/99/
UE sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal. En las 
Naciones Unidas, respecto de algunos temas tratados en este artículo, destaca la 
Convención Marco de 1992 sobre el cambio climático, así como la Convención 
de Aarhus, de 1998, sobre el acceso a la información, la participación pública 
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales 
(Hall, 2013). En el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
podemos encontrar referencias al bienestar ecológico, con un entendimiento 
holístico de las interrelaciones entre las especies y el medio ambiente, y con una 
preocupación especial por el cambio climático (en particular, la deforestación y 
el calentamiento global (IPCC, 1998); NASA, s.f.) y las amenazas a la diversidad 
(en particular, la extinción de especies y la modificación genética).

La legislación se ha visto favorecida por los resultados de las investiga-
ciones empíricas y la concienciación social. Por ejemplo, desde hace tiempo, la 
Organización de las Naciones Unidas estima que existe una cifra sostenida de 
unos dos millones de muertes prematuras globalmente debido a la polución del 
aire (McMichael et al, 2003). A esta concienciación científica se unió la inves-
tigación criminológica sobre las acciones estatales no éticas, ilegales y dañinas, a 
finales de los ochenta y mediados de los noventa (Kauzlarich et al, 2001), si bien 
sin demasiado éxito. En la actualidad, las investigaciones criminológicas señalan 
que la degradación medioambiental es en sí misma criminógena por varios 
motivos. Por una parte, la escasez de recursos alimenticios puede llevar a delitos 
contra la propiedad, a revueltas sociales y a la adulteración de productos. Por 
otra parte, los impuestos relativos al cuidado del medioambiente o los pagos a 
seguros para cubrir riesgos dan más oportunidad de que se cometan fraudes fis-
cales y de las aseguradoras. Además, el cambio climático trae desplazamientos de 
población que favorece el tráfico y la trata de personas. Finalmente, al ilegalizar 
algunas actividades de ciertas comunidades, por ejemplo en relación con la caza 
o la pesca, se crean nuevos nichos de criminalización y violación de normas.

En cuanto a las conductas tipificadas o los daños medioambientales que 
se criminalizan en la mayor parte de los países, actualmente, pueden destacarse 
tres grupos.

1. La apropiación o comercio ilegal de flora y fauna.

2. Los delitos relacionados con la contaminación.

3. Conductas relacionadas con el transporte y depósito de sustancias pro-
hibidas por su carácter radioactivo o peligroso.
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Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, relativa a 2017, en 
los últimos dos años se han iniciado anualmente unos 500 asuntos, destacando el 
número constante de fiscales dedicados a esta materia. En 2016 estaban adscritos 
a la especialidad un total de 174 fiscales, de los que 50 son delegados y 120 es-
pecialistas, dentro de esta cifra se recogen 14 Fiscales de Enlace, el Fiscal de Sala 
y los 3 Fiscales Adscritos al mismo. El número de Fiscales de la especialidad en 
el año 2015 ascendía a 165.

En el año 2016 se incoaron 2.499 diligencias de investigación, de las 
que 479 corresponden a delitos contra el medio ambiente, 893 contra la orde-
nación del territorio y urbanismo, 83 por patrimonio histórico, 439 por delitos 
contra la flora y la fauna, 486 por incendios forestales y 119 por malos tratos 
a animales domésticos. Del total de diligencias incoadas 982 dieron lugar a la 
presentación de denuncia o querella y 1.213 fueron archivadas. En cuanto a las 
sentencias condenatorias, en 2016 se dictaron un total de 975 sentencias con-
denatorias de las que 54 lo fueron por delitos contra el medioambiente, 394 
correspondieron a urbanismo y ordenación del territorio, 21 sobre patrimonio 
histórico, 263 por delitos contra la flora y fauna, 140 por incendios forestales y 
103 por malos tratos a animales domésticos. A esas cifras se añaden 10 senten-
cias condenatorias del Tribunal Supremo en 2016, de las que 6 lo son en medio 
ambiente, 3 en urbanismo y ordenación del territorio y 1 por incendio forestal.

4.  Victimología verde: ¿quiénes son las víctimas,  
cuál es el riesgo, impacto, recuperación y reparación?

 Víctimas

A quién se daña por un delito medio ambiental es una pregunta compli-
cada con implicaciones individuales, sociales, económicas y culturales. Además, 
como se ha insistido, los sujetos afectados no sólo son humanos. La victimología 
verde intenta señalar lo complicado de valorar ese daño y cómo se puede res-
ponder al mismo si consideramos que se experimenta por seres humanos, por 
animales y biosistemas, los cuales tienen un valor por sí mismos y no en tanto 
en cuanto se lo otorgue un determinado ordenamiento jurídico.

Desde un punto de vista filosófico, por ejemplo, ¿por qué el Derecho 
reconoce que las corporaciones y empresas pueden tener derechos que garanti-
cen sus beneficios económicos, además de poder cometer delitos y verse perju-
dicados por ellos, pero le niegan la condición de víctima a un río contaminado? 
Aquí puede recordarse como los maoríes expresan con una frase la interacción 
de lo humano con la naturaleza: “yo soy el río y el río es yo”. Asimismo, en 
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septiembre de 2008, Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer en su 
Constitución derechos a la naturaleza (pachamama) en lo que se ha denominado 
bio o ecocentrismo, incluyendo el derecho de la naturaleza a su restauración. 
Otros países como Nueva Zelanda, India y Colombia han dado pasos similares 
a otros niveles (Cano, 2018). Inmediatamente surge la pregunta de los límites 
en el habitual uso instrumental de la naturaleza, guidado exclusivamente por 
consideraciones económicas que, en ocasiones, pertenecen sólo a ciertos grupos 
de poder. Sería irreal pensar que ese uso no se va a dar, pero, desde la victimo-
logía verde, se demanda que se debe procurar el mínimo daño ambiental, algo 
parecido a un principio de mínima intervención en el campo de los daños más 
graves al medio ambiente (White, 2018), con base en criterios científicos pro-
cedentes de las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales. Esos criterios se 
han recogido, por ejemplo, en el reconocimiento por el artículo 13 del Tratado 
de Lisboa de los animales como seres sintientes.

Recordemos que hay víctimas, en una suerte de victimización en masa, 
que desconocen que lo son o que lo aceptan como mal menor (Rothe y 
Kaularich, 2018). En ocasiones, esta aceptación se encuentra en la propia ley o 
en su aplicación –que no siempre termina en el cumplimiento de condenas–. 
Especialmente en algunos países, la sociedad puede ir internalizando que son 
actividades dañinas, e incluso letales a largo plazo, pero legales o permitidas 
de facto en el momento actual. Al tener el daño un carácter dinámico resulta 
más difícil percibir y probar los resultados o riesgos, así como la causalidad. Las 
víctimas tienen un carácter colectivo, que además es global o transnacional; 
intergeneracional; y no humano, abarcando ecosistemas y otras especies. 

Desde una perspectiva cultural, el daño medioambiental ha ido cam-
biando de forma de retratarse en los medios y en la cultura popular. Ese retrato 
construye y reconstruye imágenes de víctimas ideales, definidas por su inocen-
cia, respetabilidad y vulnerabilidad, según sean percibidos en cada cultura y co-
munidad. Tradicionalmente la naturaleza se ha concebido como una mercancía, 
dentro de patrones de explotación industrial y consumo, así como un objeto de 
disputa, en relación con el espacio y los recursos. La victimología verde supone 
reflexionar sobre prejuicios antropocéntricos: ¿cómo percibir y ser sensibles al 
sufrimiento de especies no humanas, si no lo somos ante nuestros propios seme-
jantes? ¿Cómo contemplar la otredad de forma más radical dentro del concepto 
de justicia ecológica?

 Impacto

En una época geológica, definida por algunos científicos como Antro-
poceno –siguiendo la expresión de Paul Crutzen–, en que nunca se había dado 
un impacto global tan extremo por parte de los humanos sobre los ecosiste-
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mas, surge la cuestión de su responsabilidad sobre las consecuencias del cambio 
climático, la crueldad hacia los animales y la disminución de la biodiversidad. 
Sobre la magnitud extrema del daño, se ha acuñado el término ecocidio, en una 
suerte de adaptación de los términos ecología y genocidio, para señalar la posi-
ble relevancia de criminalizar actividades humanas que, a gran escala, destruyen 
o disminuyen el bienestar o la salud de los ecosistemas y las especies (White, 
2018). El término ecocidio se atribuye al biólogo Arthur W. Galston, en 1970, 
en relación con el uso del agente naranja en la Guerra de Vietnam. En 1972, 
Olof Palme lo utilizó en la Conferencia de las Naciones Unida sobre el Medio 
Ambiente. En 1990 el Código penal de Hannoi lo incluyó como crimen contra 
la humanidad, pudiéndose cometer, mediante la destrucción de la naturaleza, en 
tiempos de paz o de guerra (Higgins, 2010; Soler, 2017). En 2002, el Tribunal 
Penal Internacional debatió sobre el ecocidio. Aunque en el Estatuto de Roma 
se alude sólo a la destrucción del medio ambiente, por agentes públicos o pri-
vados, en tiempos de guerra (artículo 8(b)(iv)), puede considerarse la posible 
modificación del artículo 7(l)(k), para incluirlo expresamente (Dumbl, 1998; 
Watted, 2009; Hadden, 2015; Ruíz Rodríguez, 2013). En 2010, la Universidad 
de Londres ha continuado con ese debate sobre el término ecocidio. El 15 y 
16 de octubre de 2016 se celebró un tribunal ciudadano en La Haya (Cabanes, 
2017) y existen diferentes plataformas digitales dedicadas a esta temática como 
“eradicatingecocide.com”, que actúan como agentes de construcción de nuevas 
formas de victimidad, permitiendo una mayor concienciación (Hadden, 2015)1. 

 Justicia restaurativa: planes de prevención y prácticas  
de memorialización

Algunos autores subrayan que un entendimiento cultural de la victi-
mización medioambiental supone concepciones menos antropocéntricas de la 
victimidad que pueden permitir nuevas iniciativas en el campo de la justicia 
restaurativa, con posibilidades de reparación práctica y simbólica, más allá de 
las limitaciones de la justicia penal clásica. En este campo la justicia restaurativa 

1 A ello contribuye también iniciativas como la Declaración Conjunta de la Sociedad Civil 
sobre los Principios rectores en relación con las empresas y los derechos humanos, de junio 
de 2011 (Joint Civil Society Statement on the draft Guiding Principles on Business and Human 
Rights). En agosto de 2003, la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos aprobó las Normas de la ONU sobre las Responsa-
bilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los 
Derechos Humanos. En agosto de 2005, el secretario general de la ONU nombró al profesor 
John Ruggie representante especial sobre la cuestión de los derechos humanos y las empre-
sas transnacionales y otras empresas comerciales. En todo caso, estos documentos no aluden 
a la palabra “ecocidio”.
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puede ofrecer formatos de rendición de cuentas y expresión de las dimensiones 
del trauma sufrido, así como de las implicaciones colectivas de la victimización. 
Indudablemente, cuando estamos ante víctimas colectivas o no humanas, serán 
necesarias formas creativas de representación, no exentas de riesgo (Matsumoto, 
2011). En todo caso, tenemos ya ejemplos reales en diferentes países, como el 
Reino Unido (Hall, 2017). En 2011, el Tribunal Supremo de este país realizó 
un simulacro de juicio respecto del crimen internacional –todavía inexisten-
te– de ecocidio. El objetivo era evaluar la adecuación de la justicia restaurativa 
como respuesta ante delitos medioambientales, ofreciendo resultados positivos 
integradores, donde algunas personas eran portavoces de otros seres vivos y 
ecosistemas (Rivers, 2012).

Sin embargo, la justicia restaurativa en este campo implica ir más allá 
de la mera técnica de la mediación medioambiental. También deberá salvarse el 
riesgo, presente en otras formas de victimización, de que la justicia restaurativa 
sea una forma de privatización con posibles desequilibrios de poder (comuni-
dades vs. grandes corporaciones o estados), con impunidad, o que sea percibida 
como una justicia menor o mera gestión de riesgos. Asimismo, deben evitarse 
las percepciones de discriminación, como parece estar ocurriendo, en ciertos 
casos, con las previsiones preventivas y reparadoras del sistema de compliance en 
el caso de delitos cometidos por personas jurídicas.

