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1. INTRODUCTION

T
connected.  The problems of one community or city affect us all more and more, and solutions to these problems 

our cities. 

time for studies and innovations focussing on protecting and preserving the rights of each and every person.  Social 

-
-

ence based on the values of democracy and human rights among our diverse local and international communities. 

reach a broad consensus.  We do not see the Congress results as a conclusion, but rather a beginning for an interna-

Miguel Ángel Gandarillas 

Congress Director
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1. INTRODUCCIÓN

L
conectada. Los problemas de una comunidad local o ciudad nos afectan cada vez más a todos y sus solucio-
nes cada vez más deben pasar por la cooperación de los diferentes países y de la diversidad social y cultural 
de nuestras ciudades. 

La diversidad no sólo es un hecho sino un paradigma creciente en la gestión de organizaciones y de adminis-

estudios y experiencias innovadoras que se centran en proteger y preservar los derechos de todos y cada uno.  La 

diversidad social es también un valor universal presente en todas nuestras ciudades actuales, lo que nos permite 

intercambiar y compartir visiones, experiencias y métodos entre las diferentes culturas, ideologías, clases, edades, 

géneros, capacidades, y sociedades.  Nos ayuda a avanzar en la necesaria colaboración entre la diversidad de ins-

tituciones y ciudadanos a nivel local e internacional.  Nos encontramos en un momento en el que el debate y la re-

sobre la forma de proteger los derechos de nuestra sociedad diversa.  En este sentido, las actividades del Congreso 

de nuevas investigaciones y experiencias, desde una diversidad de expertos, disciplinas, métodos y visiones de 

El Programa del Congreso fue diseñado para permitir la implicación de todos los participantes en el debate 

-

rios años de investigación internacional participativa entre cientos de expertos, profesionales, y ciudadanos sobre 

cómo podemos adaptar las nuevas metodologías de éxito en seguridad ciudadana a nuestras sociedades diversas.   

Fue organizado para procurar entre todos lograr directrices prácticas e internacionales que permitan situar a la se-

guridad ciudadana como elemento clave para la protección y promoción de una convivencia basada en los valores 

de ciudadanía y respeto a los derechos humanos en  nuestra sociedad local e internacional.

En este libro podrá encontrar parte de este esfuerzo que creemos conllevó unos resultados fructíferos.  No 

deben de entenderse como productos concluyentes y cerrados, y por ello les invitamos a aportar y contribuir me-

vez  alcancemos un amplio consenso internacional.  Creemos más bien que los resultados del Congreso no son una 

de las más importantes esperanzas del ser humano: Una diversidad de ciudadanos y sociedades conviviendo en 

Miguel Angel Gandarillas

Director del Congreso
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Visitando la “Cueva de Sto. Domingo” en el recinto de la IE University en Segovia
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2. PAPERS / ARTÍCULOS

Articles are presented in alphabetical order of the author´s last name.

A continuación incluimos una serie de artículos seleccionados de ponentes del Congreso sobre las temáticas 

presentadas en sus comunicaciones.  Los artículos están ordenados alfabéticamente por el apellido del autor.1

Visitando el Alcazar de Segovia

1 The IE University, responsible for coordinating and publishing this book, does not necessarily share the views expressed 
within these articles and summaries.  In addition, the IE University understands that the authors are responsible for the 

La IE Universidad, como entidad encargada de coordinar y publicar el presente libro, no comparte necesariamente las 
-

sables de la veracidad y originalidad de los contenidos de artículos y resúmenes, y de las autorizaciones para la publicación 
de las imágenes incluidas por ellos.
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EVALUATION OF TRAUMATOLOGICAL INJURIES IN GENDER VIOLENCE.

OLD AND RECENT INJURIES

VALORACION DE LAS LESIONES TRAUMATOLOGICAS
EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  LESIONES ANTIGUAS Y RECIENTES

Ana Aizcorbe Arroyo

Clínica Médico Forense de la Comunidad de Madrid. 

Sección de Traumatología Médico forense.

Summary

Gender Violence

are traumatic and those that are not.

Keywords:

Resumen

traumáticas de otras que no lo son.

Palabras clave: Violencia de Género, lesiones antiguas, lesiones recientes.

1. LA VIOLENCIA DE GÉNERO: QUÉ ES

En 2004 se promulga La Ley Integral de medidas de Protección contra la Violencia de Género 

erradicar este tipo de violencia y prestar asistencia a las víctimas.

-

ciones o  privación arbitraria de libertad. También se incluyen en esta competencia los actos cometidos 

El

competencia sobre delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad sexual, contra 

-
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llamada Violencia de Género, con competencia en ámbito penal y en algunos asuntos civiles. En Madrid 

12 Juzgad

tipo en la Comunidad de Madrid.

Actualmente, pese a disponer de tales Juzgados y de gran información en todos los medios de comu-

nicación social sobre cómo prevenir y actuar, aún son muchos los casos que no se denuncian. Más aún los 

que no se denuncian en el primer episodio. Por eso el Médico Forense en el reconocimiento de la víctima 

-

te comunicación. Y, como en todo caso, el médico forense debe siempre distinguir entre lesiones antiguas 

-

todo caso debemos distinguir entre Violencia de género y Violencia doméstica. La Violencia de Género 

se distingue de la Violencia Doméstica en que esta última incluye otras relaciones distintas entre víctima 

género de las personas.

que en el reconocimiento médico forense por lesiones físicas en Violencia de Género es importante reco-

nocer a ambas partes. Tampoco podemos obviar la posibilidad de que se aleguen unas lesiones de las que 

no haya signos externos, lo cual plantea dudas sobre la realidad de que se hayan producido, o la posibilidad 

de encontrar lesiones cuya data o mecanismo de producción no coincidan con los hechos denunciados, ante 

2. ACTUACIÓN DEL MÉDICO FORENSE EN AGRESIONES FÍSICAS

El médico forense adscrito a los Juzgados de Violencia de Género o a las Unidades de Valoración Fo-

rense Integral, efectúa el reconocimiento físico de la víctima y emite un informe, que en una agresión física 

es similar al que emite sobre otro tipo de lesionados. Puede tratarse de un parte de continuidad si la lesionada 

aun no está curada, de un avance de Sanidad con una previsión médico legal o de un informe de Sanidad una 

vez estabilizadas las lesiones. Ya hemos mencionado cómo en la Violencia de Género se debe prestar espe-

cial atención a la posible existencia de lesiones antiguas y recientes, ya que, como hemos expuesto, no es in-

Todo informe médico forense debería incluir:

- Datos del Procedimiento

- Mecanismo lesivo descrito por la víctima

- Diagnósticos recogidos en informes médicos desde la primera asistencia

- Exploración física y anamnesis

- Consideraciones médicas: concausas, compatibilidad o no con la data y  con el mecanismo descrito.

- Conclusiones médico forenses: diagnóstico, tratamiento, tiempo de estabilización y de impe-

dimento para ocupaciones habituales y secuelas.
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El médico forense va a emitir sobre todo informes de lesiones en caso de agresiones físicas, sin ol-

un protocolo que ha implantado el Ministerio de Justicia  en los Institutos de Medicina Legal del ámbito 

de su competencia.  Éste protocolo incluye aspectos correspondientes no exclusivamente a la Medicina 

socio familiar, uso de armas… En todo caso la valoración de riesgo requiere un estudio multidisciplinar. 

Y la premura, si no urgencia, de realizar la pericial médico forense en el ámbito de la Violencia de Género 

radica en la necesidad de que el Juez imponga alguna medida de protección para la víctima.

3. METODOLOGÍA MÉDICO FORENSE

3. 1. ESTUDIO DE INFORMES MÉDICOS

En los casos de Violencia de Género es frecuente encontrar informes de distintos centros asistenciales, 

tanto por cambios de domicilio en una situación de inestabilidad sociofamiliar como por posible intento 

de encubrir una realidad de malos tratos continuados. Debemos prestar especial atención en la Historia 

domésticos, caídas, para insistir sobre ellos en la anamnesis intentando esclarecer la etiología médico legal, 

general, los distintos informes médicos que debe valorar el médico forense son los siguientes:

- Parte de lesiones de víctima y agresor si hubiera

- Informe de primera asistencia

- Historia Clínica, importante para valorar las posibles concausas, obtener antecedentes de 

otras lesiones traumáticas y conocer los motivos por los que suele demandar  la víctima aten-

ción médica.

3. 2. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN NO MÉDICA

Al ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los primeros en contactar generalmente con la 

víctima, incluso muchas veces en el lugar de los hechos, los datos que recogen son de importancia médico 

ante distintas autoridades y testimonios. Así, el médico forense examinará, entre otros:

- Declaraciones de las partes y de testigos

- Atestado policial y denuncia: recogen información sobre mecanismo de producción y fechas, 

importante para poner en relación unas lesiones con los hechos.

3. 3. ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA

Debe ser reglada, rigurosa, lo más completa posible, incluyendo partes de la anatomía en las que no se 
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3. 4. REALIZACIÓN DE INFORME MÉDICO FORENSE

actuación del médico forense. Recordemos la especial atención a fechas, descripción de lesiones y secue-

las. Se basa en la valoración de documentos, anamnesis, exploración y consideraciones de tipo médico 

4. LESIONOLOGÍA. LESIONES TRAUMÁTICAS RECIENTES Y ANTIGUAS

tipo de agresiones, con la salvedad de que al ser una variante de “maltrato” pueden coexistir lesiones 

-

y las fracturas. En ocasiones es útil extraer datos de la Historia de Atención Primaria porque sintoma-

corresponder a una agresión, o en sentido inverso, una clínica alegada como traumática podría tener ori-

Veamos brevemente a continuación un “catálogo” de lesiones traumáticas que podemos encontrar a 

- Contusiones

- Lesiones por arma blanca

- Lesiones por arma de fuego

- Quemaduras térmicas y químicas

- Lesiones por agresión sexual

- Lesiones odontológicas, de aparato visual y auditivo.

- Lesiones traumatológicas

4. 1. CONTUSIONES

-

po. Comprenden equímosis, hematomas, contusiones profundas, derrames, erosiones y heridas contusas 

4. 1. 1.  EQUÍMOSIS Y HEMATOMAS

-

na derrame. El derrame sanguíneo es vulgarmente conocido como “cardenal”. Cuando tiene forma de punteado 

hemorrágico se llama “petequias”. Cuando la equímosis está producida por succión, se denomina sugilación.

Los hematomas son cúmulos hemáticos a nivel subcutáneo. La producción de hematoma supone ro-

precisar tratamiento quirúrgico. 
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mecanismo 

-

de también de la localización, edad, estado general de la víctima… Podremos encontrar aparentes equímo-

sis sin contusión en casos como enfermedades de coagulación, signos asfícticos y fenómenos postmortem 

y el color que presenten:

La

· Alargadas por bastones, cinturón, escoba, parachoques

· Forma de suela por patadas

· Cuadradas o rectangulares por martillo

El color, en relación con la degradación de componentes de la sangre, proporciona información sobre la 

data. Diversos autores dan distinto margen de tiempo, pudiendo en general considerar el siguiente esquema:

· Negruzco: de 2 a 3 días de evolución

· Azulado: de 3 a 6 días

· Verdoso: de 5 a 12 días

· Amarillento: de 10 a 18 días

4. 1. 2. CONTUSIONES PROFUNDAS Y ROTURAS VISCERALES

Las contusiones que se producen contra un plano óseo pueden ocasionar lesiones que se diagnosti-

quen tardíamente mediante ecografía músculoesquelética. Las roturas de vísceras huecas sí suelen diag-

nosticarse en fase aguda. Mención especial merece la rotura uterina, que requiere de gran violencia, 

pudiendo recaer sobre útero grávido causando lesiones al feto o alterando el curso de la gestación. De 

interés traumatológico es el concepto de “contusión ósea”: edema óseo trabecular o microfracturas por 

traumatismo intenso, pudiendo persistir la imagen de TAC  durante muchos meses.

4. 1. 3. DERRAMES DE SEROSIDAD

El conocido como derrame de Morell-Lavallée se produce por traumatismo mas deslizamiento de 

de la fascia muscular. Al cabo de unos 10 días se aprecia una colección líquida a tensión compuesta por 

linfa y sangre. Es típico en atropellos cuando la rueda pasa por encima de la pierna de la víctima.

4. 1. 4. DERRAMES CAVITARIOS

Lo son el hemotórax causado por punción de la pleura por una costilla fracturada, y los derrames articu-

lares. Los derrames articulares agudos dan sintomatología aguda, en contraposición con los de etiología 

-

ción de derrame agudo de patología común preexistente. Como hemos dicho, no es infrecuente tener que 

distinguir entre patología aguda y patología no reciente o incluso no traumática al valorar las lesiones en 

Violencia de Género.
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4. 1. 5. EROSIONES Y EXCORIACIONES

Implican pérdida de sustancia cutánea, afectando a epidermis y dermis respectivamente. El signo 

principal es que curan con costra, son de pronóstico leve y evolucionan en un máximo de unos 10 días, 

pero pueden presentar complicaciones infecciosas locales. Las postmortales en cadáver se distinguen 

por defensa. En algunos casos resulta de interés cortar las uñas del posible causante para buscar restos de piel 

que coincidan con los de la otra parte. Pero también ésto nos va a permitir concluir algún caso de autoagresión, 

en los que encontraríamos restos cutáneos de la propia persona. En una sospecha de autoagresión debemos con-

siderar también detenidamente si la localización y dirección de la lesión puede estar causada por uno mismo. 

4. 1.6. HERIDAS CONTUSAS

piel. Pueden producirse de fuera a dentro por contacto con el instrumento o de dentro a fuera por efecto 

Ofrecen distinto aspecto según la data.

4. 1.7. CONTUSIONES COMPLEJAS

contemplar la posibilidad de que no sean tan accidentales como parezcan. Así, puede darse un atropello 

- Arrancamientos de partes anatómicas prominentes

- Aplastamientos

-

lan desde simples excoriaciones hasta la pérdida de sustancia. Cuando recaen sobre los dedos 

pueden llegar a fracturar las falanges.

-

4. 2. LESIONES POR ARMA BLANCA

y una posible posición entre agresor y víctima.

-

otro de sección triangular, única o doble. No debemos olvidar la posibilidad de autolesiones en las que
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aparezcan heridas de este tipo, siendo importante para distinguir la etiología prestar especial atención a la 

localización, dirección y sentido de la herida.

4. 3.  LESIONES POR ARMA DE FUEGO

-

cidio del hombre. Si bien en España no está tan generalizada como en otros países la tenencia de armas, se 

emplean bastante en caza, así como por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estas lesiones requieren estudio 

distancia a que se efectuó el disparo. Especial importancia es el estudio de restos de pólvora en las manos.

4. 4.  QUEMADURAS

Según gravedad oscilan entre primer y tercer grado. Pueden producirse por temperatura o por agentes quími-

-

por cigarrillos, que pueden ser múltiples e incluso presentarse en varias fases, desde eritematosas hasta costrosas.

4. 5. ASFIXIAS MECÁNICAS

4. 5. LESIONES TRAUMÁTICAS POR AGRESIÓN SEXUAL

predominio en muslos, tórax, mamas, región perianal y periné.

4. 6. LESIONES ODONTOLÓGICAS Y DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Encontramos rotura parcial o total de alguna pieza dental, hematomas en mucosa bucal, hematoma 

gingival…Debe distinguirse la movilidad traumática de una pieza de una posible enfermedad periodon-

tal previa. Para ello es útil examinar el estado general de la dentadura y encías. En algún caso podemos 

ayudarnos de valoración radiológica.

causar rotura timpánica. Sucede por aumento brusco de presión, produciéndose una lesión aguda que 

-

Mención aparte merecen las lesiones oftalmológicas, que serán tratadas en otra mesa redonda por el 

especialista de esta Clínica Médico Forense según programa.

4.7. LESIONES TRAUMATOLÓGICAS: RECIENTES Y ANTIGUAS

-

tigua o incluso no traumática en el ámbito de la violencia de género, vamos a mencionar las siguientes:
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4. 7.1. ESGUINCE CERVICAL

de pelo. La sintomatología que alega la víctima plantea diagnóstico diferencial con la propia de enferme-

dad común tan frecuente como la artrosis o cervicalgias posturales. Habrá que valorar radiografías, ante-

cedentes médicos, el mecanismo que describa y el parte de primera asistencia facultativa para establecer 

-

de que un hecho traumático menor pueda agravar una patología previa.

4. 7. 2. ARTRITIS TRAUMÁTICA DE LA ATM

La forma aguda suele ser unilateral, puede producirse por bofetadas o puñetazos sobre el macizo 

facial. Mediante RMN se puede valorar patología meniscal aguda o crónica

4. 7. 3. FRACTURAS VERTEBRALES

-

cuentes las formas degenerativas, por aplastamiento en el curso de enfermedads osteoporóticas, pudiendo 

4. 7. 4.  FRACTURAS DE HUESOS LARGOS

Las traumáticas recientes, desplazadas o no, son de bordes nítidos que nos permiten diferenciarlas 

de las no uniones o pseudoartrosis antiguas. No debemos olvidar que hay enfermedades óseas o metabó-

licas capaces de producir fracturas espontáneas. En caso de sospecha de fracturas antiguas, la radiografía 

simple podría encontrar signos correspondientes a consolidación.

4. 7. 5.  FRACTURA DE ESCAFOIDES CARPIANO

No suelen verse en un primer estudio radiológico, comprobándose a posteriori. No debe interpre-

tarse como línea de fractura una imagen de pseudoartrosis antigua. Para establecer nexo causal entre un 

traumatismo y su diagnóstico debemos prestar atención a la evolución clínica desde la primera asistencia.

4.7. 6.  ESGUINCES DE MUÑECA

4. 7 7.  ARTRITIS TRAUMÁTICA DE DEDOS

-

nos de artrosis, enfermedad común muy extendida o de artritis.

4. 7. 8. TENDINITIS EN MANOS

enfermedad profesional por sobredemanda funcional 

5. ALGUNOS CASOS DESDE LA EXPERIENCIA PERSONAL

Desde la posición de la especialidad de Traumatología Médico Forense en la Clínica Médico Foren-

se de Madrid, la casuística es muy escasa. Entre otras razones puede deberse a la profesionalidad de los 
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Se exponen algunos casos pertenecientes a la sección de Traumatología de la Clínica Médico Forense de 

Madrid, a un Juzgado mixto y al Servicio de guardia de  la Fiscalía de Menores de Madrid.

5. 1. CLÍNICA MÉDICO FORENSE

En la clínica médico forense hemos intervenido en cuatro casos de lesionadas por Violencia de Gé-

nero, a solicitud de los Juzgados, que se comentan en la presente comunicación: 

refería además una fractura de un dedo de más de siete años de antigüedad sin información 

médica alguna al respecto.

- Una fractura de codo del miembro superior no dominante que precisó dos intervenciones, lar-

go periodo de rehabilitación y uso de ortesis, con resultado de secuela dolorosa pese a haber 

logrado recuperación funcional completa.

por patada en muslo izquierdo 18 meses después de haber sufrido la agresión y que no acudió 

a reconocimiento cuando fue citada, por lo que el caso queda pendiente a fecha de celebrarse 

estas Jornadas.

5. 2. JUZGADO MIXTO

Entre la experiencia personal al respecto en un JUZGADO MIXTO de periferia de la Comunidad de 

Madrid,

heridas múltiples por arma blanca.

5. 3. FISCALÍA DE MENORES DE MADRID 

Y como médico forense que presta servicio de guardia en FISCALÍA DE MENORES DE MADRID

no quiero pasar por alto en esta comunicación el hecho de que en el mundo del menor se reproducen las 

de género cuyo agresor es menor de edad, con independencia de la edad de ellas. Entre otros, he extraído: 

un caso de contusiones en antebrazo y cabeza cinco días antes de demandar asistencia médica. Un caso 

cuello. Otro caso con hematoma pericraneal y contusión malar y en pabellón auricular. El caso de una 

casos de lesiones leves, con predicción de sanidad comprendida entre los dos y los diez días.
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URBAN DESIGN CONTRIBUTION FOR PUBLIC SAFETY

APORTACIONES DEL DISEÑO A LA SEGURIDAD CIUDADANA
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Paloma Padilha de Siqueira

Valentina Tanese

SUMMARY

professionals involved in their design and development, including architects.  An analysis has been carried out at 

-
lines – physical, social and economic – that are easy to implement.  Our selection criteria for these spaces have been 
based on their design, purpose and use.

KEYWORDS: Social diversity, public safety, architectural barriers, community living, interdisciplinarity, com-

RESUMEN

Este informe es la primera parte de un estudio que aboga por la necesidad de incluir las cuestiones sobre 

seguridad ciudadana en el reto de planear una ciudad sostenible, potenciando la relación entre los usuarios de los 

espacios públicos y todos los profesionales implicados en su diseño y desarrollo, incluidos los arquitectos. Se ha 

realizado un análisis a diferentes escalas, incluyendo un estudio con observaciones sobre el terreno aplicado a los 

casos concretos de las plazas de Agustín Lara –en la que se ha incluido la Corrala, situada a su lado-, y Ministriles, 

diseño de fácil implementación –física, social y económica-. Se han valorado principalmente como criterios de 

elección de estos espacios su diseño, vocación y uso. 

con el diseño de ambas plazas, y generar pautas de diseño de fácil implementación que se puedan desarrollar en 

PALABRAS CLAVE:  Diversidad social, seguridad ciudadana, barreras arquitectónicas, convivencia, in-

terdisciplinariedad, urbanismo comunitario, participación ciudadana, ciudad segura, espacio público, ciudadanía, 

integración social



29

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

1. INTRODUCCIÓN

Este informe es la primera parte de un estudio que aboga por la necesidad de incluir las cuestiones sobre seguridad 

ciudadana en el reto de planear una ciudad sostenible, potenciando la relación entre los usuarios de los espacios públicos y 

todos los profesionales implicados en su diseño y desarrollo, incluidos los arquitectos. Se ha realizado un análisis a diferen-

tes escalas, incluyendo un estudio con observaciones sobre el terreno aplicado a los casos concretos de las plazas de Agustín 

Lara –en la que se ha incluido la Corrala, situada a su lado-, y Ministriles, ambas en el distrito Centro de Madrid, en el barrio 

Los espacios públicos son la expresión de la ciudadanía2, y la falta de seguridad en ellos favorece su aban-

convivencia. En las grandes ciudades, donde la multiculturalidad es a la vez fortaleza y debilidad, el desafío es aún 

mayor, pero necesario en un mundo en el que la mayoría de la población vive ya en ellas.3

4.

Gran parte de la literatura existente que relaciona urbanismo, arquitectura y seguridad ciudadana se centra en 

métodos derivados de la herramienta CPTD (Crime Prevention Through Environmental Design)5 y en teorías de la pre-

vención situacional del delito. El CPTD es un método relevante que promueve el incremento de la seguridad a través 

de controles de accesos, instalaciones adecuadas al uso asignado, el cuidado y mantenimiento del entorno, la vigilancia 

natural y la implicación de los ciudadanos por medio de la participación. Se trata de una herramienta fácilmente adap-

no menos relevantes a la hora de evaluar la convivencia en el espacio público, como son el confort ambiental, la 

presencia de agua y vegetación, los recursos energéticos, la movilidad local, o la vocación de cada espacio en el 

contexto urbano. No se ha encontrado bibliografía relevante que relacione el planeamiento urbano con criterios de 

espacio público en la percepción de la seguridad dentro de él.

Para llevarlo a cabo, se han elegido las plazas de Agustín Lara –incluida La Corrala- y Ministriles, en el barrio 

-

para la elección de estos espacios se han valorado especialmente su diseño, vocación y uso. Cuentan, especialmente 

Agustín Lara, con cualidades muy favorables para la creación de espacios agradables y seguros a escala de barrio, 

como su situación urbana central o su gran mezcla de actividades, usos y personas, que pueden favorecer la vigilan-

cia natural y limitar la sensación de inseguridad. Sin embargo, los informes de las asociaciones locales suelen ser 

negativos. Por eso hemos creído necesario comprender los factores que han hecho que el funcionamiento de la plaza 

no esté a la altura de sus posibilidades. También se ha tenido en cuenta en su elección su potencial para convertirse 

en espacios verdes centrales en un distrito Centro con espacios públicos de vegetación poco exuberante, y la posi-

bilidad de extrapolar y reproducir los resultados en gracias a su similitud con espacios públicos de otras ciudades.   

2

3 O.N.U.-HABITAT. Informe mundial sobre asentamientos humanos . 2011
4 Matthieu Ricard / Richard Davidson. Resultados de los experimentos sobre bienestar emocional en el laboratorio de neuro-
ciencia afectiva de la Universidad de Wisconsin. 2007
5 Matthieu Ricard / Richard Davidson. Resultados de los experimentos sobre bienestar emocional en el laboratorio de neuro-
ciencia afectiva de la Universidad de Wisconsin. 2007
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

públicos, de forma que se asegure la participación de la ciudadanía en el proceso. 

rehabilitación urbana como de seguridad ciudadana.

1. Promover el uso seguro y sostenible de ambas plazas.

plazas dentro de un grupo multidisciplinar.

-

ción de la seguridad por parte de sus usuarios.

4. Proponer soluciones urbanísticas y arquitectónicas sostenibles a esos problemas. 

5. Promover la ampliación de la escala de actuación entendiendo las plazas como parte de un todo 

3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Se propone un análisis que parte desde la escala general global y de la ciudad hasta la pormenorizada de 

-

por medio del análisis de una extensa bibliografía, estudios previos y modelos de referencia. Posteriormente 

se ha desarrollado una diagnosis de las plazas donde se han tenido en cuenta todos los factores que, de forma 

directa o indirecta, están relacionados con la seguridad, o afectan a las posibilidades de convivencia en el 

IMAG. 0: Situación de las plazas en el barrio de Embajadores
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Programa Comunitario de Seguridad Ciuda-

dana -

Corrala se considera parte de Agustín Lara- se encuentran en el vecindario de Lavapiés, caracterizado por 

trate de uno de los barrios con mayor cantidad de asociaciones y movimientos vecinales en Madrid, ha sido 

un dato relevante a la hora de considerar los procesos participativos.

3.2. Hipótesis planteadas

2. El modelo urbano actual no está pensado a la medida del ciudadano y no promueve las relaciones sociales.

-

nas profesionales al mismo tiempo.

5. En la actualidad están creciendo las desigualdades económicas6.

6. La existencia de gran diversidad social en un mismo espacio puede generar problemas que deriven 

en inseguridades.

7. La existencia de gran diversidad social en un mismo espacio tiene un gran valor de enriquecimiento cultural.

8. La empatía y el altruismo pueden servir de base para la gestión de los problemas de convivencia 

entre diferentes grupos.

3.3. Análisis a escala urbana - Madrid

Se han analizado las características urbanísticas y sociales del entorno urbano madrileño por medio de 

bibliografía, datos estadísticos y estudios previos relevantes. Los aspectos medioambientales han sido de-

tallados a partir de los datos climáticos recogidos por las estaciones meteorológicas cercanas,7  aplicados a 

climogramas de bienestar y tablas de necesidades para las distintas épocas del año. También ha sido analiza-

da la presencia y distribución de áreas verdes, la demanda de agua, el consumo energético y sus emisiones.

