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    Esta revista trimestral ha nacido, y lo hemos comprobado a través de sus dos primeros números, para ser un medio
más de difusión de la Criminología y de las funciones aplicadas de esta Ciencia. Además, desde la Revista tenemos la
obligación de dar a conocer lo que se puede hacer desde la Criminología y, lo que creemos más importante, motivar a
los estudiantes para que sepan que están cursando unos estudios con grandes salidas profesionales.

    Las diferentes partes con las que contamos en esta publicación nos llevarán a tener mayores conocimientos
aplicados a través de nuestros artículos de difusión y divulgación, estar al día con lo que se está trabajando en el ámbito
científico y conocer trayectorias de algunos de nuestros colegiados, que seguro serán motivadoras para todos vosotros.

    Y ahora vamos a responder al por qué, ¿por qué esta revista? La respuesta es sencilla, por un lado, porque es algo que
se recoge en los Estatutos del propio Colegio y, por otro lado, porque debemos dar a conocer todo el potencial de la
Criminología Aplicada. Debemos dar a conocer todo lo bueno que hacen nuestros Colegiados, porque la Revista, al
igual que el Colegio, es de los Colegiados y para los Colegiados (y para toda la Comunidad, esto es importante, no lo
olvidemos, pero el núcleo son los Colegiados, verdadero motor de este Colegio).

   Al principio hemos hablado de la motivación de los estudiantes, pero también somos conscientes de la falta de
motivación de nuestros egresados en Criminología. Esta revista tiene el deber de motivar y hacer creer a los
profesionales criminólogos que lo que han estudiado tiene mucho futuro y tiene mucho que aportar a la sociedad. 

    Como titulados en Criminología tenemos un potencial que no tienen el resto de carreras: nuestra
multidisciplinariedad, estas son las verdaderas titulaciones del futuro. Titulaciones en las que, aunque estemos
especializados en un campo concreto del saber, seamos capaces de hablar muchos lenguajes: jurídico, psicológico,
médico, sociológico, informático, etc., y por eso, la empresa privada comienza a creer en nosotros. Y, en muy poco
tiempo, será la Administración pública la que se dará cuenta de este potencial.
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 PAPELES DE CRIMINOLOGÍA,
¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

E D I T O R I A L

    Pero, para que podamos calar con nuestro trabajo en la sociedad debemos tener en cuenta una serie de premisas
básicas: primero, el trabajo no viene solo; segundo, tenemos una especial importancia porque somos la punta de
lanza de lo que se puede hacer para que el resto de compañeros del futuro lo hagan; tercero, debemos ser
conscientes de que estamos creando una profesión nueva y que nos equivocaremos, pero seguiremos adelante, con
la finalidad de que se reconozca nuestro papel en la sociedad.

   Para conseguir todo lo anterior también tenemos que ser conscientes que la formación de calidad es fundamental.
Desde el Colegio y esta Revista lucharemos porque todas las Universidades Españolas estén a la altura de la
Criminología que se hace a nivel Internacional. Tenemos que formarnos con los mejores, y en los Grados en
Criminología, debemos de tener profesionales criminólogos como docentes o personas que realmente desarrollen
su investigación en este campo. Tanto el Colegio, como esta Revista, pretenden ser una pequeña luz en esa
formación de calidad a través de los artículos que se irán publicando trimestralmente. 

Nos espera un futuro apasionante que debemos construir entre todos. Este Colegio seguirá trabajando por sus
colegiados y precolegiados y, por ende, en el perfeccionamiento de sus conocimientos profesionales,
perfeccionamiento que contribuirá al correcto y eficiente ejercicio de nuestra profesión a través de esta publicación.

¡VAMOS A ELLO!
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    Debo igualmente compartir con vosotros
el hecho de llevar instando al Ministerio de
Justicia para que atienda a nuestras justas
reivindicaciones en lo que se refiere a un
marco legal de actuación profesional del
criminólogo en España y del que, hasta el
momento, no hemos obtenido la más
mínima respuesta.

    Quiero que estas líneas, además sirvan
para que como compañeros que sois,
reivindiquéis la grandeza de nuestra
profesión y el servicio público que
representa, en la esperanza, que más pronto
que tarde, podamos tener el reconocimiento
justo y merecido que nos permita, no solo
ejercer nuestra profesión con un marco legal
adecuado, sino acabar con el intrusismo
profesional del que somos objeto
permanente.

    Reitero, nuevamente, el agradecimiento a
todos vosotros, en el compromiso de seguir
trabajando, junto con mis compañeros de la
Junta, por este Colegio Profesional que tanto
respeto nos merece, no solo por pertenecer a
él sino por el resto de personas que lo
integran.

Carmen Balfagón
Decana
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UN AÑO DE JUNTA DIRECTIVA
     Queridos compañeros,

    Pasado un año de recorrido de la actual
Junta de Gobierno, quiero trasmitiros, en
primer lugar, a todos los que estáis colegiados
y precolegiados, el agradecimiento sincero de
todos los que formamos parte de esta Junta y,
en segundo lugar, lamentar la baja de otros
compañeros que no han creído en el proyecto
que representamos y por el que, os puedo
asegurar, trabajamos día a día. Proyecto que
como eje prioritario tiene conseguir el
reconocimiento de la profesión del
criminólogo en España.

    Todas nuestras acciones en este año se han
centrado en conseguir visibilizar ante las
Instituciones la enorme importancia que
tiene el criminólogo en una sociedad
moderna como es la nuestra. Sin embargo,
debemos compartir con vosotros que algunas
de estas Instituciones prefieren seguir
obviando nuestro papel y la importancia del
mismo como agentes más que necesarios en
la definición, entre otras, de políticas de
prevención del delito, de asesoramiento a
órganos judiciales, en concreto en materia de
reinserción de menores infractores y un largo
etcétera en la que todos nosotros,
profesionales dotados de una Licenciatura o
Grado en Criminología y compañeros que en
su día accedieron a la colegiación por su
acreditada formación, debemos ocupar,
necesariamente, al igual que ocurre en otros
países de nuestro entorno europeo.

Parte de la Junta de Gobierno del CPCM
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REALIDAD VIRTUAL –
RECONEXIÓN VITAL

Por  S a n t i a g o  N a v a s  G ó m e z
 Cr iminólogo  Coleg iado  0356 .

 

 

    La entrada en prisión es un evento que inicialmente aparta al individuo de la sociedad en la
que se desenvuelve para ingresar en un mundo distinto. Su estancia en prisión será un
paréntesis en el desarrollo como persona. De la misma forma que la vida previa conllevó al
ingreso en prisión, lo que ocurra en la prisión serán la estructura sobre la que se desarrollará la
vida tras la salida. Hablamos por tanto de la existencia de una desconexión de la sociedad, un
periodo de reclusión con sus propias reglas y una nueva reconexión al reintegrarse en la
sociedad y salir de prisión.

    ¿Qué pueden aportar las nuevas tecnologías y en concreto la realidad virtual? En una primera
parte damos una idea de lo que la entrada en prisión significa y lo que se intenta conseguir
para la salida, cuáles son los objetivos marcados. Posteriormente presentamos la realidad
virtual y sus usos actuales. Finalmente mostraremos las posibilidades que la realidad virtual
aporta a la consecución de los objetivos de la prisión.

6

PAPELES DE CRIMINOLOGÍA                                                                                       NÚM. 3 - Octubre de 2022



1.- PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

  La pena privativa de libertad va
directamente contra los Derechos
Fundamentales de la persona, de ahí su
particularidad. La Constitución Española
dedica un artículo específicamente para esta
“anomalía”. 

    Artº 25.2 CE: "Las penas privativas de libertad
y las medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y la reinserción social … "

    Este artículo establece que la entrada en
prisión persigue un fin. Este fin no es el de
apartar de la sociedad al individuo, sino
reeducarle, dotarle de mejores capacidades
para volver a la sociedad como un individuo
nuevo, reformado. 

A) Proceso dentro de prisión:

    Dentro de la prisión hay establecidos una
serie de procedimientos, tratamientos
penitenciarios, orientados al fin de
reinserción. Pero ¿es la prisión el mejor
entorno para el fin perseguido? Según
algunos autores, no lo es. La prisión genera
una serie de cambios en el individuo. 

    «La situación de encarcelamiento y los
condicionantes que son propios de la privación de
libertad provocan una serie de reacciones
psicológicas en cadena» (BERMÚDEZ-
FERNÁNDEZ 2006, p. 348)

    Se produce una regresión infantil al no
poder tomar decisiones propias (ORDÓÑEZ
2006). A nivel social en el proceso de
prisonización, se produce una
contaminación criminal y una ruptura, al
menos parcial, de los vínculos con la vida
anterior, con la familia y el entorno laboral.
(BERMÚDEZ-FERNÁNDEZ 2006)
    

Separación de la vida social anterior.
Aislamiento e indeterminación social.
Reagregación a una nueva sociedad: la
comunidad carcelaria.