El compliance ofrece algo que no existe de forma similar, en forma de 
planes de prevención de la victimización, para otro tipo de delitos (Varona, 
2018). Esto no significa que no deban buscarse otras formas no punitivas de 
respuesta, en línea con un sistema menos punitivo para todo tipo de delitos, sino 
que deben valorarse las posibilidades de la justicia restaurativa, más allá de una 
mera reparación económica o similar, donde se dé voz a las víctimas, aunque 
puedan ser difusas, y se pueda apreciar una concienciación del daño producido 
y no una mera gestión de riesgos de victimización a compensar con dinero, algo 
que parece persistir en ciertas culturas empresariales, como ha puso de relieve 
hace años el trabajo criminológico de John Braithwaite (2002), quien habla de 
un sistema de compliance, en línea con la justicia restaurativa, sin que ello suponga 
impunidad. Así resulta interesante el proyecto europeo liderado por el Centro 
de Investigación de Justicia y Política Criminal, Federico Stella, de la Univer-
sidad Católica del Sagrado Corazón en Milán (Italia), en colaboración con el 
Instituto de Criminología de Lovaina (Bélgica) y el Instituto Max-Planck de 
derecho comparado e internacional de Friburgo (Alemania), sobre víctimas de 
delitos empresariales. De forma más específica, aquí los programas restaurativos 
a través de conferencias y círculos, que involucran a más afectados, pueden dar 
lugar a formas de diálogo y reparación con una gran potencialidad preventiva, 
pero ello exige prácticas independientes de justicia restaurativa en relación con 
la responsabilización activa ante los riesgos y daños producidos, en una interpre-
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tación flexible de la norma UNE 19601 sobre el sistema de compliance. En todo 
caso, según la STS 221/2016, de 16 de marzo: 

La persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los 
delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio di-
recto o indirecto por las personas físicas a que se refiere el art. 31 bis 1 b). Sólo 
responde cuando “… se hayan incumplido gravemente los deberes de supervi-
sión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso”.

Por otra parte, conviene preguntarse hasta qué punto los diferentes fines 
de la pena pueden cumplirse con un único proceso penal que no permite poner 
más énfasis en la reparación a las víctimas o la protección a la sociedad, en su 
caso (Lacey & Pickard, 2018), o incluso en hacer más real la interdependencia 
de los procesos de resocialización y reparación.

Aquí cabe aludir a las diferentes formas de memorialización o memoria 
para lo irreparable como forma de justicia restaurativa. Esta idea es interesante por 
cuanto, como explica Juliá (2010, p. 335) la memoria “no es un depósito; es más 
bien un flujo, una corriente, cuyo curso y caudal el tiempo modifica”. Ese dina-
mismo de los daños medio ambientales se corresponde bien con el dinamismo 
de la memoria. La metáfora de la memoria permite, por una parte, reinterpretar 
conceptos y teorías de forma práctica y, por otro, expresar daños inconmensura-
bles o difíciles de expresar o cuantificar. En este sentido: “Las buenas metáforas 
nos regalan otras perspectivas, fronteras menos rígidas” (Rebón, 2018, p. 21), lo 
cual siempre es bueno cuando se busca la interdisciplinariedad del conocimiento. 
Al contrario de la metáfora anterior, podemos pensar también en la metáfora de 
“sólo se puede pasar la página, tras haberla leído”, algo que mencionan las víc-
timas en relación con la necesidad de reconciliación tras graves violaciones de 
derechos humanos, a quienes se les reconoce el derecho a la memoria y a meca-
nismos de reparación, según se recoge, en el ámbito de las Naciones Unidas, en la 
Declaración de 1985, sobre Principios fundamentales de justicia para víctimas de delitos 
y de abuso de poder, y en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violacio-
nes graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 
aprobados en 2005. La metáfora de la página pretende aludir a la necesidad de no 
anclarse en el pasado, mientras que debe conocerse su verdad para no repetirla. Sin 
embargo, demuestra una cierta idea de progreso que puede resultar peligrosa, en 
línea con la victimología verde, ya que no se cuestionan las propias condiciones 
culturales que permiten este tipo de daños sociales.

Sobre los aspectos complejos de la memoria como forma de justicia res-
taurativa podemos aludir al caso del hundimiento del buque Prestige, en Galicia, 
en noviembre de 2002. Este caso ha sido presentado recientemente como un 
ejemplo de delito estatal-empresarial y un ecocidio. En él, bajo un régimen per-
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misivo, se favorece una estructura de impunidad dentro de una acumulación de 
capital porque los estados garantizan ciertos privilegios a las empresas (Bernat y 
Whyte, 2017), en una cierta connivencia (Hall, 2018; Rivera, 2014). Siguiendo a 
los autores citados, el vertido del Prestige (más de 77.000 toneladas de fuelóleo), 
contaminando más de dos mil de kilómetros de costa, también francesas y por-
tuguesas, y matando a numerosos seres vivos (entre ellos, unas doscientas mil aves 
marinas), tuvo más costes económicos y medioambientales que el del Exxon Val-
dez. Fue el peor vertido en la historia de España y probablemente de Europa, que 
causó más daños por la decisión del gobierno español de tratar de sacarlo de sus 
aguas en una valoración equivocada del riesgo y del peligro (Mairal, 2008). Ade-
más de la afectación a la salud humana, las prohibiciones de pesca y las pérdidas al 
turismo, el coste de la limpieza de la marea negra se situó en unos 107 millones 
de euros (Bernat y Whyte, 2017, p. 73). Todos estos costes impactaron en algunos 
segmentos de población más que en otros, particularmente en segmentos más 
desfavorecidos. En 2013, once años después de los sucesos, la Audiencia Provincial 
de A Coruña condenó al capitán por desobediencia pero no por delito ecológico 
–delito que recoge una cierta concepción más allá del antropocentrismo–, si bien 
en 2016 el Tribunal Supremo reconoció ese delito, aplicando los artículos 325 y 
327 CP, extendiendo la aplicación del principio de “quien contamina, paga”, con 
nuevas vías de estimación de los costes más allá de los límites de la responsabilidad 
civil reconocidos en algunas convenciones internacionales. El Tribunal Supremo 
hizo a la empresa del barco responsable subsidiaria, lo que tiene consecuencias 
para la compañía aseguradora, si bien persisten dificultades de su aplicación en los 
tribunales británicos, por lo que se pide ir a mecanismos de arbitraje que, en todo 
caso, resultarán complicados por el proceso del Brexit. Además, el capitán y la em-
presa dueña del barco se declararon insolventes y el proceso contra la compañía 
certificadora de su seguridad o adecuación fracasó. 

El Fondo de Compensación por contaminación en estos casos (Interna-
tional Oil Pollution Compensation Fund), representando a la industria del petróleo, 
debe responsabilizarse de compensar cualquier daño que esté más allá de las 
limitaciones de responsabilidad civil del propietario del barco. Sin embargo, 
este Fondo también contempla limitaciones. En todo caso, el Estado español 
ya cubrió los daños a terceros y compensó mínimamente el daño causado a la 
mayoría de sectores afectados por el vertido (Caballero y Soto-Oñate, 2017, 
p. 218). En resumen, los ciudadanos pagaron por un daño catastrófico del que 
no tenían culpa alguna y con unos efectos prolongados en el tiempo en lo que 
podría denominarse también contaminación histórica (Arroyo, de Pablo y Gi-
meno, 2017). Este caso demuestra las complejidades de las dimensiones del daño 
y de las responsabilidades, así como su carácter globalizado y las relaciones entre 
las regulaciones internacionales y estatales y las prácticas empresariales. Asimis-
mo, el caso del Prestige ha sido analizado por la movilización social que generó 



122

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 7/2018 | P. P. 107-128

MATTHEW HALL Y GEMA VARONA

(con la Plataforma ciudadana Nunca Máis-Galiza) y su impacto mediático, con 
diferentes lecturas políticas.

Sin embargo, reparar implicaría prevenir cambiando las relaciones so-
ciales y la cultura de la producción que permite estos daños. Ante los daños 
indicados puede parecer anecdótico otras prácticas de reparación en forma de 
memorial. Sin embargo, tienen la potencialidad de permanecer en el paisaje 
trayendo el pasado al presente en ese cuestionamiento cultural que apunta tam-
bién a la peligrosidad de ciertas actividades empresariales y de ciertas formas de 
proceder del estado. El arte como forma de memoria supone una nueva manera 
de narrar, más compleja y no exenta de riesgos, pero con potencialidades fuera 
de la dialéctica schmittiana, sin obviar el reconocimiento de las responsabilidades 
individuales y colectivas.

Sobre el caso del Prestige queda una pieza original del buque en el 
Museo del Mar de Vigo. Ha habido exposiciones, libros sobre poesía y recopi-
laciones de música en memoria de los afectados por la marea negra y, como en 
otro tipo de atrocidades, se ha preguntado por el porqué y se ha hablado de im-
punidad y reconstrucción de la sociedad civil tras el desastre (Otero y González, 
2005). También se han realizado esculturas en recuerdo de los voluntarios que 
ayudaron a limpiar la marea negra en diversos pueblos. Quizá el monumento 
más impresionante sea el monumento "A ferida", en Muxía, el primer lugar 
donde el chapapote tocó tierra, junto al acantilado Pedra da Boia y el santua-
rio de A Barca, con sus piedras mágicas. Es un monolito del escultor Alberto 
Bañuelos-Fourier, de 400 toneladas y 11 metros de altura, esculpido en granito 
en forma rectangular. Siendo la escultura más grande de España, su estructura se 
encuentra partida por la mitad, formando una grieta que simboliza una herida. 
Fue financiada por una aseguradora e inaugurada por el gobierno gallego en 
2003. Quizá no guste a algunos la historia de esta escultura, pero puede repre-
sentar esa forma de memoria, no como depósito, sino como flujo integrado 
en el paisaje, dándonos píe a pensar en formas de memorialización en casos de 
ecocidio donde la naturaleza forma parte de la vida arrebatada.

5.  Recapitulación

Como hemos visto, a lo largo de este artículo, la victimología verde busca se-
guir indagando en temas clásicos victimológicos, como el impacto victimal, la 
impunidad y la justicia. Sin embargo, lo hace cuestionando la miopía de la ca-
tegoría actual de víctima y daño. Más allá de la concreción en la definición del 
concepto de daño, y el debate sobre su carácter operativo, resulta evidente que 
estamos ante un problema social de grandes y graves dimensiones relativas a la 
supervivencia animal, incluyendo la humana, y de los ecosistemas. Un ejemplo 
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más: de acuerdo con ONU Medio Ambiente, si no tomamos acciones, nuestros 
océanos tendrán más plásticos que peces en 2050. 

El papel simbólico del Derecho penal es importante. Las víctimas bus-
can su reconocimiento como tales en un tribunal penal, pero eso no tiene que 
implicar necesariamente punitivismo, sino que debe hacerlas visibles y darles 
una respuesta razonable. La victimología verde aspira a esa visibilidad, recono-
ciendo los límites del Derecho penal. Supone ya una corriente en expansión 
dentro del futuro desarrollo de la victimología, también en nuestro país (Varona, 
Herrera y Tamarit, 2018).

Algunas de las preguntas que la victimología verde permite plantear, de 
gran relevancia social y académica, serían las siguientes.

1. ¿Cómo controlar y regular las actividades destructivas medioambien-
talmente?

2. ¿Cuáles son los límites de la legislación en ese empeño?

3. ¿Cómo lidiar con la degradación medioambiental en un mundo sin 
fronteras?

4. ¿Cómo prevenir el delito/daño ambiental?

5. ¿Cómo compensar/restaurar a las víctimas medioambientales?

Además, la victimología verde invita a repensar dos ejes de nuestra cul-
tura. Por una parte, la otredad, en el sentido indicado por Bourke (2011, p. 5): 
“… la inclinación compulsiva para demarcar el territorio de lo humano de lo 
que no es humano es una de las grandes fuerzas que dirigen la historia. Delimi-
tar esos territorios, no sólo implica violencia, sino que la inspira”. Por otra parte, 
nos impulsa a desmenuzar y cuestionar los valores del pensamiento económico 
predominante (Ruggiero, 2018), escuchando y creando espacios de colabora-
ción con los agentes implicados a píe de calle (personas y grupos de defensa 
del bienestar ecológico, agentes forestales, policía, fiscales, etcétera). Para ello es 
necesario un sistema organizativo de prevención, intervención y evaluación que 
facilite dicha colaboración más allá de reuniones de alto nivel. 

Para no caer en un totalitarismo invertido por la apatía, la indiferencia 
o la impotencia (Wolin, 2008), deben reconocerse los pequeños pasos logrados 
a lo largo de las últimas décadas, en materia de protección del medio ambiente 
y de ciudadanía ecológica como proceso. Aunque la victimología verde sea to-
davía una novedad marginal en el ámbito académico, sin duda, con la esperanza 
de una contribución victimológica significativa en este sentido, el futuro es 
verde. Con esa visión pueden abrirse nuevas formas de abordar los conflictos de 
valores, intereses y derechos en nuestro mundo globalizado.
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Este artículo ha querido tantear los retos que deben abordarse para ello, 
desde la teoría y la práctica. Como ocurrió en épocas pasadas respecto de otras 
atrocidades (Simonsen, 2017), la experiencia de esta atrocidad hacia el medio 
ambiente, como algo evidentemente real y que conlleva responsabilidad, nos 
puede hacer repensar el fundamento político de la vulnerabilidad como inter-
dependencia (Riechmann, 2017) y no como objeto de dominación o posesión. 
En este sentido, como indicó Margaret Atwood (1972), el superviviente, tal vez 
la misma naturaleza en el tema que nos ocupa, no ostenta triunfo o victoria 
alguna, sino simplemente el hecho de su supervivencia (Brisman, 2017).
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Recensiones de libros

Victimología: en busca de un enfoque integrador para 
repensar la intervención con víctimas, dirigido por Varona 
Martínez, G., Aranzadi, Navarra, 2018

Recensión de Mª Isabel Trespaderne

La obra que se presenta es una compilación de las reflexiones del pro-
fesorado que, durante diez años de existencia del Posgrado “Víctimas de ex-
periencias traumáticas”, como título propio de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, ha contribuido en su impartición examinando 
las diferentes dimensiones y temas respecto de las víctimas y la Victimología, 
con un abordaje multidisciplinar.