3.4. Análisis a escala de barrio – Embajadores

Análisis comparativo de datos: 

- Informes de opiniones de asociaciones de vecinos del barrio sobre los principales problemas 

- Datos obtenidos en el barrio por medio de procesos participativos, dentro del Programa Co-

munitario de Seguridad Ciudadana, sobre los principales problemas relacionados con la se-

guridad y su percepción.

- Movilidad en el entorno, accesibilidad al transporte público y a los aparcamientos tradiciona-

les y de bicicletas, en función del tiempo de acceso en desplazamientos a pie. 

6 Índice de Gini 2011 
7 AEMET. Estación del Retiro, Madrid. 2011
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- Distribución de equipamientos culturales, educativos, comerciales y sociales en función del 

tiempo de acceso en desplazamientos a pie.

- Distribución y calidad de espacios verdes públicos en del barrio y la posibilidad de conexión 

con otras áreas cercanas.

IMAG.1 Plano de zonas verdes.

3.5. Análisis pormenorizado de las plazas de Agustín Lara y Ministriles

A partir de los datos disponibles de asociaciones e instituciones locales y del Programa Comunitario 

de Seguridad Ciudadana, se ha desarrollado un análisis cualitativo D.A.F.O./ S.W.O.T, agrupados según 

factores socioeconómicos, urbanísticos y medioambientales. 

Paralelamente, se ha evaluado el confort ambiental, estudiando el soleamiento en cada una de las 

IMAG.2 Estudio de soleamiento en la plaza de Agustín Lara.
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3.6. Trabajo de campo: La utilización del espacio público
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la observación y la toma de datos in situ. Se ha diferenciado la población por grupo étnico, de edad y de 

género. Los datos han sido tomados en ambas plazas por tres personas en un período de 12 horas, entre las 

que han permanecido en la plaza por un período mínimo de 10 minutos, -estudio de los tipos de estancia-. 

Finalmente, se han elaborado planos de síntesis de ambos análisis.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

-

sonas sin hogar en Agustín Lara, y de ser un espacio de unión, en el caso de Ministriles-, crear espacios 

Favorecer la visibilidad y los recorridos abiertos son factores importantes a la hora de plantear espacios 

seguros que no han sido tenidos en cuenta en ninguna de las plazas.4,7,8

de protección y sí con una amplia representación de pavimentación dura que aumenta el efecto de isla de 

calor9. Es razonable pensar que un espacio que no alcance unas condiciones mínimas de confort cuente 

Los resultados obtenidos se han agrupado en torno a 13 apartados:
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IMAG.4 Interrelación entre los apartados aparecidos en las conclusiones del informe. 

4.1. Sensación de inseguridad

IMAG.5 Estructura arquitectónica y urbanística fronteriza: el lugar del NO.

Los espacios de ambas plazas cuentan con numerosas barreras arquitectónicas, crea espacios se-

gregados y sensaciones de inseguridad8 9, dependiendo del grupo o persona que los ocupe, resultando 

excluyente para unos u otros, pudiendo llegar a ser propicio para la aparición de actividades delictivas. 

La diversidad existente en este barrio hace que sea una situación especialmente sensible10.

8 Felson, M. and Clarke, R. V. Opportunity makes the thief. Practical theory for crime prevention. PDF. 1998
9

España. 2009
10 -
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4.2. Infrautilización

IMAG.6 Vista general de la plaza de Agustín Lara tomada desde su esquina sur-este.

permanezca aislado con respecto a las zonas de vitalidad, situadas al sur –mercado y biblioteca-, y se ha 

convertido en un espacio colonizado por personas sin hogar, que han encontrado en esa zona un refugio 

donde vivir, generando sensación de inseguridad y enfado en parte de los vecinos, que han llegando a 

IMAG.7 Vista general de la plaza Ministriles tomada desde su lado norte.

La plaza de Ministriles se encuentra vacía gran parte del día. El diseño arquitectónico de la plaza 

ambas, dividiéndola en dos pequeños espacios a diferentes alturas. El nivel inferior es frecuentemente 

utilizado por grupos excluyentes al abrigo de la protección del muro central.11

11 Interurbano. Elaboración propia. Madrid, 2010
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4.3. Vitalidad urbana. Diversidad cultural

Es al mismo tiempo su principal valor y su mayor problema. Se observa con facilidad la gran mezcla y vita-

12  por lo que la convivencia dentro de la diversidad es una de las cuestiones principales a resolver, 

cosa difícil mientras no se promueva el conocimiento e integración entre las diferentes culturas y nacionalidades.

4.4. Almacenamiento descontrolado de basura

IMAG.8 Almacenamiento descontrolado de basura en la plaza de Agustín Lara.

-

-

trolada, como en la esquina noroeste de la Biblioteca de las Escuelas Pías o en las esquinas de los bancos 

4.5. Falta de confort ambiental:  soleamiento / pavimento

IMAG.9A Pavimento duro + falta de arbolado = aumento de la temperatura. 

12 Ayuntamiento de Madrid. 2010
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IMAG.9B/9B2 Degradación/reposición del pavimento adoquinado por la acción humana.

Las zonas abiertas y soleadas, con pavimentación adoquinada, como la explanada frente a las Escuelas 

Pías o la zona de la Corrala resultan especialmente inhóspitas y calurosas la mayor parte del año por su alta 

temperatura y falta de sombra. En algunos puntos, los adoquines son levantados sistemáticamente, debiendo 

ser restaurados repetidas veces por los operarios del Ayuntamiento. Existe arbolado plantado, pero en general 

4.6. Falta de confort ambiental: ruido

Es un problema que aumenta con el uso de materiales no absorbentes y en espacios cerrados9.
Se ha detectado en el estudio de campo que es un problema más importante en Ministriles por su 
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pequeño tamaño y geometría espacial cerrada. En Agustín Lara y la Corrala también existe, amplia-
do por la predominancia de materiales no absorbentes y paliado por su mayor tamaño y apertura. 

-
lidad ambiental relacionadas con la zona climática particular. 

de agua, aumento de la unidad comunitaria por medio del cuidado de un bien común, o la creación 
entornos agradables, aumentando el tiempo de permanencia y disminuyendo la inseguridad.

4.8. Falta de zonas verdes y de permeabilidad en los suelos

La mayor parte de la pavimentación del casco antiguo es impermeable, extremándose esta situación 

en las reformas urbanísticas de las plazas realizadas en los últimos años. Estas plazas suelen aparecer 

Especial de Indicadores de Sostenibilidad realizado para Sevilla por la Agencia Local de Ecología Urba-

na de Barcelona,13

estructuración y conexión de espacios verdes, –pavimentación masiva y un ratio de arbolado que varía 

entre un árbol por cada 120 m2 y 200 m2-. 

13 Rueda, Salvador - Agencia d´Ecologia Urbana de Barcelona Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la Actividad Urbanística de Sevilla. PDF. 2007
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Es conveniente aumentar el ratio de suelos permeables a la lluvia para disminuir la presión de agua 

en las depuradoras y para que los cauces subterráneos puedan reabastecerse. Aunque los indicadores uti-

4.9. Presencia de barreras físicas y visuales

En ambas plazas la distribución de los elementos arquitectónicos –cambios de rasante, muros, ban-

todo tipo de barreras físicas y visuales que complican el uso de los espacios y aumentan la sensación de 

inseguridad al atravesarlos.

IMAG.10 Profusión de barreras arquitectónicas.

IMAG.11 a 14 Taludes vegetales para suavizar desniveles.

La agresividad de las geometrías y los materiales arquitectónicos en ambas plazas es notable, sien-

Agustín Lara a causa del aparcamiento subterráneo-, donde plantar vegetación de altura que pueda refres-
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car y dar sombra, o como la eliminación de los muretes de hormigón sin función estructural –barandillas 

Ministriles o La Corrala para plantar nueva vegetación con facilidad.

4.10. Presencia de rincones segregados y residuales

IMAG.16B Esquina nor-este de la plaza de Agustín Lara.

La plaza de Agustín Lara, afectada por una estructura urbana que no permite el paso por sus esquinas 

nor-este y nor-oeste, genera espacios residuales en ambas zonas a los que sólo se acercan los vecinos que 

acceden desde ahí a sus viviendas y grupos de personas sin hogar que la usan como vivienda y dormitorio, 

y aseo. Como norma general observada, la zona nor-oeste está más destinada a vivienda y la noreste, muy 

IMAG.15 y 16A Espacios segregados a causa de los volúmenes relacionados con el aparca-

miento subterráneo en Agustín Lara.
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Los volúmenes construidos para permi-

tir el acceso de la luz, la renovación del aire 

y la salida y entrada de personas del aparca-

crean zonas segregadas al este y al oeste, 

favoreciendo la posibilidad de desarrollar 

actividades delictivas a la sombra de su pro-

tección.

IMAG.17 Barrera generada al pretender eliminar las barreras arquitectónicas en el acceso a la 

zona de la Corrala desde la calle Tribulete.

sido solucionado con un diseño arquitectónico que crea fuertes barreras cuando se pretendía, entre otras 

cosas, facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. 
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La plaza de Ministriles está especialmente afectada por la diferencia de nivel entre las calles de Lava-

pies y Ministriles. Ese condicionante, unido a la solución arquitectónica aportada recientemente, en la que 

el desnivel se soluciona con muros de en torno a 2m de altura, genera zonas de mala visibilidad, potencial-

mente inseguras, siendo utilizada por algunos grupos de manera excluyente en diferentes momentos del día. 

4.11. Infrautilización de los bajos comerciales en Agustín Lara

IMAG.18A y 18B Enrejado que cierra la zona 

de soportales desde la que se accede a locales y 

portales de la fachada norte de la plaza de Agus-

tín Lara.

La situación que provoca le estructura urbana 

-

ción de los locales comerciales situados en la zona 

norte de la plaza. Un mayor uso de los espacios 

provoca menor sensación de inseguridad, así que la 

-

minar la sensación actual de fondo de saco, creando 

un nuevo polo de atracción que generaría recorridos 

que permitirían utilizar la plaza en todos sus espa-

cios de manera segura, tanto para la gente que ya la 

atraviesan de camino a la Biblioteca o al Mercado 

-

cialmente sin detenerse. 
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4.12. Pérgola de sombreamiento en Agustín Lara 

IMAG.19A Pérgola de sombreamiento 
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Tras la petición de los vecinos de un lugar sombreado –muy escaso en el proyecto original-14

dentro de una plaza sentida como demasiado árida15, la solución elegida ha incrementado las barreras 
arquitectónicas ya existentes, aumentando la segregación ya existente  en la fachada oeste de la plaza 

de hormigón con geometrías y materiales abruptos con multitud de zonas de mala visibilidad, y por 
tanto susceptibles de ser inseguras. Se crea también un incómodo encuentro visual directo con las 
personas sentadas a los lados de la pérgola debido a la situación enfrentada de las líneas de bancos. 

encarga de sombrear durante buena parte del día, duplicando esfuerzos que podrían utilizarse para 
sombrear zonas con mayor incidencia de radiación solar sin protección alguna. 

4.13. Reestructuración urbana. Flujos peatonales y espacios de estancia 

14 www.linazasoro-arquitecto.com
15 www.madridiario.es 17/05/2007
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-

zona norte, en fondo de saco, hacia la zona más vital, situada al sur, en torno a la biblioteca y el mercado. 

Ya en el proyecto arquitectónico original de 2001 se planteaba la plaza como platea desde la que observar la 

fachada de la biblioteca de Escuelas Pías, su principal valor arquitectónico. Manteniendo ese planteamien-

plantea la posibilidad de potenciar el espacio situado frente a los locales comerciales y la zona arbolada ac-

tual como nueva platea de observación de la fachada de la biblioteca, telón de fondo del escenario vital que 

con diferentes alturas permite la convivencia equilibrada de zonas sombreadas y soleadas, de movilidad y 

quietud. La presencia poco importante del vehículo rodado facilita poder llevar a cabo estas medidas.

IMAG.23 Acceso a la zona de la Corrala desde la calle Tribulete.

La zona de La Corrala está limitada por un muro medianero al este, fuertes desniveles con mu-
ros y escaleras al norte y al sur, y un murete de piedra al oeste, hacia la biblioteca. Estos límites pe-

confort ambiental en días calurosos, efecto que es potenciado por su pavimento duro. El hecho de 
estar libre de aparcamiento subterráneo permitiría –y sería recomendable- aumentar su permeabi-
lidad y vegetación de gran porte que aumentase el sombreamiento y el bienestar en general. 
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plaza de la Ministriles.

IMAG.25 Plaza de Ministriles desde su esquina sur-oeste.

Un valor principal de la plaza de Ministriles es la conexión entre las calles de Ministriles y Lavapies. 

Conseguirlo revertirá en ella misma, siendo atravesada por más gente y siendo por tanto, más segura. 

Para ello es necesario suavizar los desniveles provocados por los muros existentes, utilizando taludes 

soleamiento –arbolado plantado- y de contaminación acústica, en una plaza llena de materiales rígidos. 
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5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

5.1. Conclusiones generales

Las plazas de Agustín Lara y Ministriles presentan problemas de diseño. Agustín Lara es una plaza 

-

visibilidad y el uso. La falta de vigilancia natural favorece la apropiación excluyente por parte de algunos 

grupos y la sensación de inseguridad por parte de los demás.

El éxito de la integración  entre el proyecto arquitectónico-urbanístico y la percepción espacial de segu-

ridad o la prevención del delito, está relacionado con el conocimiento de la problemática ambiental y social 

-

ción, por parte de todos los profesionales implicados, de las interrelaciones existentes entre las problemáticas 

obtenidos en los procesos de participación ciudadana. Esta comprensión de una necesidad mutua posibilita 

y facilita el diálogo profesionales y ciudadanos. En contraposición a estas ideas, los recursos utilizados en la 

-

nal de los usuarios y la vocación del espacio. Si en un mismo entorno sólo se encuentran equipamientos para niños 

condicionantes y requisitos con equipamientos adecuados a la edad y necesidades de los usuarios de cada lugar.

Involucrar la población local en los procesos de concepción o rehabilitación de un espacio público es 

deseable y necesario a la hora de reconocer valores comunes o crear una identidad, pero no menos importante 

es que la población siga involucrada en el tiempo para realizar el mantenimiento y gestión de esos espacios.

5.2. Implicaciones derivadas de las conclusiones

- ¿Serían los espacios públicos más seguros si se tuviera en cuenta que el diseño urbano puede ser más 

efectivo si se favorece la convivencia y la multiplicidad de usos?

- ¿Se obtendrán espacios más seguros con menor uso de recursos aplicando las dos cuestiones anteriores? 

- ¿Está el grado de degradación y abandono de un espacio público únicamente relacionado con la falta 

de recursos públicos aplicados?

- ¿Aumentará la implicación de los usuarios en la gestión del espacio público si se les implica en su 

concepción y diseño? 

- ¿Se facilita la vigilancia y mantenimiento de un espacio público si los vecinos participan de la gestión?

pautas de uso en diferentes condiciones ambientales que puedan aplicarse al diseño arquitectónico. 
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es.

-

nes de convivencia.

- Realizar consultas a los habitantes de otras zonas sobre la imagen que tienen del barrio, sus razones 

para frecuentarlo o no y la periodicidad con que lo hacen, para tener una perspectiva más amplia so-

bre la rehabilitación global del espacio y la cohesión social, ya que los espacios públicos urbanos son 

- Profundizar en los procesos participativos a la hora de analizar las ideas planteadas como líneas de 

- Elaborar indicadores de estado y de sostenibilidad como herramienta necesaria para la reproductibi-

lidad del estudio.
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SCHOOL BULLYING

ACOSO ESCOLAR, BULLYING

Ruth Arteaga
Public Safety Professional

Profesional de la Seguridad Ciudadana

INTRODUCTION

-

provoke fear in them through mocking and ill-treatment.

-

physical and psychological effects, the latter often even more damaging than the former.  For these reasons, these 

INTRODUCCIÓN

EL ACOSO ESCOLAR o BULLYING es un TIPO  DE VIOLENCIA que los alumnos  de cualquier centro 

escolar PUEDEN venir a SUFRIR O EJERCER  EN UN DETERMINADO MOMENTO, es decir es la intimida-

ción y el  maltrato  entre  escolares de  forma  repetida y mantenida en el tiempo,  con  la  intención  de humillar  

y  someter  abusivamente  a  una  persona  indefensa  por  parte   de   una   persona   acosadora   o   de   un  grupo  

mediante agresiones FISICAS, VERBALES Y PSICOLOGICAS. Algunos chicos  pueden llegar a ser terriblemen-

te dañinos para sus compañeros y producirles miedo con burlas y malos tratos

Los Agentes Tutores, somos un grupo de policías municipales pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid, 

funciones se encuentran:

-

metidos por y contra menores, VIOLENCIA dentro o fuera del ámbito familiar, siendo en esta última función o 

competencia, dónde podremos incluir el tema que nos ocupa ACOSO ESCOLAR
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La problemática del ACOSO ESCOLAR en los Centros escolares, es desgraciadamente frecuente. A lo largo 

de nuestra trayectoria laboral, en los casos encontrados y abordados por estos actuantes de ACOSO ESCOLAR O 

o pasivos en el caso en concreto, NO LO DENUNCIAN. Este silencio por parte de los menores implicados, con-

lleva  que nosotros empecemos a ser conocedores del  caso en cuestión de ACOSO, cuando ya éste, se encuentre 

desde hace mucho tiempo atrás, produciendo esta prolongación en el tiempo graves secuelas físicas y psicológicas 

tratando el tema del ACOSO ESCOLAR.

LEGISLACIÓN

- Ley del menor -

gánica 5/2000, de 12 de enero)

- Fiscalía General del Estado , de la Instrucción 10/2005 sobre el tratamiento del acoso escolar desde 

el sistema de Justicia juvenil

Las Conductas de acoso escolar, se puede subsumir en el artículo 173.1, CP -

ra a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral:

Los actos de violencia psíquica de escasa gravedad, que en su consideración aislada darían lugar a la falta de 

tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos o faltas cometidos, 

excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley.  Este delito base del Art. 173.1 es compatible 

lo que se llama concurso de delitos en la dogmática penal.  Si los hechos tienen poca o leve repercusión en el menor 

agredido o no hubiere reiteración falta de lesiones, de amenazas, insultos, etc.

Pluralidad de infracciones.

… aunque el menor fuere responsable de dos o más infracciones, en el caso de que éstas sean conexas o se 

trate de una infracción continuada, así como cuando un sólo hecho constituya dos o más infracciones…en 

estos casos, el Juez, para determinar la medida o medidas a imponer, así como su duración, deberá tener 

en cuenta, además del interés del menor, la naturaleza y el número de las infracciones, tomando como 

referencia la más grave de todas ellas.

Penas

-

nores se podrían poner cualquier clase de medida desde más leve, amonestación, hasta la más grave, internamiento 
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toda clase de maltrato

CARACTERÍSTICAS

son las siguientes:

de acoso, siendo la violencia psicológica la más difícil de detectar y la más dañina para 

el menor.

-

asesinar. 

En líneas generales, básicamente mientras la violencia física es la que se suele producir entre varones , la 

Características de la víctima:
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Características del agresor:

Utiliza el acoso para compensar  exclusiones o fracasos anteriores. En algunas ocasiones , el agresor también 

es / ha sido víctima, utilizando el acoso como una forma de compensar exclusiones o fracasos anteriores

Características de la agresión  en grupo:

rechazo o a convertirse en víctimas

Consecuencias:

Futuras de víctima

-

tica debido al estrés, Alteración del sueño y Suicidio

Futuras del acosador

METODOLOGÍA

Por la experiencia laboral adquirida, lo importante en las charlas que vienen a impartir los Agentes tutores por 

de nuestro discurso. Hay diferentes maneras o formas de captar la atención de los menores oyentes, se utilizarán 

alumnos de un Instituto podrá variar a la que tengamos que realizar en otro…por lo que el material que los tutores 

utilicen para las charlas, ya sean PROYECCIONES POWER POINT, VIDEOS, TRAILERS, COMICS…relacio-
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Legislación en materia de de actuación policial

Básica en materia de menores:

“Protocolo Actuación Policial con Menores” publicado como Anexo a la Instrucción 11/2007 de la 

Secretaría Estado de Seguridad.

Reforma:

- L.O. 5/2000 de  responsabilidad  penal de  los menore

- R.D.1774/2004 de 30 Julio,   Reglamento de la L.O. 5/2000

- L.O. del Código Penal de 1995

- L.O. 4/92 reguladora  de la  competencia  y  el  Procedimiento de los Juzgados de 

Menores.

Protección:

- L.O. 21/87 adopción, acogimiento familiar y Desamparo.

“Plan de actuación medidas prevención ante el bullying 2010-2011”

-

cluido en las distintas Instrucciones que a nivel interno tiene esta policía municipal, si no explicar la intencionalidad 

que se persigue así como la que se consigue mediante la impartición de charlas por parte de estos Agente tutores. 

Ya como se ha comentado en la Introducción, el principal problema que estos tutores se han encontrado frente a 

los casos de acoso escolar es que los menores NO DENUNCIAN  los casos de bullying de los que son partícipes o 

-

-

FRIR O DETECTAR UN CASO DE ACOSO. Muchos chicos querrían hablar de los problemas que sufren o están 

viendo como sufren otros pero: ¡NO SE ATREVEN A HACERLO! Bien SIENTEN VERGÜENZA, bien sienten 

MIEDO a convertirse en víctimas o ser acusados de chivatos, bien no saben a quién acudir…  Es por ellos que los 

tutores en sus charlas tratarán de hacerles ver que para que el maltrato sea parado, será necesario que salga a la luz.

¡¡¡Es necesario que el maltrato salga a la luz!!! Es la única forma de pararlo.

Un adolescente cuando conoce un caso de bullying…

actúa de la siguiente manera:

-

dad de proteger a la víctima

-

SION SIENDO UNO MÁS

Es por ello que los tutores tratarán de hacer ver a los menores que no son unos chivatos en caso de denun-

ciar un caso de acoso, ni deben tener miedo a ser nuevas víctimas, debiendo a acudir siempre en estos casos a un 

ADULTO, que le  ayudarán  
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de igualdad con él, planteándose las mismas dudas sufriendo los mismos miedos:

-

manos, amigos.

diferentes pantallazos los diferentes teléfonos de ayuda a los que pueden recurrir

RESULTADOS 

Durante la temporada 2010-2011 los Agentes Tutores impartieron numerosas charlas sobre ACOSO 

coloquial a la vez de apropiado que facilite la comunicación y procure el acercamiento de los tutores 

comenzando a pensar… Mediante la explicación  básica de la legislación penal, los actuantes  hacen ver 

a los posibles acosadores que son responsables de sus actos y que estos sí tienen consecuencias.

Los menores tienen la mala costumbre de pensar que no les pasa nada por el mero hecho de ser me-

nores, hagan lo que hagan, idea que los tutores tratan de cambiar haciéndoles conocedores de las medidas 

dispuestas en caso de menores infractores e la Ley de la Responsabilidad del Menor.  Mediante estas 

charlas los tutores consiguieron que de varios menores de edad  denunciaran casos de acoso.  Dichas 

charlas no sólo fueron impartidas a los menores de edad sino también a padres y profesores de los dife-

diferentes medidas de prevención, repartiendo folletos en los que se incluía los diferentes indicadores de 

los menores acosadotes y víctimas y medidas de prevención y actuación ante los diferentes casos.  Los 

resultados obtenidos fueron positivos, consiguiendo que los Centros y padres de menores víctimas de 

acoso detectaran casos de acoso,  denunciándoselos a estos tutores. Por todo ello podemos considerar que 

la lectura general de la Campaña llevada a cabo ha sido POSITIVA, motivando a estos tutores a seguir 
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PROSTITUTION IN PUBLIC SPACES

PROSTITUCIÓN EN VIA PÚBLICA

Por Ruth Arteaga y Pedro Prieto
Public Safety Professionals 

Profesionales de la Seguridad Ciudadana

Summary

Prostitution in public places and the problems related to its practice cannot be understood as an individual 

in public places, places not intended to be thus used..

public streets, denouncing all anomalies detected in terms of administration, and informing the rel-
evant services of the Comunidad Autónoma de Madrid, the organisation responsible for this area. 

streets, insofar as they violate established regulations.

its assistance.

Resumen

conducta individual, sino que son un hecho social que tiene lugar en un espacio para el cual no ha sido pensado, 

por lo que las actividades tanto vecinales como comerciales se ven afectadas de forma negativa tal y como se puede 

comprobar desde el punto de vista policial, al demandar tanto asociaciones vecinales como de comerciantes y otros 

usuarios de la vía pública una solución.  Cn el esfuerzo de todos los agentes sociales, se pretende conseguir, que 

en la vía pública, para la cual no ha sido pensada. 

En el marco de las actuaciones que se llevan a cabo dentro del “plan de prevención y actuación por prostitu-

ción en vía publica 2010-2011, cabe reseñar las siguientes:
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actividad las meretrices que se ofrecen en vía pública, denunciando cuantas anomalías en 

materia administrativas  se detectan, informando a los servicios pertinentes de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, competente en esta materia.

- Se realizan diligencias policiales, por posible infracción en materia penal, al detectar a perso-

-

cicio de la prostitución en vía pública, puedan vulnerar la normativa vigente.

En todas las actuaciones realizadas se cuenta con el apoyo, de los servicios sociales del ayuntamiento de Ma-

drid, por si alguna persona demanda su asistencia.

INTRODUCCIÓN

una conducta individual, sino que son un HECHO SOCIAL que tiene lugar en un espacio para el cual no ha sido 

pensado, por lo que las actividades tanto vecinales como comerciales, se ven afectadas de forma negativa tal y 

como se puede comprobar desde el punto de vista policial, al observar en nuestra labor cotidiana, tanto del trato con 

asociaciones vecinales como de comerciantes y  con otros usuarios de la vía publica, una solución.

No hemos de tratar este problema, sin tener en cuenta que se trata de seres humanos con una problemática 

ASISTENCIA SOCIAL de la persona que 

EDAD, dada su especial vulnerabilidad

METODOLOGÍA 

REFORMA LEGISLATIVA CODIGO PENAL

El vigente Código Penal fue aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. El 

para abordar nuevas necesidades surgidas con la experiencia obtenida con su aplicación. Las dos últimas 

reformas del articulado que caben destacar en cuanto a la materia que nos concierne datan del 2003 así 

como del 2010. El L:O 15/2003 entró en vigor,  el 1-10-2004, Reforma del Código Penal Español con 

respecto al Capítulo V del Título VIII del libro II – “De los delitos relativos a la prostitución y la corrup-

ción de menores” – art.187 y art.189. 

Ley Orgánica de 25 de noviembre de 2003

Con la reforma del Código Penal por primera vez en España, se contempla el delito de posesión

-
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ocho años de prisión si el menor tiene menos de 13 años. El que haga participar a un menor o incapaz en 

guarda o acogimiento, a un menor de edad o incapaz, y que, con conocimiento de su estado de prostitu-

ción o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad 

caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior. Será castigado 

En los casos previstos en los párrafos anteriores, se podrán imponer las medidas previstas en el 

artículo 129 de este Código cuando el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, 

incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

especialmente de aquellas más desvalidas, ha de mencionarse la necesidad de trasponer la Decisión Mar-

de los niños y la pornografía infantil. Resulta indudable que en los casos de delitos sexuales cometidos 

sobre menores 

-
. Mediante las mismas se lesiona no sólo la indemnidad 

sexual, entendida como el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un consentimiento 

válidamente prestado, sino también la formación y desarrollo de la personalidad y sexualidad del menor. 