Dependencia de una institución. Marca
las reglas y se pasa de la libertad de
decisión a la tutorización y control.
Establecimiento de un estado de
hipervigilancia, desconfianza y sospechas
del resto. La supervivencia puede
depender de ello.
Control emocional y distanciamiento
social. Se genera una máscara específica
para la prisión, una máscara que oculte las
posibles flaquezas.
Retraimiento social y aislamiento. La
invisibilidad es un lugar seguro en el que
refugiarse.
Cultura carcelaria. Se desarrollan en
paralelo al control formal una serie de
normas no escritas que conllevan a
dependencias entre reclusos y grupos.

Cuando el individuo ingresa en prisión se
construye una nueva identidad caracterizada
por tres etapas:

(ORDÓÑEZ 2006)

 Todas estas fases adaptativas volverán a
darse de nuevo en la reintegración a la
sociedad y vida extramuros.

 El encarcelamiento no es simplemente un
cambio de ubicación, se trata de un proceso
que afecta al individuo a nivel biológico,
psicológico y social, y puede generar efectos
negativos como agresividad, dificultad para
conciliar el sueño, nivel de autoestima, …
(PACHECO 2012)

 De forma más extensa, podemos enumerar
una serie de adaptaciones psicológicas que se
producen como consecuencia del
encarcelamiento (HANEY, 2001):
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Disminución de la autoestima y
valoración personal. 
Estrés postraumático como consecuencia
de los temores y hechos sufridos durante
el encarcelamiento. 

Reintegración laboral. La capacitación y
el poder desarrollarse de manera
independiente favorece la autoestima y
con ello la reintegración.
Recomposición familiar. El entorno
afectivo, el apoyo humano cercano
favorece el establecimiento de unas
obligaciones recíprocas hacia los seres
queridos. 
Tratamiento socio-sanitario. Se
corresponde con las actitudes insalubres,
adicciones como las drogas, alcohol o
juego que deben erradicarse.

 Todas estas adaptaciones redefinen a un
nuevo individuo, un nuevo individuo que al
salir de prisión llevará estas adaptaciones:
temores, hipervigilancia, desconfianza,
dificultad de comunicación. Podemos decir,
que psicológicamente el individuo sigue en
prisión. 

 Podemos establecer principalmente 3
entornos a cuidar:

 Siendo todos ellos clave, debe añadirse el
riesgo que ocasiona el retorno al ambiente
previo a la prisión, al círculo criminógeno
que conllevó al ingreso. Lo difícil es
construirse una nueva vida desvinculada de
los riesgos pasados (MANZANOS 1998).

B) Tratamientos Penitenciarios

  Se trata de programas de carácter
voluntario para los reclusos. Existen voces
discrepantes sobre su eficacia, en ocasiones
vinculadas a la falta de recursos para
llevarlos a cabo de manera eficiente y
efectiva. 

  Tal y como indica el prólogo: «La
intervención, entonces, ha de modular cuáles
son las necesidades de los delincuentes
sexuales. 

  Este programa aporta el modelo de
prevención de la recaída para los delincuentes
sexuales no ocasionales, es decir, para los que
muestran una tendencia a repetir el asalto
sexual, o bien son ya reincidentes. Sirve tanto
para paidófilo como para agresores de mujeres
adultas.» (MINISTERIO DEL INTERIOR,
2006)

 Existen varios módulos a tratar:
responsabilidad, distorsiones cognitivas, …
Destacaremos dos de ellos:

Fuente: Ministerio del Interior
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  Módulo A0. Entrenamiento en la
relajación: Es una herramienta clave para
el autocontrol. Especialmente cuando se
trata de apaciguar impulsos o tensiones. No
es simple relajación, es capacitación para
desviar la atención de aquello que genera el
estrés o la ansiedad. Esta habilidad se
consigue a través de la continuidad y
repetición. 

    Módulo B1. Empatía hacia la víctima. 
No claramente definida, se considera la
empatía como la posibilidad de ver la
situación desde la perspectiva del otro, de la
víctima.

    

9

    Se les pide que hagan un análisis de la
película “Víctimas”. En ella se relata la vida
de las mujeres violadas desde que es
detenido el violador. Se intenta transmitir a
los reclusos las vivencias, recuerdos,
autoinculpación y revictimización a que es
sometida la víctima.

2.- LA REALIDAD VIRTUAL

    La realidad virtual consiste en la
generación de entornos mediante
ordenadores. Hablamos de entornos y
ambientes, no sólo imágenes. La realidad
virtual ha ido generando sensaciones cada
vez a más sentidos. Haciendo la experiencia
más completa, más ambiental. 

    La forma más habitual es el uso de unas
gafas que nos aíslan del entorno y mediante
pequeñas pantallas se proyecta en los ojos
imágenes generadas por ordenador. 

    De manera similar se cubre el sentido del
oído con auriculares. Ya más recientemente
se unen ropa y guantes con sensores hápticos
que dan información al sentido del tacto
(calor, frío, dureza, impacto, …).

   También hay lectores gestuales que
permiten transmitir movimientos de cara,
boca y ojos. Cada vez la información “copa”
más a nuestros sentidos.

¿Qué destaca de la realidad virtual? 

La inmersión se puede dar al leer un libro o al
ver una película, nos podemos concentrar
tanto que nos aislamos del entorno. 

Un paso más es el sentido de presencia; en el
que no sólo nos aislamos, sino que sentimos lo
que los personajes del libro o imagen nos
transmite, lloramos, reímos, sentimos miedo.
Todo esto está en la VR, pero también existe en
otros canales. La diferencia, la VR posibilita la
interacción. 

La interacción, el intercambio de información
entre el entorno y el usuario es el que genera la
vivencia de la experiencia. Poder mirar a
nuestro alrededor, sujetar objetos, lanzarlos,
desplazarnos por el escenario, … Esta es la
particularidad principal, la interacción.
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A) Usos actuales

   La realidad virtual se usa en la actualidad
en diversos entornos. La miniaturización de
componentes y su abaratamiento ha
posibilitado expandirlo a diversas áreas. 

- Formación

Una de las características de estos entornos
virtuales, al ser generados por ordenador, es
que podemos repetirlo todas las veces que
queramos y modificarlos a conveniencia.
Podemos por ello enseñar medidas de
seguridad de anclaje trabajando en un
aerogenerador o en una plataforma
petrolífera. Cómo desplazarse dentro de un
almacén o cómo diseñarlo para facilitar los
desplazamientos. Cómo desmontar una
máquina, cómo colocar una mesa en un
restaurante o cómo tapar una fuga en un
oleoducto submarino o cortar una
hemorragia o inmovilizar un miembro. 

    Podemos repetirlo, sin poner en riesgo a
quien practica, ni al entorno, ni a la
máquina, ni a otras personas. En un
entorno seguro para todos. 

- Periodismo

    La pantalla protege y aísla al espectador
de lo que ocurre. Nos hemos acostumbrado
a ver zonas bombardeadas, cadáveres,
catástrofes al otro lado de la pantalla. 

  ¿Cómo lo percibiríamos si, aunque
giráramos la cabeza, la niña ensangrentada
siguiera poniéndose frente a nosotros y nos
mirara a los ojos? ?Si sintiéramos que nos
coge de la mano y tira de nosotros hacia su
casa derruida?.
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    Esta es la idea del periodismo inmersivo, no
se trata de vídeos, sino de imágenes dentro de
las que nos encontramos como espectador (sin
escapatoria). Se trata de interactuar con el
espectador y entrar más en él a través de esa
sensación de vivencia. 

- Psicología

    Sin lugar a duda un terreno en el que ha
entrado con fuerza en algunos ámbitos,
especialmente en aquellos en los que se
requiere revivir experiencias o situaciones.
Destacan las llamadas terapias de exposición, en
las que se somete al paciente a revivir hechos
traumáticos o estresantes. 

    Una terapia típica es la relativa a las fobias. Si
alguien tiene miedo a los insectos, mediante la
realidad virtual se puede simular el sonido de
avispas, por ejemplo, introducir en la habitación
2 o más insectos volando o posarse cerca del
paciente. De la misma forma simular un
ascensor lleno o vacío. 