La coautoría no se reduce a la participación de expertos académicos, 
sino que al resultado final contribuyen personas que desarrollan su actividad 
profesional en contacto directo con diferentes tipos de victimizaciones, lo 
que confiere una dimensión humana imprescindible en una obra de estas 
características.

1 Profesora investigadora de Criminología de la Universidad Autónoma de Puebla, México
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Aporta un análisis sosegado de años de estudio y docencia, con unas re-
ferencias bibliográficas actuales, citadas de acuerdo al campo del conocimiento 
en el que los colaboradores estudian e investigan.

El libro se organiza en ocho secciones. Comienza con una visión ge-
neral de la historia de la victimología. Progresivamente, va adentrándose en la 
conceptualización y valoración del daño seguido de la intervención psicosocial 
con las víctimas. Posteriormente se detiene en las víctimas de delitos violentos 
en relación con la violencia colectiva, como las víctimas de terrorismo. Los 
menores en situación de riesgo; las víctimas de agresiones y abusos sexuales; las 
víctimas de trata y un estudio de la violencia en la relación de pareja y en el 
ámbito familiar concluyen la revisión victimológica.

La organización de los contenidos mostrado en el índice posibilita la 
lectura independiente de los capítulos, lo que ayuda al estudio de la materia 
conforme al interés del lector.

El valor de la obra radica en la aproximación que permite, desde dife-
rentes perspectivas y marcos de referencia planteados por los autores, combinar 
una perspectiva general de los aspectos centrales de la victimología con la ne-
cesaria especialización en temáticas de plena actualidad en el debate victimoló-
gico, lo que ofrece un equilibrio especialmente atractivo para aquellos lectores 
que se aproximan a este campo de estudio.

Esta perspectiva se completa con la propuesta de ejemplos y casos con-
cretos que, junto con la voz de diferentes víctimas, aporta el imprescindible 
“enfoque para repensar la intervención con víctimas”.

Un texto de indudable valor para aquellos que trabajan con víctimas e 
interés para quienes aspiran a, mediante su lectura, aproximarse a la Victimología.
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Pardines. Cuando ETA empezó a matar, coordinado por 
G. Fernández Soldevilla y F. Domínguez Iribarren, Tecnos, 
Madrid, 2018. 

Recensión de Gema Varona Martínez2

Si en la primavera de 2018 se ha celebrado el cincuenta aniversario del 
mítico mayo de 1968 en París, esa misma primavera será recordada, en el futuro, 
por el anuncio formal del fin de la organización terrorista ETA. Ambos hechos 
tienen un punto de conexión traumático en cuanto que, a pesar de que el mayo 
parisino supuso una bocanada de libertad frente a jerarquías autoritarias y la 
apertura a formas culturales rompedoras, también arropó, junto con otras fuer-
zas o factores, la idea de que las utopías de liberación o construcción nacional, 
incluyendo las ideologías de izquierdas, debían imponerse a los demás mediante 
la violencia. Estaba mal éticamente, pero era necesario: el fin, sobre todo si se 
imaginaba justo, justificaba los medios. Esta idea caló no sólo en Euskadi, sino 
también en otros lugares de Europa como Irlanda del Norte, Italia y Alemania. 
Además, se vinculó con lo revolucionario y progresista, cuando en realidad la 
violencia siempre supone un germen conservador y retrógrado.

El libro que han coordinado el historiador Gaizka Fernández Soldevilla 
y el periodista, y director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terro-
rismo, Florencio Domínguez Iribarren, coloca al lector en el año 1968. El 7 de 
junio de ese año tuvo lugar el primer asesinato de ETA y es en torno al mismo 
y a la primera víctima, como protagonista, sobre lo que giran sus 381 páginas. La 
víctima fue José Antonio Pardines, un guardia civil de 25 años, a quien podemos 
poner cara, gracias a las fotografías incluidas en el libro, las cuales nos sitúan 
también en varias puertas por las que viajar a través del tiempo. 

Los autores del libro utilizan documentación inédita, junto con análisis 
rigurosos y novedosos, para arrojar luz sobre un suceso que ha admitido dife-
rentes versiones, desde la verdad judicial a otras verdades narrativas, pero que 
permite ilustrar el paso al acto de optar por la violencia en la forma de asesinato, 
algo que no hicieron otros grupos afines, en circunstancias similares, aquel 1968.

El conjunto de los autores, historiadores, especialistas en Ciencia Po-
lítica y de la Comunicación y juristas, permiten situarnos en el inicio de los 
llamados años de plomo en Europa, expresión surgida, como explica uno de 
ellos, Juan Avilés (p. 21), de la película del mismo nombre de Margarethe von 

2 Doctora investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren 
Euskal Institutua (UPV/EHU).
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Trotta (Die bleierne Zeit), en relación con la situación en Alemania. A través de 
diez capítulos, el foco se va situando en el contexto del País Vasco en la déca-
da de los sesenta, dentro de una dictadura franquista, en la que la mayoría de 
las víctimas que más sufrieron tomaron la decisión de no ejercer la violencia 
y resistir de otra forma (capítulos I y II por Juan Avilés y Santiago de Pablo, 
respectivamente). En ese contexto, se nos narra con el método historiográfico 
el asesinato de Pardines (capítulo IV y V, de Raúl López Romo y José Antonio 
Pérez), una víctima generalmente olvidada y sobre la que la que la opinión 
pública, en general, no recuerda demasiado, si es que lo hace. Sin embargo, el 
libro es también la historia de los victimarios y, en concreto, de uno de ellos 
que murió a los pocos días en un enfrentamiento con la Guardia Civil, Txabi 
Echebarrieta (capítulo VI, escrito por Jesús Casquete). En el libro se nos narra 
también qué pasó tras los sucesos, a lo largo de los años sucesivos, tanto respecto 
de atentados que impidieron las fuerzas policiales como de las primeras víctimas 
de ETA (capítulo VII, VIII y IX, escritos por Óscar Jaime Jiménez, Roncesvalles 
Labiano y Javier Marrodán, y María Jiménez, respectivamente). El libro termina 
con un capítulo décimo, elaborado por el jurista José María Ruiz Soroa sobre 
“juicio y responsabilidad”, donde se alude, entre otras cosas, a la responsabilidad 
moral y política de cultivar la desmemoria, la memoria partidista o una memo-
ria revanchista, como uno de los factores que favoreció la larga historia de ETA, 
en relación con sus reivindicaciones de construcción nacional.

En la memoria y la historia, como flujos y no depósitos, tal y como 
expresa bellamente el escritor Fernando Aramburu en el prólogo del libro, se 
trabaja con testimonios y vestigios sujetos, ellos mismos, al paso del tiempo. 
En la labor de recuperación de un hecho singular, marcado por la violencia e 
inicio de una historia cruenta, los autores permiten al lector ser postestigos de 
esa violencia, contextualizándola históricamente, para poder entenderla mejor, 
y planteando una cuestión fundamental sobre el margen de libertad y responsa-
bilidad de cada individuo, aspecto de interés perpetuo en la organización de las 
sociedades y, en particular, en la concepción del sistema de justicia.

Si la Victimología, como ciencia social interdisciplinar, se preocupa de las 
víctimas del terrorismo, sin duda, este libro es necesario para poder contextualizar 
esa victimización y adecuar las respuestas, en concreto, en relación con la historia 
de ETA; una historia que, ojalá, no vuelva a repetirse disfrazada de otras formas 
de justificación de la violencia por el bien del pueblo, de un ideal abstracto o por 
la consecución de una utopía a imponer a los demás. En este sentido, el conjunto 
de textos que componen la obra es mucho más que una práctica de memoria, 
dentro del deber reconocido en los estándares internacionales de derechos hu-
manos y nuestra legislación específica. Se trata de un buen ejemplo de historia y 
relato humano que interesará a especialistas y a cualquier persona interesada en 
saber cómo fue posible lo sucedido y en qué parte le interpela.
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Guía para la detección de violencias contra las mujeres leídas 
como discapacitadas. Madrid, 2017.

Recensión de Carmen Soberón Casado3 

El proyecto Miradas: mujeres, diversidad funcional y multidiscriminación, di-
señado y coordinado por las asociaciones OjosqueOyen y Adecha, nace con 
el objetivo de visibilizar las distintas formas de violencia ejercida contra las 
mujeres leídas como discapacitadas. Mediante una metodología participativa, 
un grupo motor de mujeres con diversidad funcional ha llevado a cabo distin-
tas acciones dirigidas a la identificación, el diagnóstico, la sensibilización y la 
implicación comunitaria frente a la violencia y la multidiscriminación a la que 
se ven expuestas a diario las mujeres leídas como discapacitadas. En este con-
texto, se publica la Guía para la detección de violencias contra las mujeres leídas como 
discapacitadas, un compendio de los resultados obtenidos a lo largo del proyecto, 
que ofrece tanto una visión interna de las propias afectadas, como una visión 
externa, desde la perspectiva de personas no leídas como discapacitadas.

Los dos primeros capítulos de la guía ahondan en el concepto de 
discapacidad. Un término peyorativo que hunde sus raíces en un paradigma 
social productivista y capacitista, promoviendo una estructuración social ba-
sada en la desigualdad, que cosifica a las personas leídas como discapacitadas 
y determina su acceso a oportunidades y recursos, así como la construcción 
de su identidad social e individual. Se analizan los impactos psicosociales de-
rivados de la consideración de este colectivo en estos términos, haciendo un 
repaso exhaustivo por los distintos tipos de impactos tanto a nivel individual 
–en las personas leídas como discapacitadas y su entorno–, colectivo –en las 
personas leídas con diversidad funcional como grupo social– y comunitario 
–de la sociedad en su conjunto–. 

Por su parte, el tercer capítulo analiza en profundidad las violencias 
ejercidas contra las mujeres leídas como discapacitadas desde un enfoque in-
terseccional por el que, al género y a la concepción social de la discapacidad 
como factores individuales generadores de discriminación y violencia, se une 
la interacción entre ambas categorías sociales. Las mujeres leídas como disca-
pacitadas se ven expuestas a un número mayor de violencias, en muchos casos 
naturalizadas e invisibilizadas socialmente. En este capítulo, se presentan las dis-
tintas formas de violencia (física, emocional, sexual, económica e institucional) 

3 Psicóloga. Personal de Investigación en Formación de la Universidad Complutense de Ma-
drid. Miembro del Grupo de Investigación UCM en Victimología: Atención Psicológica a 
Víctimas de Experiencias Traumáticas
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detectadas a lo largo del proyecto hacia las mujeres leídas como discapacitadas. 
En este sentido, las descripciones de las distintas formas de violencia presentadas 
en la guía se apoyan en testimonios de las propias afectadas, facilitando la em-
patía del lector con las realidades expuestas y enriqueciendo de manera notable 
la lectura de la guía.

A continuación, se ofrece una aproximación a la participación como 
un proceso gradual que brindaría a las personas leídas como discapacitadas la 
posibilidad de decidir sobre su identidad colectiva e intervenir activamente en la 
toma de decisiones que les afectan de forma directa o indirecta. Además, se ana-
lizan las barreras que pueden encontrarse para hacer efectiva la participación, así 
como las condiciones necesarias para una participación plena de este colectivo. 

En el quinto capítulo, y atendiendo a las consideraciones apuntadas a lo 
largo de la guía al respecto del concepto de discapacidad, se aborda en profundi-
dad el término de diversidad funcional. En contraposición con el de discapaci-
dad, se trata de un término positivo, que atribuye las barreras que se encuentran 
las personas leídas como discapacitadas a la forma en la que está estructurada la 
sociedad. Sin embargo, desde el proyecto Miradas, defienden también el uso del 
término “mujeres leídas como discapacitadas”, dando un paso más allá, y visi-
bilizando a través del lenguaje las violencias, discriminaciones y desigualdades a 
las que son sometidas.

Finalmente, el último capítulo repasa distintas estrategias individuales, 
colectivas e institucionales para afrontar la multidiscriminación hacia las mujeres 
leídas como discapacitadas, repasando asimismo, los beneficios de su puesta en 
marcha. 