Por ello se procede a la 

 Por otra parte, 

la extensión de la utilización de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación con 

-

certar encuentros para obtener concesiones de índole sexual. Por ello, se introduce un nuevo artículo 183 

bis mediante el que se regula el internacionalmente denominado «child grooming», previéndose además 

penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

, la traslación de la Decisión Mar-

co a nuestro ordenamiento determina la . Es el caso de la capta-

el artículo 189.1. Lo mismo sucede con la conducta de quien se lucra con la participación de los niños en 

Se crea 

un hecho novedoso en la legislación española ya que con 

anterioridad este delito se encuadraba en el artículo 181 del Código Penal destinado a los abusos sexuales. 

-

cios aunque quien los prestase fuese menor de 18 años. 
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De esta forma, Ade-

más, según detalla el Anteproyecto de reforma del Código Penal “si la víctima es menor de trece años” 

la pena de prisión será de cuatro a seis años. Las personas que “soliciten, acepten u obtengan” los servi-

cios de la prostitución con menores de edad  Así, lo enunciará el 

  Las personas que “soliciten, acepten u obtenga a cambio de una 

remuneración o promesa una relación sexual con menor de edad o incapaz” serán castigadas con las penas 

de uno a cinco años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses. Este artículo se ubica en el capítulo 

VII bis de la ley destinado a “la trata de seres humanos”.

A continuación, se detalla 

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o 

incapaz será castigado con las penas de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. 

La misma pena se impondrá al que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o 

promesa, una relación sexual con persona menor de edad o incapaz.

2. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en su mitad superior, y además en la de inhabilitación 

absoluta de seis a doce años, los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de 

autoridad, agente de ésta o funcionario público.

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus 

respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 

carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

4. El que realice las conductas descriptas en el apartado 1 de este artículo siendo la víctima me-

nor de trece años será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años.

-

dan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre los menores e 

incapaces.

Cuando cualquier patrulla operativa del Cuerpo observe alguna persona que pueda presumirse sea 

gestiones policiales irán encaminadas a la averiguación de si el presunto menor está siendo coaccionado 

Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, y a la comprobación del estado de salud del implicado, para 

se haya producido el suceso, quienes determinarán si se personan en el lugar o deciden el traslado del 

presunto menor a las instalaciones de la Unidad Integral correspondiente.

En cualquier caso la continuación de las actuaciones se seguirá en la Unidad Integral del Distrito, 

donde el Agente Tutor efectuará todos los 

para ello la realización de las correspondientes pruebas médicas a la Fiscalía de Menores si se 

hiciera en horario de 09,00 a 22,00 horas o al Juzgado de Guardia si se realizara fuera de ese 

horario.

-
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-

Finalmente, se dispondrá su internamiento en el Centro de primera acogida velando por su protección. 

Pruebas médicas para la determinación de la edad 

Hay que distinguir dos situaciones: 

· Menor desamparado que no ha cometido infracción penal

En ambas, la primera gestión a realizar es la determinación de la edad, sin embargo en el primer 

la conveniencia de realizarle la prueba radiológica de la muñeca. En el segundo caso, la competencia, 

realiza en el hospital de la Paz y consiste en una radiografía de los huesos de la muñeca, cuyo desarrollo 

se corresponde  con el contenido de las tablas de Greulich y Pyle, confeccionadas al respecto para la raza 

caucasiana.

Cuando la prueba da como resultado que el encartado es menor, se inicia el procedimiento de la 

detención reseñado anteriormente, si se trata de menor infractor, y en caso contrario, menor desamparado 

no infractor, el Fiscal de Menores en las “Diligencias de Investigación de determinación de la edad” y 

mediante los correspondientes Decretos, sería la Autoridad competente para disponer el ingreso en centro 

de primera acogida de protección, y ser tutelado por la Comunidad Autónoma correspondiente.  La Ley 

orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-

el artículo 35 que “3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a 

los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con 

inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las 

instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias”.

Por otro lado, el Real decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

indocumentado no pueda ser establecida con seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

en cuanto tengan conocimiento de esa circunstancia o localicen al supuesto menor en España, informarán 

a los servicios autonómicos de protección de menores para que, en su caso, le presten la atención inme-

carácter inmediato, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, que dispondrá, en el plazo 

más breve posible, la determinación de su edad, para lo que deberán colaborar las instituciones sanitarias 

oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas necesarias”. 

Asimismo, la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la 

adolescencia, prevé en su artículo 110, sobre medidas cautelares, que “cuando los niños y los adolescentes 

inmigrados no acompañados no puedan acreditar documentalmente la minoría de edad o se tenga dudas 

sobre la veracidad de la documentación aportada, el departamento competente en materia de protección 

de los niños y los adolescentes les tiene que ofrecer la atención inmediata que necesiten mientras se hacen 
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-

cas. Según la información enviada por el Departamento de Salud, aparte de la entrevista y la exploración 

física que los médicos forenses pueden llevar a cabo, la determinación de la edad por parte de la Fiscalía y 

básicamente en las pruebas siguientes: 

-

-

Tal y como expone el Departamento de Salud en su informe, sin embargo, conviene tener presente 

que “ , de hecho, la 

-

los directores de los institutos de medicina legal del Estado español,4 establecen que “la determinación 

te al

márgenes de error”.  Ante la negativa del presunto menor a someterse a la prueba, la Consulta 1/2009 

recuerda el siguiente: “En caso de que el menor no se someta voluntariamente a la práctica de la prueba 

de determinación de la edad, el Fiscal deberá informarle personalmente acerca de los aspectos esenciales, 

dependiendo de sus resultados, y de los efectos que podrían resultar de la negativa en practicar la prueba. 

El Fiscal debe, en el mismo acto, y sobre su posible 

disposición a someterse a otro tipo de pruebas alternativas. En caso de persistir la negativa del presunto 

menor a someterse a la realización de la prueba radiológica o de cualquier otra prueba médica que afecto 

a ese mismo derecho, el Fiscal no puede imponer coactivamente su práctica, al verse involucrado el de-

recho a la integridad física y moral del menor. 

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES

Mediante la actuación policial “Plan de actuación medidas cautelares prostitucion en via publica 

2010-2011” y nuestra experiencia profesional, observamos una creciente preocupación de los CIUDA-

DANOS en su deambular cotidiano por la zona, de los VECINOS en su vida cotidiana y de los CO-

en la vía publica y su posterior desarrollo en otros lugares tales como portales, inmuebles y actividades 

hosteleras de la zona.  La POLICÍA MUNICIPAL, en su labor como policía de barrio, realiza una labor de 

investigación, vigilancia y seguimiento, entrevistándose con todas las partes para recopilar información 

Por parte de los servicios propios de las Unidades Integrales de Distrito, con el apoyo de otras uni-

que tras ellas existe una pluralidad de personas y actividades que se lucran de ellas, contraviniendo la 
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prostitución en la vía pública, deriva en unas molestias para el libre desarrollo de la actividad comercial, 

vecinal, llegando en algunas ocasio-

nes a molestar el libre transito de los ciudadanos y sus convicciones morales y sociales.

En las actuaciones realizadas así como en las futuras se actuará por dos vías, una Penal y otra admi-

nistrativa las cuales se complementan y se solapan con las medidas sociales.

VIA ADMINISTRATIVA:

- Inspecciones administrativas en pensiones y casa de huéspedes

Infracciones contra la normativa de la Comunidad Autónoma.

Infracciones contra la normativa municipal, en materia de ruidos, suciedad,

condiciones higiénico-sanitarias, etc.

estupefacientes en vía pública, daños que no impliquen actuación en materia penal al mobiliario urbano, 

ensuciar la vía pública y todas las que afectan, a normativa de desarrollo de normas superiores, dictadas 

tanto por la C.A.M, como por el Ayuntamiento. 

VIA PENAL:

Se interviene por posibles infracciones a la siguiente normativa.

- De los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

- Menudeo de sustancias estupefacientes en pequeña escala.

En general se presta especial atención a todas las actividades, que se deriven o relacionen con el 

 En el marco de las actuaciones, que se llevaron a cabo, dentro del “PLAN DE PREVENCION Y 

ACTUACION POR PROSTITUCION EN VIA PUBLICA 2010-2011” las siguientes acciones:

-

trasladadas al GRUME y Centro de acogida, siguiendo la instrucción de Fiscalía de Menores 

para su tratamiento.

-

prostitución de terceras personas.

que pudiera tratarse de menor de edad, la cual presenta un documento, que por sus caracterís-
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ticas, pueda  tratarse de una FALSEDAD DOCUMENTAL, por lo que tras ser analizado por 

los servicios periciales de Policía Municipal, se avala su falsedad, instruyéndose diligencias en 

materia penal, así como de protección y reforma en materia de menores.

- Se realizan INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS a los establecimientos hosteleros, donde 

-

lías en materia administrativas  se detectan, informando a los servicios pertinentes de la C.A.M., 

competente en esta materia.

- Se realizan DILIGENCIAS POLICIALES, por posible infracción en materia penal, al detectar a 

- En general se DENUNCIA E INTERVIENE en todas aquellas materias, que relacionadas con el 

En todas las ACTUACIONES REALIZADAS se cuenta con el apoyo, de los SERVICIOS SOCIA-

LES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, por si alguna persona demanda su asistencia, no teniendo 

estos que intervenir, pues pese a ofrecer su mediación, ninguna persona solicito su auxilio.

CONCLUSIONES

 La prostitución en vía pública genera una serie de problemas y demanda una intervención, tanto a 

nivel policial como social, por lo que en su actuación como policía de barrio así como en otras labores 

La policía municipal se esfuerza día a día, en responder a las situaciones de prevención y asistencia en 

-

cual ha de ser erradicada de esta sociedad, para este tipo de caso la POLICIA MUNICIPAL, cuenta con 

-

-

tengan una respuesta. Y EN GENERAL UNA PREVENCION DEL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD 
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PREPARACION PARA LA LIBERTAD. DIFICULTADES E INCERTIDUMBRE

María José Bartolomé Sanz
Psicóloga del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias 

Psychologist, Segovia Prision, Spain

Discapacitados Intelectuales del Centro Penitenciario de Segovia.

Summary

-

-

by providing users the procedures, so that social reintegration is no longer a concept and start to become a reality.

KEY WORDS: Social reintegration; Preparation for freedom; Penitentiary Psychology

RESUMEN

-

dos de sobrellevar en la cárcel. Estos dos periodos de tiempo se caracterizan por la incertidumbre ante lo que va a 

ocurrir en un futuro próximo, lo cual a los internos les suscita expectativas y emociones contradictorias difíciles de 

-

muy clara sus inquietudes a lo largo del camino hacia su libertad y reincorporación a la sociedad. Se presenta una 

tipología de diversas expresiones reales de los internos en diferentes categorías, según la temática que se aborda con 

preocupación así como los mecanismos de defensa que utilizan a la hora de afrontar el reto de volver de nuevo a ser 
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libres y permanecer así siempre. Pero un proceso de reinserción social exitoso  no solo depende del propio recluso, 

que la persona que sale de prisión conozca la existencia de esos recursos, pero también que sepa cómo y cuándo 

-

blicas como privadas. Es necesario que todos los organismos, entidades y asociaciones hagamos un esfuerzo común 

-

PALABRAS CLAVE: Reinserción social. Preparación para la libertad. Psicología penitenciaria.

INTRODUCCIÓN

Para abordar este tema tan amplio primeramente debo acotarlo y circunscribirlo a un determinado tipo de 

reclusos. Como lo más habitual en las prisiones españolas desde los últimos 30 años son los internos reinciden-

-

grama de tratamiento de drogodependencias intrapenitenciario en un módulo terapéutico. Este programa 

está estructurado en fases, de las cuales la última la hemos denominado “Preparación para la libertad”. 

Durante la misma, los internos participan en una serie de actividades que facilitan y propician el contacto 

con el medio exterior, pero al mismo tiempo se hace necesario tratar terapéuticamente lo que ellos pien-

san, sienten y hacen antes, durante y después de esas actividades. Para tratar estas cuestiones que están 

íntimamente relacionadas con la reinserción social, se han diseñado una serie de terapias de grupo en las 

que participan todos los internos que se encuentran en la misma situación penitenciaria y terapéutica y 

Al principio de nuestra experiencia en este grupo nos dimos cuenta que había una serie de factores 

que debíamos homogeneizar para hacer el grupo más funcional y fueron ellos mismos quienes nos dieron 

la pista. Nos dimos cuenta de que la diferencia de edad era un problema así como el número de ingresos 

una larga experiencia en el mundo de las drogas y de la delincuencia, y en muchas ocasiones también en 

inexpertos de los más mayores y experimentados. En cuanto al recorrido terapéutico dentro del programa 

de tratamiento de drogodependencias es el mismo para todos los internos que llegan a esta fase, es decir, 

con una misma persona estando en grupo de cuando se abordan de manera individual. En grupo “deben” 

interno es capaz de verbalizar de manera mucho más sincera, una vez conseguido el vínculo terapéutico, 

sus miedos, preocupaciones y dudas.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

-

tos y sentimientos de los internos. Para ello, se les plantean hipotéticas situaciones reales en las que po-
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drían estar involucrados en su futuro camino hacia la reinserción social. Se trata de obtener información 

encontrar cuando retornen a la sociedad libre. De esta manera los profesionales implicados en el apoyo 

que presentan a la hora de integrarse socialmente, y así, elaborar  estrategias de actuación verdaderamente 

útiles para ellos y para la sociedad.

MÉTODO Y PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Todas estas expresiones son reales, han sido obtenidas directamente de las sesiones de grupo celebra-

das con los internos de un programa de tratamiento de deshabituación de drogodependencias del C.P. de 

Segovia en la fase denominada “Preparación para la libertad”. En este programa se realiza una interven-

ción terapéutica alternando terapias grupales con atención individualizada, pero la mayoría de las expre-

siones que aquí se citan han sido obtenidas de las terapias de grupo. En esta fase del programa se plantean 

en terapia grupal distintas hipotéticas situaciones que se van a encontrar una vez salgan a la calle y cuya 

resolución determinará en gran medida su permanencia en libertad o su ingreso en prisión nuevamente. 

He seleccionado esta fase para la recogida de datos por ser la que está más estrechamente relacionada 

con la reinserción social. También  porque en estas sesiones terapéuticas se plantean temas que obligan a 

-

estrategias de apoyo y ayuda a este colectivo para garantizar que no vuelvan a delinquir.

El estudio se realiza sobre un total de 120 internos con problemas de consumo de sustancias tóxicas 

que, voluntariamente han participado en un programa de tratamiento de drogodependencia en un módulo 

Se han seleccionado las expresiones más frecuentemente utilizadas por los internos ante la expectativa de 

RESULTADOS 

A continuación expondré de manera global los temas que habitualmente se tratan en el Programa de 

Preparación para la Libertad y una selección representativa de las expresiones que los internos utilizan 

Temas que se abordan en el programa de preparación para la libertad

- Búsqueda de empleo. Entrevistas laborales, elaboración de un currículum, formación profesio-

nal, utilización de recursos externos.

“¿T

“Nadie va a querer contratar a uno que ha estado preso”

“Cuando salga me voy a dedicar…a buscarme la vida ¿no?”

“Lo normal es no hacer la Declaración de la Renta, claro, el que la hace es un pringao”



67

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

-
no tiene un negocio que seguro que necesita gente…”

para gastarte el dinero y el tiempo”

controlado, y

“caradur

- Asunción de responsabilidades, personales, laborales, familiares terapéuticas etc.

“Lo m

“No sé qué me pasó, se me fue la cabeza y no volví del permiso, ya sabe usted, cuando uno 
tiene esos problemas, es normal que quebrante”

“Ya estoy harto de escuchar broncas y sermones de todo el mundo”

“¿No están ustedes para ayudarme?, pues ayúdenme de una vez”

“Yo no tengo problemas con la droga/alcohol, consumo/bebo de vez en cuando, eso no es un 

“Yo estoy aquí por la cara, me estoy comiendo lo de otros”

“Mi familia no viene a verme porque yo no quiero, les he dicho que no vengan”

“Ya sé yo cuándo me hacen falta las pastillas, me las tomo cuando me hacen falta, no cuando 
diga el médico” 

“El médico no tiene ni idea, no me quiere dar pastillas”

“Yo no he fumado nada, el positivo es porque había fumado porros el compañero de celda y 
yo aspiré el humo”

“Solo me fumé un porro, para que veas que vengo a contártelo. Lo tendrás en cuenta ¿no?” 

“Yo sé por qué estoy aquí, porque uno se fue de la lengua, verás cuando le pille”

Autocontrol.

“No voy a saber cómo actuar cuando me pare la policía, y como ellos lo notan, van a volver 
a trincarme”

“Si no hubiera caído preso, estaría muerto”

“De la cárcel se sale peor que se entra”

lo que hacías antes”

dar cuentas a nadie y puedes hacer lo que quieres”

“Qué se ha creído, que no todos somos iguales, aquí pagan unos por otros”

“Todos llevamos dentro una bestia, si la alimentas, la bestia crece hasta un punto en el que se 

y sacarla solo cuando sea necesario”.

- Asociaciones causales o casuales. Consecuencias de los actos. Razonamiento. Ideas irracionales. 

Rigidez cognitiva.
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“Cada uno tiene su destino escrito y por mucho que quiera no puede cambiarlo. ¿Lo que me 
ocurre depende de lo que hago? Entonces ¿me merezco todo lo que me ha pasado? No puedo 
soportar esa idea, no puedo haber sido tan malo.”

“Soy un desastre, cuando lo tengo todo en la mano, lo echo a perder sin saber porqué.”

“Siempre que salgo de la cárcel, me entran ganas de “liarla”, tengo ganas de volver a lo de 

antes, parece que no espabilo, que no aprendo. Siempre me propongo hacer la cosas bien, pero 

no sé qué pasa que no puedo”

- Empatía con la víctima, con la familia, con los compañeros de internamiento, con los funciona-

“Yo no soy como todos estos”

“¿Me está usted ignorando?”

“Yo no soy un chivato”

“Es imposible que a mí me den un “palo”. Yo ya sé bastante de todo esto como para venga 
uno y me robe”.

“Yo voy a lo mío, no quiero buscarme problemas”

“Yo la tenía loca a la policía” 

“Ustedes nunca nos van a comprender porque su mundo es totalmente diferente del nuestro. 
Lo que me pide es como si y le pidiera a usted que viniera a robar un banco conmigo ¿cómo 
se sentiría?”

contando a mí de todo eso?”

que suscita la anticipación de la salida en libertad.

“Esto es un precio muy alto como para volver por aquí”

“Aquí dentro el tiempo no pasa”

“Cuando salgo a la calle, la gente nota que he estado en la cárcel, me miran de una manera 

extraña”

“Nadie va a querer ser amigo de uno que ha estado en la cárcel”

“Todos mis colegas, o están muertos o en la cárcel”

“Me estoy comiendo algo que no es mío”

“A mí no me da miedo nada”

“De la cárcel se sale peor que se entra”

“Mi familia no me habla claro, yo sé que pasa algo gordo y no me lo quieren contar, ya no me 
tienen en cuenta”

“Estoy rodeado de gente y me siento tan solo…siempre he estado solo. Es insoportable la 
sensación de soledad”

“Siempre estoy huyendo, no sé de qué pero siempre estoy huyendo. Posiblemente vaya huyen-
do de mí mismo, es tan agotador…”

“No recuerdo nada de mi infancia, no tengo recuerdos de haber sido un niño, siempre he hecho 
las mismas cosas”
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- Elaboración de planes realistas de futuro, cómo elaborarlos sin frustrarse.

buen golpe contratábamos una discoteca para nosotros solos con chicas, drogas alcohol…”

“Yo no puedo imaginarme dentro de diez años. Es posible que esté muerto, pero si me imagi-

planes”

cuentas no me ha ido tan mal”

“Te aseguro que no vuelvo a tocar la droga”

“Durante el permiso, he salido con mis amigos y mientras ellos tomaban drogas, yo ni las he 
probado, yo ya estoy curado, no me llaman la atención”

todos los líos donde se han metido”

“Si yo hubiera estado en casa, no hubiera ocurrido eso”

dentro…”

“Yo ya puedo estar delante de la droga y no catarla sin que se me mueva un pelo”

“Estuve con los colegas de siempre, ellos siguen en lo mismo, pero yo aguanté sin problemas”

“Si les dices que no a los amigos, ya no te quieren en el grupo y te quedas solo”

“Mi primera borrachera fue con ocho años, ya sabe usted, en una boda, que todos se empeñan 
en que el niño beba, que se pone gracioso, y como me acordaba de mi padre que había falleci-
do unos meses antes, me emborraché”

mucho. En cuanto veo dinero en mis manos tengo que gastarlo”

antes de que pase el mes entero”

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los delincuentes habituales poseen unas características especiales a la hora de procesar la informa-

en la sociedad, es por ello que en prisión se intenta intervenir en los procesos cognitivos de estas personas 

-

procuramos entrenarles en esta área.

- Excesiva rigidez cognitiva que, en ocasiones, se convierte en inamovilidad.

- Locus de control externo.

-

sabilidades.
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-

ciones de riesgo.

-

- Poca capacidad de empatizar con los demás.

-

Todo lo anterior se deduce del análisis de las expresiones utilizadas por los reclusos y recogidas en 

-

nas que están viviendo una situación común como es el cumplimiento de una condena de privación de 

libertad y participando voluntariamente en un programa de deshabituación de drogas dentro de prisión. A 

en la experiencia personal de cada interno, observamos cosas en común entre ellos que nos sorprenden. 

Comparten ciertas formas de entender su entorno, de pensar, de asimilar experiencias, de sentirse y de 

a todos ellos son las que les predisponen a cometer delitos o si, por el contrario, son consecuencia de su 

paso por todo el sistema penal y la prisión.

CONCLUSIONES

Los delincuentes lo son porque a lo largo de su vida, o en un momento concreto de ella, han come-

tido uno o varios  delitos, es decir han aprendido un comportamiento determinado para solucionar un 

la sociedad siendo capaz de convivir dentro de los márgenes que marca la ley. Para conseguir esto  no 

solamente hay que aprender a hacerlo sino que primeramente hay que “desaprender” ciertos comporta-

mientos aprendidos que, a pesar de ser considerados delictivos, a los delincuentes les resultan reforzantes 

riesgo, personas que no les convienen, lugares no recomendables, situaciones personales comprometidas 

-

garantizar una vida libre y socialmente adaptada. Por eso todas las instituciones deberían unir sus fuerzas 

Me gustaría concluir con una última expresión, muy frecuente entre los internos y que yo interpreto 

como una reivindicación de autoestima y respeto: “Yo soy persona”.
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SILENT CRIMES: 

CHILD PSYCHOLOGICAL MALTREATMENT AND FAMILY VIOLENCE

INSEGURIDAD SILENCIOSA:
MALTRATO PSICOLÓGICO A MENORES Y VIOLENCIA FAMILIAR

Rosa María Boal Herranz
IDT Gabinete Psicológico

Summary

-

psychological maltreatment.  Parental behaviours that can be considered as maltreatment are numerous, but here 

-

KEYWORDS: -
lence.

Resumen

consideradas de maltrato a los menores. En las diferentes situaciones que viven las familias en sus relaciones dia-

rias, algunos padres de manera intencionada o sin ninguna intención pueden, mediante su comportamiento, produ-

parentales que pueden ser considerados como maltrato a los niños son numerosos pero en este artículo nos vamos 

de divorcio de los padres. Haremos una exposición de las consecuencias y de cómo evitar este maltrato psicológico 

infantil.

Palabras clave:
padres.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de inseguridad ciudadana nos resulta muy fácil pensar y asociarlo con hurtos, robos, peleas, 

nos resulta más difícil pensar y relacionar la inseguridad de una persona o de un niño dentro de su propio domicilio 

y en su propia familia. Sin embargo, si nos detenemos a pensar en ello unos minutos nos daremos cuenta que, en 

ocasiones, la familia, que es o debería ser un lugar de seguridad y protección para todos sus miembros, se convierte 

en un lugar de violencia, agresividad y miedo, que a veces produce daños muy serios y en más ocasiones de las que 

se desearía, puede llegar a ser un lugar peligroso para cualquiera de las personas que componen el grupo familiar 

y, por lo tanto, para los niños. 

No tenemos ninguna duda que, en cualquier rincón del mundo, la gran mayoría de las familias son lugares de 

protección donde los niños pueden crecer no solo con seguridad y libres de cualquier tipo de maltrato sino también 

-

guridad y de malos tratos a los niños que pueden hasta llegar, incluso, a poner en peligro la vida del menor. Este 

ocupar en este artículo. Esta falta de seguridad se produce cuando un niño es maltratado por su padres o cuidadores, 

los padres o cuidadores siendo conscientes de que ese acto es una conducta de maltrato y que puede tener serias 

consecuencias en el niño a corto y a largo plazo. En muchas ocasiones, los padres desconocen e ignoran que sus 

sufrimiento.

Este desconocimiento de los padres, en muchos casos, tal como nosotros lo hemos observado en nuestra expe-

ámbito familiar. Nuestro deseo es, por lo tanto, poner nuestra ayuda en informar y difundir, primero, qué es el maltrato 

a los niños y, segundo, que los malos tratos de los padres y cuidadores hacia los niños que tienen a su cargo, pueden 

producirles serias secuelas psicológicas a lo largo de su vida, tanto cuando son actos intencionados como cuando los 

-

pueden llevar a maltratar a un menor dentro de la familia: el abuso de sustancias de los padres, falta de vínculos de 

-

diversa gravedad en función de las diferentes características y circunstancias en las que se dé el maltrato. 

-

posibles de solución. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. La violencia como expresión de maltrato: Concepto de violencia

El uso deliberado de la fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”

- Violencia INTERPERSONAL. La violencia impuesta por otro individuo

o Violencia FAMILIAR

·

· El maltrato a menores  y 

· El maltrato a las personas mayores

o Violencia  COMUNITARIA. Escolar, entre iguales, laboral, etc

- Violencia COLECTIVA. Terrorismo, guerras, etc.

y dentro de su grupo familiar.

“El maltrato o la vejación de menores 

abarca todas las formas de malos tratos, no accidental, físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o 

negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud 

del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, con-

1.4. Tipos de maltrato infantil en el ámbito familiar

Diferentes Organismos, La Reunión de Consulta de la OMS en 1999 sobre Prevención del Maltrato 

-

o tienen el potencial de provocarlo.