    Otra fobia, como el miedo a volar. Alguien
puede iniciar su estrés en la sala de espera,
durante el vuelo o sólo en el despegue. O sólo
durante el vuelo si hay tormenta.
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Detectar el momento clave (Sala de
espera, despegue, tormenta).
Se posibilitan entornos variables y
difíciles de replicar (tormenta).
Variabilidad de intensidad (número de
individuos, condiciones atmosféricas, …). 
Menor rechazo, se trata de un entorno
seguro y el paciente lo sabe.
Se abandona la imaginación. Otra de las
formas de terapia de exposición.
Se posibilitan entornos de difícil
replicación en la realidad. ¿Se podría
repetir un despegue real de un avión para
aplicar esta terapia?
El operador terapeuta puede ver lo
mismo que el paciente ve, teniendo un
mayor control sobre la experiencia y
detectando puntos clave. 

En definitiva, la realidad virtual posibilita:

   Se evitan los inconvenientes logísticos de
exposiciones en vivo (en un aeropuerto real
y con despegues reales) y de tener que
confiar en la imaginación del paciente.  

   ¿Cómo de efectiva es la realidad virtual?
Aunque no deja de ser una metodología de
reciente implantación, estudios concluyen
que la terapia de exposición con realidad
virtual (VRET) es ligera, pero
significativamente más efectiva que la
exposición en vivo (POWERS MB
EMMELKAMP PMG, 2008).

B) Realidad Virtual en prisión

   Vistos los objetivos y necesidades en
prisión de cara a la reinserción y los usos que
actualmente se dan a la realidad virtual, voy
a mostrar algunos puntos de encuentro entre
ambos apartados. 

      Estamos tratando al preso como a alguien
que debe introducirse en una nueva, al
menos para él, sociedad, que no está
realizada por parcelas independientes. 
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    No se puede ir a un trabajo sin interactuar
con otras personas, sea en la oficina, en el
transporte público o en la gasolinera. No
podemos iniciar un puesto de trabajo sin
haber aprendido cómo ejecutarlo o haber
pasado por una entrevista y proceso de
selección.

    Por ello, la realidad virtual posibilita
cruzar todos los ambientes vitales de la
persona. Formación profesional,
entrenamiento social y el tratamiento
correspondiente a su conducta antisocial
enfocado especialmente hacia la empatía.
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How VR can prepare prisoners for life on the outside. BBC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://youtu.be/HmW2vZ72Szw
 

Job Interview Simulator in VR - Practice Mock
Questions. VirtualSpeech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://youtu.be/RsK7LYvJ704
 

Cineon Training - Interview Simulation. Cineon
Training 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://youtu.be/ey9J7w98wlI
 

Prácticas no realizables de otra forma
dentro del centro penitenciario. Trabajo
en cafetería, taller de mecánica,
construcción, supermercado. 
Colaboración con otros alumnos remotos
o virtuales. 
Interacción con profesores, jefes y
compañeros (del supermercado, por
ejemplo)
Facilitan el autoaprendizaje y la
autonomía del sistema y del individuo.

Además, debemos dotar al individuo de una
capacitación que le genere una alternativa de
sustento tras la salida y autoconfianza. Las
ventajas son:

La Realidad Virtual no es sólo aprendizaje,
es vivencia de un entorno laboral. ¿Cómo
acata el individuo las órdenes? Si se tratara
de un hombre con tratamiento para la
agresividad hacia las mujeres ¿podría ser una
responsable del departamento?

 No se trata sólo de adquirir habilidades
profesionales. También personales y
sociales. Se pueden ver unos enlaces a vídeos
de preparación entrevistas laborales a través
de realidad virtual; como se puede apreciar,
no se trata de prototipos, sino de empresas
que desarrollan estos productos de manera
comercial.

12
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    Continuando con los puntos anteriores de
entrevistas de trabajo como entrenamiento
social, nos podemos encontrar con personas
que por razones culturales no entiendan la
sociedad a la que llegaron y menos a la que
encontrarán al salir del centro penitenciario.
Cómo enseñarle a moverse en un
supermercado, a ser atendido en cajas sin
personal, pagar con tarjeta de crédito, usar
cajeros automáticos, comportarse en un bar,
usar el transporte público. 

    Son situaciones que pueden parecer
normales y poco complejas, pero para
personas que han estado aisladas de la
evolución social, puede tratarse de un serio
obstáculo a la reinserción. Puede sentirse
rechazado e incomprendido, volviendo por
ello a entornos pasados que le resulten más
conocidos y por ello seguros. 

    Como hemos indicado, estos escenarios
pueden tener múltiples utilidades. El mismo
transporte público o supermercado puede
ser un lugar de aprendizaje de funciones
laborales, de entrenamiento social. Pero
¿puede ser un lugar de evaluación? Las
herramientas de las que se ha dotado
durante los tratamientos ¿serán efectivas?,
¿cómo podemos probarlas dentro del centro
penitenciario?, ¿podemos valorar dentro del
centro penitenciario si un ludópata es capaz
de resistirse a un casino o a una apuesta
online?, ¿funcionarán las técnicas de
afrontamiento y evitación una vez fuera?
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    Para responder a las preguntas, el
escenario del supermercado virtual ha sido
utilizado para un experimento predictivo del
riesgo de reincidencia por parte de
pederastas. Se juntó a pederastas y a un
grupo de control de niños en el
supermercado y se evaluó el
comportamiento ante opciones
predeterminadas y tratadas en los
tratamientos como habilidades de
afrontamiento y evitación. Se evaluaba la
posibilidad de predecir comportamientos
por parte de los evaluadores y la validez de
los escenarios virtuales. Con esto se evita
alguna cuestión que no sería ética ni
responsable realizar en situaciones reales
con niños reales (FROMBERGER, MEYER,
JORDAN y MÜLLER 2018).

Fuente: FROMBERGER et al. 2018
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    ¿Qué ocurriría si un acosador se
encontrara dentro del cuerpo de quien
habitualmente es su víctima? 

Fuente: Psious

    En un primer experimento se quería
comprobar la diferente percepción en ver en
tercera persona o en primera persona. Las
conclusiones confirmaron que al participar
en primera persona se sentían intimidados
realmente ante la agresión. Al asistir en
tercera persona se sentían como
espectadores. (GONZÁLEZ-LIENCRES,
ZAPATA, IRURETAGOYENA. 2020) 

    En otro experimento, una escena de
violencia doméstica, un participante es
introducido en un avatar con cuerpo de
mujer. Esto puede comprobarlo en un espejo
en el que se reconoce. La escena es vista en
primera persona, por lo que ve como el
hombre agresor de la escena se acerca de
manera amenazadora, insultando y gritando
(SEINFELD, ARROYO-PALACIOS,
IRURETAGOYENA, 2018)  
 

Fuente: https://youtu.be/l4R9aJIKzRI

   La empatía aparece prácticamente en
todos los tratamientos penitenciarios. Es un
objetivo clave el hacer sentir como siente la
víctima, entender su punto de vista. 

      Recordemos que a los agresores sexuales
se les mostraban vídeos con testimonios de
mujeres violadas y películas sobre este tema.
También que el periodismo inmersivo
introducía al sujeto dentro de la noticia,
dentro del hecho. ¿Se podrían combinar
ambos elementos?

    Para ver cómo actúa la realidad virtual,
voy a plantear unos conceptos previos. La
percepción que tenemos de nosotros
mismos es la que transmitimos al resto de
individuos. Es de lo que nos cargamos. Si nos
vemos desde el exterior la autoevaluación es
menos negativa (NEYRET 2018).

      Además, existe el efecto Proteo, que
plantea el distinto comportamiento que
tenemos según nuestra percepción personal
y el papel que consideramos que tenemos
que cumplir. Al introducir a individuos en
distintos avatares, adaptaron su
comportamiento al avatar asignado (YEE,
BAILENSON 2007).

    Si nos introducimos en un personaje débil,
nos veremos débiles. Si nos vemos
poderosos, nos empoderaremos. Esta
introducción en un personaje es lo que se
denomina “embodiment” y consiste en
tomar dentro de la realidad virtual un
cuerpo que no necesariamente es el nuestro.
Podemos vernos frente a un espejo dentro
de la realidad virtual y vernos como un
pájaro, como alguien más delgado, y nos
sentiremos tal y como nos vemos. 
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     Por un lado, esta tecnología de la realidad
virtual permite que la persona que sale de la
prisión con todas sus herramientas a estrenar
interiorizadas, aunque puede verse sometido a
tensiones en el exterior. Como hemos
indicado, salir del centro penitenciaria es una
nueva reestructuración mental, un nuevo
momento de vulnerabilidad. 