En definitiva, esta guía ofrece un análisis completo de las violencias 
a las que se ven expuestas las mujeres leídas como discapacitadas, proponien-
do formas activas y participativas de afrontamiento de las mismas. Este trabajo 
constituye un material de referencia obligado para profesionales que atiendan a 
personas con diversidad funcional. Asimismo, la difusión de los contenidos que 
en ella se recogen entre la población general debe ser preceptiva, atendiendo a la 
necesidad de sensibilización y concienciación acerca de la multidiscriminación 
de la que es víctima este colectivo y a la naturaleza social subyacente a la misma. 

Puede descargar la Guía en: http://miradas.ojosqueoyen.net/wp-con-
tent/uploads/2017/09/Guia_Miradas_Mujeres_Diversidad-Funcional_Multi-
discriminacion.pdf

http://miradas.ojosqueoyen.net/wp-content/uploads/2017/09/Guia_Miradas_Mujeres_Diversidad-Funcional_Multidiscriminacion.pdf
http://miradas.ojosqueoyen.net/wp-content/uploads/2017/09/Guia_Miradas_Mujeres_Diversidad-Funcional_Multidiscriminacion.pdf
http://miradas.ojosqueoyen.net/wp-content/uploads/2017/09/Guia_Miradas_Mujeres_Diversidad-Funcional_Multidiscriminacion.pdf
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Políticas Públicas en la Atención a Víctimas, una propuesta 
metodológica, de María de la Luz Lima Malvido, 2da ed., 
INACIPE, México, 2017

Recensión de la Mtra. Ixchell Aguilar Mejía4

El acontecer social es un cúmulo de interacciones de individuos dife-
renciados cuyas motivaciones han sido trastocadas por la cultura y las costum-
bres que conforman su habitus5. La cultura no es homogénea en todos los indi-
viduos que habitan una sociedad, pues los valores se encuentran jerarquizados 
de acuerdo a las necesidades y significantes establecidos del mundo que les ro-
dea, impuestos por un contexto diferenciado de otros individuos y en ocasiones, 
el acontecer dado por las conductas, altera un equilibro social psíquico y físico 
de los miembros de la sociedad

La Política Pública, a través de las leyes, intenta regular y homogenizar 
conductas conforme a la normalidad establecida para llegar a un ideal de armo-
nía, respeto y tolerancia hacia la otredad y reestructurar dicho equilibrio. Las 
leyes establecen qué hacer y la Política Pública el cómo cumplirlo a través de las 
instituciones (familia, escuela o gobiernos). Dichas leyes intentan incidir en la 
heterogeneidad que crea conflicto. 

Existen, por ejemplo, políticas públicas que guían el proceso de aplica-
ción de la justicia para delincuentes para que no sean vulnerados sus derechos 
humanos, así como también, el proceso de reinserción social para quienes se 
encuentran ya en un sistema penitenciario, todo ello a través de la política cri-
minal. Pero ¿Qué pasa con las víctimas?

La victimización es también una resultante de una conducta de otros 
que ha alterado el equilibro social y/o individual relativamente armónico y 
normalizado por las mayorías o por un sujeto y en la que existen diversos 

4 Investigadora Asistente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Licenciada en Sociolo-
gía, Máster en Política Criminal con Grado de Mención Honorífica, ambos por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

5 Concepto acuñado por Pierre Bourdieu que lo define como “sistemas de disposiciones du-
raderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 
estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de re-
presentaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito 
consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcan-
zarlos, objetivamente ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser para nada el producto de la obediencia 
a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la 
acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, 2007: 86)
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actores sociales, no sólo los delincuentes, sino por parte de quienes imparten 
justicia, por quienes investigan un hecho, incluso hasta el propio espacio donde 
se interroga a una víctima, forma parte de este fenómeno. 

Cuando no existen protocolos de actuación o códigos para atender una 
problemática, la cultura y las costumbres de quienes se enfrentan a ella, a través 
del sentido común, trascienden y en muchas ocasiones revictimizan a la persona 
ofendida, evidenciado lo anterior en los funcionarios poco capacitados que se 
enfocan en el victimario y dejan a un lado a las víctimas. 

Y si nos ponemos a pensar, existe una gran pluralidad de formas en 
las que se puede convertir una persona en víctima, y la victimización no sólo 
se experimenta a través de la violencia o la delincuencia, sino también de la 
impunidad y la omisión de los gobiernos ante las consecuencias de eventos 
desastrosos y uno de los principales problemas, además de la viciada corrupción, 
es la falta de políticas públicas que establezcan y fortalezcan protocolos para la 
atención de víctimas.

María de la Luz Lima Malvido, experta en victimología, una de las 
principales instauradoras de la materia en Latinoamérica, que logra estable-
cerla como ciencia autónoma y con un amplio recorrido en la política y en la 
investigación, a través de su obra “Políticas Públicas en la atención a víctimas. 
Una propuesta metodológica”, logra de manera muy clara y precisa proveer de 
elementos metodológicos con una base científica sólida útiles para el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas públicas victimológicas frente a una caren-
cia de las mismas en la realidad nacional. A través de la obra, podemos conocer 
también todos los instrumentos tanto nacionales como internacionales que es-
tablecen las leyes de atención y procuración de justicia para las víctimas. 

La importancia de esta obra radica, pues, en dotar de los elementos nece-
sarios para erradicar la acción improvisada de las autoridades frente al individuo 
o a la colectividad victimizados y sustituirlos por buenas prácticas basadas en es-
tudios científicos, haciendo frente al uso del sentido común desmedido. En esta 
obra, es posible no sólo entender, sino comprender e integrar el conocimiento 
referido a los derechos de las víctimas siendo la Ciencia Política, el Derecho In-
ternacional y de los Derechos Humanos las fuentes auxiliares de esta obra.
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Guía para de intervención policial con personas con 
discapacidad intelectual

Recensión de Mar Gómez-Gutiérrez6

Para intervenir eficazmente con colectivos vulnerables, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (FCSE) han creado unidades de atención especializadas, 
que reciben formación específica en función del colectivo con el que trabajan. 
Precisamente, para apoyar esta labor formativa, en el año 2012 se editó y distri-
buyó la primera Guía de Intervención Policial con Personas con Discapacidad 
Intelectual, en el ámbito de la Guardia Civil, que pretendía; a) garantizar los 
derechos de estas personas, conforme a los compromisos adoptados en el año 
2007 al ratificar España la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas y b) que los agentes consiguieran relacionar-
se con ellas de un modo más efectivo.

Esta Guía fue posible gracias al trabajo de un grupo de expertos de la 
Fundación A LA PAR, profesionales especialistas en conducta delictiva de la 
Unidad Técnica de Policía Judicial del Cuerpo, y expertos en testimonio de la 
Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, se sumaron a este equi-
po expertos de la Policía Nacional, dando lugar a una versión de la Guía para 
este ámbito del cuerpo policial.

Así, la obra que presentamos en este texto es una versión actualizada y 
unificada de los trabajos citados anteriormente (publicada en 2017), dirigida a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de ofrecer los contenidos 
necesarios para prestar un servicio ajustado a las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual.

La obra consta de 6 capítulos y un apartado de anexos. El primer ca-
pítulo es una introducción al trabajo policial con las personas con discapacidad 
intelectual y una presentación de la guía.

En el segundo capítulo, se define la discapacidad intelectual y se ofrece 
información específica para que los agentes puedan identificar si una persona 
tiene discapacidad intelectual, ya que se recomienda, en casos de testigos o 
víctimas con discapacidad intelectual, contar con la figura del Facilitador para 
garantizar una adecuada intervención. En el Anexo 1 de la Guía, se detalla la 
información necesaria para contactar con la Unidad de Atención a Víctimas 

6 Profesora Contratada Doctora en régimen de Interinidad. Facultad de Psicología. Universi-
dad Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Investigación UCM en Victimología: 
Atención Psicológica a Víctimas de Experiencias Traumáticas.
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con Discapacidad Intelectual (UAVDI), enmarcada dentro de los servicios de la 
Fundación A LA PAR, de cara a solicitar de manera gratuita facilitadores para 
trabajar coordinadamente con los agentes policiales o los operadores jurídicos 
en la investigación. Además, en este Anexo, el lector puede ver las funciones 
detalladas de la figura del Facilitador.

En el tercer capítulo, se recogen los aspectos legales a tener en cuenta en 
el trabajo policial con personas con discapacidad intelectual. Precisamente, con el 
fin de adaptar en los procedimientos lo que se estime necesario, en aras de asegu-
rar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Posi-
blemente, el aspecto más relevante plasmado en este capítulo tiene que ver con la 
importancia de no confundir persona con discapacidad con persona incapacitada.

El cuarto capítulo recoge información sobre las primeras actuaciones 
policiales previas a la entrevista con la persona con discapacidad intelectual. En 
concreto, se destaca la importancia de no realizar entrevistas policiales innecesa-
rias con la víctima. Además, se detallan los criterios (por ejemplo: nivel de dis-
capacidad) para determinar la Unidad que se debe hacer cargo de la realización 
de la entrevista, la información que debe ser recopilada antes de entrevistar a 
la persona con discapacidad intelectual y las adaptaciones en la comunicación 
que deben realizarse para abordar las peculiaridades que se puede presentar el 
discurso de la persona con discapacidad intelectual.

En el quinto capítulo se aborda de forma pormenorizada la entrevista 
policial a realizar con la persona con discapacidad desde la preparación hasta el 
cierre de la entrevista. Además, se incluyen recomendaciones para las identifica-
ciones fotográficas con personas con discapacidad.

Por último, el sexto capítulo recoge información sobre la prueba pre-
constituida, indicando una propuesta específica de actuación para el desarrollo 
de esta. Además, este capítulo aborda la prevención de la victimización secun-
daria, que puede darse tras el paso de la víctima por el Sistema de Justicia. Se-
ñalando, que el principal factor que influye en la victimización secundaria es la 
sobreexposición a las diferentes entrevistas judiciales y que la prueba preconsti-
tuida puede contribuir a minimizar la victimización secundaria.

Además, cabe destacar, que esta Guía ofrece diferentes anexos de gran 
utilidad práctica como la Hoja de Derechos de la víctima en fácil lectura.

En definitiva, esta Guía ofrece un trabajo exhaustivo y eminentemente 
práctico para los profesionales que tienen que tratar con personas con discapa-
cidad intelectual, facilitando los derechos de las personas con discapacidad.

Puede acceder a esta Guía en el siguiente enlace:

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201295/GuiaInter-
venciónPolicialPDIversiónweb.pdf/806b2414-8c6b-483a-a928-434daf3d5dc3 



139

Revista de Victimología | Journal of Victimology | N. 7/2018 | P. 129-156

CRÓNICA

Congresos, seminarios y jornadas

VIII Jornada de Criminologia UOC-CEJFE: “El terrorismo  
de base religiosa”. Barcelona 15 de marzo de 2018

El 15 de mayo de 2018 se celebró en Barcelona la VIII Jornada de cri-
minología organizada por la Universitat Oberta de Catalunya y el Centro de 
estudios jurídicos y formación especializada del Departament de Justicia del 
Gobierno de Cataluña, a la que asistieron unas 250 personas y pudo ser seguida 
también vía streaming. Se trataron diversos aspectos relacionados con nuevas for-
mas de terrorismo que han pasado a tener en los últimos tiempos un sitio muy 
destacado en las preocupaciones de las sociedades occidentales. La investigación 
criminológica se ha ocupado de estudiar cuestiones como el perfil de los agre-
sores, los mecanismos de manipulación de los adolescentes y jóvenes, los efectos 
del adoctrinamiento o el solapamiento entre la victimización y la conducta de-
lictiva. En la Jornada se debatieron estas cuestiones a partir de diversas visiones 
y disciplinas y con la adopción de experiencias profesionales relacionadas con la 
prevención, el trabajo policial, la reinserción social de los agresores y la atención 
a las necesidades de las víctimas. A este último aspecto se dedicó específicamen-
te una de las mesas, en la que se presentó la labor que lleva a cabo el Grupo de 
trabajo sobre víctimas de la red europea de prevención a la radicalización (RAN), por 
parte de la Coordinadora del Grupo, María Lozano. A continuación, Sara Bosch 
Carretero, Psicóloga de la Unidad de atención y valoración a los afectados por terroris-
mo, presentó esta Unidad creada para la atención a las víctimas de los atentados 
que tuvieron lugar en Cataluña en agosto de 2017, y desarrolló una ponencia 
sobre “La afectación psíquica en las víctimas: ¿cómo mejorar el trato legal?”. La 
problemática planteada por la atención a las víctimas del atentado de Barcelona 
fue abordada también por Montserrat Rovira Jarque, directora de la Direc-
ción de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales del Ayuntamiento de 
Barcelona, y por Lídia Serratussell, Coordindora del Área de Reparación y de 
Atención a la Víctima del Departamento de Justicia de Cataluña. En el debate se 
abordaron diversas cuestiones relacionadas con los problemas de coordinación 
entre las diversas instituciones

En el siguiente enlace se pueden encontrar los videos de las ponencias 
y algunas de las presentaciones y materiales aportados por los ponentes: http://
symposium.uoc.edu/17214/detail/viii-jornada-de-criminologia_-el-terroris-
me-de-base-religiosa.html
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Seminario SCV-ICAB: agresiones sexuales en espacios  
de ocio. Barcelona 25 de abril de 2018

El 25 de abril de 2018 se ha llevado a cabo el seminario sobre el tema 
"Agresiones sexuales en espacios de ocio", organizado por la Sociedad catalana 
de Victimología y el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. En el seminario 
han participado unas 80 personas, en su mayor parte profesionales del ámbito 
del Derecho, la Psicología, la Criminología y el Trabajo Social.