3. El maltrato por negligencia cuando uno de los padres no toma medidas para promover el desarrollo 

del niño —estando en condiciones de hacerlo—en una o varias de las siguientes áreas: -La salud. -La 

educación. -El desarrollo emocional. -La nutrición. -El amparo y -Las condiciones de vida seguras.
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4. El maltrato psicológico-emocional cuando un cuidador trata al menor mediante actos que tienen 

efectos adversos sobre la salud emocional y el desarrollo del niño. Tales actos incluyen la restricción 

de los movimientos del menor, la denigración, la ridiculización, las amenazas e intimidación, la dis-

criminación, el rechazo y otras formas no físicas de tratamiento hostil.

La Fundación Save the Children incluye, además, otro tipo de maltrato:

5. Maltrato a los niños al ser testigos de violencia entre los padres. Este maltrato se produce cuando los 

niños son testigos de situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Ser testigo de la violencia 

entre los padres o adultos en el hogar, es un tipo de  maltrato frecuente a los niños en las familias 

Los niños pueden ver la violencia entre sus padres.

Los niños pueden ser usados como parte de esa violencia. 

Los niños pueden oír episodios de violencia entre los adultos, y 

Los niños pueden ver las secuelas de la violencia, hematomas, etc. 

menores, especialmente el maltrato psicológico se puede producir en todos los tipos de familias como 

-

intermediario para producirse daño entre los dos progenitores, sin tener en cuenta qué daño psicológico 

les están produciendo a los niños y cómo deben actuar para evitarles secuelas psicológicas serias a lo 

Existen dudas entre los investigadores respecto a considerar el maltrato psicológico de los padres 

-

-

lo, porque consideramos que lo importante es llamar la atención sobre tres aspectos fundamentales para 

consideradas maltrato cuando no cubren las necesidades básicas de los menores y por sus consecuencias 

-

ductas que producen el maltrato, es decir, su extensión, continuidad, regularidad y duración en el tiempo. 

maltrato psicológico para los menores por parte de sus progenitores en el proceso de separación al ser 

testigos de una violencia continuada entre sus padres. Vamos a citar algunas de estas situaciones: 
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domicilio familiar entre los padres.

daño. Los progenitores impiden que los menores se vean o hablen con el otro progenitor, y 

por extensión, con la familia extensa, abuelos, primos, tíos del otro padre, lo que se conoce 

sin embargo, el daño se le hace al niño doblemente, por un lado, se le priva de establecer un 

entre sus dos progenitores.

- Los niños tienen que oír, con frecuencia, cómo les hablan mal de uno de sus padres, no solo 

por parte del otro progenitor sino por parte de otras personas de la familia extensa e incluso, 

-

reconocer que el hecho de haber sido testigo de la violencia conyugal constituye una forma de violencia 

-

cológicos similares a los que desarrollan los niños que son víctimas directas de abuso y maltrato de sus 

padres.

que pueden, en algunos casos, ser considerado malos tratos psicológicos se debe a que observamos que 

-

trato y, segundo, que esos mismos actos pueden producirles secuelas psicológicas serias a corto y a largo 

lo tanto, nuestro deseo es dar a conocer estos hechos y sensibilizar a los padres a que sean conscientes 

2. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO

2.1. Datos recogidos

Los datos recogidos y analizados para este artículo han sido obtenidos a través de fuentes primarias 

y secundarias.

1. Fuentes primarias. Estas fuentes están basadas en los testimonios recogidos en la experiencia de 

psicólogos. Para este estudio, se procedió a seleccionar los casos de familias que llegaron a la consul-

familias seleccionadas se dividieron en 4 grupos: Familias enteras, supuestamente estructuradas en 



76

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

análisis comparativos entre las sub-muestras del estudio y con resultados de otras investigaciones.

Así, hemos recogido la información de cuatro fuentes: 

4. Datos recogidos de nuestra participación en asociaciones de personas separadas y divorcia-

das. Los datos los hemos recogido, en las distintas asociaciones, de los testimonios y consul-

tas de las personas separadas y divorciadas

En los dos primeros casos nos traen los niños y adolescentes a consulta por problemas psicológicos 

adultos separados también.

Evaluación Psicológica y diagnóstico

-

2. Fuentes secundarias: los datos de las fuentes primarias han sido contrastados con los datos de otras 

vienen a apoyar nuestras observaciones.

3. RESULTADOS: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

3.1. Datos de hijos de familias enteras supuestamente estructuradas

-

3.2. Datos de hijos de familias enteras supuestamente desestructuradas y de familias 
en proceso de separación.
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-

embocar en el divorcio. Pero, en determinados casos, puede ocurrir que el divorcio no acaba con la relación 

-

3.3. Datos de personas en proceso de separación o separadas y divorciadas.

Estos datos los hemos recogido en los testimonios de personas separadas y divorciadas de las Aso-

ciaciones de Separados y Divorciados donde participamos y a través de los tratamientos psicológicos 

realizados con personas en proceso de separación. 

3.4. Evaluación Psicológica y diagnóstico

-

ta sus sentimientos y sus necesidades, lo que puede llevarles a pensar que no son importantes para sus 

· Falta de vínculos afectivos fuertes y seguros con uno o con los dos progenitores.

· Sentimiento de no importar a los padres o no ser querido por ellos por uno o por los dos padres.

· Sentimiento de no estar integrado en la familia.

· Sentimiento de tristeza.

· Además, otros sentimientos y emociones como frustración, vergüenza, culpa, rabia, etc.

-

cultades sociales y de aislamiento, problemas de conducta, abuso de sustancias, etc.

4. DISCUSIÓN

Los resultados de nuestro estudio en el contexto del tratamiento psicoterapéutico con diferentes fa-

milias coinciden con las investigaciones realizadas en este campo. Existen factores de riesgo que pueden 

aumentar la probabilidad del maltrato en la familia. Estos factores de riesgo tienen que ver con determi-

nadas situaciones ambientales o características personales de los niños y de los progenitores y cuidadores 

que están presentes dichos factores de riesgo se produzcan malos tratos, sino que la presencia de estas 

situaciones psicosociales pueden ser situaciones potenciadoras de malos tratos. 
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Entre estas características, los resultados de nuestro estudio señalan la gran relevancia de la agresivi-

-

rosas investigaciones que indagan en esta relación. Algunos datos consideran que entre 100 y 200 millones 

no solo presencian la violencia entre sus padres sino que, en muchas ocasiones son ellos mismos utilizados 

como moneda de cambio para hacerse daño entre los progenitores pero al mismo tiempo produciendo un 

-

Hemos comentado anteriormente que el maltrato psicológico puede producirse tanto en familias ente-

-

dores se debe, en muchas ocasiones, a que no existe una conexión entre los comportamientos de los padres 

-

un hijo se queja de que alguno de sus padres nunca le 

recoge ni le acompaña al colegio”, o cuando “sienten que sus padres no le proporcionan algo importante 

para ellos que les discrimina frente a sus amigos y creen que los padres pueden hacerlo”. En estos casos 

-

para conocer los pensamientos y las intenciones de cada uno. En las familias desestructuradas, altamente 

las vivencias de las situaciones de agresividad y violencia de las que son testigos los menores. Y también 

los que por su mayor experiencia y madurez están más preparados para comprender las necesidades de los 

tienen la responsabilidad de crear un contexto adecuado de convivencia y relaciones en el que promueva 

La gravedad de los efectos en el niño del maltrato psicológico derivado de ser testigos de la violencia 

crónica de maltrato psicológico destruye la sensación de seguridad personal y de si mismo del niño y esto 

son los efectos de los malos tratos psicológicos y la violencia a los menores? Existe total acuerdo en los 

-
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-

niños que han sido testigo de abuso entre sus padres, puede producir secuelas serias a lo largo de la vida 

desde la infancia, adolescencia y posterior edad adulta en distintas áreas de la vida de las personas como: 

frecuente, pensamientos negativos sobre la vida y sobre sí mismo además de mayor tendencia a 

tener pensamientos autilesivos.

· En la salud emocional. Los malos tratos psicológicos continuos pueden producir inestabilidad 

adulta síntomas como ansiedad, depresión, falta de respuesta emocional, problemas de control 

de los impulsos, ira, auto-lesiones, trastornos alimenticios o abuso de sustancias.

-

· Di

competencia social y poca empatía hacía los demás, auto-aislamiento, parecen más frecuentes 

violencia. Otros efectos que parecen tener mayor probabilidad de manifestarse en estos niños 

son conductas agresivas, violencia y mayor delincuencia.

· Salud física. También es frecuente el impacto en estos niños en la salud física, según informes 

somáticos y, posteriormente, mala salud de adulto y tasa mayor de mortalidad.

     VÍAS DE SOLUCIÓN

El maltrato infantil es para un niño una experiencia traumática, que le puede producir secuelas físicas y 

psicológicas a corto y a largo plazo. Un niño que haya sufrido malos tratos en su infancia puede ser, no solo, 

un niño que viva su infancia con mucho sufrimiento, sino también, un adulto con mayor probabilidad de su-

abuso de sustancias, etc. Las secuelas psicológicas del maltrato en la infancia pueden llegar a convertirle 

en una persona infeliz y llena de insatisfacción con su vida. Por lo tanto, si prevenimos y evitamos que se 

puedan producir malos tratos a los menores, estaremos poniendo las bases, no solo, para que los niños ten-

gan una infancia feliz, sino también, estaremos creando adultos satisfechos consigo mismo y con su vida.

Desde los resultados de nuestro estudio encontramos tres vías como las principalmente importantes 

para abordar los malos tratos a los menores dentro de la familia: 

el maltrato, para evaluar y subsanar las posibles consecuencias psicológicas negativas producidas e 

impedir que se repitan los malos tratos.

-

tende no solo, curar las secuelas psicológicas sino también, dotar a los niños de los factores de pro-

tección necesarios para afrontar y protegerse de las futuras agresiones si volvieran a presentarse.
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5.1. La Prevención. 

La vía principal y más deseada para evitar que puedan aparecer malos tratos en el ámbito familiar 

es la prevención, es decir, utilizar todos aquellos recursos necesarios para que no llegue a producirse el 

maltrato. La prevención se realiza en tres niveles: Primaria, Secundaria y Terciaria.  Son numerosas las 

Instituciones a nivel Universal, Nacional y Local que hablan de prevención del maltrato a los menores 

-

-

Instituciones hemos elaborado el siguiente programa.

La Prevención PRIMARIA O SOCIAL, dirigida a toda la comunidad, a toda la población en general, 

Esta prevención parte de las Instituciones Nacionales y de los Servicios Sociales de la Comunidad y tiene 

· Realizar campañas de sensibilización en los medios de comunicación, televisión radio, carteles, 

de los malos tratos a los menores.

· Dar a conocer Centros donde recibir información sobre los factores de riesgo y las consecuen-

cias del maltrato.

· Centros de formación, escuelas de padres, para que los padres conozcan formas de corrección y 

· Centros sanitarios que ofrezcan a los padres una enseñanza y pautas sobre cuidados de higiene 

-

miembro discapacitado, con abuso de sustancias, etc. Algunos programas incluyen: 

· Programas de tratamiento de abuso de sustancias para los padres 

· Programas de formación y ayudas para familias con algún miembro con minusvalías 

· Ayuda para las familias en situación de extrema pobreza

· Proporcionar programa de servicio de visitas a los domicilios de familias de alto riesgo con 

La Prevención TERCIARIA O INDICADA. Consiste en la intervención y aplicación de actividades 

-

petir. Esta prevención incluye, no solo, una intervención para producir cambios tanto en las situaciones 

de programas de tratamiento adecuados para que los niños superen las consecuencias negativas derivadas 

del maltrato. Por lo tanto las actividades deben ir dirigidas a:

· Programas de vigilancia y seguimiento de las familias por los Centros de Servicios Sociales 

Comunitarios.
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-

rrelaciones familiares y las consecuencias psicológicas negativas producidas en los menores.

Para las familias en proceso de separación o divorcio es muy adecuado como medida de prevención 

primaria y secundaria del maltrato la utilización de los servicios de Mediación Familiar. ¿En qué consiste 

la Mediación Familiar? 

traumática, lo que redundará en menores consecuencias negativas  psicológicas y emocionales 

· Que los padres adquieran conocimientos sobre los actos que pueden tener una repercusión ne-

· Se pretende que el proceso de separación se realice con un clima sin violencia, lo que redundará 

en un menor coste económico y emocional.

los dos progenitores así como con los miembros de la familia extensa, abuelos, tíos, primos, etc en 

5.2. Tratamiento

Cuando se ha producido el maltrato al menor o menores dentro del ámbito familiar, bien porque no 

-

portante valorar el impacto psicológico en el niño y diseñar un programa de intervención psicológica para 

-

tratados coinciden en que debe ser un intervención multidisciplinar y que el tratamiento debe tener varios 

producir el maltrato. Esta intervención debe realizarse siguiendo un protocolo y en colaboración de todos 

los Centros necesarios para el éxito del tratamiento en función de las necesidades del niño y de los padres.

· Protocolo de tratamiento de intervención psicológica

-

cogida de información. Esta fase contempla: Entrevistas, Exploración Psicológica y Devolución de los 

Esta fase incluye la aplicación de todas las técnicas psicológicas adecuadas y necesarias para ayudar a 

debe dirigirse también, a producir todos los cambios del medio ambiente o factores de riesgo y atender y 

lograr el cambio de los comportamientos de los adultos que producen el maltrato. 
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1. Recogida de información

o La recogida de información se realiza mediante Entrevista/s con la familia y con el menor o 

recoge cuál es el problema, desde cuando está presente el problema, qué causas han producido el 

problema según la familia y cuáles son las consecuencias de ese problema. Se analiza, también, si 

hay conciencia del maltrato y si hay motivación para el cambio en la familia. 

o El otro medio para recoger información se realiza a través de la Evaluación Psicológica mediante 

pruebas y test psicológicos. Con las pruebas se pretender diagnosticar el problema o problemas y 

su gravedad, su grado de impacto psicológico en el menor y cualquier otro problema físico, esco-

o Entrevista de Devolución. Una vez recogidos los datos de la entrevista/s y los  resultados de todas 

las pruebas, se realiza una nueva entrevista de Devolución con la familia para ofrecerles: 

- El Diagnóstico, es decir, el problema o problemas psicológicos que muestran los resultados 

de las pruebas. 

Ayudándole al menor a superar los problemas derivados de la situación.

- El Pronóstico. Se formula un pronóstico de recuperabilidad, en función del grado de maltrato: 

- Motivar la actitud de compromiso con el tratamiento por parte de todo el grupo familiar. Para 

la evolución positiva de la intervención es necesario que los padres o cuidadores reconozcan 

su comportamiento inadecuado para los niños o adolescentes y su deseo de cambio. 

2. Tipo y técnicas de tratamiento psicológico

Tratamiento familiar

Se realiza con todos los miembros de la familia. Se pretende cambiar el tipo de relación disfuncional

La 
 debe ser la primera función del tratamiento psicológico. Es principal porque ayuda a hacer 

-

muchos casos más, los padres no tienen ni la percepción ni la intención de producirles algún daño y, más 

aún, desconocen los efectos y el impacto psicológico que sus actos están produciendo en los niños. Por ello 

el tratamiento debe mostrarles de forma clara para que así lo perciban qué hacen, por qué lo hacen y qué con-

Tratamiento individual 

Es complemento del tratamiento familiar: con los adultos y con los menores. Se realiza el tratamien-

to psicológico seleccionado según el trastorno concreto y la edad. Se interviene a tres niveles:

o A nivel EMOCIONAL.  

- Escuchar al niño, expresar emociones y que libere la angustia.

- Ayudarle a comprender lo que sucede y por qué sucede.
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- Tratamiento de Inoculación de Estrés.

o A nivel COGNITIVO. 

- Reestructuración Cognitiva. Cambiar  Pensamientos Negativos por Positivos 

- Resolución de problemas. Aprender alternativas de solución.

- Habilidades Sociales. Asertividad, Intercomunicación.

o A nivel CONDUCTUAL. 

- Se le prepara al niño sobre conductas de Protección ante la situación de maltrato, qué 

debe hacer, dónde ir, que sienta que puede controlar.

- Refuerzo  y auto_refuerzo de los logros.

Tratamiento grupal. 

También se pueden realizar tratamientos complementarios psicológicos en grupos:

De adultos, para que resuelvan problemáticas personales y

De menores. Con la intervención Psicológica en grupo se pretende que los niños conozcan a otros 

niños que han tenido iguales experiencias, lo que les permite: 

- Sentirse igual a los demás dando y recibiendo apoyo.

- Compartir con otros que tienen iguales experiencias.

- Ver cómo otros superan la experiencia traumática. 

- Centros Sanitarios, si hay problemas físicos, psicofármacos  y 

- Centros Escolares cuando existen problemas en el rendimiento escolar.

SEGUIMIENTO de los resultados del Programa de Tratamiento. Con el seguimiento se pretende:

- Asegurarse de que la situación del menor ha cambiado y de que el grupo familiar es un 

lugar seguro tras la intervención.

5.3. Factores de protección: la resiliencia

f. Psicol.

del tratamiento psicológico es, además de conseguir que el niño supere los problemas psicológicos que le ha produ-

cido el maltrato, desarrollar en el menor factores de protección y resiliencia. Los factores de protección son recursos 

personales, familiares, sociales y comunitarios, adquiridos a lo largo del tratamiento psicológico, que le permitan 

una mayor fortaleza para hacer frente a los problemas actuales y a futuros problemas que se le puedan presentar.

-

institucionales, también contar con profesionales como médicos y psicólogos. Estas ayudas parecen preservar 
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-  Autoestima
-  Control de sí mismo
-  Locus de control interno
-  Habilidades sociales y de resolución 

de problemas
-  Búsqueda de ayuda
-  Reevaluación positiva de la 

situación

-  Relación madre/niño
-  Adaptación y salud mental de la madre
-  Conciencia de la madre con respecto al sufrimiento 

vivido por el niño
-  Habilidades de resolución de problemas de los 

miembros de la familia
-  Habilidades parentales

Adversidad
Duración e 
intensidad de 
la exposición 
a la violencia 
conyugal

-  Físicas
-  Emocionales
-  Psicológicas
-  Comportamentales
-  Cognitivas

Estrategias
-  distanciamiento
-  evitación
-  resolución de problemas
-  búsquedade ayuda
-  revaluación positiva de 

la situación

Adaptación

Mesadaptación

-  Red social de protección
-  Turorización del niño por un adulto 

-  Accesibilidad e información sobre los 
recursos de la comunidad

6. CONCLUSIÓN

En este artículo hemos querido exponer el maltrato psicológico que sufren los menores dentro del 

-

cia y agresiones entre sus padres. Estas situaciones de violencia se producen en familias donde por diver-

-

cuencias psicológicas negativas a lo largo de toda su vida. 

-

senciar las agresiones entre sus padres y, por consiguiente, el menor impacto de los efectos psicológicos 

medidas de protección o actitudes resilientes, de manera que el tránsito al divorcio de sus padres tenga el 
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DIFFERENTIAL STUDY OF JUVENILE OFFENDERS 

INTELLECTUAL AND PERSONALITY TRAITS

ESTUDIO DIFERENCIAL EN MENORES INFRACTORES
CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES Y DE PERSONALIDAD

Jesús de Blas Recio
Psicólogo. Residencia Juvenil “Juan Pablo II”. Segovia

 Ctra de Riaza, Km2 – 40003 Segovia. España.

E-Mail: j.blas@cop.es

INTRODUCTION

-

are young.

been referred by courts because they had committed different offences of different types and degrees of sever-

-

Keywords: Differential Psychology, minor offenders, social integration, rehabilitation
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INTRODUCCIÓN

Enfrentarse a la inadaptación social es enfrentarse a un  problema  que ninguna sociedad en ningún momen-

intentan aprovecharse del grupo mayoritario sin aportarle nada a cambio, bien porque no comparten sus criterios 

normativos, es decir,  miembros que se apropian de lo que no les corresponde o que se distancian del modelo im-

perante en su forma de vivir, de actuar o simplemente de vestir. El grupo mayoritario les impedirá participar en los 

ámbitos comunes incluso los atacará para proteger sus estructuras sociales y sus formas de vida.

Las sociedades más evolucionadas  además de protegerse con sistemas policiales intentan comprender el 

fenómeno para integrar en el sistema a los desadaptados, haciendo mayor esfuerzo por la integración cuando los 

-

ducta, ingresados por los Tribunales de Justicia porque habían cometido delitos de distinta índole y gravedad, pude 

dando lugar a formas distintas de tratar a los menores: de una parte la idea de que estos  muchachos sufren carencias 

que hay que suplir en los planes de tratamiento, en espera de que la desaparición de las carencias arrastre consigo 

suponiendo que el niño desadaptado  ha emprendido un camino que se puede recorrer en sentido inverso si consi-

gue reinterpretar e integrar sus experiencias 

este Centro por haber cometido algún acto delictivo. Quiero hacer ver que no pretendo dar explicación del porqué 

-

Palabras Clave: Psicología diferencial, menores infractores, integración social, rehabilitación
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METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO

Este proyecto fue llevado a cabo en el Centro Zambrana de Valladolid entre los años 1983 y 1985 y 

posteriormente en la Residencia Juvenil “Juan Pablo II” entre los años 2005 y 2009.

- Conocimientos escolares como herramienta para elevar el CI.

- Comprensión y adaptación a situaciones sociales, mediante entrenamientos asertivos, dirigi-

dos por el psicólogo y realizados por los educadores de los grupos.

- Memoria, a través de memorización de textos.

Bool, diagrama de Venn, etc,

-

-

darios de escenas visualizadas.

simbólicos:

y comentario de periódicos, dirigido por el educador, hasta llegar a formar mini sociedades 

al equipo forma un marco de relación.

· Dinámicas de grupo en forma asamblearia, técnicas de teatro y otros recursos que iban apa-

reciendo con la puesta en práctica del proyecto.

Los modelos de imitación no son impuestos, sino e elegidos por los menores. Para que el muchacho 

acepte al educador como modelo de imitación este  tiene  que hacer una oferta  válida al menor y además  

-

cida, incluso predecible, en todo momento por el niño. Un mismo acto castigado una vez e ignorado otra 

puede dar al traste con ese marco referencial.

Fue aplicado a un grupo de 17 menores de los que solo 10 pudieron ser evaluados y en un seguimien-

to realizado en 1987 ninguno de los 10 menores que fueron localizados habían vuelto a tener contacto 

Juvenil “Juan Pablo II” en Segovia donde se ha aplicado el “Proyecto Inteligencia: procedimientos para 

incrementar las habilidades del pensamiento”. La población no es homologable pues los menores a quie-
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Instrumentos

personalidad de Eysenck EPQ-J, una prueba proyectiva PN de L. Corman y una entrevista con cada uno 

de los  menores explorados. A medida que el volumen de datos fue aumentando, empezaron a verse algu-

nas características diferenciales y se añadió a los instrumentos de evaluación la Escala de Desarrollo de 

Pensamiento Lógico: EPL 

RESULTADOS

-

diferencia de 7 puntos entre CIV y CIM permite la hipótesis de que estos menores no pueden controlar 

de forma correcta sus deseos. 

tengan mas potencia que los aspectos intelectivos. Dicho de otro modo estos datos permiten pensar que 

estos muchachos no pueden controlar de forma correcta sus deseos. Cuando quieren algo, ese algo tiene 

Continuando en la valoración estadística de estos datos, obtenemos los siguientes resultados:

Tomando como media la encontrada en el centro: 85.47 Las desviaciones típicas son: 

SX  de CIM = 16.25

SX  de CIV = 15.50

SX   de CIT = 16.41

Como se ve hay menos dispersión de los datos en CIV que en el resto de los CI.

Si en lugar de tomar la media de la muestra del Centro tomamos la media de la prueba, baremada en 

una población supuestamente bien integrada, las desviaciones típicas son: 

SX de ClM = 16.97 

SX de CIV = 20.10 

SX de CIT = 19.76

Donde encontramos una mayor dispersión de los datos es en CIV. 

Comparando estos resultados con los de los niños integrados normalmente, vemos que la tendencia 

el CIM es mayor que el CIV en 7 puntos aproximadamente. Es decir  los aspectos pulsionales superiores 

a los intelectivos. 
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Hasta llegar a la “inteligencia adulta”, el niño debe pasar todo un proceso, descrito por Jean Pia-

get, que alcanza su punto culminante con la aparición de las operaciones formales.  El desarrollo de las 

operaciones dura de los 7 a los 17 y tiene dos sub.-etapas: “operaciones concretas” desde los 7 a los 11 

abstractas, establecer relaciones entre ellas, etc.

-

den a sistemas concretos que incluyen las ideas de reversibilidad, combinación y probabilidad. El niño 

puede razonar que la masa de una bola de plastilina se conserva aunque la forma cambie, que el volu-

men de una cantidad de agua no depende solo de la altura que alcance en un vaso porque también debe 

considerar la anchura del vaso, puede considerar la interdependencia de variables, tales como el peso, la 

velocidad y el tiempo que antes habían sido consideradas aisladamente.

La persona formalmente operativa puede también considerar muchas posibilidades además de lo que 

tiene delante, y por tanto pensar mediante hipótesis. En las entrevistas ocurre que los chicos  no emplean 

también una especie de código de honor que pudiera hacer pensar en la existencia de elaboraciones inte-

este código de honor se establecen dos bandos: niños y educadores y el primero formaba una especie de 

de la calle a la institución. En ese esquema el niño sigue inserto en su papel y lo único que cambia es el 

con el grupo. No percibe que es un miembro más y que por tanto puede cuestionar las reglas, aceptarlas,  

rechazarlas, negociarlas, es decir, un miembro con capacidad para organizar la convivencia y se limita a 

seguir la norma por imitación.

Cuando se realiza un intento de introducir en una conversación conceptualizaciones simbólicas, 

para hacer de ellas el centro de la discusión, el menor se limita a escuchar pero no es capaz de entender 

y por tanto de introyectar conceptualizaciones abstractas tales como amistad, concepto de grupo social, 

norma. Si el educador no castiga  esa trasgresión en espera de una reacción emocional  favorable por parte 

del niño, lo que suele ocurrir  es la reincidencia en la falta y la comunicación a sus compañeros de ‘’no 

te hacen nada”.

-

gico EPL, 73 se encontraban en un estadio Concreto, 30 en un estadio Preformal y 13 alcanzaban el 

estadio Formal. Estos estadios de desarrollo, sobre todo los que se encontraban en un estadio concreto,  

-

tiende las expectativas y reglas sociales ni tiene sensación alguna de tener que ver con ellas. Lo más im-

portante para él son sus propios intereses personales y en ocasiones las de algunos individuos aislados. 

La responsabilidad en este nivel se basa en la anticipación de las consecuencias físicas o hedonistas de 

su conducta. Son raros los niños de menos de 9 años que han pasado de este nivel y estos adolescentes 

aún están en él. 

Según Kohlberg este nivel es predominante en adolescentes o adultos delincuentes. En la fase 1 los 
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de lo correcto es esencialmente de estricta reciprocidad. La directriz de esta fase parece ser el intercam-

-

precisamente por que es 1a ley. La perspectiva ya no es individual y concreta  sino que los intereses del 

individuo son secundarios a las necesidades, el bienestar y la perspectiva del grupo.  Además de obser-

de sentimientos de culpa 

Otro de los aspectos diferenciales que aparecen en la totalidad de estos muchachos es la ausencia, 

generalmente como ausente y en algunas ocasiones como represora y en el análisis de la estructuración 

aquellas familias que aparentemente poseen una estructura familiar normal y una dinámica normal con 

-

La baremación de la prueba se hace en puntuaciones centiles que es un índice de posición o tendencia 

en psicoticismo y altos en conducta antisocial, todos ellos muy dispersos.