      Por otro lado, SIMCoach no es un escenario
propiamente dicho. Se trata de una aplicación
que permite al individuo interactuar con un
“hermano mayor” que le puede acompañar
muy especialmente en una situación de estrés.
Este concepto es aplicado en la actualidad para
el Síndrome de Estrés Postraumático,
evaluando y asesorando a militares y a sus
familiares en Estados Unidos. 

    Este mismo concepto no sólo sirve para
tratamiento, sino para aprender de las víctimas.
Por ejemplo, STRIVE Stress Resilience In
Virtual Environments permite formar a los
psicólogos en generar resiliencia ante efectos
traumáticos en base a la información
recopilada.

                            
                            

      En el video veremos ambas valoraciones,
muy especialmente si observamos al
individuo que lleva las gafas puestas. 

    Observaremos sus reacciones, esta persona
es la que se ve como mujer y a quien se
dirige el agresor. Podemos decir que se siente
como víctima a tenor de su comportamiento. 

    Se visualiza, se coloca la ropa (una ropa
que no existe) solo la ve, un teléfono que
sigue con la mirada al caer al suelo (un
teléfono que no existe) y retrocede ante la
aproximación de la imagen de un agresor.

    En el caso de la agresividad, acoso. Este
video muestra el poder que contiene la
realidad virtual. El poder de convencernos de
quienes somos en la realidad virtual, de
quienes somos en nuestra mente. 

    De encarnarnos (embodiment) y hacernos
sentir como otro, como la víctima en este
caso. Generamos Empatía. 
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Fuente: https://youtu.be/PGYUqTvE6Jo
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   Además, potencia la labor de las
instituciones penitenciarias permitiendo
mejorar sus resultados y su valoración de
riesgos. Permitiendo incluso que el soporte
llegue más allá de la vida extramuros. 

Bibliografía

FROMBERGER, P., MEYER, S., JORDAN, K y
MÜLLER, J. « Behavioral Monitoring of Sexual
Offenders Against Children in Virtual Risk
Situations: A Feasibility Study». Frontiers in
Psychology [en línea]. 2018, vol. 6, núm. 9
[consulta: octubre de 2020]. DOI
10.3389/fpsyg.2018.00224. Disponible en:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.
2018.00224/pdf

RIZZO, A. y SHILLING, R. «Clinical Virtual Reality
tools to advance the prevention, assessment, and
treatment of PTSD». European Journal of
Psychotraumatology [en línea]. 2017, núm. 8
[consulta: octubre de 2020]. DOI
10.1080/20008198.2017.1414560. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC57
74399/pdf/zept-8-1414560.pdf

SEINFELD, S., ARROYO-PALACIOS, J.,
IRURETAGOYENA, G., HORTENSIUS, R.,
ZAPATA, L.E., BORLAND, D., DE GELDER, B.,
SLATER, M. y SÁNCHEZ-VIVES, M.V. «Offenders
become the victim in virtual reality: impact of
changing perspective in domestic violence».
Scientific Reports [en línea]. 2018, vol. 8, núm.
2692 [consulta: octubre de 2020]. DOI
10.1038/s41598-018-19987-7. Disponible en:
https://www.nature.com/articles/s41598-018-
19987-7.pdf

NEYRET, S. The social brain in virtual reality.
Changing perspective on self and others in
immersive virtual environments. Director: Mel
Slater. Universidad de Barcelona, Departamento de
Neurociencia, Barcelona, 2018.

NAVAS, S. Tratamientos en realidad virtual para la
libertad real. Directora: Elisa Alfaro. Universidad
Internacional de La Rioja, Faculta de Derecho,
Madrid, 2021.

Formación profesional
Relaciones sociales
Educación y cultura
Autocontrol
Empatía
Relajación

3.- CONCLUSIONES

    La reinserción de los penados es una
obligación social y una necesidad. La entrada
en prisión es más que cambiar el lugar de
residencia, se trata de un paréntesis en la vida
de la persona. 

    El ingreso en prisión implica una serie de
procesos de adaptación a un nuevo entorno
que no resulta generalmente sencillo. Este
hecho se une a la necesidad de rehabilitación
y preparación para la reinserción a través de
los tratamientos penitenciarios. Ni el entorno,
ni la falta de personalización, ni la falta de
privacidad ni de medios resultan positivos
para alcanzar los objetivos marcados.

   La salida significa una nueva readaptación a
la vida. Pero con todo lo acontecido durante la
estancia en el centro penitenciario como
carga. 

    Las posibilidades que ofrece la realidad
virtual permiten transportar al individuo a
cualquier situación que deba acometer,
pudiendo entrenarse y repetirlo tantas veces
como sea preciso hasta interiorizarlo y
naturalizarlo. Algunos ejemplos son: 

    Está demostrada su capacidad de
interiorización y vivencia, tal y como se
muestra en los resultados en las terapias de
exposición de psicología. 

    No cabe duda de que, tanto a nivel
formativo como de control de emociones, la
realidad virtual es un entorno seguro,
prometedor y atractivo, muy especialmente
para los nativos digitales, que encuentran este
entorno virtual como natural. 
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 ¿QUIÉN ES
ANNA SOROKIN?

    P o r  D a v i d  d e  l a  T o r r e  D o m i n g o  
 Es tudiante  de  Cr iminolog ía .

 

H I S T O R I A  D E  U N  F R A U D E  
B A J O  E L  P R I S M A  C R I M I N O L Ó G I C O

 Resumen.

    La historia de Anna Sorokin ha sido
llevada a la pantalla por su enorme
repercusión en la alta sociedad neoyorkina,
no tanto por el fraude económico provocado
si no por el engaño que sistemáticamente
llevó a cabo gracias a una personalidad y
comportamiento especiales. En este artículo
se pretende analizar, de forma breve, los
comportamientos desviados de Anna
Sorokin desde un punto de vista
criminológico.

 
Fuente: El Pais.

¿Quién es Anna Sorokin?

    Tal y como la periodista del New York
Magazine describió en la última página de su
artículo titulado How an Aspiring ‘It’ Girl
Tricked New York’s Party People—And Its
Banks (Pressler, 2022) publicado en el
suplemento de The Cut el 28 de mayo de
2018, Anna “Delvey” Sorokin comprendió el
alma de Nueva York recién llegada desde
París como enviada especial de la revista
Purple. 

     Anna observó rápidamente que, si lograba
entretener a las personas influyentes que
pululaban por las calles de Manahattan con
objetos relucientes, cantidades ingentes de
dinero y apariencia de rica heredera, no
podrían ver más allá. Y ese sentimiento de
“facilidad” para la obtención de su objetivo
puso en marcha una red de estafas que
engañó a la alta sociedad neoyorquina hasta
su arresto en octubre de 2017.

    Para entender este comportamiento
desviado debemos comenzar aplicando la
teoría del aprendizaje (Riviére, 2013:32). Anna
nació en 1991 en un pueblecito de Rusia y se
trasladó a Alemania en 2007. 
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     Pasó sus estudios de primaria en la escuela
de la pequeña ciudad de clase trabajadora de
Eschweiler donde sus compañeros no
declararon comportamientos anómalos. El
origen humilde de su familia y el trabajo de su
padre (camionero y posterior empresario de
dispositivos de refrigeración) tampoco ofrece
pistas de que fuera en su familia donde Anna
aprendiese los atajos que la llevaron a
defraudar en EE. UU. Entendemos que las
definiciones que su grupo familiar la ofrecían
se pueden englobar en los estándares de
equilibrio entre lo que realmente es apropiado
e inapropiado. 

Fuente: Netflix

     Sin embargo, en 2011 se observa que el
grupo de pares se modifica por personas
cercanas al mundo de la moda ya que Anna se
muda a París como pasante de la revista
Purple, un puesto muy codiciado. Es ahí donde
el grupo de referencia se actualiza debido a la
frecuencia, duración e intensidad de relación
con este tipo de mundo y sus prioridades
cambian. Durante su empleo en Purple, Anna
es enviada a la semana de la moda de Nueva
York y es allí donde el refuerzo diferencial que
obtiene alrededor se ve incrementado pues
observa el valor del dinero, la frecuencia con
que este cambia de manos y la probabilidad de
que ella pueda ser parte de esa subcultura. En
este momento, la imitación ejerce su mayor
influencia pues son ejemplos conocidos como
“las Kardashian” que Anna debió observar
durante su estancia en Nueva York, tomando la
decisión que cambiaría su vida.

    Si echamos la vista atrás, vemos que el
mismo origen humilde de Anna, así como la
situación socioeconómica donde creció, la
situó más cerca del cuadrante de “rebelión”
que de “innovación” estando su modus
operandi siempre entre estos dos, según la
teoría de la anomia-tensión (Riviére, 2013). 