En la primera mesa, moderada por Josep M. Tamarit, presidente de la 
SCV, se han presentado dos ponencias. En primer lugar, el Dr. Ramon García 
Albero, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Lleida, ha expuesto 
las características de los tipos delictivos de agresión sexual y abuso sexual, de 
acuerdo con el Código Penal español vigente, haciendo especial énfasis en la 
modalidad de abuso sexual practicado anulando la voluntad de la víctima me-
diante el uso de fármacos, drogas u otras sustancias (art. 181-1 CPE). A su juicio, 
el Código dispone de recursos suficientes para hacer frente a la problemática 
de la victimización sexual en el contexto de ocio nocturno, con penas bastante 
elevadas, tanto en los casos que se puedan calificar como agresión sexual como 
en los casos de abuso sexual. El ponente indicó varios problemas que en la prác-
tica dificultan la persecución y la respuesta a los delitos, entre los que destacó los 
problemas de prueba de los hechos y de sensibilidad de los profesionales hacia la 
víctima. El problema de sensibilidad es en gran medida de toda la sociedad, que, 
a pesar de haber evolucionado, mantiene pautas de violencia sexual normalizada 
y aún tiene prejuicios relacionados con el consentimiento de las mujeres, que 
afectan a las propias víctimas y la autopercepción los agresores como delincuen-
tes sexuales. Esto tiene relación con la elevada prevalencia de las agresiones y 
abusos sexuales en espacios de ocio, que, según una encuesta realizada por So-
námbulas, llega al punto de que más de la mitad de las mujeres declaran que han 
sido victimizadas sexualmente en este contexto.

El Dr. García Albero expuso varias propuestas de prevención: a) Los em-
presarios del ocio deben ser percibidos aliados en la prevención de la victimiza-
ción y es necesario involucrar al sector; b) Más que en los protocolos hay que 
hacer hincapié en la necesidad de realizar análisis de riesgos, que identifiquen 
espacios de riesgo; c) Los empresarios y responsables de actividades de ocio han 
de dar información a los usuarios y formación e instrucciones a los trabajadores, 
lo que les puede proteger frente a reclamaciones de responsabilidad civil.

La segunda ponencia, a cargo de la Dra. Mila Arch Martin, psicóloga 
forense y profesora de Psicología de la Universidad de Barcelona,   trató diversas 
cuestiones relacionadas con el perfil de las víctimas, los factores de riesgo y los 
efectos de las agresiones en las víctimas. Aportó datos del Departamento de 
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Interior de la Generalidad de Cataluña, según los cuales entre un 10 y un 30% 
de las mujeres habrían sufrido agresiones sexuales, lo que indica que nos encon-
tramos ante un problema de salud pública. Entre los factores de riesgo destacó la 
normalización existente de ciertas conductas en el contexto de ocio nocturno, 
la mercantilización de las mujeres y la disolución de la responsabilidad que ge-
nera la masificación en estos espacios. Los efectos de las agresiones o los abusos 
en las víctimas pueden ser muy graves, pero pueden variar mucho dependiendo 
de diversas variables, como: a) la amenaza percibida para la vida; b) la relación 
previa con el agresor, ya que el hecho de ser una persona conocida incrementa 
el riesgo de partir efectos más graves; c) la respuesta del entorno; d) el compor-
tamiento de la propia víctima antes del hecho, que puede afectar al sentimiento 
de culpa; e) las diferencias individuales, referidas a la edad, la personalidad y todo 
lo que puede afectar al proceso cognitivo y emocional de cada víctima.

En el posterior debate se trató el problema de la falta de sintonía entre 
el discurso oficial que rechaza la violencia sexual y el machismo, que se trans-
mite a la juventud a través del sistema educativo, y los roles machistas que se 
perpetúan en las formas de relación que se establecen entre la gente joven. Se 
propuso que las instituciones, la policía y las empresas trabajen para aplicar las 
previsiones de la Ley Orgánica 4/2015, de seguridad ciudadana, que prevé la 
imposición de sanciones administrativas a las personas que lleven a cabo con-
ductas irrespetuosas en locales de ocio o cuando en estos se suministren sustan-
cias estupefacientes. 

En la segunda mesa, moderada por la Dra. Sara Guila Fidel, psicóloga 
del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron y miembro de la Junta 
de la SCV, se presentaron varias ponencias relacionadas con experiencias de 
prevención y de apoyo a las víctimas. En primer lugar, intervinieron Eva Solé, 
psiquiatra, Mercè Comes, enfermera, y Clara Gómez, psicóloga, las tres miem-
bros de la Unidad de atención a víctimas de agresiones sexuales del Hospital 
Clínico de Barcelona. Han presentado datos que reflejan el funcionamiento de 
la Unidad. El 90% de las personas atendidas son mujeres, un 56% de edad com-
prendida entre los 16 y los 25 años y un 68% presentan denuncia. En un 60% 
de casos reciben atención por parte del médico forense. Esto es debido a que el 
médico forense sólo interviene en los casos en que la víctima presenta denuncia. 
La asistencia que prestan a las víctimas depende de su situación y de la evolu-
ción del caso. Los casos con un síndrome depresivo o que así lo requieren son 
objeto de seguimiento psicológico y psiquiátrico, hasta un tiempo máximo de 
dos años. Plantean el problema de que cuando llega el momento del juicio casi 
siempre se produce una exacerbación de la sintomatología postraumática y una 
involución. El problema es grave debido a que el juicio a menudo se produce 
mucho tiempo después del hecho y por tanto no hay sintonía entre el tiempo 
judicial y el tiempo psicológico.
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Después intervino la sargento Montserrat Escudé, jefe de la Unidad 
central de proximidad y atención al ciudadano de la Policía de Cataluña. Expu-
so el modelo policial de atención a las víctimas y las actividades de prevención, 
como las 757 charlas que se han hecho en centros educativos, en los que hace 
hincapié en los aspectos referidos a las víctimas y a los espectadores y transmi-
ten el mensaje de que es importante denunciar, aunque las agresiones y abusos 
sexuales sean delitos semi-públicos. Expone la tarea que hacen los agentes del 
Grupo especializado, formado por 200 personas en toda Cataluña, con presen-
cia en todas las Comisarías. Pone de relieve la importancia que tiene informar a 
la víctima de sus derechos y los recursos a los que puede acceder.

Posteriormente, la Mercè Claramunt, abogada con larga experiencia en 
la defensa de los derechos de las mujeres, expuso aspectos del marco normativo 
que van más allá de la regulación de las figuras delictivas en el Código Penal, 
como el Convenio de Estambul, ratificado por Estado español pero no imple-
mentado a nivel interno, o la Ley catalana sobre la violencia machista de 2008. 
Valora como positivo el dato de un 68% de denuncias aportado por la Unidad 
del Hospital Clínico, teniendo en cuenta que la cifra oscura de violencia de 
género es en general más elevada y por lo tanto apunta que probablemente hay 
todavía muchas víctimas que no acceden a servicios de apoyo y hay que seguir 
trabajando para hacerlos accesibles.

Montserrat Juanpere, técnica del Ayuntamiento de Barcelona,   expuso 
el protocolo elaborado por esta institución para motivar a las salas de fiestas y 
los organizadores de festivales a prevenir la violencia sexual. Explicó por qué 
considera importante disponer de estos protocolos y velar por su aplicación, así 
como la campaña "No callemos".

Finalmente, Ester Labrador, de la Asociación de Asistencia a Mujeres 
agredidas sexualmente (AADAS), presentó las actividades de su entidad, su 
orientación feminista y los servicios que ofrece a las víctimas de agresiones 
sexuales, consistentes en apoyo psicológico y jurídico.

El seminario terminó con un debate, donde se discutieron diversos as-
pectos relativos al aseguramiento de la prueba. Una conclusión que generó 
amplio consenso fue la necesidad de que los médicos forenses atiendan a las 
víctimas y recojan pruebas también en los casos en que la víctima no denuncie, 
ya que el sistema asistencial no está preparado para recoger y conservar prue-
bas sin una finalidad diagnóstica o terapéutica. El hecho de que el caso no esté 
judicializado por falta de denuncia no les debería eximir de este compromiso 
con las víctimas, teniendo en cuenta que estas pueden más adelante optar por 
denunciar los hechos y entonces se encuentran con que no disponen de prue-
bas. Además, se expresó la preocupación por mejorar la coordinación entre las 
diversas instituciones y se propuso mejorar la información que se ofrece a las 
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víctimas, en aspectos como el derecho a recibir una indemnización a cargo del 
Estado, en virtud de la Ley 35/1995, que es en gran medida desconocido. Se 
recomendaron iniciativas que permitan que las personas extranjeras tengan ac-
ceso también a estas ayudas.

Mesa redonda: «Víctima de delitos de odio y discriminación: 
necesidades, atención y respuestas», 29 de mayo de 2018. 

Organizada por la Sociedad Vasca de Victimología en 
colaboración con el Laboratorio de Teoría y Práctica de 
Justicia Restaurativa del Instituto Vasco de Criminología. 

Por Pedro Achutegui7

El campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco UPV-EHU, 
acogió el pasado 29 de mayo la Mesa Redonda «Víctima de delitos de odio y 
discriminación: necesidades, atención y respuestas», con el objetivo de conocer 
el impacto que los delitos de odio y discriminación tienen sobre las víctimas, 
las respuestas institucionales y sociales intervinientes en el proceso de desvicti-
mización, así como valorar posibles alternativas frente a los modelos actuales de 
atención y tratamiento de las víctimas.

La jornada comenzó con las palabras de bienvenida del profesor José 
Luis de la Cuesta, director del Instituto Vasco de Criminología, quien valoró 
positivamente la ocasión de reunir distintas miradas de profesionales que desde 
ámbitos diversos pueden realizar aportaciones al estudio de la víctima frente a 
la actual utilización de los denominados delitos de odio, destacando negativa-
mente por un lado, la interpretación cada vez más extensa que desde amplios 
sectores sociales se viene haciendo de estos delitos, y por otro, la dificultad de 
definir los límites respecto a la libertad de expresión entre otros.

Seguidamente, el moderador Pedro Achutegui presentó las característi-
cas y composición de la mesa redonda que, partiendo de una visión netamente 
criminológica, examinó los espacios de cooperación entre aquellos organismos 
que trabajan desde las instituciones por y para las víctimas, y los profesionales 
que las atienden desde distintos movimientos asociativos. Por criterios de efica-
cia se dividió la mesa en dos partes, más institucional la primera y social la se-

7 Criminólogo y miembro de la Sociedad Vasca de Victimología
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gunda, dedicando un tiempo al final de cada parte para permitir la participación 
y aportaciones del resto de participantes al acto.

Se inició la primera parte de la mesa con la intervención de la Fiscal De-
legada de la Tutela Penal por la Igualdad y contra la Discriminación de Bizkaia, 
Ana Laura Muñoz, quien centró su intervención en tres aspectos. Por un lado, 
presentó la organización del servicio destacando que el número de actuaciones 
no permiten actualmente su dedicación a tiempo completo. Por otro lado, revisó 
las figuras delictivas que forman parte de los denominados “delitos de odio” ha-
ciendo especial incidencia en la circunstancia agravante 22.4º del Código Penal, 
que a pesar de haber sido ampliado en la última modificación de 2015 ya ha 
quedado desfasado en cuanto no facilita su aplicación a colectivos actualmente 
no contemplados, como por ejemplo, el colectivo de personas sin hogar. El tercer 
aspecto que subrayó fue la necesidad de colaboración fluida y constante con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente con las unidades especializadas en 
la investigación de este tipo de delitos, que habitualmente son el primer contacto 
de la víctima con el sistema de justicia, y abundó en la necesidad de que estén ade-
cuadamente formados para que instruyan, por ejemplo, los atestados recogiendo la 
motivación de odio cuando las evidencias apunten en ese sentido.

Javier Pérez, psicólogo de Biltzen, Servicio de titularidad pública adscri-
to al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, presen-
tó los ejes fundamentales de este servicio, a destacar: la integración de cualquier 
persona residente en Euskadi, la gestión inclusiva de la diversidad cultural, y 
la sensibilización contra la intolerancia y el odio hacia el diferente. Para ello 
forman parte e impulsan la red Eraberean en colaboración con entidades del 
tercer sector en cada una de las provincias vascas y trabajan en tres áreas pre-
ferentes: inmigración, pueblo gitano y colectivo LGTBI. Destacó por último 
que la atención a las víctimas de discriminación y de odio se hace a dos niveles 
principalmente: apoyo y asesoramiento, derivándolas hacia servicios especiali-
zados cuando la necesidad así lo requiera, y apuntó a que ambos aspectos son 
necesarios para que las víctimas no se sientan solas y para que tomen conciencia 
que deben hacer valer sus derechos.