-

PC de sinceridad medio de 76.65. 

siguientes resultados:

-

rxy = - .196, por lo que  no hacemos ninguna inferencia basada en este dato.  El concepto P., es traducido 

por el propio Eysenck como “Dureza afectiva” aportando por tanto un argumento que puede emplearse 

en la defensa de lo apuntado en el apartado II.

Al analizar los resultados del cuestionario EPQ-J, algo que parecía no coincidir con la realidad. 

arriesga frecuentemente, se mete en todo, actúa por razones del momento y generalmente es un individuo  
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impulsivo. Estos conceptos aunque sabemos que descritos de esta forma son  poco operativos, coincidían 

con las características  de los muchachos de la muestra por lo cual el valor de E. debería ser alto y los 

resultados apuntaban lo contrario. Como hipótesis explicativa, puede que estos chicos  no sean propia-

mente introvertidos, lo que ocurre es que carecen de las habilidades sociales necesarias y esto hace que 

-

DISCUSIÓN

Resumiendo todo lo hasta aquí expuesto, estos niños se diferencian de los normalmente adaptados 

por lo menos en:

· Carencia de estructuras intelectuales capaces de operaciones preformales o formales y por 

· Ausencia de modelos paternos o de socialización. 

Estos resultados nos permiten plantear:

· Si la socialización y la adquisición de valores en los niños se produce mediante modelado o 

desestructuradas que pasan por los servicios sociales hasta tres generaciones de la misma 

-

-

· Es posible llegar a crear esas estructuras mediante el incremento de la capacidad intelectual 

la reelaboración de los valores morales y sin esto no es posible la eliminación del trastorno 

disocial.

· Evidentemente una vez obtenidos estos datos, el siguiente paso es eliminar esas diferencias 

para así observar si eso  producía o cuando menos facilitaba la integración de los menores 

en grupos socialmente aceptados y les posibilitaba una integración social al margen de las 
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CONCLUSIONES

-

de personalidad que busca la estimulación emocional en experiencias intensas y sin un modelado social  

REFERENCIAS:

-

-

drid: TEA. 

Madrid: TEA.
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SOCIAL DRUGS: 

EFFECTS ON CRIMINOLOGICAL INCIDENCE AND ADAPTATION 

DROGAS SOCIALES:
EFECTOS SOBRE LA ADAPTACIÓN E INCIDENCIA CRIMINOLÓGICA

Clínica Médico Forense de la Comunidad de Madrid

Summary

The consumption of drugs has undergone a process of change in recent years, in terms of both the consumer 
-

be referring principally in this report to cannabis and designer drugs.  With the former, the prevalence of consump-

-

RESUMEN

El consumo de drogas ha sufrido un proceso de cambio en los últimos años, tanto en el patrón de consumo 

como en cuanto a la población. En la actualidad están muy asociadas a la cultura del ocio, y en algunos casos prác-

ticamente limitadas al mismo, lo que ha llevado a emplear con frecuencia el término de drogas recreativas. Entre 

éstas nos referimos principalmente, en esta comunicación, al  cannabis y a las drogas de diseño. En el caso de la 

primera, la prevalencia de consumo es importante y, en cuanto a las segundas, es reseñable la escalada que se ha 

producido en los últimos años. 

que tienden a infravalorar el riesgo de consumo de estas sustancias. 

1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de las drogas ha experimentado en los últimos años un importante proceso de trans-

formación. En la actualidad están en gran medida vinculadas a la cultura del ocio, a diferencia de lo que 

sucedía en los años 70 u 80, donde el consumo de drogas, fundamentalmente la heroína, estaba asociado 

a la marginalidad y a la delincuencia. La heroína ha sido sustituida por sustancias como el cannabis, la 

se hable de forma general de “ -

Por tanto, el término DROGAS RECREATIVAS engloba una serie de sustancias cuya característica  

común es fundamentalmente el entorno en el que se usa: son  utilizadas en contextos recreativos, sobre 
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del espectáculo, y la venta de emociones fuertes y rápidas.

Aquí vamos a tratar únicamente las drogas de diseño y el cannabis desde la perspectiva de su uso exclusivo 

como forma de entretenimiento.  Si bien no hay que olvidar que la cocaína puede ser considerada también como 

2. CONCEPTO Y SUSTANCIAS

 se incluyen una serie de sustancias obtenidas por síntesis 

química realizada en laboratorios clandestinos. La mayoría se presentan en forma de pastillas y compri-

midos, con colores, formas e iconos diferentes que varían. Hay una gran cantidad de sustancias sinteti-

drogas de síntesis tienen efectos estimulantes sobre el SNC, y en ocasiones incorporan componentes que 

causan efectos alucinógenos ligeros.  El la sustancia ilícita que más se consume, por su parte 

3. PATRÓN DE CONSUMO

importante incremento en los últimos años, y las investigaciones apuntan a que va a continuar aumentan-

do. En cuanto a las -

su uso tiene una frecuencia entre semanal y mensual principalmente. De hecho, la prevalencia es más bien 

se va incrementando progresivamente el consumo más intenso y, consecuentemente, su aparición en tra-

tamientos ambulatorios y en las urgencias hospitalarias.

El Cannabis

En este caso su uso no está limitado a los espacios de ocio, donde los consumidores son también esporá-

dicos u ocasionales, sino que existe otro tipo de “gran consumidor”, que queda al margen de esta exposi-

ción, pues nos limitamos a las drogas recreativas. 

Esta forma de diversión a la que está asociada el consumo de sustancias tóxicas, de ocio nocturno y 

de discotecas, se ha convertido en una práctica muy frecuente y casi única dentro de las formas de pasar 

y permite además prolongar la noche, debido a los efectos de las mismas. Las razones de esta expansión 

que se ha producido en los últimos años hay que verlas, entre otros factores, en la mayor disponibilidad 

en cuanto a esta expansión de las drogas recreativas es la  que sobre ella tienen 
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-

Tanto sobre los efectos nocivos inmediatos, como en cuanto a los problemas que pueden generar a largo 

o medio plazo en forma de alteraciones psicopatológicas o disfunciones cognitivas. 

-

mo que se produce . Los estudios demuestran que la mayor parte de los consumidores de drogas de diseño 

han tomado varias drogas psicoactivas. En estos lugares de ocio se consumen, además de las drogas de 

diseño o de síntesis, otras drogas recreativas, principalmente alcohol, cannabis y cocaína. De hecho, en 

como el cannabis y cocaína, incluyen las drogas de diseño entre su consumo esporádico y asociado a las 

situaciones de ocio nocturno.

4. POBLACIÓN DE CONSUMO

En cuanto al , los que utilizan las drogas recreativas son generalmente:

-

dor de los 15 años.

- integrados tanto social como familiarmente

- tienen un nivel educativo medio

-  viven con sus padres, 

- se mueven con un grupo de amigos de características similares a las suyas

- no están relacionados con un nivel socioeconómico determinado, aunque normalmente per-

- La edad de inicio de las drogas de diseño es posterior a la del alcohol, el tabaco y el cannabis, 

y anterior a la cocaína. 

consumo entre ellos es también más elevada. 

- Están asociadas a áreas metropolitanas grandes y medias, más que a pequeñas ciudades y 

zonas rurales.

rasgos de personalidad que se dan con frecuencia en los 

que no suele alcanzar, en términos globales la consideración de rasgos antisociales. 

Si hablamos de las  para su uso, estas responden, principalmente a:

- Lúdicas.- simplemente consumen para divertirse en ese momento.

- De experimentación y curiosidad.- rasgo que está ligado a las  características de la adolescen-

- Necesidad de sentirse integrado por el grupo, e incluso 
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- La transgresión, el hecho de hacer algo prohibido.

En una encuesta realizada por la agencia antidroga de la Comunidad de Madrid, las tres primeras 

nuevas.

5. EFECTOS 

No vamos a abordar aquí en profundidad los efectos y consecuencias psicopatológicas y neuropsi-

cológicas asociadas al consumo de las drogas sobre las que estamos tratando, ya que es materia de otra 

ponencia. En cuanto a los , estos varían no sólo, como es obvio, en función de la sustancia y de la 

diseño- que son similares pero no exactas, y que además por su forma de elaboración pueden variar sin 

-

previas con la droga, de las expectativas y de las característica personales del consumidor, tanto físicas 

como psicológicas. 

En el caso del éxtasis (la más usada):

- estimulación

- euforia

- desinhibición

- deseo de contacto físico

- sensación de bienestar

Existen, sin embargo unos efectos no deseados. Aunque no siempre, se producen con bastante fre-

-

varios días

y que  inciden en la adaptación familiar y social y emocional, como son, siguiendo un órden de mayor a 

menor incidencia:

-trastornos del sueño

-fatiga o cansancio

-irritabilidad, discusiones

-tristeza y depresión 

En cuanto a efectos y consecuencias a largo plazo. Algunos de ellos se mantienen durante bastante 

tiempo en el caso de consumidores moderados:

- trastornos del sueño

- trastornos de la alimentación

- agresividad y hostilidad

- disminución del deseo sexual 

- fatiga
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- ansiedad, e incluso episodios de pánico

Cannabis:

Generalmente produce  euforia, distorsiones sensoriales y cambios en la vivencia del transcurso del 

tiempo tiempo. 

Trastornos asociados al uso del cannabis:

- Alteraciones del control inhibitorio y la toma de decisiones

- Aumento de los niveles de agresividad

- Elevada irritabilidad

- Disminución de la tolerancia a la frustración

caracterizado por una disfunción generalizada de las capacidades cognitivas, interpersonales 

y sociales, debido al consumo durante años y que persiste una vez interrumpido el consumo. 

La persona se vuelve apática, sin energía, sin interés y parece extremadamente perezoso. No 

está claro que se trate de un trastorno crónico, aunque sí parece clara la existencia del síndro-

me, a pesar de que no esté recogico por  el DSM-IV-TR.

Como resultado, la mayoría tienen un pobre desempeño escolar y laboral, ya que suelen presentar 

conducta desadaptativa global.

En cuanto a trastornos psicopatológicos producidos por el cannabis:

-

- Aparición de episodios psicóticos, sin alteración del nivel de conciencia, con presencia de 

angustia, humor inestable de tipo hipomaníaco, conducta desorganizada y hostilidad, autole-

siones, suspicacia e ideación paranoíde.

- Estados psicóticos persistentes: que no está claro si es debido a la acción directa del consumo 

prolongado de dosis elevadas, o se trata del primer episodio de una psicosis funcional coin-

cidente y facilitada.con la intoxicación del cannabis. 

6. INCIDENCIA CRIMINOLÓGICA

En general, las sustancias mencionadas no presentan una alta incidencia criminológica al ser em-

pleadas como drogas de ocio o recreativas y en un entorno lúdico. Ello mismo explica que aparezcan con 

frecuencia asociadas a comportamientos de riesgo, tales como relaciones sexuales de riesgo o conducción 
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conducción irresponsable, etc. En ambos casos con frecuencia los consumidores recurren al “trapicheo” 

para sufragarse los gastos de su propio consumo. De hecho, la experiencia en la clínica médico forense 

forma directa con la comisión de delitos. Otra cosa es la comisión de delitos debidos a una psicopatología 

producida por las propias sustancias, como puede ser en el caso de episodios psícoticos.  Finalmente seña-

combinada con alcohol, debido a sus efectos sedantes y de afectación musculo-esquelética, y a que puede 

ser administrada en una bebida sin que la víctima perciba ningún sabor. 
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POLICING DOMESTIC VIOLENCE IN PORTUGAL: AFTER THE CRIMINAL ACT

EL POLICIAMIENTO DE LA VIOLENCIA DOMESTICA EN PORTUGAL:

DESPUÉS DEL HECHO CRIMINAL

Susana Durão & Marcio Darck 

Summary

the 3rd

-
-

-

Key words: -
gal

Resumen

penal portugués. En la actualidad es el crimen más participado en la categoría de ‘crímenes contra las personas’, 

e la tercera tipología criminal en general. La visibilidad incluye la presión política y social, así como los cambios 

sabemos muy poco acerca de cómo el policiamiento se activa sobre la VD después de los hechos: después de haber 

nos permite discutir algunas de las conclusiones socio-antropológico acerca de la renuncia de los funcionarios po-

liciales cuando se trata de situaciones de violencia doméstica y de las víctimas. Tanto los agentes de policía, como  

de los agentes de policía, la impotencia sea apoyada por ideas acerca de los límites de la ley de violencia doméstica, 
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les lleva a considerar que los policías no son indiferentes a su sufrimiento y al proceso penal, pero son incapaces 

este sentido, no es raro que los policías se asuman como víctimas de un sistema que funciona como un freno de los 

poderes operacionales policiales. 

Palabras clave:

Introduction

-
tion no longer depended on the desire of the victim to charge the aggressor. What has changed since then 

What has changed in the policing after the criminal fact
practices

-
tries) needs to be addressed and
they do in order to analyse the dominant patterns and to reach alternative voices in the policing of DV. This 

Women in Police Stations: Violent crime and 
gender relationships

Recent chronologies of the crime

1982 – Situations of domestic violence are framed as “maltreatment”. This semi-public crime has 

1999 - 

-

2000 – -

2007 – -

-
nal policy. Combating DV is signalled as a strategy to prevent more serious crimes, such as homicide. 

2009 – 
compensation

changed in 2007 
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-

small proportion ever reaches the courts. The statistical data available from the Ministry of Justice 

have a clear idea of the number of domestic violence cases that go to trial. According to the Directo-

Trends in the design of the law

-
sible to say that DV in Portugal is placed more in the general plan of a repressive version of ‘family 

Methodologies in use in the project

very close accompaniment of police activity in relation to the DV cases. After a previous study, four 

-

of domestic violence cases are being systematically collected in one of these police stations that have 
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criminal investigation units of the Polícia de Segurança Pública -
gramme of the Guarda Nacional Republicana

-
mestic violence 

-

-

-

-

-

Domestic Violence is one of the most complicated 
crimes for us’. This emic category –‘complication’

intangible or even unreal to the police. 
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Theoretical arguments

The discourse -

-
over it

-

-

troops in combat). With the bureaucratic individualisation of policing, much of it centred on the creation 
-

a strong feeling that there is a confusion of facts and interpersonal relationships. Such a feeling stirs 

surprising then that such a panorama reserves more space for the presence of individual moralities 

-

 can do something for the victims and for their cases. 
status quo

Tactical recoils based on juridical ‘truths’

-
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-
-

the victim and tick it as accepted or not. Police operationality tends to be reduced in these cases. The 

-
tors that impede their operational action; therefore channelling professional practices in a certain direction 

-

-
grante delicto

Flagrante delicto
-

The grammar of police impotence

cases linking them to the idea of the impossible 

-
-

-
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-
tent that they suspect that DV complaints often hide personal and marital disputes they cannot see or guess. 

-

From ‘cultures’ to police discourses and practices 

-
-

-
-

This ethnographic analysis for the policing of DV should contribute to a theoretical advance in the social 

-

there are manifestations of impotence

Conclusions

-
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the operational poi

-

the orientation of concrete policies for DV policing. 

-

-
strictu sensu

interpretation of the  as a sine qua non
penal codes less suppo

they are asked to do more; more is expected from them
mere administrative registration or the bureaucratic act). Simultaneously, this very absence of police 

-
sional and organisational discussion about the tactics. 

a strategy without tactics
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MENTAL ILLNESS IN THE ASSAILANT AS A RISK FACTOR

IN VIOLENCE AGAINST WOMEN

LA ENFERMEDAD MENTAL EN EL AGRESOR COMO FACTOR DE RIESGO 
EN LA APARICIÓN DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Dra. Teresa Elegido Fluiters
Forensic Psychiatrist 

Concept and Typology of Gender Violence

for control over the spouse. 

Concepto y Tipología de Violencia de Género

De las diversas conceptualizaciones existentes sobre la Violencia de Género nos hemos decantado en 

esta ocasión por la de La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1993, 

nuestro contexto forense observamos con mayor frecuencia la de tipo físico, asociado a la agresión sexual en 

menosprecio, degradación e insultos y la de tipo económico por la necesidad de control que el maltratador 

Características de la Violencia de Género

forma continuada y que no se limita a unas  agresiones puntuales. El maltratador comienza en un mo-

mento determinado a mostrarse agresivo, en general mediante la violencia psíquica, y va iniciando una 

la va encerrando en un círculo de desesperanza e inseguridad que la hace incapaz de enfrentarse a él. 

-

lencia intensa oscilaba entre los siete y los diez años. Desde hace poco, este tiempo se ha acortado de 

forma notable y en la actualidad puede estimarse en uno o dos años los casos en los que la violencia 
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-

bién la de que ésta debe 

Esta circunstancia conduce a que todavía encontremos en el entorno social cierta aceptación de algunas 

conductas violentas, que nos debe llevar a rechazarlas pues no porque el resultado no sea grave, deben 

-

bién denunciadas.

Nuestra experiencia profesional nos dice que todas las denuncias deben ser tomadas en considera-

reales. Esta circunstancia, la del número de denuncias que ha aumentado para poner en conocimiento de 

-

De otro lado con encontramos con un curioso fenómeno, ya igualmente conocido, que es la minimi-

Andalucía por el Dr. Miguel Lorente Acosta Médico Forense, actualmente Delegado del Gobierno contra 

a un Centro de Salud. No necesariamente presentaban patología y tampoco lesiones derivadas de la vio-

lencia de género, sino que acudían al Centro por diferentes motivos, incluso como acompañantes de algún 

paciente. Entre las preguntas que se les realizaron se les pidió que describieran cómo consideraban ellas 

-

táneamente si sufrían violencia, sin tomar ninguna referencia sobre posibles comportamientos agresivos. 

relación afectiva sino como situaciones externas que en un momento determinado irrumpen en la relación 

Características del agresor y de su conducta

los agresores, cabe señalar en primer lugar que no todos ellos tienen una enfermedad mental, aunque sea 

esta circunstancia uno de los factores de riesgo. En general, como veremos mas adelante, los trastornos 

-

ductas. El maltratador se presenta como tal solo ante la victima, existiendo grandes discrepancias entre el 

comportamiento que exhiben en público y el que mantienen en privado. 

En general estos varones minimizan y restan importancia a las agresiones denunciadas por sus pare-
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de ella. Suelen de igual modo culpar y manipular a las personas con las que se relacionan y presentan 

-

y le sirve para reproducir y m

-

caso, les lleva a actuar de forma amenazante y omnipotente, reforzándose así con cada acto de violencia 

que protagonizan. Los maltratadores de género suele ser patológicamente celosos y realizan esfuerzos 

existen y exigen exclusividad. En este contexto se observa que uno de los factores más importantes que 

-

donar, sin tener en cuenta la posibilidad de que ellas puedan tener la necesidad de relacionarse con otras 

personas de modo diferente a como lo hacen con él. De este modo no toleran la existencia de vínculos o 

-

le refuerza y mantiene sus comportamientos, llevándole a exhibir un aumento progresivo de la misma, 

fundamentalmente en forma de conductas de control, de cuestionamiento, de intimidación, de limitación, 

Así el varón violento va cuestionando y criticando sus gustos, sus amistades, sus fuentes externas 

su independencia y  su libertad para hacer lo que considere oportuno. Nos gustaría llamar la atención en 

el hecho que venimos observando en los últimos tiempos y que nos debe llevar a valorar si frente a este 

moralmente cada uno de los comportamientos violentos que llevan a cabo, les lleva a cometer agresiones 

muy graves, también fuera del ámbito doméstico y no es infrecuente que cuando sienten que van a ser 

abandonados, cometan las conductas mas violentas en lugares públicos, independientemente de que con 

posterioridad atenten o no, contra su propia vida.

en la violencia y que podemos considerar indicadores de peligrosidad son la impulsividad, la disregula-

presenta el agresor en el entorno familiar, los cambios continuados de humor y la falta de adaptación es-

en ocasiones extrema que descarga de forma desproporcionada, descontrolada y explosivas.

La necesidad de imponer las propias opiniones y la de que todas las cosas deban hacerse a su modo, 

la necesidad de marcar los tiempos, la necesidad de ser admirado y la incapacidad para situarse en el lugar 

-

tener una vida normalizada. Todo ello unido en el maltratador a unos niveles de ansiedad normalmente 

mencionado, constituirían el caldo de cultivo idóneo para la reproducción de estos comportamientos 
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violentos, que en general se materializan como patrones de conducta aprendidos. En otros casos, sin em-

una combinación capaz de generar agresiones físicas importantes al sentirse el agresor, retado.

Factores de riesgo en el agresor de violencia de género

Como consideración importante de todo lo anterior podemos señalar que los factores de riesgo más 

importantes en la génesis de la violencia de género los encontraríamos de un lado en un grupo de facto-

res ambientales externos como el desarraigo, el aislamiento social, el desempleo, el hacinamiento, y de 

otro en una serie de factores psíquicos en los que sin duda parece ser el mas comúnmente constatado, 

o adolescencia. En contra de lo que cabría suponer las personas que han estado expuestas a este tipo 

este punto quisiéramos llamar la atención sobre el incremento de casos que en la Fiscalía de Menores de 

menores o no de edad, sino también por los padres de éstas, ya que como hemos señalado anteriormente, 

prueba de amor.

Enfermedades mentales y violencia de género

Por supuesto que entre los factores psíquicos, encontramos en primer lugar las enfermedades men-

tales, fundamentalmente los trastornos de personalidad, los trastorno psicóticos, los trastornos afectivos, 

los trastornos orgánicos y los trastornos por consumo de tóxicos.

Respecto a estos últimos y fundamentalmente lo referente al alcohol, los últimos estudios realizados 

sino como un factor desinhibidor, y más concretamente, como una excusa para el agresor por la conducta 

llevada a cabo. Entre los agresores con enfermedades mentales los principales factores predictores de 

comportamientos violentos serían la historia previa de agresiones, la negación de la enfermedad, el re-

chazo al tratamiento, el abuso de alcohol o drogas, la existencia de rasgos psicopáticos y los estresores 

ambientales.

Trastornos psicopatológicos y violencia de género

Analizaremos de forma muy breve, algunos de los trastornos psicopatológicos que recogen los diver-

sos estudios que se encuentran mas involucrados en la violencia de género, intentando exponer de forma 

Los enfermos que padecen un Trastorno Orgánico aunque es cierto que pueden presentar serias alte-

raciones cognitivas y afectivas, y que una persona no controlada puede causar graves alteraciones por su 

y agresiones por parte de sus cuidadores.
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Hemos tenido la oportunidad de realizar diversas valoraciones de personas con un Trastorno Psicó-

tico

frecuencia se ve implicado: exponemos el caso de un paciente de 50 años sin antecedentes psiquiátricos 

ni consultas previas y con una vida completamente normalizada, que está absolutamente convencido de 

por separarse de él e iniciar una nueva vida.

A lo largo de varias entrevistas nos expuso una idea bien estructurada de celos con numerosas per-

Respecto a los Trastornos Afectivos, y aunque la emocionalidad alterada suele ser un hallazgo 

habitual en este tipo de conductas violentas, son los trastornos bipolares los que durante los episodios 

maniacos o depresivos con sintomatología psicótica, son más proclives a este tipo de comportamientos. 

La desinhibición y la exaltación propia de los primeros y las ideas de pesimismo y desesperanza pro-

fundas en el segundo caso, llevan a algunas personas a protagonizar comportamientos continuados de 

seguidas del atentado contra la propia vida. Traemos sin embargo el caso de un hombre de 65 años con 

cabecera. Haciendo un inciso diremos que la situación mencionada del incumplimiento es observada en 

nuestras exploraciones con relativa habitualidad. Pues bien, nuestro informado padecía desde hacia años 

falleció a manos de su marido, que nos verbalizaba la relación de dependencia emocional que tenia hacia 

ella, la necesidad de no verse relegado de su vida y la profunda tristeza que le causaba la situación que 

venían manteniendo.

Aunque evidentemente existieron otras opciones que por supuesto nos manifestó en nuestra evalua-

ción, la alteración en su estado de ánimo era un elemento claramente apreciable por los de su entorno más 

Aunque los Trastornos del Control de Impulsos y los Trastornos por Consumo de Sustancias, ya 

-

-

límite, histriónicos y pasivo-agresivas las que con mayor frecuencia encontramos no solamente durante 

que a tal efecto aplicamos.

Exponemos el caso de un varón que, siguiendo nuestro protocolo, siendo informado del motivo 

de la pericia solicitado su consentimiento para llevar a cabo la exploración, respondía así a algunas de 

las preguntas: cuando le preguntamos su estado civil, responde “estoy soltero porque me da la gana”...

terrible enfermedad, la de perder el tiempo con determinadas personas”...si preguntamos con quien 

vive: “yo he vivido con muchísima gente, ponga usted que soy un individuo cosmopolita”, y como era 

potencial físico”.



113

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

Tras hacer un breve recorrido por las características de los diferentes Trastornos de Personalidad, 

pues son sobradamente conocidos y señalar aquellas que en nuestra práctica aparecen implicadas en los 

-

Así tenemos en primer lugar la de Hamberger y Hastings en 1986 que concluyen que entre los agre-

Borderline y el Pasivo/Dependiente-Compulsivo. Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997 establecen 

dos tipos de maltratadores: 

-

tes de la misma serían el abuso de alcohol, los celos patológicos y las frustraciones fuera del hogar

en la infancia y verbalizan ideas distorsionadas sobre la violencia

-

afrontamiento

inadecuación de la violencia como estrategia de afrontamiento

- los violentos limitados al ámbito familiar

- los violentos con características borderline/disfóricas

- los violentos en general/ antisociales.

-

estabilidad, lo que les lleva a crear una fuerte relación de dependencia.

-

el entorno social, mostrando una marcada preocupación por su imagen personal que extiende al 

a ser  víctima continua de humillaciones, de exigencias y de maltrato físico cuando no cumpla con 

el temor a no ser creídas cobra en ellas una fuerza importante.
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correspondería a un hombre inestable emocionalmente, extrovertido, poco responsable con sus 

ansiedad. Este hombre liberaría sus frustraciones de forma explosiva en el ámbito familiar, mos-

trándose fuera del mismo como una persona muy adecuada, responsable, controlada, colabora-

dora y amable.  Las relaciones con este tipo de hombre están plagadas de episodios violentos que 

van seguidos de muestras de arrepentimiento y posteriores reconciliaciones, lo que puede poner 

ocasiones, son imprevisibles tanto en cuanto a la naturaleza de su aparición como a la intensidad 

de la misma.

se produce la denuncia tras un altercado. Esta situación coincidiría con el hecho de que efecti-

les lleva a mostrar una actitud más reivindicativa en la relación que es respondida con malestar, 

disgusto e intolerancia por parte del agresor, el cual puede protagonizar reacciones en ocasiones 

muy violentas. 