    El valor del éxito ciega a Anna y la anomia
aparece en ella como un sentimiento tangible
al contraponer sus propios fines (la fundación
que quiere crear) y los medios que la sociedad
provee para conseguirlos. Anna comienza a
innovar para obtener sus objetivos,
rechazando los medios legales y creando
diferentes vías ilícitas para llegar a ellos. 

       Anna observa durante las fases de
aprendizaje continuo y rebelión manifiesta la
ausencia de control social alrededor pues el
entorno favorece este tipo de
comportamientos (control directo mediante
premios como reputación, afecto,
invitaciones a fiestas, etc.), al menos en
apariencia. 

     Las estructuras y tecnologías de control
permiten, gracias a su escasez, que Anna por
ejemplo se invente el personaje llamado Peter
Hennecke y lo presente como asesor de la
familia, además de obtener fondos
constantemente mediante operaciones
económicas. 

     El control indirecto de Anna no es
funcional ya que ella no se identifica con la
población convencional y trabajadora de
Nueva York, sino con pares iguales que
admira y pertenecen a la alta sociedad. 

     Como colofón encontramos una carencia
total de control interno en Anna pues no llega
a demostrar arrepentimiento o culpa ya que
su consciencia se encuentra totalmente
polarizada hacia el hecho de que, en el fondo,
estaba haciendo las cosas bien.
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 Como colofón encontramos una carencia total
de control interno en Anna pues no llega a
demostrar arrepentimiento o culpa ya que su
consciencia se encuentra totalmente
polarizada hacia el hecho de que, en el fondo,
estaba haciendo las cosas bien.

    Anna fue condenada entre cuatro y doce
años en 2019 por ocho cargos además de una
cuantiosa multa que cubrió con los derechos
obtenidos por la serie de Netflix pese a la ley
“los hijos de Sam”, que prohibía que los
beneficios de criminales por películas, libros o
series acabaran en sus propios bolsillos. Fue
liberada en 2021 por buen comportamiento y
al haber caducado su visado, ahora se
encuentra en espera de deportación a
Alemania (¿Quién es Anna Delvey y que hizo?,
2022).
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 PRESENCIA DEL CRIMEN
ORGANIZADO EN LA INDUSTRIA

TEQUILERA EN MÉXICO.
    P o r   D i n o r a h  d e l  C a r m e n  T o r r e s  A l f a r o  

L icenc iada  en  Cr iminolog ía  por  l a  
Univers idad  Autónoma de  San  Luis  Potos í  (México )  

.
 

 Resumen.

    El tequila es reconocido como una bebida
de alto prestigio a nivel mundial. La
popularidad del tequila y las grandes
cantidades de dinero que se mueven en
torno a este negocio han captado la atención
de los grandes grupos criminales. Se tiene
conocimiento de que la industria tequilera es
una de las más importantes fuentes de
ingreso de México y su creciente demanda
ha sido benéfica para los agricultores, pero
también para el crimen organizado.  

1.- Introducción.
    Desde hace décadas México vive en una
creciente ola de violencia y los esfuerzos de las
autoridades por disminuirla no han dado
resultados. El narcotráfico es la actividad
criminal más consolidada en el país y va de la
mano con la trata de personas, secuestros,
tráfico de armas, tráfico de vida silvestre y, por
supuesto, blanqueo de capitales. Se tiene
conocimiento de que los cárteles mexicanos
están involucrados en bastantes empresas
nacionales que utilizan como fachada para el
lavado de dinero y en los últimos años una de
las industrias que captó su atención fue la
tequilera. 

2.- Delincuencia organizada y tequila.
    La participación de los cárteles en esta
industria genera repercusiones a las familias
que dependen de este negocio. Es
fundamental recalcar que la producción de
tequila en México es una de las actividades con
mayor relevancia que existe en el país, debido
a los diferentes beneficios que le otorga a los
más de 17 mil agricultores de agave, ya que
constituye una fuente de ingresos para
alrededor de 70 mil familias, lo que ayuda a
obtener una derrama económica de dos mil
600 millones de pesos al año (Conoce
Hidroponía, 2017). 
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   La Oficina de Control de Activos Extranjeros
y Contra el Lavado de Dinero del
Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos (OFAC) identificó varias empresas
mexicanas ligadas al Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) en las cuales se encuentra
el tequila Onze Black, creado por Jessica
Oseguera, hija del líder del cártel, Nemesio
Oseguera Cervantes alias “El Mencho”. 

 Derivado de esto, en 2020, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) en conjunto con
la Drug Enforcement Administration (DEA)
llevaron a cabo la “Operación Agave Azul”,
con el objetivo de asestar un golpe en el
núcleo financiero del CJNG, que si bien no es
el cartel más importante de México, sí es uno
de los que más violencia genera y se
encuentra, además, en una etapa de extensión
territorial (Hernández, 2020). Como resultado
de esta operación se lograron congelar cerca
de 60 millones de dólares. 

 En 2006 la DEA detectó que el tequila 4 Reyes
pertenecía al Cártel de Tijuana, liderado por
los hermanos Arellano Félix. La empresa.
situada en Tijuana, Baja California, era
utilizada para lavar el dinero que obtenían del
narcotráfico. Otro caso similar ocurre con los
tequilas El Viejo Luis y El Valentón,
vinculados al Cártel de los Güeros, quienes
operan en Guadalajara, Jalisco y
presuntamente tienen nexos con el Cártel del
Pacífico. 

 

    Para entrar en este negocio, Sun (2017)
explica que se requiere tener terrenos de
extensas superficies para el cultivo del agave
azul e incluso invertir en máquinas para
destilar para cumplir con los requerimientos
del Consejo Regulador del Tequila.

    El tequila es una bebida alcohólica
elaborada a partir de la fermentación y
posterior destilación que se obtiene de un tipo
particular de agave azul: el Agave tequilana
Weber Azul. El cultivo de esta planta requiere
de condiciones específicas de suelo y clima.  

    En el país los estados que lo cultivan son
Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y
Tamaulipas, ya que cuentan con las
condiciones apropiadas para su desarrollo
pero, a su vez, son entidades peligrosas. Lastiri
(2017) señala que estos estados tienen una
fuerte presencia de cárteles como el Cártel
Jalisco Nueva Generación, el Cártel de
Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del
Pacífico, la Familia Michoacana, Los
Caballeros Templarios y Los Zetas. Se han
expuesto casos de productores que son
víctimas de amenazas, extorsiones, secuestros
e incluso se les cobran impuestos por sus
cultivos.

    El Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (2022) indica que el cultivo del
agave azul y la exportación de tequila
representa una de las más importantes
actividades del sector agroalimentario. Tan
solo en el 2020 la producción nacional de
agave tequilero fue de un millón 519 mil
toneladas; el estado de Jalisco fue el que
mayores ingresos generó (24 mil 650 millones
de pesos); México exportó 308.6 millones de
litros y en el mercado internacional se
generaron 2 mil 355 millones de dólares. 

    Para los cárteles, infiltrarse en grandes
marcas tequileras no es sencillo, por lo que
optan por involucrarse en pequeñas marcas
que, al poco tiempo, desaparecen. 
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. 
Fuente: Elaboración propia. 

Marcas de tequila relacionadas al crimen organizado

PAPELES DE CRIMINOLOGÍA                                                                                       NÚM. 3 - Octubre de 2022



      Pese a que estas marcas están prohibidas
en Estados Unidos, se pueden encontrar a la
venta en México sin que las autoridades hagan
mucho por restringir su comercialización. 

    Aparte de esos nexos directos con la
delincuencia, el tequila también hace parte
inherente de la “narcocultura” en México. En
febrero de 2020, Alejandrina Guzmán, hija de
Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”,
lanzó la marca de tequila El Chapo 701, como
parte de una línea de productos que
usufructuaba la notoria imagen y el nombre
de su padre (Dalby, 2020). El nombre del
“Chapo Guzmán” no pasa desapercibido, es
sinónimo de poder. La popularidad del Capo
lo ha convertido en un ejemplo a seguir para
miles de mexicanos, acaparando una multitud
de seguidores quienes lo veneran por el
imperio que construyó. 

3.- Conclusiones

    La violencia y control que ejercen los
cárteles han desestabilizado al Estado. Desde
hace años realizan actividades ilegales sin
esconderse demasiado, porque están
conscientes del poder que tienen y saben que
es poco probable que sean enfrentados.
Derivado de esto, la ciudadanía participa cada
vez más en actividades delictivas. Torres
(2017) señala que la violencia se ha
generalizado y el vínculo con grupos
criminales ofrece opciones laborales que
también se han envuelto en el ropaje de la
inevitabilidad. 