Por su parte, Lourdes Lorente, asistente social y Coordinadora del Ser-
vicio de Atención a la Víctima, dependiente del Departamento de Trabajo y 
Justicia del Gobierno Vasco, señaló que el servicio se inició en el año 1991 y 
desde entonces ofrece una intervención integral a las víctimas de cualquier acto 
delictivo, siendo además voluntario y gratuito. Incidió especialmente en que un 
aspecto importante de sus actuaciones es tratar de evitar la victimización secun-
daria que se puede producir al entrar la víctima en contacto reiteradamente con 
otras instituciones como la policía, fiscalía, juzgados de instrucción, etc., lo que 
le obliga a revivir el hecho delictivo una y otra vez. Finalmente, destacó que la 
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atención que ofrece este servicio se da a tres niveles en función de las necesi-
dades: psicológico, social y jurídico, y remarcó la dificultad de estas actuaciones 
teniendo en cuenta las distintas necesidades de los potenciales usuarios que 
pueden ser mujeres, hombres, nacionales, extranjeros, menores, adolescentes, 
adultos. Como ejemplo, explicó que en 2.017 se atendieron a 2.201 personas, 
de las cuales el 80% fueron mujeres y el 20% hombres.

Por último, intervino la Investigadora Doctora Permanente del Instituto 
Vasco de Criminología Gemma Varona, profesora de la asignatura de Victimo-
logía y experta en Justicia Restaurativa. En primer lugar, indicó que la justicia 
no puede contemplar únicamente medidas punitivas ya que esto no satisface 
las necesidades de la víctima, y planteó que difícilmente el incremento de las 
penas ayuda a resolver las consecuencias derivadas de la victimización producida 
por el hecho delictivo. Abogó por la necesidad de introducir vías restaurativas 
que permitan participar a la víctima más activamente, que le permitan tomar 
conciencia y que le reconforten, como elementos facilitadores del proceso de 
desvictimización, ayudando así a reducir el problema de la revictimización. Por 
último, citó el ejemplo de Londres que, a través su Plan de Acción contra el Cri-
men de Odio, respalda el uso de la justicia restaurativa, al tiempo que recalcó la 
necesidad de llevar a cabo más investigaciones empíricas como la realizada por 
Mark A. Walters, autor del libro Hate Crime and Restorative Justice: Exploring 
Causes, Repairing Harms publicado en 2014.

Esta primera parte se cerró con la introducción por parte del mode-
rador de la conveniencia de avanzar en la propuesta que realizó en 2014 el 
COVIDOD, Consejo de Víctimas de delitos de Odio, sobre la necesidad de 
creación de una ley integral similar a la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. La oportunidad de una ley 
de este tipo fue cuestionada en general ya que un mayor repertorio legislativo 
puede llegar incluso a tener los efectos contrarios a los que se pretenden, y se 
puso como ejemplo los medios telemáticos con que se dota a la víctima de 
violencia de género, los cuales, además de provocar alteraciones en su vida dia-
ria puede llegar a ser una fuente generadora de estrés. En cambio, la mayoría 
de participantes se mostraron partidarios de la creación, adecuación o mejora 
de protocolos de actuación que permitan ofrecer una atención más específica.

La segunda parte de la mesa redonda comenzó con la intervención 
de Jesús Estomba, Responsable de los servicios de información y asistencia en 
Gehitu, Asociación de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del País Vasco. 
Como miembros de la red Eraberean comentó que participan de los objeti-
vos y fines indicados, es decir, respeto, integración y sensibilización, a lo que 
agregan propuestas de igualdad y no discriminación y servicios más específicos 
relacionados con la diversidad sexual y de género, como Berdindu, servicio 
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de información y atención del Gobierno Vasco. Respecto a las enfermedades 
de transmisión sexual, indicó que proporcionan información, asesoramiento y 
acompañamiento por ejemplo con el VIH y otras, y en caso necesario derivan 
a los interesados hacia otros recursos sociales y sanitarios. Finalmente informó 
sobre los programas educativos llevados a cabo mediante dinámicas participa-
tivas diseñadas al efecto para gaztelekus y centros escolares de la Comunidad 
Autónoma Vasca, cuyo principal objetivo es la sensibilización y la formación en 
materia de diversidad sexual.

El director de Elkartu, Federación Coordinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Gipuzkoa, Mikel Malkorra, recordó que desde 1983 vienen 
realizando su trabajo en base al respeto a la diversidad, igualdad, cooperación y 
solidaridad social de las personas con discapacidad física. Señaló que los princi-
pales objetivos de la federación son: el reconocimiento de los derechos en plano 
de igualdad con el resto de ciudadanos (integración, accesibilidad, igualdad de 
oportunidades, posibilidad de utilización de recursos comunitarios ordinarios, 
por ejemplo en materia de educación, acceso al mercado laboral ordinario, 
etc.), promover la autonomía personal de las personas con discapacidad física, 
potenciar la solidaridad del resto de ciudadanos, etc. Resaltó especialmente dos 
aspectos en los que se produce un mayor índice de discriminación: por un lado, 
la situación de la mujer discapacitada que sufre una doble victimización (mujer 
y discapacidad), y la imposibilidad de adoptar menores ya que se exige “ido-
neidad física” a quienes quieran adoptar, a pesar de la promulgación del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La tercera Organización No Gubernamental en intervenir fue SOS 
Racismo Gipuzkoa, cuyo objetivo principal es la lucha contra las distintas ma-
nifestaciones del racismo mediante atención y asesoría jurídica gratuita y me-
diante campañas de visibilización y sensibilización. Mikel Mazkiaran, abogado 
y miembro de esta ONG, centró su exposición en la discriminación como 
elemento cotidiano que se producen tanto en las relaciones privadas como con 
la propia administración, y citó el caso de Aisha, inmigrante irregular detenida 
en el juzgado por su situación irregular cuando acudía a su juicio por despido 
improcedente. Por otro lado, comentó las dos pruebas de verificación in situ 
o “testing” llevadas a cabo por ellos. Una en 2014 para poner en evidencia la 
existencia de comportamientos racistas y discriminatorios en el acceso a locales 
de ocio nocturno, y la otra en 2015, centrada en el acceso a una vivienda por 
parte de población inmigrante y/o de minorías étnicas. Reiteró que estas in-
vestigaciones muestran que junto a un racismo expreso, directo y socialmente 
reprobable hay un racismo latente que se manifiesta socialmente de múltiples 
maneras, por ejemplo, solicitando más requisitos al extranjero que al autóctono 
hasta hacer inaplicable su derecho a la igualdad.
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Alejandra Puente, directora de RAIS Euskadi, Red de Apoyo a la In-
serción Sociolaboral, fue la última ponente, quien centró su exposición en las 
víctimas por aporofobia haciendo hincapié en que estas personas son víctimas 
de delitos de odio más por lo que representan que por quiénes son. Los objeti-
vos prioritarios de esta red de apoyo son facilitar el acceso a los recursos socio-
sanitarios y a las prestaciones y otros servicios de los que estas personas, por 
sufrir un aislamiento social severo, no consiguen poder beneficiarse. Para ello 
tienen que conocer la realidad en la que las personas sin hogar se encuentran, 
y destacó dos problemas principales: la imposibilidad de acceso a una vivienda 
digna (no a una infravivienda) que por definición les viene negada, y la invi-
sibilización a que son sometidos por la sociedad, y en parte también por ellos 
mismos en cuanto se pueden sentir avergonzados y culpables de su situación 
personal. Como contrapunto se proyectó el corto “Los delitos de odio contra 
personas sin hogar” (https://www.youtube.com/watch?v=Efuo1EmcNTY), 
en la que los propios afectados expresan su malestar por ser objetivo frecuente 
de delitos, principalmente insultos y agresiones, y siempre objeto de repulsa y 
de abandono, que resumen en la frase “invisible no eres porque te ven y apartan 
la mirada”. Por último comentó que dedican una parte importante de su tiem-
po a la sensibilización a través de la organización de cursos, talleres, exposicio-
nes, encuentros culturales, etc., que traspasan la mera anécdota de haber sido la 
palabra “aporofobia” palabra del año en 2017 según la Fundéu, Fundación del 
Español Urgente, promovida por la Agencia Efe y el BBVA.

Al terminar se inició un debate sobre los sin techo y el miedo hacia la 
pobreza y las personas pobres buscando responder a las posibles causas y razones 
de sus carencias vitales, concluyendo que resulta difícil encontrar soluciones 
simples a un problema que afecta al individuo como tal, a las dinámicas exclu-
yentes de la sociedad y al abandono de las propias instituciones.

Seguidamente se debatió sobre la eficacia de integrar en el modelo 
educativo general los tres pilares que habían salido reiteradamente en las dis-
tintas intervenciones como elementos básicos en los que incidir para reducir 
la discriminación y los delitos de odio, es decir, formación, sensibilización y 
concienciación, acordando que, a pesar de los avances en esta materia todavía 
queda mucho trabajo por hacer.

Por ello, cabe concluir que el sentimiento de intolerancia como culmi-
nación del aprendizaje e interiorización de estereotipos y prejuicios, y funda-
mentalmente su paso al acto en forma de discriminación y de delitos de odio 
requiere un abordaje multifactorial. El incremento punitivo penal, tanto inten-
sivo, incremento continuo de la sanción penal, o extensivo, difuminando los 
límites del bien jurídico protegido, no es la solución a este problema que debe 
ser abordado llevando a cabo un importante trabajo en favor del reconocimien-

https://www.youtube.com/watch?v=Efuo1EmcNTY
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to del derecho a la dignidad humana y al principio de igualdad que recogen la 
Constitución y los Tratados de Derechos Humanos.

XI Simposium Mundial de Criminología y Criminalística. 
“Hallazgos de la criminología actual: para la construcción  
de la agenda 2018-2024 en seguridad y justicia”

Por Lic. Norma M. Nájera Domínguez8

El XI Simposium Mundial de Criminología y Criminalística organiza-
do por la Universidad Humani Mundial, con el apoyo de la Sociedad Mexicana 
de Criminología se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo del 2018, en las 
instalaciones del Hotel Hotsson en la ciudad de León, Guanajuato, México.

Durante tres días de congreso y con la participación de expertos de 
ocho países y la asistencia de más de 800 asistentes de Universidades e Ins-
tituciones de varios Estados de la República Mexicana, Invitados especiales, 
Empresarios, etc. 

El tema del Simposium fue “Hallazgos de la Criminología actual: Para la 
construcción de la agenda 2018-2024 en materia de Seguridad y Justicia”.

El Presídium se conformó por el Mtro. Ricardo Márquez Blas; Titular 
de la Unidad para la Información de la Seguridad Pública de la Comisión Na-
cional de Seguridad, Ing. Marco Antonio Rodríguez Vázquez en representación 
del Gobernador de Guanajuato, Lic. Miguel Ángel Simental; Comisionado, Lic. 
Rafael González Cervantes; Delegado de la Procuraduría General del Estado 
de Guanajuato, Lic. Víctor Aguirre Arrieta; Subprocurador de Derechos Huma-
nos, Lic. Jesús Jiménez Granados en representación de la Coordinadora de la 
Comisión Antisecuestro, Dr. Luis Rodríguez Manzanera; Presidente Honorario 
Vitalicio de la SOMECRIM, Lic. Orlando Camacho; director de México S.O 
S, Lic. Eduardo Guerrero Ruan, Representantes del Sistema Penitenciario en 
México, Dra. Elia Quiterio Montiel; Presidenta de la SOMECRIM y la Mtra. 
Rocío Naveja Oliva; Rectora de la Universidad Humani Mundial.

La Mtra. Rocío Naveja Oliva, Rectora de la Universidad Humani, en 
la inauguración del congreso indicó que, las autoridades solas no pueden contra la 
inseguridad, por lo que se requiere de un trabajo arduo en equipo para combatir el crimen.

8 Lic. en Criminología y Asistente de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(Mexico).
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En el marco de la inauguración del Simposium y como cada año la 
Universidad Humani Mundial otorga la Presea “Magister Humani Mundial”, a la 
Dra. María de la Luz Lima Malvido, distinción académica que se entrega para 
premiar y reconocer la trayectoria de vida de servicio de quien afanosamente 
ha entregado su vida y trabajo al servicio de la humanidad y que impulsan el 
estudio y el reconocimiento de las Ciencias Penales y la Criminología.

Los temas principales en Conferencias Magistrales fueron: 

• Retos y propuestas para la Seguridad Pública de México; Lic. Eduardo Gue-
rrero Durán, Extitular del Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social.

• Desplazamiento forzado viajes fatales; Dra. María de la Luz Lima Malvido, 
Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

• Creencias-protagonismo-colaboración con el Criminólogo; Juan Carlos Puerta 
Negrete, Presidente de Grupo Delphcs.