Finalmente, aunque existen muchos más, traemos aquí un interesante estudio del año 2010 de las 

la personalidad compulsivos, narcisistas e histriónicos. Por otro lado, muestran un control 

elevado de su ira, expresándola en contadas ocasiones. Este rasgo de hipercontrol les hace 

acumular tensiones hasta que reaccionan explosivamente y de forma desmesurada, habi-

-

gún tipo de maltrato en la infancia, presenta mayor prevalencia de dependencia del alcohol 

negativista del MCMI-III. Presentan también mayor nivel de distorsiones cognitivas tanto 

-

tran una mayor impulsividad, falta de empatía y mayor frecuencia de violencia psicológica. 

Por último, se caracterizan por un estilo de apego inseguro y hostil.

-

ciada a los trastornos de personalidad, es la ira, salvo algunas excepciones como la psicopatía, en la que 

determinados propósitos. Y la ira puede activarse por numerosos factores: la sospecha, el fanatismo, 

los celos, el temor a ser abandonado, la intolerancia a la frustración, la deshumanización, la necesidad 

de poder o la ausencia de empatía. Todos ellos facilitarían una agresión reactiva o impulsiva asociada 

a emociones negativas intensas y aparecerían como respuesta a una amenaza percibida, que acarrearía 

importantes consecuencias al agresor.
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SOCIAL DRUGS:

SHORT-, MEDIUM- AND LONG-TERM PSYCHOPATHOLOGICAL EFFECTS 

LAS DROGAS SOCIALES:
EFECTOS PSICOPATOLÓGICOS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO

Dr. Enrique Fernández Rodríguez

Summary

-

Resumen

Podemos decir que hay tipos de drogas que producen dependencia física, dependencia psíquica, y tipos que 

también produce DEPENDENCIA SOCIAL, determinada por la necesidad de consumir la droga como signo de 

pertenencia a un grupo social que proporciona una clara señal de identidad personal. A éste grupo pertenecerían el 

alcohol, el tabaco, las sustancias cannábicas, las anfetaminas y las drogas de diseño. Al estudio de la psicopatología 

-

tancias con arreglo al Código Penal vigente.

1. Introducción

Existen dos grupos principales de drogas. Drogas depresoras y drogas estimulantes. El cannabis al igual 

que los opiáceos, inhalantes, tranquilizantes, barbitúricos y alcohol se incluyen dentro de las depresoras. Las an-

La psicopatología derivada del consumo de sustancias tóxicas permite una primera división en dos grupos: 

- Trastornos por consumo de la sustancia.

- Trastornos inducidos por la sustancia.

Entre los trastornos por consumo de la sustancia se incluyen los de Abuso y Dependencia.  Entre los 

trastornos inducidos por la sustancia se incluyen: Intoxicación, Abstinencia, Delirium por intoxicación, 

el alcohol y los tranquilizantes pueden llegar a producir todos los trastornos anteriormente referidos. El 

cannabis y las anfetaminas no darán lugar a todos pero sí a algunos de  ellos.
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Se considera la 

El  es un deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustan-

cia. Hay disminución de la capacidad para controlar el consumo de la sustancia, unas veces para evitar 

el inicio del consumo, otras para poder terminarlo y otras para controlar la cantidad consumida, como se 

evidencia por: tomar la sustancia por más tiempo del que se pretendía, o por un deseo persistente o por 

esfuerzos para reducir el consumo sin éxito.

El abuso de sustancias es un patrón maladaptativo del consumo que provoca deterioro clínico signi-

- Consumo recurrente que impide cumplir con obligaciones familiares, laborales, sociales.

- Problemas legales recurrentes.

- Los síntomas no cumplen criterios para la dependencia.

La  de sustancias es un patrón maladaptativo de consumo que provoca deterioro clínico 

- Tolerancia: es la necesidad de incrementar el consumo de la sustancia para llegar a la intoxi-

del efecto cuando se consume la misma cantidad de sustancia.

- Abstinencia: característico para cada sustancia y supone la necesidad de consumir la sustan-

cia o similar para evitar o contrarrestar los síntomas de abstinencia.

- Consumo en dosis más elevadas o por intervalos más prolongados de lo previsto.

- Deseo persistente o esfuerzos infructuosos de interrumpir o controlar el consumo de la sustancia.

- Se emplea mucho tiempo en las actividades necesarias para obtener la sustancia, consumirla 

o recuperarse de sus efectos.

- Abandono o limitación de actividades sociales laborales o recreativas importantes a causa de 

la adicción.

- Consumo continuado a pesar de conocer los problemas físicos o psicológicos persistente o 

recurrentes producidos o exacerbados por la sustancia.

COMPUESTOS ANFETAMINICOS Y DROGAS DE DISEÑO

Entre las sustancias anfetamínicas se encuentran la anfetamina, dextroanfetamina, metanfetamina 

-

tración oral, parenteral y pulmonar.  Entre los trastornos por consumo de anfetamina están descritos la 

dependencia y el abuso.  Entre los trastornos inducidos por anfetaminas, están descritos los siguientes:

- Intoxicación.

- Abstinencia.

- Delirio por intoxicación.

- Trastorno psicótico inducido con ideas delirantes.

- Trastorno psicótico inducido con alucinaciones.
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- Trastorno del estado de ánimo.

- Trastorno de ansiedad.

- Trastorno del sueño.

Intoxicación por anfetaminas

Se produce a consecuencia de un consumo reciente que da lugar a cambios psicológicos o com-

dos o más de los siguiente síntomas físicos: taquicardia o bradicardia, dilatación pupilar, tensión arterial 

aumentada o disminuida, sudoración o escalofríos, nauseas o vómitos, pérdida de peso demostrable, 

agitación o retraso psicomotor, debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor en el pecho o arritmias 

cardiacas, confusión, crisis comiciales discinesias, distonías y coma.

Abstinencia por anfetaminas

Se produce a consecuencia de la interrupción o disminución del consumo después de un consumo 

prolongado y en grandes cantidades.  Cursa con un estado de ánimo disfórico y dos o más de los siguien-

tes síntomas: fatiga, sueños vividos, insomnio o hipersomnia, aumento del apetito y retraso o agitación 

psicomotor.

DERIVADOS DEL CANNABIS

tipos de preparados:

-

- Haschis, hash, chocolate: Prensado de la resina de la planta hembra dando lugar a un bloque 

- Aceite de hachis: Mezcla de resina con algún disolvente como acetona, alcohol o gasolina del 

cual se evapora en parte dando lugar  a una mixtura viscosa. Concentración de THC hasta un 

Los trastornos por consumo de cannabis al igual que en el capítulo anterior incluyen la dependencia 

y el abuso.  Los trastornos inducidos por cannabis son los siguientes:

- Intoxicación.

- Intoxicación con alteraciones perceptivas.

- Delirium por intoxicación.

- Trastorno psicótico con ideas delirantes o con alucinaciones.

- Trastorno de ansiedad.

Intoxicación por cannabis:

Depende de la dosis, del contenido de THC, de la forma de administración, de la personalidad, de la 

experiencia del consumidor y del contexto en que se consuma, puede tener efectos:
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- Efectos sobre el rendimiento psicomotor: empeoramiento tiempo reacción y atención. Inco-

ordinación motora.

- Efecto sobre la conducción de vehículos: empeoramiento con mayor riesgo de accidentes.

- Efectos sobre el sueño: somnolencia.

- Efectos sobre el apetito: aumento.

- Efectos sobre la analgesia: disminución del dolor.

Trastorno psicótico cannábico:

Existen cuadros psicóticos de larga duración de tipo esquizofrénico puestos en marcha por el consu-

mo de cannabis. Hay que realizar el diagnostico diferencial con la esquizofrenia endógena. Puede tratarse 

de una esquizofrenia cuyo factor desencadenante sea el consumo de drogas o bien puede tratarse de una 

psicosis cuyo factor causal es el consumo de tóxicos que se denomina psicosis cannábica. La psicosis 

-

nia endógena ni aparece exclusivamente en el trascurso de un delirium.  El consumo de cannabis puede 

aumentar dos- tres veces el riesgo de aparición de psicosis a lo largo de la vida, actuando como factor de 

riesgo en el inicio de la esquizofrenia sobre todo en personas predispuestas, pero también en aquellas sin 

antecedentes.

ASPECTOS PSIQUIATRICO FORENSES DE LAS DROGAS

- Conductas ilícitas muy diversas  a consecuencia de los efectos de la sustancia o simplemente 

El Código Penal vigente en sus art. 20 y 21 establece las circunstancias eximentes y atenuantes de la 

 y al 

 como posibles circunstancias eximentes  como 

posible circunstancia atenuante -

ese momento, lo que obligará a realizar un análisis retrospectivo y, por tanto siempre será muy importante 

en alguno de los siguientes supuestos:

- En estado de intoxicación plena.

- Actuando a causa de su grave adicción.

Desde el punto de vista médico legal podemos distinguir tres tipos de intoxicaciones: Fortuita, vo-

luntaria e intencional.



120

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

los requisitos de eximente del art. 20.2 del CP.

- Voluntaria: se conocen los efectos y se consume voluntariamente aunque no se desea que se 

origine una conducta ilícita. Para que se considere eximente el CP requiere dos condiciones: 

que la intoxicación no haya sido buscada con la intención de cometer el delito y que no se 

hubiese previsto o debido prever su comisión.

exime de responsabilidad.

La intoxicación fortuita y voluntaria si no son de gran intensidad puede ser considerada como atenuantes con 

arreglo al art. 21.1 del CP.  La grave adicción se considera como atenuante según el art.21.2 del CP, considerándose 

la gravedad en atención a: naturaleza de las sustancias empleadas, permanencia o antigüedad, criterio de depen-

dencia, patología orgánica asociada y antecedentes de tentativas terapéuticas.  A la hora de valorar una posible 

la existencia de un Trastorno mental de carácter permanente o irreversible que afecte al autogobierno. Según éste 

-

quiátrico crónico de los ya referidos. 

-

cipio el consumidor de sustancias precisa de voluntariedad para el abandono de las mismas desde el punto de vista 

de Dependencia, en donde el síntoma nuclear es la pérdida de libertad frente al consumo de la sustancia.  No habrá 

problema en los internamientos involuntarios en los estados patológicos agudos y en los demás casos se precisará 
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SOCIO-EDUCATIONAL AND COMMUNITY RESPONSES

TO UNDER AGED OFFENDERS

RESPUESTAS SOCIOEDUCATIVAS Y COMUNITARIAS
A LOS MENORES INFRACTORES

Juan Fco. Franco Yagüe

Reintegration of Under-aged Offenders.

Summary

-

Keywords: -
tion.

Resumen

En el marco de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, la Comunidad de 

Madrid, a través de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, 

-

dencia e Interior, una serie de Programas y recursos especializados en la atención a menores, en los que se lleva a 

interinstitucional y con las entidades de iniciativa social, la participación de la sociedad a través de los distintos 

servicios comunitarios, así como los resultados alentadores que se están obteniendo con las mismas.

1.- Principios inspiradores de las medidas judiciales en el ámbito de menores

-

cial basada en los principios de oportunidad y responsabilidad que incluye la participación voluntaria y activa 
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-

-

Si bien por razones de extensión no podemos abordar mínimamente los aspectos de la legislación 

vigente española y otras normativas internacionales en materia de menores, recogemos los principios 

-

responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los otros.

-

les de los menores.

preferentemente los recursos normalizados del ámbito comunitario.

-

cución de las medidas.

afectar a la persona.

privada de los menores o en la de sus familias, en las actuaciones que se realicen.

tengan competencias en materia de educación y sanidad.

2.- Centros de Día y Programas de medio abierto en la Comunidad de Madrid

En la Agencia, a la que represento, se cuenta con una red de Centros de Día y Programas creados con 

Son recursos en donde se llevan a cabo la realización de los cursos y las actividades que dan contenido a 

comunes, contrastados y consensuados con los profesionales y responsables de estos recursos. 

Estos Centros de Día son los recursos más adecuados para llevar a cabo las actividades educativas 
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social, se debe contar asimismo con estos espacios y profesionales especializados en la programación y 

realización de las intervenciones y actividades.

-

de la intervención socioeducativa, propicia la utilización y participación en los recursos sociales y comunita-

rios, fundamentalmente en todos los casos referidos a la realización de las tareas comunitarias, que se llevan a 

cabo a través de acuerdos de colaboración con los Recursos y dispositivos a los que se ofrece la contribución 

De esta manera, la intervención implica tres estrategias fundamentales: la individual –ya que toda 

-

marcando las actuaciones en los contextos sociales del momento, y favoreciendo la participación de los 

menores en su medio social de una manera prosocial-. Y todas ellas deben poderse llevarse a efecto en 

-

dades, distritos y barrios de los  distintos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Los Centros de Día y otros recursos se organizan para dar cabida a las distintas actividades de ma-

nera diferenciada y adaptada a los requisitos de las mismas:

Atención Personal

y Psicológica
Espacios Formativos Talleres Sala Polivalente

Despachos: coordina-
ción, educadores…

Despachos / Gabinete:
Psicológico
Mediación

Aulas
Aulas

adaptadas
Ocio

Otras actividades…
Servicios Generales

3.- Actividades socioeducativas

en: Taller de competencias/habilidades sociales, educación en valores, apoyo escolar y alfabetización, 

tecnologías de la información y la comunicación, educación para la salud, prevención del consumo de 

drogas, educación y seguridad vial, educación afectiva- sexual, motivación y orientación sociolaboral  y 

-

mos a hacer hincapié, tareas y actividades que están dirigidas a una población mayor de 14 años de edad, 

que frecuentemente pertenece a grupos de iguales en situaciones de riesgo, con escasos recursos persona-

asistencia irregular a recursos y actividades educativas formales.

-

lizar y sus implicaciones,  y requiere del establecimiento de unas condiciones previas, por eso en un primer 
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-

tual del menor, al igual que las comunicaciones de cita, se realizarán a través de las instituciones pertinentes 

complicidad con las actuaciones que se llevarán a cabo. En este sentido el medio natural del menor no se 

debe considerarse y presentarse como elemento activo de la intervención. La duración de las sesiones en 

3.1. Tareas asistenciales 

Las actividades realizadas en el campo de las tareas asistenciales ofrecen la oportunidad de poner al 

menor en contacto con otras realidades, de las que éste puede no ser consciente, o bien no haberles pres-

tado la atención que merecen. Las tareas que se realizan son muy variadas y han de posibilitar la ruptura 

como la empatía, la solidaridad, la tolerancia y el respeto.

-

trarle lo valiosa que puede llegar a ser su ayuda.

Áreas

Menor

Confrontar al menor con su conducta y las consecuencias de la misma. 

Desarrollo de actitudes prosociales, de ayuda hacia los demás y  a la sociedad.

Prevenir reincidencias, a través de un proceso educativo de toma de conciencia y asunción de 
responsabilidades por parte de los adolescentes.

Comunidad Favorecer, mediante el desarrollo de la tarea que los menores efectúan y la interacción que ella faci-

Familia
Implicar a la familia en el desarrollo de la medida y la realización de las actividades

-
ción lo más efectiva posible, con todos aquellos técnicos institucionales responsables de esta área.

comenten delitos y las víctimas de los mismos.

Ayudar a los menores a ver a las instituciones sociales y públicas desde las posibilidades que 
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Si bien podríamos hacer una clara diferenciación, según el tipo y características del recurso o servicio en 

Ayuda en el reparto de comidas.

Ayuda a la ingesta.

Colaboración con las actividades que proponga el animador.

Lectura de periódico.

Diálogo-conversación.

Acompañamientos/Paseos.

3.2. Tareas medioambientales

La realización de tareas medioambientales obedece a un doble principio, por un lado la necesidad de ofrecer 

reparar los bienes lesionados por sus conductas infractoras, y por otro 

proporcionarle las herramientas con las que relacionarse de una forma más adecuada con el medio. Por lo gene-

todo ello en permanente cambio y con multitud de temas y matices que abordar. La intencionalidad a la hora de 

elegir unos u otros en función de la tarea a desempeñar y de los usuarios de las mismas. Entre estas metas 

comunes a los distintos bloques cabe destacar:

Facilitar y potenciar el sentimiento de respeto y estimación a los animales y plantas.

Desarrollar hábitos de observación y comparación entre los animales y las plantas.

Desarrollar y potenciar las habilidades físicas y manuales, de organización de los recursos.

Aplicar los conocimientos básicos para el cultivo, cuidado y mantenimiento de las plantas.

Las tareas más comunes a realizar son:

Limpieza de residuos no orgánicos.

Replantación de árboles, plantas y arbustos.

Repoblación de diversa fauna autóctona.

Rehabilitación y mantenimiento de carteles de interpretación del medio.

Conservación de sendas forestales.

Poda y desbrozado de zonas de paso.

Cuidado de riberas de río y márgenes de pantanos.

Cuidado de cauces de ríos.

Colaboración en talleres de reciclado
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4.- Fines y objetivos perseguidos

y favorecer la reinserción del menor. Son, por lo tanto, medidas de carácter sancionador y educativo y en 

la misma.

adoptar otro tipo de actitudes más positivas frente 

-

-

-

-

tad vivida

daños sufridos.

las conductas infractoras, aunque con métodos 

y propuestas marcadamente educativas más que 

sancionadoras o punitivas.

-

-

ción de conductas infractoras

-

ción penal mínima.

en esta materia, así como caso en los que se adop-

-

vos o compensatorios hacia la víctima.
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A PUBLIC SAFETY METHODOLOGY CENTRED ON A DIVERSE COMMUNITY16

UNA METODOLOGÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA CENTRADA
 EN LA COMUNIDAD DIVERSA

Miguel Ángel Gandarillas Solinís

Director Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana

Miguel.gandarillas@ie.edu

Summary

-
-
-

-
ties and needs in order to have access to the same rights as the rest of society, demanding closer policing capable of under-

-

units sharing community–centred approaches is fundamental to be effectively adapted to a diverse society.

Key words:  community policing; diverse society; inter Organisational relationships; Organisational 

Resumen

Los resultados de una investigación sobre metodologías de seguridad ciudadana centradas en la socie-

dad diversa son aquí presentados.  La mayoría de las ciudades y países del Mundo experimentan cambios 

en un lugar nos afecta a todos en cualquier otro lugar.  Las crisis internacionales impactan sobre todo a nivel 

16 This article shows part of the results of the Security in Diversity Prevention of and 
Fight against Crime Programme, Directorate General Justice, Freedom and Security of the European Commission.
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se hacen cada vez más tecnológicas, diversas, dinámicas, móviles, inter-conectadas, e inter-dependientes.  

Los métodos tradicionales y prevalentes de seguridad ciudadana no fueron diseñados en el contexto de di-

chos cambios y se muestran limitados para responde los nuevos retos sociales.  Necesitamos profundizar en 

Se llevó a cabo un estudio internacional comparativo para diagnosticar nuevos retos y oportunidades 

sociales en seguridad ciudadana. El estudio se centró especialmente en el Distrito Centro de Madrid, con 

uno de los mayores niveles de diversidad social y cultural de España.  Los resultados muestran que la 

diversidad social no solo es un hecho, también un concepto profundamente presente en la sociedad.  Los 

ciudadanos esperan que los servicios sean capaces de distinguir y abordar sus necesidades y singularida-

des para poder tener acceso a los mismos derechos que el resto de la sociedad, y demandan una policía 

más cercana capaz de entender su situación adecuadamente para poder prevenir sus problemas de una 

forma más proactiva.  Muchos agentes de policía expresan impotencia y frustración con los métodos 

-

señado con la participación de profesionales de diferentes campos, ciudadanos, y expertos internacionales.  EL 

SISC incluye un modelo de gestión T de relación integral entre servicios, sociedad y entorno, con estructuras y 

procedimientos inter-sectoriales basados en c

conocimiento mutuo entre las unidades de policía comunitaria y el contexto social relacionado con los diferentes 

problemas aparece un elemento esencial para prevenir y reducir el delito y la reincidencia.  También, una coordi-

nación estrecha entre las funciones de policía pro-activa y la de intervención en crisis y emergencias compartien-

do enfoques centrados en la comunidad es fundamental para estar efectivamente adaptada a la sociedad diversa.

Palabras clave: -

1. Introducción 

Diferentes métodos para diferentes fenómenos sociales

En las últimas décadas surge una serie de modelos desde las ciencias sociales y ciencias de la conducta 

que dan nuevos vientos frescos de entusiasmo y esperanza ante la impotencia de muchas instituciones, agentes 

de seguridad, y ciudadanos sobre cómo abordar la violencia, inseguridad, delincuencia y criminalidad desde el 

estado de derecho.  Efectivamente, se extendía la impresión de que los métodos legalistas tradicionales no aca-

baban de encontrar la solución a muchos problemas sobre el terreno, y la tentación de entender que había que 

-

-

cia indiscriminadamente, sino de centrarse en estudiar las causas y factores que conllevan las situaciones de in-

Todo ello ha llevado a una gran variedad de métodos y modelos de seguridad ciudadana, sin que hoy en 
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vez más presentes.  Por un lado los ciudadanos se mueven y conectan con más facilidad entre ciudades y países 
-

ciar de mayores consensos entre países y ciudades sobre el qué y el cómo de la protección de los derechos de 
todos y de una mayor colaboración.  Pero sobre todo porque por otro lado un esfuerzo de la diversidad interna-

la diversidad social y facilitaría un modelo adecuado para cada una de nuestras sociedades diversas.  La diver-
sidad social es un valor universal y centrarnos en ella supone una oportunidad para un enfoque universal de 
protección de los derechos de todos, garantizando llegar a cada miembro de nuestra sociedad sin exclusiones 
por motivos tales como la cultura, origen, edad, nivel económico, género, educación, ideología, o creencias.

El presente artículo presenta resultados de una investigación aplicada que analizó de forma teórica 
y empírica hasta qué punto los modelos tradicionales y las nuevas tendencias son capaces de responder 

El estudio aplicado llevó a establecer las bases de un modelo de seguridad ciudadana para aplicar a la 
comunidad local diversa, que aquí se presenta de forma esquemática. 

Modelos que responden a la diversidad

La primera pregunta que nos hacemos es, ¿hasta qué medida los modelos tradicionales y las tenden-
cias actuales en seguridad ciudadana nos pueden servir para responder a la sociedad diversa de forma más 

previniendo fenómenos como los de polarización social, exclusividad, segregación, o marginación.  

2. Metodología y procedimiento

El programa de investigación comenzó con un proyecto piloto en el Distrito Centro de Madrid 

fundamental que ponía en riesgo este desarrollo, pero también como oportunidad para facilitar una con-
vivencia en diversidad, que impulsase la integración y el desarrollo social en estos barrios. Se procedió 

-

todo momento se realizaron actividades relacionadas con las tres etapas, enriqueciéndose mutuamente de 

Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana para la soc

La primera etapa priorizó la investigación aplicada, con un diseño combinado académico hipotético-

-

ma fue el principal método para obtener la información primaria del estudio de campo e integrar informa-

La investigación empírica y estudio de campo más exhaustiva se centró sobre todo en el Distrito Centro 

de Madrid. Se recogió también información a través de visita de campo de otras 26 ciudades de 9 países. 
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Las técnicas de recogida de información primaria se utilizaron para obtener datos acerca de los di-

ferentes campos sociales e institucionales que tienen que ver con la seguridad ciudadana: Necesidades, 

-

agentes sociales y de seguridad ciudadana, miembros de la comunidad, víctimas y personas infractoras.

-

los recursos que procuran responder los principales problemas de cada barrio y de todo el distrito, y la 

resultados de los tres grupos también fueron integrados de forma participativa a través de técnicas gru-

pales deliberativas y creativas. También fue integrada en todo ello de forma progresiva desde el Equipo 

Técnico organizador del Programa la información recogida de las actividades del Programa Comunitario 

-

nuevas metodologías a profesionales de diferentes campos, con pedagogía participativa de debate, análi-

En base a un diseño central hipotético-deductivo, esta información primaria fue contrastada e in-

cualitativos y cuantitativos procedentes de la investigación internacional comparada.  Esta investigación 

comparada obtuvo sus datos primarios a través de visitas de campo a buenas prácticas nacionales e inter-

la metodología de intervención de seguridad ciudadana. La confrontación de la realidad del Distrito Cen-

tro de Madrid con los modelos teóricos y aplicados de seguridad ciudadana a nivel internacional facilito 

El procedimiento permitió un diseño de progresiva integración de metodología de seguridad ciuda-

cambios en el sistema de prevención y promoción de la seguridad ciudadana.  A través de las citadas 

-

ción continua de expertos nacionales e internaciones, profesionales de diferentes campos, y ciudadanos 

fueron sintetizadas en el proceso que culminó en el encuentro de todas las partes participantes nacionales 

Técnicas y participantes 

-

· Información secundaria.  Se recogió información de fuentes ya disponibles de:

· Estudios sobre el Distrito Centro de Madrid.
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· Estadísticas sobre criminalidad en el distrito Centro

o Estadísticas mensuales de Policía Municipal.

o Estadísticas de criminalidad de la Comisaría del distrito Centro.

Técnicas cualitativas

En el Distrito Centro de Madrid:

En visitas de campo a buenas prácticas en metodologías de seguridad ciudadana. Países y ciudades visitadas:

o

Técnicas participativas.

Se utilizaron dinámicas y técnicas grupales de análisis y creatividad con los siguientes grupos:

DETALLES

Número de participantes 21

Expertos nacionales e internacionales de diversas áreas de interven-
ción: Policía Nacional, Policía Municipal, Servicios Sociales, inter-
vención social, Universidad.

-

de Madrid

Número de participantes 20

Profesionales de intervención social que realizan actividades en los 

Ciudadana del Distrito 
Centro de Madrid

Número de participantes
125.  Del grupo principal de ciudadanos de todo el Distrito se consti-

Vecinos, comerciantes, representantes de asociaciones de vecinos, co-

social.

Número de participantes 55

-

-
sionales de la metodo-

Número de participantes 45

Profesionales de áreas sociales y de la policía.
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3. Resultados

Tal y como hipotetizamos, los métodos estudiados a nivel internacional y local tienden a agruparse 

Los modelos “tradicionales”, modelos legalistas y reactivos,  se presentan todavía como los más 

imperantes en la mayoría de los lugares estudiados, bien parcialmente bien en su totalidad.  De 

una mayoría de elementos o prácticas de tipo “tradicional”.  Como principal elemento positivo a 

mencionar de estos métodos sobre la diversidad social es el esfuerzo en la mayoría de los casos 

por ser garantista en cuanto a los derechos de personas de diferentes minorías y a su presunción de 

inocencia. Las principales limitaciones que se observan en estos métodos muestran intrínsecamen-

- Confunden fácilmente igualdad en derechos con igualdad en necesidades a cubrir y servicios 

a recibir.  No distinguen entre las necesidades de unos y otros en seguridad, ya que solo res-

- Tiende a responder a un tipo de necesidad, requerimiento o demanda ciudadana que se acople 

-

- No garantiza llegar a aquellos individuos o colectivos con mayor riesgo, más vulnerables, con 

más necesidades, o menos recursos personales.

- Puede concentrar y agravar los problemas en diferentes lugares si ante ellos solo observa 

-

nocer, y darse a conocer con esos colectivos.