    No hay suficientes medidas implementadas
para combatir el crimen organizado, quien se
ha beneficiado de la corrupción que impera
en el país. Los cárteles están fuertemente
consolidados e involucrados en cientos de
negocios que hacerles frente se convierte en
una labor titánica. 
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 EL SUEÑO DE SHERMAN… Y DE
TODOS LOS CRIMINÓLOGOS

 

    P o r  D r .  A b e l  G o n z á l e z  G a r c í a  
V icedecano  CPCM.

 

¿ Q U É  S E  P U E D E  H A C E R  D E S D E  L A S  U N I V E R S I D A D E S
P A R A  Q U E  S E  P U E D A  C U M P L I R  E S T E  S U E Ñ O ?

 

    A través de las siguientes líneas intentaré
desgranar el artículo de Lawrence W.
Sherman, criminólogo estadounidense que
fue Presidente de la Sociedad Americana
de Criminología (ASC) y de la Sociedad
Internacional de Criminología (SIC),
titulado en inglés “Criminology and Crime
Prevention in the 21st Century”, publicado
en International Annals of Criminology
(36, 1998), traducido al español por el
Profesor José Luis de la Cuesta y disponible
en la Revista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología (05-r2, 2003) -de obligada
lectura y en abierto, por cierto-

    Este artículo nos servirá de vehículo para
conocer en qué debemos profundizar
desde las Universidades para ofrecer las
herramientas adecuadas a nuestros
estudiantes para que se pueda cumplir el
sueño de Sherman (del que, por cierto,
compartimos todos los criminólogos).
Comenzamos con un viaje a una ciudad
indeterminada en el año 2098 -Hay que
tener en cuenta que se publica en 1998 y
hace una prospectiva a 100 años- Pero,
veamos a continuación si estaba mucho o
poco desencaminado, o si nos sirve para
que veamos una luz en la que centrarnos
para avanzar en el ámbito profesional.  
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    El aspecto relacionado con la Justicia
Comunitaria aquí lo podemos llevar al
ámbito de la justicia de adultos y de
menores. ¿Os imagináis que existen
verdaderas oficinas de atención a las
víctimas y de justicia restaurativa en los
juzgados? Pues es algo que debería existir, y
ser el lugar donde un criminólogo dirigiera
estas oficinas para hacer una primera
valoración, así como implementar las
medidas de justicia restaurativa adecuadas a
cada caso. Creo que con todo ello seríamos
capaces de mejorar los índices de
reincidencia -y no solo con el trabajo que
podemos realizar en prisiones o centros de
menores-. 

    Pues bien, avancemos con nuestro
Sherman, de la comisaría se va a la Fiscalía,
allí se encuentra con el “Criminólogo Jefe”.
Este le cuenta que se dedica al análisis de
impacto de las medidas de Justicia
Restaurativa que ponen en marcha y el
análisis de la realidad judicial. En este
sentido, desde la Universidad se debería
formar en el ámbito de la Justicia
Restaurativa y seguir poniendo especial
énfasis en las asignaturas de metodología de
investigación y análisis de datos. Y en cuanto
al desarrollo en nuestro país, ¿os imagináis
que los Juzgados contasen con oficinas desde
las que se analizara la actividad judicial y que
se coordinaran las medidas de Justicia
restaurativa? Bueno, esto lo podemos hacer
sin ningún problema. Ahora bien, que exista
la oportunidad ya es otra cuestión. 

    De la Fiscalía pasa a un despacho de un
criminólogo que se dedica a asesorar a
Escuelas y dentro de sus proyectos evalúa la
problemática que se da en los centros, la
relación que pueda existir con delincuencia
juvenil más allá de la escuela y la propuesta
y análisis de medidas preventivas con base
en la escuela y en la familia.  
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    Sherman llega al aeropuerto y de ahí le llevan
a una comisaría de policía donde se entrevista
con la “Criminóloga del Distrito”, ella le cuanta
lo que hace y entre sus funciones destacan el
impulso de la Justicia Comunitaria en el ámbito
de la mediación, pero también el análisis del
crimen (detección estadística del crimen) y las
evaluaciones de las tácticas que pone en marcha
la policía para prevenir el delito. En este caso
podemos comprobar como desde las
universidades debemos formar a nuestros
estudiantes en el ámbito de la mediación (u otras
herramientas de la Justicia Restaurativa) y en el
análisis de datos, actualmente el análisis de big
data. En cuanto a las implicaciones profesionales,
¿os imagináis que podemos trabajar codo con
codo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
el asesoramiento para el análisis delictivo, el
análisis del crimen y de las tácticas que emplean
en la prevención de la delincuencia en sus
ámbitos de actuación? Yo sí me lo imagino, de
hecho, creo que existe un gran potencial entre
todos los miembros de cuerpos policiales
formados en Criminología para que lo lleven a
cabo. Y creo que sería algo maravilloso que los
planes preventivos policiales puedan ser
evaluados en cuanto a la eficacia en función de
los datos disponibles y de la práctica comparada. 

 
Foto de Lawrence W. Sherman



En este caso se hace imprescindible que las
Universidades doten de conocimientos
relativos a las teorías criminológicas más
actuales y los programas de prevención a
nivel comparado en estos ámbitos, y, como
no, vuelve a ponerse de manifiesto la
importancia de la metodología de
investigación. Aquí, en cuanto a las
funciones aplicadas, ¿os imagináis que en los
ayuntamientos exista esta figura con estas
funciones? Puede que ya lo tengamos o que
esté muy cerca. 

También Sherman nos habla en repetidas
ocasiones de un Centro Nacional de
Criminología que se encarga de multitud de
análisis e incluso del control del trabajo que
realizan los criminólogos. Esto sería algo
maravilloso, ¿os imagináis que existe un
centro de investigación aplicada y
prevención criminológica en el Ministerio
del Interior? Pues yo no lo veo tan irreal,
pensad en ello. 

Y, por último, no dejéis de leer el discurso
del Premio Durkheim que se entrega en el
XXXII Congreso Internacional de
Criminología en Seúl en 2098, podéis
hacerlo cualquiera de los que estáis leyendo
estas líneas.
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    Para que podamos cumplir con estas
funciones, desde las Universidades debemos
formar en prevención del delito, en que
nuestros estudiantes conozcan al dedillo los
programas exitosos con base en la familia, en
la escuela y en la prevención temprana. Y en lo
relativo a la aplicación en nuestro país, ¿os
imagináis que los ayuntamientos o las
Comunidades Autónomas tuvieran oficinas de
prevención del delito con estas funciones?
Pues esto es algo que yo veo muy cercano.
También lo veo cercano, pero en la práctica
privada de la Criminología, ¿por qué no crear
una empresa que ofrezca estos servicios a
colegios privados-concertados o a la
administración pública? 

      Y de aquí se va al sitio más sorprendente, a
ver a una Criminóloga-Médica, que trabaja en
el sistema de salud en el ámbito de la
prevención temprana. Se encarga de analizar
los factores de riesgo biológicos y familiares
para proponer programas de intervención,
como por ejemplo, visitas de enfermeras a
domicilio. Aquí volvemos a ver la necesidad
de que nuestros estudiantes conozcan los
últimos avances en Criminología del
Desarrollo y las técnicas y programas
derivados de esta investigación. En el caso de
la aplicación actual real, ¿os imagináis que en
determinados departamentos de salud haya
profesionales criminólogos que se encarguen
de estas cuestiones?

      Por último, antes de irse a Seúl, va a ver a
un criminólogo que trabaja en el
Departamento de Desarrollo Económico de la
ciudad, donde le cuenta que se encarga de
analizar aspectos económicos en la prevención
de la delincuencia por zonas de la ciudad y
que lleva sus resultados a programas de
desarrollo laboral.  



P O R  A B E L  G O N Z Á L E Z
 

ENTREVISTA A 
BEGOÑA DE MADRID

En esta sección pretendemos dar a conocer la
trayectoria de miembros de nuestro Colegio.
Poco a poco nos hemos dado cuenta de que
tenemos muchísimos compañeros con vidas
apasionantes en el mundo de la Criminología y
con una historia que debe ser contada. El fin
principal aquí es que comprobemos que se
pueden hacer muchísimas cosas en
Criminología con un poquito de ambición y
esfuerzo. 

Nuestra primera invitada es Begoña De
Madrid. Begoña es Criminóloga especializada
en Seguridad Corporativa, graduada en
Derecho y Criminología por la Universidad
Camilo José Cela,. Ha desarrollado su carrera
profesional en diversos sectores como retail,
bancario, transporte y logística dentro de
departamentos de prevención de pérdidas,
fraude y seguridad. Miembro de ASIS
International y amiga de la Fundación Borredá. 