• Prospectiva de la Criminología en México; Dr. Luis Rodríguez Manzanera, 
Presidente Honorario de la Sociedad Mexicana de Criminología.

• ¿Cómo se debe resolver un crimen?; Dra. Feggy Ostrosky, directora de la 
División de Neurociencias de la UNAM.

Conferencias con temas como son:

• Retos de la participación ciudadana en la Construcción de Políticas Públicas 
en materia de Seguridad creando agenda en común Autoridades-Ciudadanos; 
MVZ. Orlando Camacho Nacenta, director de México SOS

• Retos de la Ley de Seguridad Interior en México; Mtra. Marisol Ochoa.

• Prevención en las Escuelas; DHC. Elías Soae Freue, Presidente y Fundador 
de la COMUPOL.

• La escritura en personas con trastorno de disociación de la personalidad; Dra. 
Patricia Piscionieri, Investigadora y Académica de la Gendarmería Na-
cional Argentina.

• Análisis criminológico del delito de secuestro, intervención de los secuestradores; 
Dr. Gilberto Martiñón Cano, Juez Investigador de Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato.

• Migración y el impacto social en México; Padre Alejandro Solalinde, director 
del Albergue “Hermanos en el camino”.

• Retos del Sistema Penal Acusatorio; Lic. René Urrutia de la Vega, Expro-
curador de Justicia del Estado de Aguascalientes.
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Foros Simultáneos con temáticas diversas como:

• Seguridad Pública Procuración e Impartición de Justicia.

–  A qué tipo de Justicia debe servir la Psicología Jurídica; Dr. Fernando 
Díaz Colorado Académico de la Universidad Javeriana.

– Corrupción como factor que afecta la gobernabilidad y las Políticas Públicas 
de Seguridad; Dra. Gloria Beatriz Requena Berendique.

– Utilidad de Código de Evidencias para México en materia procesal penal; 
Dra. Laura Alejandra Londoño Jaramillo.

• Prevención del delito y psicología jurídica y forense.

– La desigualdad como factor de violencia; Dr. Gerardo Saúl Palacios Pá-
manes.

– Pandillerismo con violencia y delincuencia y su readaptación social; Luis 
Bonales Suárez, Juan Pablo García Aguiñaga y Héctor Esteban Ro-
bledo Martínez

Exposición de Investigaciones libres de Estudiantes Académicos e In-
vestigadores en los siguientes temas:

• Prevención.

• Sistemas Penitenciarios.

• Seguridad Organizacional.

• Victimología.

• Investigación Criminal.

• Criminalística.

Los talleres fueron:

• Documentoscopía y Papiloscopía; Dra. Patricia Piscionieri, Escuela de Gen-
darmería y Policía Federal.

• Poligrafía Mtra. Patricia Cuevas, Excolaboradora del área de Poligrafía 
del Centro de Control y Confianza del Estado de Guanajuato.

• Formación Policial Grupo Reactivo y de Proximidad Social; Lic. Gerardo 
Escamilla Subdirector técnico de la Universidad de Ciencias de la Se-
guridad de Nuevo León.
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• Entomología Forense; Dra. Cirse Amanda Wilke Quiterio, Jefe del Centro 
de Investigación de Entomología Forense del Instituto de Ciencias Fo-
renses y Periciales de Estado de Puebla.

Algunos comentarios de los expertos fueron:

Conferencia Magistral a cargo del Lic. Eduardo Guerrero Durán; Exti-
tular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readapta-
ción Social, que maneja los CEFERESOS FEDERALES, con el tema “Retos y 
Propuestas para la Seguridad Pública de México”.

• Comentó que el 75% del país se sienten inseguros, el problema de in-
seguridad si tiene solución, se puede: Entender que el problema es de 
toda la sociedad para así hablar de seguridad pública a hablar de segu-
ridad ciudadana, Creación de Secretaria de Estado y que se dedique a 
la seguridad ciudadana, Reingeniería en la administración pública del 
país, Homologación del modelo policial, Construir infraestructura que 
verdaderamente funcione, Cambiar modelos de centros de control de 
confianza y Modificar el marco normativo.

Conferencia Magistral a cargo de la Dra. María de la Luz Lima Malvido; 
Investigadora del INACIPE con el tema “Desplazamiento forzado, viajes fatales”.

• En el 2016 murieron más de 60 mil personas. En lanchas en México 
están ingresando por la frontera sur.

• Las causas del desplazamiento pueden ser por grupos religiosos, autode-
fensas problemas climatológicos, crimen organizado, presión a periodis-
tas, proyectos de desarrollo, conflicto armado, etc.

• Clases de desplazamiento: Interno y Externo.

• Formas de desplazamiento: Individual o gota a gota que son los grupos 
familiares que abandonan su comunidad.

• Desplazamiento masivo: Movilización de 10 o más núcleos familiares 
por una misma causa, tiende a tener lugar después de un ataque.

• Derechos de los desplazados: Derecho a la no discriminación, derecho 
a la igualdad entre hombres y mujeres, derecho a la protección contra 
el desplazamiento derecho a la intimidad y al respeto de hogar derecho 
al disfrute pacifico de los bienes, derecho a una vivienda adecuada, de-
recho a la libertad de circulación, derecho a un regreso voluntario en 
condiciones de seguridad y dignidad.
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Conferencia a cargo del Mtro. Julio César Pérez; director del CEFERESO 
12 de Ocampo, Guanajuato con el tema “Prácticas exitosas en readaptación social 
y reinserción social”.

• CEFERESO con capacidad para 2,520 personas privadas de su libertad.

• Audiencias para las personas privadas de su libertad personalizadas en 
materia de Psicología Criminología Jurídico, Trabajo Social Educativa 
y Médica 

• Reinserción Social con base en la Educación en el trabajo en el deporte 
y en la salud.

• Actividades como concurso de escoltas, banda de guerra, torneo de 
ajedrez, actividades de cine recreativo etc.

Conferencia a cargo de la Dra. Patricia Piscionieri; Investigadora y Aca-
démica de la Gendarmería Nacional de Argentina con el tema “La escritura en 
personas con trastorno disociativo de la personalidad”.

• Las leyes de la escritura son independientes de los alfabetos utilizados.

• El gesto gráfico está sometido a la influencia inmediata del cerebro.

• Cuando se escribe el YO está en acción, pero el sentimiento casi in-
consciente de esta situación pasa por alterativas continuas de intensidad 
y debilidad.

• No se puede modificar voluntariamente en determinado momento la 
escritura natural.

• Comentó el caso de Cameron West con 38 personalidades diferentes 
entre ellos 16 niños.

Conferencia Magistral a cargo del Mtro. Juan Carlos Puerta Negrete; 
Asesor Empresarial con el tema “Creencias-protagonismo y colaboración con el Cri-
minólogo”.

• Nada tiene pensamiento sobre mí a no ser aquel que yo le dé a través 
de mis pensamientos conscientes. Antony Robbins.

• Anagramas, herramienta neurocientífica para obtener un dialogo posi-
tivo para nosotros y para los demás.

• No se actúa de acuerdo a la verdad sino de acuerdo a lo que se cree que 
es la verdad.

• Reacondicionamiento neuronal, que quiero (metas) mente consiente 
en tiempo futuro.
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• Metas claras, emocionantes y exactas, (repetir mientras se visualiza).

• Nuevas creencias, nueva realidad.

Conferencia Magistral a cargo del Dr. Luis Rodríguez Manzanera; In-
vestigador Emérito del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Presidente 
Honorario de la Sociedad Mexicana de Criminología con el tema “Prospectiva 
de la Criminología en México”.

• Construcción de la agenda para el próximo sexenio.

• La Universidad Autónoma de Nuevo León festeja 43 años impartiendo 
Criminología.

• Evitar escuelas que no tengan un Registro Oficial.

• El sistema no puede funcionar sin Criminólogos.

• Los Criminólogos son defensores de los Derechos Humanos.

Conferencia Magistral a cargo de la Dra. Feggy Ostrosky; directora de 
la División de Neurociencias de la UNAM con el tema “¿Cómo se debe resolver 
un crimen?”.

• Es importante mencionar que el libro está a la venta.

• Las Neurociencias han detectado nuevos detectores de mentiras.

• El crimen está definido por los actos, o los fallos al actuar, que determi-
nada sociedad ha decidido castigar.

Noticias

II Congreso internacional del Consejo Nacional de 
Instituciones de Enseñanza Criminólogica. “La Criminología 
en la Prevención del Delito”.

Organizado por el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza 
Criminológica (CIECRIM).

Se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, México. Del 25 al 27 de 
Octubre de 2018.

La información sobre el Congreso se puede consultar en el siguiente 
enlace: http://ciecrim.mx/45-2-congreso-internacional-del-ciecrim
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Justicia terapéutica reinserta a la sociedad a 149 reos  
en México. 

En el Estado de México se llevó a cabo un programa que tiene como 
objetivo dar la oportunidad a los internos de salir de la cárcel en lugar de esperar 
una condena privativa de la libertad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Medina Peñaloza, 
informó que han graduado a 149 personas a través del programa de justicia te-
rapéutica, el cual tiene como objetivo darles la oportunidad de salir de la cárcel 
en lugar de atenerse a una condena privativa de la libertad.

Explicó que este programa, en el interviene la Secretaría de Salud, la 
Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, implica una graduación en la que 
la persona participante se considera apta para reinsertarse en la sociedad, debido 
a que tiene la vigilancia de la autoridad y se coloca en un trabajo estable.

Detalló que estas 149 personas son mayores de edad. Sin embargo ya se 
encuentran analizando la posibilidad de que este programa se aplique a menores 
de edad: “en la ceremonia de graduación, las personas reconocen el daño que le 
han causado a la sociedad y los beneficios de esta justicia terapéutica”.

Especificó que el Estado de México es uno de los seis que han imple-
mentado este método, el más avanzado de todo el país; dijo que para ingresar a 
este modelo de justicia se requiere que el reo haya cometido un delito de bajo 
impacto, que sea primo delincuente y que tenga un trabajo estable, así como 
que la familia se una a la terapia, lo que permite una integración completa.

Este modelo abarca todo el Estado y cada dependencia abona lo que 
le corresponde, como es el caso de la Fiscalía, que dice quién es viable para el 
tratamiento; la Secretaría de Salud realiza todo lo referente a la rehabilitación y 
los jueces, quienes se suman a este esfuerzo.

Medina Peñaloza resaltó que los municipios que más han presentado 
personas interesadas en este modelo de reinserción en el Estado de México son 
Ecatepec, Chimalhuacán, Chalco y Nezahualcóyotl; es decir, la zona conurbada. 
Este modelo se trabaja desde hace cuatro años, con 18 jueces que se dedican al 
tratamiento, quienes son suficientes debido a que son pocos asuntos de este tipo.

Fuente: https://sincroniadiario.com/estatal/justicia-terapeutica-rein-
serta-la-sociedad-149-reos

Roberto M. Pagés LL. 20 de marzo, 2018

https://sincroniadiario.com/estatal/justicia-terapeutica-reinserta-la-sociedad-149-reos
https://sincroniadiario.com/estatal/justicia-terapeutica-reinserta-la-sociedad-149-reos
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Manual práctico de los Testigos. En términos del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. Dra. Alejandra Londoño 
Jaramillo, Ed. Anaya, México, 2017.

Este manual de los testigos es el resultado de un estudio no sólo teórico 
sino práctico, en el afán permanente de contribuir con el maravilloso ejercicio 
de la litigación, a modo de presentación de un conjunto razonado de sugeren-
cias y recomendaciones.

Discurre el texto en la producción progresiva de la prueba testimonial, 
pasando por las nociones previas a la etapa de juicio que involucran al testigo, 
incluyendo temas tales como: la entrevista de testigos, la importancia de los 
peritos en el proceso, la preparación no aleccionada de testigos y, finalmente, su 
puesta en escena en la etapa de juicio.
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  sección especial

Una panorámica internacional del estado de la Victimología a 
través del 16º Simposio Internacional de la Sociedad Mundial 
de Victimología1

De los días 10 al 14 de junio de 2018, bajo el título “Víctimas y victimización: 
Hacia una Victimología internacional”, se celebró en la Universidad de la Ciu-
dad de Hong Kong el 16º Simposio Internacional de la Sociedad Mundial de 
Victimología, gracias a la labor de anfitrión del Profesor Wing Lo y todo su 
equipo del Departamento de Ciencias Sociales Aplicadas de dicha Universidad. 
Desde que, en 1973, se iniciaron simposios internacionales sobre Victimología 
en Jerusalén, y, en 1979, de forma oficial en Münster (Alemania), este encuentro 
trianual entre académicos, profesionales y activistas permite mostrar el estado de 
la cuestión en torno a la Victimología.