- Las tendencias pro-activas y preventivas actuales.  Varios de los enfoques y modelos actuales per-

miten en diferentes medidas adaptarnos en diferentes medidas a la sociedad diversa, aunque cada 

uno con sus limitaciones:

- Los modelos de prevención situacional tienen la cualidad de adaptarse a cada una de la diver-

sidad de situaciones.  Tienen una limitación en presuponer un tipo determinado de problema, 

-

cialidad del enfoque, que aborda sólo los elementos visibles de la manifestación de los proble-

mas, sin llegar a sus causas profundas.  Esto supone un riesgo de criminalizar a personas sin 

haber hecho nada, y sin centrarse auténticamente en las diferentes necesidades de los usuarios.  
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- Los modelos de policía de proximidad, de barrio, o comunitarios tienen habitualmente como uno 

tivos abordar la diversidad.  En ese sentido, el reconocimiento y relación directa con 

grupos y colectivos diversos es función fundamental de estos enfoques.  En cambio, los métodos 

concretos varían ampliamente, y presentan diferentes limitaciones, entre las cuales cabe reseñar:

· Aquellos modelos de proximidad centrados en los problemas muchas veces efectúan un traba-

social como un todo.   Además, siguen manteniendo la base reactiva, ya que actuará ante un 

problema relacionado con infracciones y delitos para restaurar una situación previa que pre-

enfoques de promoción, cambio, y desarrollo de la seguridad ciudadana y de la calidad de vida. 

· Aquellos modelos de barrio o comunitarios que se centran primordialmente en la partici-

comisiones comunitarias pueden pecar de nuevo de olvidar a muchos ciudadanos no in-

cluidos en esos colectivos si no están efectivamente representados a través de ellos, o que 

por una variedad de razones no saben o pueden llegar a participar activamente.  En muchos 

casos esos ciudadanos son mayoría en un barrio o comunidad.  Por otro lado, la mera in-

intervención del agente de seguridad ciudadana con todos los miembros de la comunidad y 

sobre los diferentes factores y actores sociales que afectan a la seguridad de todo el barrio.   

· Aquellos modelos que se basan en un conocimiento y relación profunda de los miem-

gran diversidad de origen, ya que estas comunidades pueden mostrar una gran tempora-

-

cial de comunidades diversas con los estrategias centradas en la identidad comunitaria.

en los recursos de la propia comunidad a la hora de participar en la solución.  Una limita-

-

problema.  Les suele faltar el enfoque proactivo que permita llegar a todos los ciudadanos.

· Los modelos de gobernanza comunitaria y colaboración inter-institucional.  Estos en-

foques se centran en incorporar la variedad de entidades y pluralidad de ciudadanos 

presentes a nivel comunitario.  Procuran incluir la diversidad como prioridad en su tra-

y las redes entre instituciones y servicios existen en diferentes niveles en la mayoría de 

completa e integral la diversidad de un barrio.  En general, sin procedimientos y proto-

colos concretos de colaboración suelen caer en voluntarismos, colaboraciones parciales y 

desinterés, y volver con facilidad a los vicios previos ya descritos.  Los grupos intersec-

toriales e interinstitucionales consiguen avanzar más, pero pueden caer fácilmente en la 

dispersión de responsabilidades.  Por ello, aumenta el interés por la necesidad de modelos 

-

laboración interinstitucional-comunitaria afrontan diferentes retos, entre ellos el riesgo de 

cargarse a sus espaldas una gran cantidad de funciones y por ello acabar desbordados.  
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Por regla general, cada uno de estos enfoques plantea interesantes soluciones pero en aspectos parciales 

-

yoría hereda conceptos de seguridad basados en los problemas de inseguridad, y olvidan aquellos procesos, 

dinámicas y estructuras que generan seguridad.  Se basan en el negativo y olvidan el positivo.  En conclusión, 

hoy en día se está avanzando en modelos que pueden en un futuro llegar a cada uno de los miembros de una 

comunidad y a la vez contar con todos de forma completa e integral.  Para ello, los modelos actuales son in-

4. Aplicación de los resultados: 

Un marco general de seguridad ciudadana centrada en la sociedad diversa

En base a todas estas necesidades y oportunidades en materia de seguridad ciudadana de nuestra so-

ciedad actual y de las de los modelos tradicionales y actuales para responder a estos retos y posibilidades, 

-

de expertos nacionales e internacionales, profesionales de base de diferentes campos, policías de base y 

-

cionales y actuales en su utilidad para abordar adecuadamente la sociedad diversa.

4.1. Fundamentos y objetivos generales de intervención.

A continuación nos centraremos directamente en cómo atender a la sociedad diversa en materia de 

seguridad ciudadana, desde los fundamentos inferidos de la investigación teórica, empírica, comparada 

y participativa ya descritos. 

4.1.1.  Claves de una visión sobre la sociedad diversa en la seguridad ciudadana 

- La atención a la diversidad no puede presuponer que todos los miembros aspiran a contar con el 

- Un enfoque centrado en la diversidad no puede presuponer el mismo concepto de “buen o mal 

- La atención a la diversidad no puede presuponer que todos los miembros entienden los métodos 

adecuados de seguridad ciudadana, el papel de los agentes de seguridad, y el de los propios ciu-

- La diversidad en una sociedad global, cosmopolita, y abierta supone diferentes grados de arraigo 

al territorio, y diferentes grados de conocimiento de la comunidad, de permanencia en el lugar, y 

de implicación diferentes en cada ciudadano o grupo. 

- La diversidad social no puede presuponer que todos los miembros pertenecen o deben de per-

tenecer a la misma comunidad o comunidades.  La diversidad supone que una persona puede 

pertenecer o relacionarse más o aspirar a hacerlo con una o varias comunidades que no estén 

físicamente en el lugar donde habita.  La diversidad supone que una persona puede pertenecer a 

varios colectivos o comunidades al mismo tiempo.

- La diversidad social supone que no existe un grupo, colectivo, o comunidad homogénea con todas 

-
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ción heterogénea, por lo que todos los ciudadanos, grupos, colectivos o comunidades comparten 

varias características con otros ciudadanos, grupos, colectivos o comunidades. 

- Un enfoque basado en la diversidad presupone que para comprender de forma completa el estado 

- La diversidad supone una riqueza de aportaciones y recursos naturales e informales como capital 

social para la seguridad y la convivencia en el contexto social del ciudadano. 

4.1.2.  Necesidades y oportunidades metodológicas de los servicios de seguridad ciudadana 
en la sociedad diversa

Las características intrínsecas de la diversidad social nos señalan necesidades y oportunidades en seguri-

las características sociales, de la relación entre ellas, y en particular de la diversidad de necesida-

-

Necesitamos realizar un esfuerzo por no imponer una concepción de la seguridad ciudadana de un solo 

Necesitaremos tener presentes elementos sociales que aunque estén íntimamente relacionados 

Necesitaremos tener presente la virtualidad de muchas de las relaciones sociales que se producen 

Lograr una seguridad ciudadana bien adaptada a la sociedad diversa supone la posibilidad de avanzar 

y llegar de forma profunda y completa a la profesionalidad de los agentes sociales, al ser capaces de 

Lograr una seguridad ciudadana bien adaptada a la sociedad diversa supone una oportunidad para 

compartir métodos, conceptos, experiencias, y una cultura de la seguridad ciudadana no solo entre 

servicios ciudadanos, sino también entre los propios ciudadanos que se muevan, comuniquen, o 

relacionen con otras ciudades o países.

Conseguir “exprimir” la diversidad de concepciones y aportaciones ciudadanas permite aspirar a 

una seguridad universal y sostenible, para todos y de todos, liberada de relativismos, parcialidades, o 

reduccionismos culturales o sociales.  Buscamos establecer una estrategia de seguridad como motor de la 

calidad de vida desde la rica diversidad social, que permita contribuir a lograr una de las máximas aspira-

ciones humanas: Una sociedad que exprese su riqueza y diversidad en libertad y convivencia.

4.1.3.  Misión y objetivos generales de un servicio de seguridad ciudadana para la sociedad diversa

Misión:

Lograr una seguridad ciudadana que garantice el derecho al respeto por los mismos derechos de 
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Objetivos:

Lograr una seguridad ciudadana sostenible que contribuya al desarrollo social como uno de sus 

principales fundamentos de calidad de vida y bienestar social de todos y cada uno de sus habitantes.

Lograr una seguridad ciudadana que incluya y se adapte a las diferentes necesidades y que apro-

veche las diferentes aportaciones de todos y cada uno de los ciudadanos.

-

que respete la diversidad de características de los agentes sociales.

4.1.
relación con la comunidad diversa

4.2.1. Elementos básicos

Establecidos ya los fundamentos básicos de un marco de seguridad ciudadana, a continuación en-

tramos en describir la metodología general de intervención en seguridad ciudadana.  Los pilares básicos 

-

dientes e intervinculados entre ellos que hay que precisa una intervención multinivel y teniendo 

siempre presente que cambiar un elemento hará variar el resto para retomar la situación inicial.  

sobre todo en la relación dinámica entre los elementos.

Integral e integrador.  Supone la inclusión de las relaciones clave entre factores y elementos so-

-

nación adecuada que permita la interacción positiva y sinérgica entre ellos y al mismo tiempo el 

respeto por sus límites y circunstancias.

permite la incorporación en su globalidad de las aportaciones de una diversidad de individuos, 

grupos y colectivos para lograr un óptimo nivel de seguridad ciudadana. En este sentido, bus-

Diversa.  Que toma en consideración la riqueza de características de personas, de la relación entre 

-

ticas de origen, de género, económica, de conocimientos, de creencias e ideologías, de vivienda, 

la seguridad.  Todas aquellas dimensiones en las que hay variaciones en las características sociales 

y que puedan afectar a la seguridad ciudadana son tenidas en cuenta.

Sistema integral de seguridad ciudadana centrada en la relación con la comunidad diversa.  Implica 

-

4.2.2. Un modelo de gestión centrado en la complejidad 

-

munidad -
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Modelo T relacional de gestión integral centrada en la relación entre 

comunidad y entorno.

-

danos que componen una comunidad local y su espacio social y territorial.

4.2.3. Objetivos metodológicos de desarrollo inter-organizacional 

los sistemas tradicionales y de las tendencias actuales.  En este sentido, el modelo general en su organi-

zación busca:

lagunas sociales y territoriales de individuos, grupos, y colectivos que no reciben  los servicios 

-

ciones de servicios, 

-

tegral centrada en la relación integradora entre comunidad y su territorio como medio para su desarrollo.

-

base.  Aquí el ciudadano y la comunidad se sitúan en la cúspide desde un modelo de gestión centrada en la 

relación con la comunidad, como un todo, como medio de seguridad y convivencia.  El modelo despliega 

estrategias de inclusividad integradora que al mismo tiempo distinga y aproveche la diversidad de nece-

sidades y recursos del territorio desde un concepto sistémico de la relación entre los diferentes elementos 

presentes en el territorio. El modelo de gestión se centra en potenciar la conectividad social,  las cadenas y 
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redes de valores de seguridad y convivencia sobre el territorio, interconectando las fuentes, los procesos, 

y los destinatarios de la seguridad y la convivencia a nivel comunitario.

El modelo T centrado en la relación sociedad-entorno…

no es una gestión …

-

no coordinada ni comunicada con otros servicios que puedan solaparse de 

meramente quirúrgica que atienda a individuos y problemas aislados identi-

meramente centrada en las demandas y deseos ciudadanos. El ciudadana no 

de producto. La seguridad ciudadana no se ofrece como un producto inerte, 

acabado, “universal”, que podamos colocar en nuestras calles, independien-

única para dotar de un servicio general uniforme, igual para todos los ciuda-

danos de una comunidad tratada como una unidad homogénea. 

es una gestión…

Que informa y asesora a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones 

-

-

ción entre factores que puedan prevenir procesos sociales de inseguridad 

Que lidera e impulsa procesos de vínculos entre los ciudadanos y sus entor-

nos para lograr comunidades seguras como capital social de integración y 

Que lidera el aprovechamiento e integración de recursos formales e infor-

males y la coordinación de servicios ordenándolos y articulándolos sobre el 

proceso de integración de factores de seguridad entre los ciudadanos y su con-

Los cambios orga-

nizaciones siempre ge-

neran resistencias que 

hay que prever, incluir 

en nuestros planes de 

implantación del siste-

ma, y gestionarlos.  Es 

importante puntualizar 

propuesto es aquel que 

óptimo para ser implan-

tado en diferentes ciu-

dades o comunidades 

con alta diversidad so-

cial.  Los procedimien-

tos de implantación 

variarán mucho en cada 

lugar, dependiendo de 

los sistemas previos y 

de las resistencias al 

cambio observadas.  El 

modelo también está 

diseñado de tal forma 

que prevea una gran di-

versidad de situaciones 

previas, y facilite la im-

plantación bien por ele-

mentos o partes, o bien 

a través de sistemas in-

termedios mixtos.  Más 

fundamentos del pro-

cedimiento de implan-

tación.

4.2.4.  Estructura general del sistema de gestión y organización de los servicios 

La estructura natural y formal es fundamental en el ámbito de seguridad ciudadana, ya que los ciu-

dadanos precisan conocer cuál es su red y elementos de seguridad con los que pueden contar en su en-

torno, para reducir su sentido de indefensión.  También la estructura permitirá transmitir un concepto no 

hincapié en la estructura puede hacer excesivamente rígido temporal y espacialmente el concepto y mé-

todo de seguridad ciudadana.  Puede hacernos caer en el error entender la seguridad ciudadana como un 
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-

yente que de hecho contribuya a la fractura “socio-seguritaria” y por ende a la inseguridad ciudadana.  En 

cambio, en la mayoría de los casos necesitamos desarrollar estructura ya que los modelos tradicionales 

presentes en la mayoría de los lugares implantaron estructuras externas a la comunidad y con conceptos 

de los casos se hace dependiente a los servicios y debe de adaptar su seguridad ciudadana a un sistema 

La estructura de sistema que describimos de forma introductoria es aplicable para cualquier sector 

tipos de servicios nos indicó que la principal limitación de los métodos tradicionales de seguridad ciuda-

nos estamos centrando expresamente en el ámbito de la seguridad ciudadana y al general, ya que son los 

cualquier forma, subrayar que el sistema es fuertemente recomendado para todo tipo de servicio ciudada-

no.  De hecho, tenemos la duda fundada de si es posible llevar a cabo este sistema integral de seguridad 

ciudadana sin que todo el resto de los sectores no aplican modelos similares. 

colectivos, y organizaciones dentro de la comunidad y con otras comunidades o entornos.  

Las redes sociales formales e informales.  Aquí incluimos aquellas relaciones estables tanto natu-

rales e informales entre los ciudadanos, como las formales entre entidades, y las que conforman 

la relación entre las formales y las informales a nivel comunitario.

las entidades más relevantes de las redes relacionadas con la seguridad ciudadana, constituidos en 

equipos estables con protocolos de actuación determinados.

Los gestores territoriales.  Líderes colaborativos que promueven la relación entre los equipos 

intersectoriales y la comunidad.

Los resultados de nuestro estudio comparativo nos indican recurrentemente que una atención comu-

nitaria precisa necesariamente de los 4 niveles de liderazgo.  Las redes sociales formales e informales de-

ben de ser impulsadas, para así mismo poder activar el capital social de la comunidad.  Las redes formales 

de partenariazgo por sí mismas pueden tener protocolos de procesos de derivación muy explicitados y en 

marcha.  En cambio, acaban disolviéndose y como máximo terminan llegando a grupos de usuarios muy 

-

-

des para aglutinar y cohesionar esas redes.  Los equipos no pueden ser  meros grupos que voluntariamente 

se reúnen para intercambiar información sobre problemas.  Deben de constituir orgánicamente equipos 

coordinación de equipo.  Así mismo estos equipos difícilmente llegarán a buen término si no constan de 

liderazgos formales, en forma de gestores territoriales.

Así, los gestores territoriales recogerán las necesidades y recursos de la comunidad para servir de in-

terlocutor y ordenador primario de los recursos materiales y humanos.  Impulsarán los equipos inter-sec-

toriales, los cuáles a su vez potenciarán la relación entre las redes, que a su vez dinamizarán los recursos y 
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transmitir este liderazgo de las unidades más pequeñas a las más grandes.  Así, conforme los gestores territo-

riales van logrando transmitir la capacidad de organización de los servicios a los equipos, irán reduciendo la 

necesidad de su liderazgo.  Los equipos a su vez irán perdiendo su relevancia conforme las redes van incor-

y redes van consiguiendo potenciar en la comunidad una cultura participativa y de gobernanza, todas estas 

estructuras previas irán pudiendo reducir su papel de liderazgo de impulso de los procesos, concentrándose 

en su papel de asistencia profesional ante las necesidades y problemas de los ciudadanos que lo requieran.

integral de servicios ciudadanos.

4.2.5.  Procesos básicos de gestión

El modelo básico de gestión procura centrarse en los procesos de desarrollo sostenible de seguridad 
ciudadana en la relación entre los ciudadanos y sus contextos sociales. Los procesos sociales que generan y 
desarrollan seguridad ciudadana precisan de un desarrollo temporal en el mismo territorio y/o en otros y que 

-
ridad ciudadana como un proceso dinámico y no como un producto nos permite abordar y adaptarnos ade-
cuadamente a todos los factores y componentes fundamentales del tipo y nivel de seguridad ciudadana de 

continuamente el proceso de seguridad ciudadana propio de un territorio.  Por ello, la gestión se fundamenta 
sobre todo en modelos “procesuales”

La gestión de procesos aquí descrita se basa en un modelo de gestión de la relación con las redes y 

cadenas de valores en seguridad ciudadana y convivencia.   La gestión buscará integrar los procesos so-

ciales que se desarrollan en el tiempo y espacio y que desembocan en un estado determinado de seguridad 

en el estado de una seguridad determinada.  Llamaremos cadenas de valores de seguridad ciudadana a la 

-

procesos de seguridad o inseguridad ciudadana.
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Cada elemento y su relación con el resto será entendido como un valor de seguridad ciudadana.  

no los de los servicios al ciudadano.  Aunque no es fácil separar los valores naturales de la sociedad de 

los de los servicios al ciudadano, el modelo aquí descrito parte y se centra en la relación entre sociedad y 

su contexto socio-espacial.  Esta separación nos permitirá también partir de cero y verlo más claro.  Y de 

-

bemos de centrarnos primeramente en las dinámicas, necesidades, y recursos propios de los ciudadanos.

Entenderemos la gestión como un proceso de puesta en valor y aprovechamiento de las redes y cade-

-

2. Estudio de las cadenas de valores presentes o potenciales más estratégicas para dinamizar 

tanto las redes de valores como la seguridad ciudadana en todo el territorio.

potencien estas cadenas y redes. 

través de los planes, programas y proyectos.

El modelo de gestión se centrará sobre todo en los elementos más fuertes y con mayores potenciales 

y recursos tangibles y no tangibles como fuentes de seguridad ciudadana.  Al mismo tiempo, se centrará 

La gestión procurará ir añadiendo valor a cada paso de la cadena hasta llegar con todos sus valores a las 

situaciones más necesitadas.  Aunque la gestión de los servicios procura un mayor impacto en el destino 

alcance a toda la comunidad, su bienestar y calidad de vida.
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al implantar un sistema integral de seguridad ciudadana.  Estos elementos emanan de programas y prácticas 

de éxito en diversos países del Mundo.  En ese sentido, todos los elementos tienen su correspondencia en 

necesarios para una implantación exitosa del sistema.  En la siguiente sección se elaboran las funciones y 

de una comunidad local.  En este sentido, creemos que la metodología es adaptable a diferentes contextos, 

sociedades, y culturas, aunque siempre se hace necesario un estudio de adecuación y viabilidad previo.  Es 

posible en este sentido añadir al sistema elementos propios  del lugar donde se implante y que puedan enri-

quecer o fortalecer el sistema, bien porque ya estaban presentes funcionando adecuadamente, o bien porque 

es posible incorporarlas debido a las características, necesidades, recursos, u oportunidades del propio lugar.  

de implantación basado en un estudio exhaustivo y en profundidad de las necesidades y recursos presentes 

en el territorio.

En el 

-

les ciudadanos, y de los recursos y servicios presentes en el territorio.  El DCM, de alrededor de 143.674
2.  La densidad es de 275 hab/Ha, muy por encima 

de la densidad de la ciudad de Madrid que es de 54 hab/ha.  Consta de 6 barrios administrativos.  El nivel 

de barrio fue aquí elegido como unidad básica comunitaria de estudio.  El DCM alberga una de las mayores 

diversidades sociales y culturales de España, tanto en las características de sus residentes y usuarios, como 

en las peculiaridades de cada barrio.  En este sentido, cuenta con muchas características en común con otros 

núcleos urbanos actuales del Mundo. 

A continuación se describen de forma introductoria los principales elementos, cuyas denominaciones 

han sido seleccionadas en base a los nombres de otras experiencias similares en diferentes lugares del Mundo, 

-

-

der que algunos o muchos de estos elementos pueden ser de difícil implantación en un principio, dependiendo 

del sistema previo.  Por eso hay que analizar estos elementos desde una visión global y sinérgica de todo el 

comunidad o ciudad.  Después podremos analizar cómo hacer posible la implantación de cada elemento y 

funcionará de forma más óptima cuando el resto de los elementos del sistema estén presentes y plenamente 

requisitos del sistema previo, debemos de considerar que los elementos seleccionados para una primera in-

choque con el sistema previo.
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Centro de Madrid. 

Agente asignado a un sector o barrio y es el responsable de la seguridad de ese 

espacio.  Es el interlocutor de referencia en el barrio en el campo de la seguridad ciudadana, conoce y es 

conocido por todos.  Se centra en las causas y dinámicas sociales de los problemas de seguridad de forma 

proactiva incluyendo la prevención y la promoción de la seguridad ciudadana.  Lidera la seguridad ciudada-

na, procurando llegar a todos los ciudadanos de su área y promover la participación de todos en la seguridad 

y la convivencia de su lugar.  Transmite liderazgo a agentes sociales y a la comunidad, derivando, acompa-

ñando, y asesorando a aquellos profesionales de otras áreas sectoriales que puedan hacer labor preventiva.  

nivel comunitario, sobre sus necesidades, problemas, recursos y oportunidades..  Profesional de refe-

como medio de desarrollo e integración del barrio.  Interlocutor de los residentes, procurará conocer y 

ser conocido por todos los vecinos. Supervisará los servicios de las diferentes instituciones en el barrio y 

haría seguimiento de los casos.  Ordenará y racionalizará los recursos formales e impulsará los recursos 

informales y el capital social. Liderará los procesos de desarrollo de las iniciativas comunitarias procu-

rando transmitir a la comunidad el liderazgo y su propia capacidad de iniciativa y organización. Sin estar 

por encima ni llegar a ser director o coordinador formal de las instituciones presentes en el territorio, 

tiempo la autonomía de cada entidad y al mismo tiempo formentando la gobernanza entre entidades y 

territorio.  Los Gestores de Barrio se constituirían en Equipo alrededor de los órganos de Distrito.
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ia.
de “Neighbourhood W

-

ma plenaria, eligiendo a sus interlocutores, representantes de todas las comunidades de vecinos, y comisiones 

de cuidar el desarrollo de la convivencia y de la ecología ambiental y humana del lugar.  Supondrían interlocu-

 Fusión de los diferentes órganos de participación 

sectorial ya existentes.  Tendrán órganos de gestión generales y con comisiones sectoriales, entre ellas la de 

un barrio.  Debe de mostrar criterios de funcionamiento de inclusividad y exclusividad social, con un papel 

-

los vecinos, ser informados por ellos, y asesorarles en sus decisiones.  Los agentes y autoridades sociales pro-

 Pequeña comisión de representantes 

integral las necesidades y problemas del barrio y para la promoción de la gobernanza comunitaria como 

instrumento de integración social y desarrollo del barrio.

 Tribunales de vecinos, comerciantes, y usuarios del barrio para casos que no llegan 

-

misión de Seguridad y Justicia de los Círculos de Custodia, y ser rotatorios.  Los participantes en los Jurados 

-

-

tes generales y de las comisiones sectoriales de cada barrio.  Las Comisiones sectoriales se reunirían de forma 

relativamente autónoma y ellas y sus representantes serían interlocutores de cada institución.  Igual que en los 

de la autonomía de los ciudadanos en sus decisiones.  Las autoridades o expertos de instituciones públicas 

 Similar función de los Gestores integrales generales, pero de 

-

ques de intervención comunitaria, y de coordinación inter-institucional.  Serían los enlaces, conectores, e 

interlocutores de cada área sectorial o institución con el resto de las áreas, con la comunidad en su totali-

dad, y con la dirección política de cada institución. 

Equipo de gestores comunitarios o especialistas 

de cada institución centrados en la intervención comunitaria.  Cuenta también con la presencia del equipo de 

gestores de barrio.  Darían de forma individual, en pequeños grupos, o entre todo el equipo, servicios especiali-

órga-

nos políticos, profesionales, y ciudadanos.  Es el nivel de decisión operativa del Centro de Gestión Comunitaria 

del DCM.  Los diferentes gestores sectoriales pueden incorporarse en Equipos a niveles de barrio y de distrito, 
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Gestores Comunitarios de Seguridad Ciudadana.  Serían los gestores sectoriales del Equipo Inter-

Institucional Comunitario en el ámbito de seguridad ciudadana, venidos en principio de los equipos de 

  Nivel de gestión política de Distrito.  Pequeño grupo con re-

presentantes de las instituciones implicadas.  Tomaría decisiones estratégicas para impulsar la gobernanza, 

la integración, y el desarrollo entre los barrios del DCM.

completa de los actores sociales e institucionales del distrito, para permitir el diálogo, el análisis de los problemas y 

-

nerales del Foro de Participación Ciudadana y de la Comisión de Seguridad y Justicia del Distrito, respectivamente. 

Centro de Gestión Comunitaria del distrito y Centros Comunitarios Integrales.  Centro integrado 

de servicios generales y especializados de intervención para y con los barrios.  Se diferencia de otros Cen-

un territorio a nivel comunitario y éste. Busca integrar el resto de los servicios ya existentes en esta relación 

-

que hubiese necesidad o recursos para ello.  En estos Centros se las diferentes entidades contarán con sus 

gestores comunitarios sectoriales en la medida que se hayan asignado al barrio  por las problemáticas o el 

-

cios para las actividades de los diferentes órganos de participación ciudadana del barrio.

 Dentro del Centro de Gestión Comunitaria pueden crearse dife-

rentes programas desde cada institución y área sectorial, pero siempre con el recurso integral del Centro.  

-

-

utilidad para faltas y pequeñas infracciones que se produzcan en el entorno del barrio.

-

-

tico y asesoramiento en factores psicosociales de potenciación de valores de seguridad y convivencia en el barrio.

4.2.6. Procedimiento de implantación

El modelo descrito supone una metodología óptima que pueda responder de forma más o menos 

estable a las problemáticas de un territorio de alta diversidad como el DCM.  En cambio, no incluye el 

procedimiento de implantación, que precisaría el establecimiento de un Plan de Implantación del modelo, 

con etapas y modelos transitorios.  Esta separación se ha realizado por razones procedimentales, procu-

-

se su visión.  Muchos participantes en cambio señalaron diferentes observaciones sobre la importancia 

implantación.  Este Plan de Implantación debe de contar con una gestión de las amenazas y resistencias 
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laborales, no solo en las áreas policiales, sino también en el resto de las áreas implicadas.  Para ello es 

implantación, en base al “feedback” recibido por los participantes en este estudio

ordenar y racionalizar los recursos actuales e impulsar el resto de los elementos de Sistema Integral.