Ha publicado varios artículos en la revista
Seguritecnia, así como participado en diversos
congresos, además de desarrollar el proyecto
de Criminología Empresarial.
https://criminologiaempresarial.blog/ 
y FreshSecurity
https://www.twitch.tv/freshsecurity1
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Begoña De Madrid.

A lo largo de la entrevista podéis comprobar
por qué estudió Criminología, con
recomendación de libro incluida, cuál ha sido
su trayectoria, y una cosa importantísima,
cómo ha sido capaz de autoformarse para lo
que necesitaba en su desarrollo profesional. 

Y, por último, ¿por qué se colegió y qué espera
de este Colegio Profesional?
 
Comencemos y no dejéis de leer hasta el final: 
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¿Por qué estudiaste Criminología?
 
A los 15 años, cuando estaba en el colegio, tuve
que leer un libro titulado “Antología de Relatos
Policiacos”, libro que recogía historias cortas
sobre diferentes temas de misterio, thriller e
investigación, uno de esos relatos se titulaba
“No mires atrás” de Fredic Brown. Este libro
marcó toda mi carrera de estudiante y
profesional. (Os recomiendo leerlo, es corto y
fácil de encontrar en Internet)

 
Esta historia me hizo preguntarme: ¿Por qué?
¿Cómo era posible que una persona humilde y
buena se convirtiera en un asesino?
En ese momento, empecé a buscar profesiones
o estudios que me ayudaran a entenderlo. Al
principio pensé en psicología, pero era
demasiado generalista y yo no quería dar
tantas vueltas para encontrar mi respuesta,
entonces una amiga de mi madre me dijo que
podía ser policía científica o buscar algo
relacionado con ello. Aquí es donde encontré el
campo de la criminología, donde llegué a
descubrir mi vocación.
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¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional en el
ámbito criminológico?
 
Tras el Erasmus que hice con la carrera de
Derecho me di cuenta de tres cosas: 1. no
quería ser abogada, ni dedicarme a este campo;
2. quería trabajar en un ambiente
internacional; y 3. quería trabajar como
criminóloga en el sector privado.

Asimismo, cuando volví del Erasmus y estando
de fiesta por los bares de Madrid, me encontré
a un chico mexicano (del cual solo recuerdo
que era calvo, tenía 29 años y trabajaba en una
empresa de seguridad privada en México) y le
conté mi frustración sobre las pocas salidas
laborales de la Criminología en España. 

Él me dijo “Ve a México y quizás encuentres lo
que buscas” y seguí su consejo. Alargue la doble
carrera, dos años más, para poder hacer un
intercambio entre mi universidad y la
Universidad Anahuac del Estado de México a
través de su Licenciatura Inteligencia para la
Seguridad, una carrera muy criminológica
pero enfocada al sector privado. (Nota: A la
hora de pedir visado es mejor siendo
estudiante que yendo sin nada, facilita la
burocracia cuando tienes que solicitar un
visado de trabajo).

Y el chico mexicano tuvo razón, encontré lo
que buscaba en México. Empecé a trabajar en
Amazon México como Loss Prevention
Specialist (Prevención de pérdidas), donde mis
tareas eran: investigar incidentes de seguridad
y pérdidas económicas cuyo origen podría
encontrarse en posibles fraudes de
proveedores, hurto interno o externo; apoyo
en los proyectos de sistemas de seguridad,
gestión de personal de seguridad, formaciones,
análisis de datos y elaboración de planes de
prevención para la protección de los bienes de
la empresas (personas, instalaciones y
productos).
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Tras los terremotos de 2017 en la Ciudad de
México, decidí regresar a España. Cuando
volví, tardé tres meses en encontrar un trabajo
en el campo de la Criminología, esta vez estuve
trabajando como Analista de Fraude para una
empresa subcontratada por el banco BBVA en
temas de detección y protección de malware,
estaba en el área de Blue Team, sin embargo
estuve poco tiempo porque me di cuenta que
no me gustaba lo que hacia allí. 

A los tres meses, vi una oportunidad con la
empresa Grupo Alto, empresa que ofrece
servicios para denuncias rápidas en
establecimientos y soluciones para la
protección de los activos. Allí sería la
responsable del departamento de prevención
de pérdidas, estuve realizando formaciones,
auditorias, análisis de riesgos a los diferentes
clientes que tenía la empresa, y así hasta que
Amazon España llamó de nuevo a mi puerta y
decidí irme a Barcelona a trabajar de nuevo
como Loss Prevention Specialist.
 
En 2019, volví a Madrid y empecé a trabajar en
American Express (Accertify) como Analista de
Fraude, allí me dedicaba a realizar
investigaciones a través de fuentes abiertas,
detectar y analizar patrones y detener las
posibles transacciones fraudulentas. 

Asimismo, elaboraba presentaciones sobre
lecciones aprendidas y patrones identificados
para el resto de mis compañeros. Sin embargo,
me di cuenta de que echaba de menos el sector
del transporte y la logística, por eso vi una
oportunidad en DHL y apliqué a la posición de
Security Technician en DHL Supply Chain.
 
Como Security Technician mis tareas eran
similares a las descritas como Loss Prevention
Specialist, pero también aprendí a elaborar
presupuestos y realizar licitaciones de servicios
y productos de seguridad, así como entender y 
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trabajar en mejorar las relaciones con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de
transportar o almacenar mercancía delicada
(p.ej, las vacunas contra la Covid), entre otras
tareas de gestión de seguridad.

Asimismo, durante toda mi trayectoria
profesional, he desarrollado diversos proyectos
personales desde el 2017 para potenciar la
visibilidad de la Criminología en el Sector
Privado, como mi blog
 https://criminologiaempresarial.blog/,
FreshSecurity
 https://www.twitch.tv/freshsecurity1 ,
participando como Colaboradora en
Sec2Crime en el área de Criminología, así
como realizando diversas conferencias y
ponencias en Universidades.

 
¿Qué necesidades formativas has tenido a lo
largo de tu carrera profesional y cómo las has
suplido?
 
Me dejé guiar por mentores y profesionales
con gran bagaje en el campo de la seguridad
privada, por ello estuve realizando diversos
cursos como Infraestructuras Críticas,
Prevención de pérdida desconocida, Gestión
de seguridad en caso de incidentes de
ciberseguridad, cursos sobre inteligencia y de
OSINT u otros métodos de investigación.
Además, tuve que sacarme el Título de
Director de Seguridad para poder trabajar en
departamentos de seguridad.
 
Asimismo, fuera del ámbito o sector de
seguridad y/o criminología, también he
realizado cursos para mejorar mis
conocimientos de Excel, PowerBi y Marketing,
así como aprender nuevos idiomas para
mejorar las relaciones en el trabajo como el
Portugués o como el que me encuentro ahora,
el Alemán.
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También intento estar actualizada
constantemente sobre el sector de la seguridad
y sobre el sector donde aplico mis
conocimientos criminológicos, transporte y
logística, a través de eventos, revistas, webinars
y otros foros. Por último, decir que no he
querido realizar ningún Máster, pero si lo
hiciera sería sobre Análisis de Datos y/o
gestión de seguridad.
 
¿Qué aconsejarías a estudiantes que nos estén
leyendo en cuanto a su futuro profesional?
 
Primero, ten claro si quieres dedicarte al Sector
Público o Privado. Si tienes claro que quieres
trabajar en el sector público, adelante, yo poco
te puedo ayudar porque me he enfocado en el
sector privado, pero busca a profesionales que
te puedan mentorizar y guiar en tu camino.
 
Si tienes claro que quieres trabajar en el sector
privado o no tienes nada claro sobre tu futuro
profesional; trabaja de cualquier otra cosa que
no tenga que ver con la Criminología.
 
En todos los sectores dentro de la empresa
privada puedes aplicar la Criminología, pero
primero tienes que conocer bien el negocio, el
sector, la política y organización empresarial,
para entender dónde se encuentran los fallos y
donde puedas actuar y crear sinergias.

Trabajar como dependiente, ventas,
camarero,… te ayudará a entender el negocio, el
interés económico y el interés de los
empleados, todo ello hará que tus planes de
prevención serán realistas y efectivos. Por
ejemplo: en una tienda, si no tienes establecido
un procedimiento adecuado para la recogida
de dinero de caja, generaras una oportunidad
delictiva, porque no tienes control y una
correcta gestión de los beneficios de tu
negocio, al no haber control, ni supervisión,
cualquiera podrá aprovechar esa oportunidad.
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Como último consejo, trabaja de lo que te
guste, yo he trabajado en ciberseguridad pero
no me gusta estar ocho horas delante del
ordenador, por eso no me he enfocado en esa
rama. 