En su carta de bienvenida, el Profesor holandés Marc Groenhuijsen 
(Universidad de Tilburg), presidente saliente que pasa el testigo al Profesor su-
dafricano Robert Peacock (Universidad de Free State), indicó que, a pesar de 
los avances evidentes en la investigación empírica victimológica, se necesitaba 
un conocimiento más profundo sobre la incidencia, prevalencia y experiencias 
de victimización para poder atender los derechos, necesidades e intereses de 
las víctimas de forma adecuada en cada contexto y persona. Ello supone un 
compromiso con los derechos humanos entendidos de forma compleja. De otra 
forma, el concepto de víctima no resultaría emancipatorio ni plural. Esta preo-
cupación es más acuciante respecto de las victimizaciones causadas por abusos 
de poder económico y político, aspectos reflejados en los subtemas propuestos 

1 Crónica redactada por Gema Varona, Doctora Investigadora Permanente del Instituto Vasco 
de Criminología de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y Presidenta 
de la Sociedad Vasca de Victimología, y Reyna Faride Peña, Profesora de la Universidad Autó-
noma de Yucatán y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología.

http://www.revistadevictimologia.com
http://www.journalofvictimology.com
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para el Simposio, entre los que se incluyeron la injusticia medioambiental, la 
opresión y la injusticia, y las personas migrantes y refugiados como víctimas o 
los abusos institucionales.

Tras una tarde de sesiones de trabajo para estudiantes, celebrada el 10 
de junio, con presentación de multitud de comunicaciones muy diversas, hubo 
cinco sesiones plenarias y seis sesiones simultáneas para la presentación de di-
versas comunicaciones y también de libros. Así, se pudo debatir el libro titulado 
Just Interests: Victims, Citizens and the Potential for Justice (2018), con su autora, 
la Profesora Robyn Holder. En esta obra se insiste en el concepto de víctimas 
como miembros de una comunidad política, con intereses privados y públicos, 
es decir, se conceptualiza a las víctimas como ciudadanos que ostentan un papel 
en la justicia penal, entendida como práctica de ciudadanía.

A las diferentes sesiones asistieron alrededor de 300 participantes de 
distintos continentes. La primera ponencia que pudieron escuchar corrió a car-
go de Jian’an Guo, vicepresidente de China Legal Service (Hong Kong). El Sr. 
Guo participó en la redacción de la Guía de las Naciones Unidas para “policy 
makers” relativa a la aplicación de la Declaración sobre derechos de las víctimas 
de 1985. Su ponencia versó sobre la institucionalización de los derechos de las 
víctimas en China, la cual todavía afronta numerosos retos que el Sr. Guo asoció 
a la necesidad de reformas legislativas, así como a la promoción de la justicia 
restaurativa y sistemas de supervisión de su aplicación efectiva. Por ello destacó 
la importancia de una cultura basada en el Estado de Derecho, también en clave 
victimológica, desde los derechos humanos. Si bien puede dudarse que exista 
un modelo ideal de protección de los derechos de las víctimas, el Sr. Guo se 
refirió a la evolución de la situación en China, donde se aprecia todavía una falta 
de financiación e instituciones adecuadas para su aplicación efectiva, así como 
una débil concienciación sobre este problema social y una coordinación inter-
nacional mejorable en cuanto al intercambio de las mejores prácticas.

Matizando la confianza en la mejora de la situación de las víctimas a 
través de la juridificación de sus derechos, el segundo ponente del plenario fue 
el Profesor Antony Pemberton, director del Instituto Internacional de Victimo-
logía INTERVICT (Países Bajos). Partiendo del libro de Judith Shklar, titulado 
Las caras de la injusticia (The faces of injustice, 1990), subrayó que hacer justicia, 
en términos del Estado de Derecho, es una cosa y deshacer la injusticia expe-
rimentada por las víctimas, es otra. Según Shklar, la injusticia se ha confinado 
de forma errónea bajo la idea de la ausencia de justicia. La experiencia de la 
injusticia es intensa y, aunque construida socialmente, se experimenta de forma 
individual de maneras diversas. Por ello, las normas legales, particularmente para 
victimizaciones graves, bajo el prisma de generalidad y seguridad jurídica, ofre-
cen una respuesta muy pobre ante la injusticia. En todo caso, queda por aclarar 
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la relación entre esos espacios híbridos privados y públicos, tal y como se ha 
hecho referencia en relación con el libro de Holder.

En la tercera sesión plenaria, el Profesor Benjamin Roebuck (Uni-
versidad de Algonquin, Canadá) se refirió a los procesos de resiliencia en 
las víctimas de violencia con el interés de entender cómo se recuperan las 
personas de esta experiencia y qué apoyos y recursos son más significativos 
para ellas. Presentó los resultados de una investigación empírica en el 
conjunto de Canadá, de metodología mixta, con 450 entrevistas en línea 
y 70 entrevistas cualitativas. En la muestra se distinguieron tres subgrupos: 
familiares de personas asesinadas; supervivientes de violencia en la pareja y 
hombres que sufrieron algún tipo de victimización. En el estudio se explora 
cómo se percibe la interacción con el sistema de justicia penal, los servicios de 
asistencia a las víctimas y los apoyos informales. De esta forma se identificaron 
tipos de respuesta que apoyan procesos de resiliencia, fomentando el bienestar 
y el crecimiento postraumático. En línea con estudios anteriores, algunos de 
ellos referidos en la crónica del Simposio anterior, en Perth, en esta misma 
Revista, en 2015, se destaca la importancia de una relación no paternalista, 
sino participativa, proactiva, preventiva y reparadora, donde no sean las vícti-
mas las que hayan de adaptarse a los sistemas establecidos, sin ningún tipo de 
estudio o evaluación victimológicos previos y continuos.

En la cuarta sesión plenaria, la Profesora Fernanda Fonseca Rosenblatt 
(Universidad Católica de Pernambuco, Brasil), se centró en las víctimas de la 
violencia doméstica en Brasil y en las posibilidades de la justicia restaurativa. Se 
refirió a los resultados de un proyecto de investigación, encargado por el Con-
sejo Nacional de Justicia de su país, sobre el funcionamiento de los tribunales 
especializados en este tipo de victimización, tras diez años desde la introducción 
de su legislación. Puso de relieve el debate de superar el modelo punitivo-
retributivo y explorar vías de justicia restaurativa para responder a la violencia 
contra las mujeres. Se presentó el perfil sociodemográfico de las víctimas muje-
res que pasaron por este tipo de tribunales en seis ciudades brasileñas. Ese perfil 
se completó con resultados de un análisis más cualitativo sobre sus experiencias 
con el sistema de justicia penal. 

La minoría de las víctimas eran blancas y la gran mayoría pertenecían 
a clases sociales pobres o trabajadoras bajas y con escasa educación formal. La 
mayoría buscaba, en el sistema penal, más protección que castigo del agresor. Se 
documentaron experiencias de victimización secundaria con el sistema penal. 
Las víctimas dijeron sentirse incomprendidas, sin posibilidades de relatar en sus 
palabras lo sucedido y de ser escuchadas. Además, las víctimas entrevistadas se 
refirieron a casos de sexismo por parte de profesionales no formados adecuada-
mente. Finalmente, veían un sistema que sólo lidiaba con los síntomas, en lugar 
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de entender cómo responder mejor a sus causas y patrones. Incluso se podía 
constatar que las intervenciones podían incrementar los problemas para las víc-
timas que se vuelven, cada vez, más desconfiadas respecto de algunas institucio-
nes. Por todo ello, y siempre bajo una reflexión serena y rigurosa, se concluye 
que ha llegado el momento de plantearse la introducción de prácticas de justicia 
restaurativa, si bien es necesaria una mirada crítica para no rebajar los estándares 
internacionales y no desnaturalizar el carácter innovador de dichas prácticas.

En la quinta sesión plenaria, el Profesor Eric Chui (City University de 
Hong Kong) también se refirió a la justicia restaurativa para aplicarla al bullying 
en China, en particular como forma de empoderamiento para las víctimas. Se 
refirió a algunos síntomas, a medio y largo plazo, de victimizaciones que pueden 
ser continuadas. Así, enumeró la ansiedad, problemas para dormir y estudiar, baja 
autoestima o depresión. Asimismo, se han detectado casos en que las víctimas 
pueden vengarse de su agresor y casos en que la victimización es predictora de 
futuras conductas delictivas. El ponente propuso romper el círculo de posibles 
venganzas mediante la introducción de prácticas restaurativas, si bien una vez 
más no se puede aludir a ellas como panacea retórica. Las prácticas restaurativas 
suponen responsabilización y reforzamiento de los vínculos sociales, lo cual 
implica una mirada hacia la prevención de la delincuencia y la victimización en 
estos supuestos. Se presentó un estudio de casos reales para concluir que estas 
prácticas restaurativas pueden encajar bien en la cultura china en cuanto se en-
fatice la idea de armonía, si bien, como ha demostrado la criminóloga Kathleen 
Daly para otras culturas, quizá esta afirmación contenga visiones idílicas que 
olvidan contextos concretos sociopolíticos e institucionales.

En la última sesión plenaria se presentó el informe de los relatores del 
Simposio: la consultora internacional Annette Pearson, y el Profesor Jeremy 
Sarkin (Universidad de Sudáfrica). Se constató que los problemas clásicos, como 
la victimización secundaria y la invisibilidad de muchas víctimas, señalados des-
de la Victimología hace décadas, continúan a pesar de los sucesivos encuentros 
académicos, avances legislativos, la formación y la introducción de planes, pro-
tocolos y agentes especializados. De alguna forma, todos ellos no llegan a tocar 
el fondo de una cuestión que se refiere, en parte, a la sensibilidad y empatía 
con las víctimas, mejorando su calidad de vida. Simultáneamente, destacaron la 
expansión del interés victimológico más allá del sistema penal, lo que permite 
la colaboración entre diferentes disciplinas, agentes, profesionales e institucio-
nes. Esto ha traído también una mayor independencia teórica respecto de los 
procesos de victimización, anteriormente más unidos a teorías relacionadas con 
el Derecho penal. Quedan, en todo caso, los retos de seguir cuestionando sis-
temas alienadores y continuar preguntándose cómo involucrarse en propuestas 
y aplicaciones de reformas significativas para las distintas víctimas. Deben dise-
ñarse esquemas más efectivos y humanos que aseguren que las víctimas pueden 
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participar y son escuchadas. Ello conlleva la necesidad de integrar el trabajo de 
los académicos (los cuales no son muy buenos en la transferencia de conoci-
miento aplicado), investigadores, profesionales y voluntarios que trabajan con 
las víctimas o sobre temas que les incumben. Se necesitan espacios de contacto 
e intercambio de conocimiento. Una propuesta inicial pueden ser los círculos 
de diálogo interprofesional que cuentan también con la participación de vícti-
mas, tal y como se han desarrollado, por ejemplo, por el Laboratorio de Teoría 
y Práctica de Justicia Restaurativa del Instituto Vasco de Criminología (UPV/
EHU)2. Otros ejemplos más institucionalizados serían la creación de órganos 
conjuntos que faciliten dicho intercambio de forma real. Finalmente, los inves-
tigadores deben preguntarse también cómo involucrar en sus propias investi-
gaciones a las víctimas, de forma ética y sin causar victimización secundaria al 
instrumentalizarlas o exponerlas. Dicha involucración supone la propuesta de 
temas prioritarios para ellas y un enfoque preventivo.

Por otra parte, en los posters expuestos y en las sesiones paralelas, ce-
lebradas cada día tras los plenarios, se abordaron temas muy diversos y desde 
ópticas disciplinares y culturales muy variadas. Entre dichos temas, de forma no 
exhaustiva, podemos destacar los siguientes:

• Victimología narrativa y construcción de sentido tras la victimización.

• Aplicación de la teoría de las actividades rutinarias, la eficacia colectiva 
y la desorganización social a los procesos de victimización.

• Procesos de culpabilización de las víctimas.

• Exclusión social, desigualdad y victimización.

• Víctimas y policía.

• Los operadores jurídicos ante las emociones de las víctimas.

• La superposición de ser victimario y víctima.

• Victimología forense y perfilación.

• Factores victimógenos y reincidencia.

• Victimización de comunidades indígenas.

• El perdón de las víctimas en situaciones de post-conflicto y la justicia 
transicional.

2 Véase más información en https://www.ehu.eus/es/web/ivac/sarrera.
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• Violencia de género y, en concreto, el impacto de la violencia doméstica 
contra mujeres embarazadas.

• Victimización sexual.

• Victimización terrorista.

• Tráfico de personas.

• Víctimas de tortura.

• Victimización en el ciberespacio.

• Víctimas de delitos de cuello blanco.

• Víctimas con diversidad funcional.

• Víctimas menores y adolescentes.

• Víctimas LGTB en diferentes contextos.

• Víctimas ancianas.

• Victimización en espacios rurales.

• Síndrome postraumático del esclavo y síndrome postraumático del co-
lonialismo.

• Esquemas de compensación económica.

• Servicios de atención a las víctimas.

• Victimización terciaria.

Finalmente, durante el Simposio, se organizaron seis visitas a centros 
relacionados con el trabajo con víctimas y personas condenadas para poder 
observar su actividad e intercambiar experiencias entre los participantes y los 
profesionales de los centros visitados.
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