También estuve trabajando durante un
periodo de tiempo en una oficina y en un
restaurante a la vez, y, cosa extraña, me gustaba
más el restaurante porque era más dinámico.

Algo que he aprendido de muchos
profesionales que no han terminado
trabajando de lo que han estudiado, es que no
importa lo que estudies, lo importante es tu
motivación y tus habilidades, el conocimiento
y la experiencia se van obteniendo con los
años.
 
¿Por qué te colegiaste?
 
No soy de las personas que se quedan
esperando a que el viento cambie de dirección,
y no quiero ver que las futuras generaciones
sufran lo que hemos sufrido nosotros, y que
sigan con el mismo discurso de “No hay salidas
profesionales para los Criminólogos”.
 
Me he colegiado para ayudar a conocer la
Criminología Empresarial tanto a los
Criminólogos y a cualquier otro profesional
que no se encuentren dentro del sector, pero
que tenga curiosidad por él. 

Asimismo, para explorar ciertos temas de la
criminología que aún no han sido estudiados,
ni analizados.
 
Me he colegiado para estar en una comunidad
donde puedan compartir y desarrollar ideas,
crear debate y realizar actividades o medidas
para cambiar el consciente colectivo sobre mi
área.
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¿Qué crees que debe aportar el Colegio de
Criminología a sus colegiados?
 
El Colegio debe ser el vehículo para dar a
conocer el trabajo de los criminólogos que lo
conforman, potenciar el talento del
criminólogo y un lugar donde poder
actualizarse y conocer las novedades a nivel
internacional, no solamente a nivel nacional.
 
En definitiva, un espacio para conocer gente y
debatir ideas, para generar y desarrollar
objetivos comunes.
 
Yo aportaré al Colegio todos mis
conocimientos y experiencia que he ido
obteniendo a lo largo de los años, lo único que
espero de él es que lo difunda y ayude a que
llegue a todas partes, para cambiar la
conciencia tanto de los criminólogos como
cualquier otra ciencia a fin a ello.
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Mójate un poquito… ¿Qué futuro tendrá la
Criminología a nivel profesional?
 
Estoy segura de que con el paso de los años
aumentarán las ofertas laborales para los
criminólogos y se abrirán nuevos negocios,
pero también espero que las Universidades
adapten sus planes de estudio a las nuevas
realidades y que los docentes que imparten las
asignaturas a los futuros criminólogos las
conozcan y motiven a las futuras generaciones
para que abran otros caminos de la
Criminología, aún inexplorados. 

No podemos seguir con la Criminología de
los siglos XIX o XX, tenemos que crear la
Criminología de este nuevo siglo porque
nuestra forma de interactuar, consumir y
vivir ha cambiado.

 

PAPELES DE CRIMINOLOGÍA                                                                                       NÚM. 3 - Octubre de 2022



P O R  P A Z  V E L A S C O
 

ENTREVISTA A 
MARTÍN BALDERRAMA

Realizada por Paz Velasco, en Ciudad de México el
miércoles 26 de octubre de 2022.

   Martín Balderrama es Coordinador de
Servicios Periciales en Fiscalías de Alto
Impacto en la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, desarrollando la
Coordinación, Revisión de actividades de
peritos en casos de alto impacto, participación
in situ de casos relevantes, consultor técnico
para juicios orales para fiscalía y capacitador
interno para el Instituto de Formación
Profesional de la dependencia.

    Martín Balderrama es Miembro honorario
para diversas asociaciones dedicadas a las
Ciencias Forenses.
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   A su vez, es Presidente del Colegio de
Especialistas Forenses, siendo pionero en la
implementación de la Carpa negra en el país
por primera vez para un desastre natural en
los sismos del 2017, logrando identificar los 87
cuerpos en nuestra zona de trabajo, así mismo
cuenta con un reconocimiento especial por las
labores en muertes masiva en el incendio del
centro nocturno Lobohombo, en la Ciudad de
México y por las labores en muerte masiva de
la discoteca News Divine, de la Ciudad de
México.

En esta entrevista nos habla sobre el Protocolo
oficial de aplicación en México en todos los
casos de muerte de mujeres: Protocolo de
investigación en casos de feminicidio.

VER ENTREVISTA

https://youtu.be/BZksx25pKVY
https://youtu.be/BZksx25pKVY


     Lectura recomendada por José Guillermo González Corrales (Colegiado).

Fuente: Elaboración propia de José Guillermo González

LA CIUDAD DE LOS VIVOS 
(de Nicola Lagioia)

     Os proponemos el libro “La ciudad de los
vivos” de Nicola Lagioia. Antes de hablar
sobre la obra, ¿qué os parece si conocemos
un poco más a su autor?

     Lagioia nació en Bari (sólo podía llamarse
Nicolás) en 1973, en 2010 fue incluido entre
los mejores escritores italianos menores de
cuarenta años. Es autor de cinco novelas,
miembro del jurado del Festival de Cine de
Venecia y, desde 2016, director del Salón
Internacional del Libro de Turín. Colabora
con los más importantes medios culturales
italianos, y es uno de los presentadores de
Pagina 3, un programa diario de Rai Radio 3.

   La crítica de Antonio Muñoz Molina,
publicada en Babelia, sobre este libro es clara
y directa. Pero intentaremos decir algo más.

     En marzo de 2016, en un apartamento situado
a las afueras de Roma, dos jóvenes de buena
familia se lanzaron durante varios días a una
fiesta de drogas y alcohol. Decidieron invitar a
alguien y dieron con Luca Varani, un chico de
veintitrés años al que apenas conocían. 

Le ofrecieron dinero a cambio de sexo, y horas
después empezaron a torturarlo hasta la muerte.
No había motivo aparente y nadie encontró
respuestas para tanto horror. Los asesinos tenían
entonces veintiocho y veintinueve años: eran
Manuel Foffo, proveniente de una familia de
empresarios, y Marco Prato, un conocido relaciones
públicas de la noche gay romana, hijo de un
profesor universitario.

El libro te atrapa desde las primeras páginas.
No puedes evitar sentir la angustia de la
víctima, sus padres, novia, amigos… Pero
puedes sorprenderte poniéndote en el lugar
de los asesinos. Como ha dicho Jordi
Corominas “Es un puñetazo en toda la línea
de flotación de nuestra época, la define, la
desmenuza y como todo gran libro trasciende
su propia intención hasta rebasar su
apariencia”. En vuestras manos está el
manteneros a flote.

Y si, es un caso real.
Recordad: “El mal nunca duerme”.
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 PODCASTS
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El podcast Criminal-mente nació el 18 de junio de 2020
para la plataforma Podimo. Criminal-mente es un
podcast de Criminología centrado en el análisis de la
conducta violenta mostrando la dualidad del ser humano
y analizando sus causas endógenas y exógenas así como
sus consecuencias. 
No existe un determinismo criminal pero sí una
multifactorialidad criminal que puede predisponer a la
violencia y a la comisión de la conducta más extrema:
matar a otro ser humano.
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"Criminología Dinamica: Seguridad y prevención en
empresas" es un podcast realizado por el criminólogo
José Luis Prieto, CPP, PCI, PSP. 
En cada capitulo se exponen claves, consejos, conceptos y
experiencias para la aplicación de la criminología en las
organizaciones y metodologías empleadas en la inustria
de la Seguridad Privada. Cuenta con más de 100
episodios y esta disponible en Spotify y las principales
plataformas de podcasting.

Sierra Delta es un podcast presentado por Atrevia,
coproducido por la Universidad a Distancia de Madrid -
UDIMA y la organización ’Seguridad y Defensa’ -SegDef,
en colaboración con la Secretaría General de Política de
Defensa del Ministerio de Defensa.
Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Defensa.

https://podimo.com/es/shows/868ec9d8-bbc9-4c46-b1d6-054c476e218a
https://criminologiadinamica.libsyn.com/
https://www.ivoox.com/podcast-sierra-delta_sq_f1507669_1.html


 PRÓXIMAMENTE...
 
 

34

El próximo 17 de diciembre del corriente, tendrá lugar la II ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de 2022, esta vez con carácter presencial y telemático. En ella, se pondrá
de relieve los últimos acontecimientos del Colegio y se presentarán las propuestas de
Actividades y Económica de 2023, entre otras cuestiones de máxima importancia para
el Colegio. 

 
En próximas semanas, se enviará desde Secretaria toda la información pertinente e
instrucciones para su inscripción. 
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