Comenzar con un proyecto piloto estableciendo un Centro Comunitario de Justicia y Seguridad 

Ciudadana en el Distrito, asignando a él un agente comunitario de la policía, otro de los servicios 

-

portante que este Centro pudiese contar también desde el principio con el apoyo de un gestor co-

munitario generalista.  Este centro podría ir abriendo espacios para promover e impulsar equipos 

intersectoriales de gestores comunitarios de cada área, a través de su asignación por parte de las 

respectivas áreas e instituciones, y a partir de ahí del resto de los elementos del Sistema Integral.

-

y “conectores” de las calles entre plazas, para después abordar todo el barrio desde marcos comunitarios.

Cualquiera de las tres estrategias puede ser válida, e incluso se puede optar por una combinación de 

ellas.  La elección depende en buena parte de la voluntad de los gobernantes y de los recursos disponibles.  

La disposición e interés de vecinos y profesionales que han participado en el proyecto ya está presente. 
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A COMMUNITY GOVERNANCE SYSTEM TO INCREASE COST-EFFICIENCY IN 
PUBLIC SAFETY AND OTHER COMMUNITY SERVICES IN A DIVERSE SOCIETY17

UN SISTEMA DE GOBERNANZA COMUNITARIA PARA AUMENTAR
LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS Y DE SEGURIDAD

CIUDADANA EN LA SOCIEDAD DIVERSA

Miguel Ángel Gandarillas Solinís

Miguel.gandarillas@ie.edu

Abstract

-

-
-

ing out at the bottom, or community level. Services ended up being only partially delivered, and failing to address the inte-

-

-

-

Keywords:  Community management, community governance, collaborative leadership, community policing, 
interorganisational relations

Resumen
Los principales resultados y productos de un proyecto de investigación sobre los retos y oportunidades presentes de las 

Las comunidades urbanas y rurales de todo el Mundo están cambiando, haciéndose cada vez más global, tecnológicas, 

-

17

Fight against Crime Programme, Directorate General Justice, Freedom and Security of the European Commission.
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cientemente diversa de nuestras comunidades e individuos, los cuales no aceptan los supuestos de unos servicios uniformes 

para todos.  De hecho, los ciudadanos, cada vez más informados, demandan unos servicios más personalizados capaces de 

tomar estos cambios en consideración, ya que sus servicios requieren abordar los derechos de los ciudadanos en su contexto.

Se realizó una investigación internacional sobre la efectividad de organizaciones ofreciendo servicios a comunida-

des altamente diversas en 21 ciudades de 9 países, enfocándonos particularmente en los servicios de seguridad ciuda-

dana.  Los resultados mostraron que la mayoría de los organigramas presentaban estructuras clásicas de tipo funcional, 

-

baban ofreciéndose altamente fragmentados, y fallando a la hora de  abordar la naturaleza integral de las comunidades 

Como producto del estudio, se presenta esquemáticamente un Sistema Integral de Gestión Comunitaria para 

abordar estos retos, con un modelo de gestión relacional en forma de T con la intención de adaptar los servicios 

a las diversas necesidades y recursos comunitarios.  La relación integrada con la comunidad se coloca en la cima 

del organigrama.  La gestión comunitaria reordena todos los servicios de las diferentes instituciones con criterios 

que incluyen liderazgos colaborativos, equipos inter-sectoriales, redes comunitarias, y desarrollo organizacional, 

creando servicios entrelazados y vertebrados para una adaptación efectiva a la comunidad diversa. 

Palabras clave -

1. Introduction:18:challenges and opportunities for Public Services in our diverse societies

common problems related to traditional management and organisational models for public services in many 

-

-
lems are multifaceted, especially the most serious ones.  Most needy individuals and groups often remain 

to a great need for advances in proactive, preventive methodologies, centred on the inclusion of all members 

18 This Introduction was also used as a draft text for the introductory section of the International Guidelines for Community 

their suggestions on the initial text for the International Guidelines. I also thank Thandi Demanet for the translation of the 
initial document into English.
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F
-

-

The need for diversity-based approaches is more and more present in public services, partly due to 
-

mands by individuals for their needs and singularities to be recognised in order to have true access to the 

-

-

informal community resources and making them more useful.  

-

and international collaboration through common criteria and models of governance based on the protection 

2. Starting point: the limits of traditional public service models from the point of 
view of new governance models

-
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ices in order to face multifaceted problems.  Some common pitfalls of traditional public management ap-
-

then end up terribly fragmented, atomised and distant from each other.

confronting problems in an integrated manner.   

and changing societies. 

-
larly opportune to organise and rationalise services on the basis of common criteria among areas, private 

public levels of satisfaction.  

3. Opportunities for new public safety paradigms in light of the global crisis

becoming more open and cosmopolitan and there is also mounting social mobility at local, national 

-

- Globalisation on a local level.  Most international analysts agree that the current global economic crisis 

-

-



153

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

-

-

series of collaborating public and private agencies, not necessarily all together in a group, but under-

public stakeholders around similar interests, from the policy communities in Britain, more institution-

and resources together.

-
teragency or interorganisational groups, teams and councils.  The three types of bodies are addressed 

-

lack of formal structures, procedures and leadership.   Groups are usually bigger, and open to many 
entities interested in participating.  Teams are usually smaller, in order to attain higher performance.  
Councils are solutions that also include community representatives, although generally they have less 

-

-
sational relationships.

big changes.  Most proposals address the need to reorganise services to centre them on the user and on 

as the public sector has different goals and challenges, they do present better opportunities to develop 
some of these management approaches as they may be more able to bring different agencies and or-
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-

capability of public community services and the community to organise themselves in order to be able 
-

3.1. The diverse society: an opportunity to create a new framework for public management

ever more adapted to its different needs so that all its members have access to the same rights.  The nature 

driving forces for governance, development and social integration at local, national and international levels. 

entities, making it possible to simplify, de-concentrate, and smooth out their structures and processes.

-

stories in a variety of territories and countries facing different realities, by means of improving the normative 

policies.  This might suggest tools to overcome limitations, resistance and divisions seen in traditional public 
services.

3.2. A management approach centred on the relationship between citizen and community
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-

-

- Collaborative leaders and integrated managers

4. Research purpose and goals 

The present study initially arose from a research programme aimed at helping the advance of meth-

5. Study methodology and procedure 

-

2. Bibliographical research on public safety methodologies and organisations.

-
cluded organisational processes and structures, focused on public safety services, but also included other 

-

through bibliographical research.

methodology of community governance centred on the diverse community, to be applied to overcome the 
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Results

We found a large variety of types of organisations, although all organisational structures and proc-

Features:

services that are more and more specialised.  

- Overlapping, duplicity and multiplicity of tasks and services from different departments and agencies 

from the services. 

Organisation with proactive services á  All those with good practices studied 

Features:

problems arise. 

3. High vertical and h -

services that are more and more specialised. 

- Overlapping, duplicity and multiplicity of tasks and services from different departments and agencies 

- M
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6. Discussion of and implications for future organisational methods and processes 
in management:

-
-
-

-

According to the results of these studies, we need to advance in:

- General and integrated models of organisation and coordination among institutions and communities 

-
ices aimed at the same identi

- Minimising segmentation, departmentalisation and fragmentation of services. 

- Simplifying and organising roles in the processes of community intervention, avoiding overlapping 

links among negative factors affecting needs and problems and reinforcing the relationships among 

-
tures, strengthening teams replacing them instead of individual processes.

-

6.1. An Integrated Community Governance System centred on the relationship bet-
ween people and their envaronment

A community-centred interorganisational model

an integrated 
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-

Here the resident and the community are placed at the heart of a management model based on the 

the various elements present in the territory. 

Graphic 1.  T-relational model of community management and governance.

-
eralist community managers deploying collaborative leadership skills to boost inter-agency teams, 

Graphic 2. Levels of community governance
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and governance processes.

Structures and elements of coordination

The structures:

 Local community at the top of organisational charts 

-
(Graphic 4)

(Graphic 5)

Management System.
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The elements

Element Functions Feasibility (in MDC)

Community Manager

(or Neighbourhood 
Manager)

at community level on its needs, problems, resources 

-

means of community development and integration.  

by the various institutions in the neighbourhood, and 
-
-

community development processes and initiatives. 
Without being above the institutions at ground level, 

for processes for development and social integration 

-
rently taken on by anyone in the MDC. 

sectorial social  agents currently on the 
ground, avoiding duplicity and promoting 
synergies.

Community Police 

-

on the causes and social dynamics of safety problems 

safety promotion. Leads public safety, referring, 

-
tion. 

Would increase the roles, competences 
-
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Community Steward-
ship Circle 

-
-

tives of all residential buildings around a street, 

-

users and institutions.  

-

-
-

Citizen Community 
Council 

Merger of the various sectorial participation bod-
charge of promoting the creation of the 
Council. The parallel creation of the Com-

sustainability. 

Community Govern-
ance Commission (or  
Neighbourhood Com-
mission) 

Small commission made up of representatives of 

and to promote community governance as a social 
integration and neighbourhood development in-
strument. 

There are already periodic meetings of the 

the Community Manager. 

Community Juries 
-

-
ecutor), supported by the Community Po-

Central District Citi-
zen Forum; 

Sectorial Commis-
sions 

representatives and representatives of the sectorial 
commissions of each neighbourhood. The sectorial 

-

for the different agencies.  

-
ity. 

Community Safety and 
Justice Managers 

Managers.

Simple appointment of a person specialis-
ing in community intervention by the police 

Sectorial (or Area) 
Community Managers 

Same role as the Community Safety Manager, 
but from each institution, department or sector. 

-
cusing on community intervention and interagency 

-
tors and interlocutors of each sector or institution 

institution. 

There is interest on behalf of differ-
ent departments, areas and institutions to 

Interagency Team of 
Sectorial Community 
Managers 

Team of specialists from each institution 
focusing on community intervention plus a team 

specialised community services derived from the 
Community Manager individually, in small groups 
or as a team. This is the operative decision level of 
the MDC Community Management Centre. 

Simple appointment  of a person spe-
cialised in community intervention by the 
sectorial institutions involved. 
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MDC’s Governance 
Commission 

-

of the institutions involved. Would supervise the 
-

sues, and take strategic decisions to foster govern-
-

tutional Community Team. 

General Council; MDC 
Safety and Justice 
Council 

Bodies representing all community agents 

for dialogue, analysis of problems and to facilitate 
the decisions of the governing bodies responsible 
for the territory.  

There are already some sectorial local 

MDC Community 
Management Centre 

-

order to progress in terms of the effectiveness and ef-

Could start integrating functional ar-
-

-

Sectorial units and 
programmes 

-
in the Community Management Centre from each 

integral resources.   
the connection to this Centre. 

Community Safety and 
Justice Programme -

Within the Public Safety Community 

feasibility.

Community Courts 
-

regular courts.  

-

this institution possible by fostering synergies 
across the territory. 

Psychosocial Safety 
Care

-
port for victims, offenders and professionals in their 

management, neighbour mediation. 

Within the Public Safety Community 

feasibility.

Implementation process

elements of it can be adapted in different phases.  The model is based on the current resources and initiatives 

-

On
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The procedure: land planning of community services 

Organising services based on the territory:

Organisational change and development 

and a Graphic 6).  

Graphic 6. Community governance  Tool for inter- and 
intra-Organisational change

The know-how

3. Elaboration of a plan for classifying and optimising local public services

es and structures among public and private 
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and resistance to change).

-

the ground.

-

- Designing an implementation plan for the improvements and assessment during the implementation process. 

Resistance and limitations

-

-

A combination of strategies may also often be a good option, although the best strategy usually comes 
about as the result of a sound stud

Results of the System 

Providing answers, showing results
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-
velopment based on pioneering public safety and governance approaches. 

and values.  

-

-

6.2. An International Research, Development and Innovation Programme on Communi-
ty Governance and Safety 

International Congress on 
Public Safety in a Diverse Society International Guidelines on Public Safety and 
Governance

-

Bibliography

- -

-

-

-

Public Administration, 30

- laborative Public Management. Public

- Public Ad-
, 

-
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- -

-

-

Emerging Perpectives on the Theory and Practice of Public Governance

- -
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-

Public Administration Review, 64

-

Public Management
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Emerging Perpectives on the Theory and Practice of Public 
Governance

- . Jossey-
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-

Emerging Perspectives on the 
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-
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-
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WOMEN AND ORGANISED CRIME IN SPAIN

LA MUJER EN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ESPAÑA

Ángel García Collantes
Brigada de la Guardia Civil

 Licenciado en Criminología

Profesor de la Universidad Camilo José Cela

Summary
-

arrested or charged by the Guardia Civil from 2000 to 2010, for its participation in events corresponding to legal cri-

-

Resumen
De las tasas de delincuencia en nuestro país así como los estudios pormenorizados de casos analizados, se des-

de carácter cuantitativo, intenta realizar una descripción mediante los datos recogidos de las diferentes bases con las 
que cuenta la Guardia Civil, en un periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 a 2010. Tras un análisis del 

-
-

tados por la Guardia Civil entre los años 2000 a 2010, por su participación en hechos que responden a los criterios 

correlacional de diseño cuasi experimental. La submuestra de hombres fue usada como grupo de comparación.

-

1.- INTRODUCCIÓN

Hoy en día la delincuencia es sin duda una de las temáticas que más preocupan a la opinión pública. En efecto, 

la sensación de inseguridad frente a la delincuencia ha adquirido tal magnitud que atraviesa todos los sectores de 

la población española.
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El caso de España ha concitado el interés de los investigadores sobre el tema de la delincuencia organizada, 

-

mente han ido apareciendo nuevos fenómenos ligados a la delincuencia como el caso de las bandas organizadas y 

-

nizado, no se debe olvidar que los estudios en el área son ciertamente escasos. Y los que se han realizado se han 

orientado principalmente a la descripción de estos tipos de conductas en diferentes periodos de tiempo.

La presente investigación de carácter cuantitativo, intenta realizar una descripción a través de los datos reco-

gidos de las diferentes bases con las que cuenta la Guardia Civil, y de hechos investigados en el ámbito que la Ley 

Orgánica 2/1986 de 13 de mayo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye a dicho Cuerpo y  en el periodo de 

tiempo comprendido entre el año 2000 hasta el 2010.

2.- MARCO TEÓRICO

El crimen  organizado en España no es un fenómeno nuevo, dado que se puede hablar de la presencia 

de políticas de prevención y seguridad en materia de delincuencia organizada desde hace al menos cuatro 

décadas.  Sin embargo, lo que si se ha producido en la última década es una creciente preocupación por el 

desarrollo de la delincuencia organizada, debido principalmente a las actuaciones policiales que en esta 

de los medios de comunicación, entre otros. Esta preocupación se ha visto traducida en la adopción de 

medidas de prevención debido al carácter violento y a los medios empleados por los grupos organizados 

-

cisamente, a que nos referimos cuando hablamos de delincuencia organizada.  La primera idea que nos 

secuestros, extorsiones o corrupción de las Autoridades. Esta idea nos lleva al imaginario colectivo res-

pecto de que la delincuencia organizada se trata de grandes asociaciones peligrosas con un importante po-

tencial económico para delinquir.  Sin embargo, remontándonos a la última década en España la realidad 

es muy diferente. Es posible encontrar este tipo de grupos, pero lo normal es encontrar grupos reducidos, 

estructura de ellos, observamos que estamos ante una manifestación clara de delincuencia organizada. 

Según los datos del Informe de situación que se realiza anualmente para la Agencia Europea para la 

últimos años, se viene produciendo un incremento continuo tanto en el número de integrantes total como 

El aumento de la delincuencia organizada en España, posiblemente estaría relacionado, con el asen-

tamiento de un fenómeno -la inmigración-, que no sólo tiene su origen en territorio nacional, sino que 

procede de diferentes lugares del mundo como países del Este Europeo, Europa Occidental, África, China 

-
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-

tivo, análogo a otros existentes dentro de la estructura social’

La doctrina coincide en la necesidad, como punto de partida, de diferenciar la organización criminal 

de una simple asociación para delinquir. Esto es, estamos ante algo más que un concepto estricto de cri-

men organizado y necesita del complemento de otros indicadores, que vendría a ser así un plus respecto 

-

-

organizado “no es” un tipo de delito en particular, sino más bien “una forma de cometer delitos” carac-

de crimen organizado. El hecho de ser penado por estar implicado en un crimen organizado es pertenecer 

es más restrictiva, y se inspira en la Convención de Naciones Unidas sobre el crimen organizado. Por lo 

-

va como: ‘un grupo estructurado de tres o más personas existente por un periodo de tiempo y actuando 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, para obtener directamente un 

En la Convención de Naciones Unidas contra la criminalidad trasnacional y organizada de Nápo-

les-2000, se indicaban los criterios que englobaban la expresión ‘infracciones graves’, s -

-

ilícito o robo de automóviles o sus piezas y corrupción. En España, por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

organización criminal’  como la 

‘grupo

criminal’  como la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la 

concertada y reiterada de faltas.

2.2.- La delincuencia y la mujer

-
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nología por el tema se fundamenta en la necesidad de conocer la extensión del delito y comprobar de qué 

ciencia criminológica apenas había estudiado el delito femenino, o lo había hecho de forma anecdótica, 

-

ciado por el uso de métodos tradicionales, como  la  recolección de datos, las encuestas de victimización, 

la aproximación a esta realidad ha sido igualmente de difícil que en el caso de los varones, inclusive más, 

mayor cantidad de literatura y de estudios empíricos que se focalizan en la delincuencia femenina, aún el 

crimen, como en otras áreas de la vida ha sido escasa, o también, a que todavía en la actualidad la mayor 

proporción de delitos la siguen cometiendo hombres. Como se comentó anteriormente, en España los 

la sistematización sobre la delincuencia femenina en el país, hace mención a que en la década de los 60’ 

datos de dichos estudios se puede apreciar que entre los años  50’ a  74’ hubo un descenso en la participa-

Años Hombres Relación H/M

1950 32.311 3.816 8/1 10,56

1960 13.606 1.596 9/1 10,49

1970 13.266 624 21/1 4,49

1974 14.099 665 21/1 4,59

-

mente. Con estos datos y considerando la población reclusa, estos autores llegaron a la conclusión de que 

-

del Diario el País, señalan que en 1960 la población reclusa en España sumaba 15.202 personas y en 2008 

misma tendencia en disminución que hace algunas décadas. Eso sí, en este tiempo se ha pasado de 1.596 
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-

las tasas absolutas de delitos femeninos, pero equiparables a las que se han dado en los hombres y achacables 

en ambos casos a la crisis económica y a otros factores como el tratamiento penal de algunos delitos. 

-

embargo, en términos proporcionales, este aumento en la conducta delictiva es coherente con el aumento 

de la delincuencia en general.  Por lo que, quizás,  habría que revisar los planteamientos que pronosticaban 

Atendiendo a los datos, se observa que la situación de España ante el delito se ve incrementada y, 

de la misma forma, ha aumentado la delincuencia organizada. Este fenómeno se constituye como una de 

las principales amenazas para la sociedad y las Fuerzas Policiales. Una delincuencia que avanza parale-

lamente a las nuevas tecnologías y a la globalización, así como otros factores socio-culturales que han 

emergido de forma simultánea en España en los últimos años.  Nos referidos a la delincuencia organizada 

según un reciente estudio, es diferente según el tipo de delito, a mayor necesidad de violencia menor 

En la tabla 2, podemos observar cómo las cifras muestran la diferencia antes comentada en delitos 

que conlleven una mayor carga de violencia.

Tabla 2.- Condenados en 2009, según tipo de delito y sexo.

HOMBRE

377 33

Contra la libertad 3.803 112

son similares a las que explican dicho comportamiento en sus pares hombres. Los principales modelos han 

delinque debido a causas y/o a factores personales, tales como, la personalidad, trastornos psiquiátricos o 

-

rosos estudios, tanto como de apoyo empírico, como también de debate respecto a sus limitaciones respecto 

de una explicación multifactorial del comportamiento criminal.  Por tal motivo, con el correr del tiempo, 

han ido surgiendo nuevas voces y otros puntos de vista, acerca del tema, como  las teorías de carácter social: 
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enfoque funcionalista - teoría del rol y teoría de la igualdad de las oportunidades- y el enfoque crítico -teoría 

-

que posteriormente tendrían las teorías del enfoque funcionalista y, en especial, las del enfoque crítico en 

en la incursión de conductas criminales. Por otra parte, la teoría de las oportunidades estableció un para-

favor, sino que el control sobre ella es constante en todas las esferas de su vida, siendo el control informal 

de la familia y la sociedad enorme. De acuerdo con la autora, la cárcel sería el control límite donde sólo 

2.4.- Factores  sociales que inciden en la conducta criminal en la mujer.

-

tes y encarceladas provenían de sectores de población económica y socialmente desfavorable, además de 

encontrar en sus historias de vida variables como el haber vivido en la pobreza y haber sido violentadas la 

-

la delincuencia femenina y  factores asociados a la pobreza y extrema pobreza y a los tipos contracultura-

estado asociado a un señalando que esto no es menos cierto, hoy en día de lo que fue hace 40 años, cuando 

-

-
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tunidades en el mer

necesidades económicas, la disponibilidad de armas de fuego, y las dinámicas de género serían factores que 

escaso nivel cultural y las profundas transformaciones sociales producidas en algunos estratos  marginales de 

falta de una simultánea labor de instrucción, formación y oferta de oportunidades en el ámbito laboral, lo que 

-

mulas’ en los aeropuertos, es un mundo 

dedica al transporte de sustancias ilegales a través de los aeropuertos, y esencialmente en el interior de las 

cavidades de su cuerpo,  introducidas  por vía anal o vaginal y a cambio reciben un aporte económico o bien 

nuestro sesgo y tal como ha demostrado la psicología experimental, tendemos a atribuir a lo bello la cualidad 

-

to especial interés en variables, personales como psicosociales, las variables que se han analizando en 

la relación entre el consumo problemático de alcohol y/o drogas, el vinculo entre víctima y victimaria, 

-

-

sentaban un patrón de conductas “externalizantes” consideradas como típicamente masculinas. Además 

de la muestra que habían presentado TC fueron más propensas a cometer delitos violentos en su carrera 

estudios con hombres, se encontró una relación entre la comisión de delitos y el consumo problemático 

-

zaron a beber más temprano y bebían en mayor cantidad.

internas en cárceles, habían consumido drogas, siendo las más usadas los analgésicos, la cocaína, la marihuana y 

los tranquilizantes. Los factores de riesgo de la delincuencia, señalados por la literatura y analizados en el estudio, 

indicaron que la relación entre violencia previa al internamiento, las adicciones y los niveles de depresión fue am-

pliamente corroborada por los diversos análisis estadísticos. 

intoxicadas a la hora de cometer el delito fueron más violentas que las  no estaban intoxicadas en el momento de 



174

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

2.6.- La relación entre inmigración y delincuencia femenina organizada

particular es el de la relación existente entre delincuencia, crimen e inmigración. Parece ser que en los úl-

timos tiempos el discurso colectivo y la representación social del inmigrante traen asociado el tema de la 

delincuencia. Si bien hay posturas que se pronuncian a favor del argumento de que la inmigración implica 

un aumento en las tasas de delincuencia hay otros autores que relacionan con especial cuidado las va-

riables inmigración y aumento de la delincuencia. En España, particularmente, como ya es sabido en las 

autores: ‘la inmigración contemporánea no crea comunidades desorganizadas, sino que sirve para estabi-

lizar los barrios por medio de la creación de nuevas instituciones sociales y económicas. Los inmigrantes 

residen en barrios pobres, pero atenúan los efectos de estas condiciones locales por medio de la mayor 

pandillas y la delincuencia, solamente puede servir para promover la impresión de que los inmigrantes son 

los últimos 100 años no respalda. En resumen, esta revisión sugiere que los residentes nativos podrían be-

 argumenta que las Leyes de 

-

mica y que la consecuencia de estas previsiones legales es la marginación de los inmigrantes, relegándolos a 

la economía sumergida como una especie de sanción económica derivada precisamente de su condición de 

inmigrantes suministran a la economía posfordista –sistema de producción de la mayoría de los países indus-

trializados, que se caracteriza entre otros por ‘la feminización de la fuerza de trabajo, la globalización de los 

inmigrantes, a la vez que consiente implícitamente su presencia, capta dramáticamente la contradicción entre 

resultantes se sitúan entre tres o cuatro veces por encima de los correspondientes a la población nacional.  

irregular, su estructura de edad y sexo, y su lugar de residencia son algunos de los factores que darían razón en 

-
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neral creciente. Este componente es una pieza fundamental para resolver todo el entramado de estudios y 

forman las bandas va a estar relacionado con el tipo de delito, y la forma de realizar el mismo, dotándonos de 

-

tal en la construcción de este imaginario que compagina, el papel de víctima con el de pseudocómplice. La 

-

-

nales, es muy elevada, y según los datos más recientes disponibles, se ha incrementado enormemente en los 

General de Población Penitenciaria de diciembre de 2001, había 47.571 presos en las cárceles españolas, 

3.- OBJETIVOS.

Se plantea la necesidad de conocer y describir la delincuencia organizada femenina  en España y 

-

conocimientos para la prevención y rehabilitación de la delincuencia común. 

4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

que esta incursión se ha desarrollado de una forma más discreta.

-

versas controversias ya que también hay voces que se alzan a favor y en contra. Hay quienes dicen que la 

inmigración de por sí, por las características sociales de exclusión que esta conlleva tendría una tendencia 

inmigración, es un error y se debe básicamente a preconceptos, ya que según los teóricos los inmigrantes 

para la sociedad en la cual habitan.

-
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Si bien es cierto estos análisis ya han sido considerados por estudios anteriores, pero  queremos 

apoyarían nuestros resultados, considerando que el período de tiempo que analizamos es diferente a los de 

2010 incorporando las diferentes provincias de España.  Por lo que consideramos datos actualizados y que 

-

ción temática presentada, el problema de estudio toma forma de las siguientes preguntas de investigación:

durante el período 2000-2010 comparado con cifras de décadas anteriores?

que los  hombres? Debido al trato diferencial positivo que se les da.

Debido a estas preguntas de investigación derivadas del planteamiento del problema surgen las si-

guientes hipótesis:

período analizado desde el año 2000 al año 2010.  En el periodo de tiempo estimado ocurre un aumento 

distintas que los de los hombres.

5.- METODOLOGÍA

de tiempo comprendido entre los año 2000 y 2010, por su participacion en hechos considerados como 

cuasi  experimental. Utilizando la submuestra de hombres como grupo de comparación. 

Para el estudio se han tomado como base 63 operaciones policiales relacionadas con la delincuencia 

organizada, realizadas en el ámbito nacional y que la atribuye a  la Guardia Civil, 

y explotadas por la UCO, y por  ECO,s de Málaga y Alicante. 

robo con fuerza en las cosas, tanto con violencia como con intimidación con un total de 26 operaciones  y 

que su investigación le correspondió al Grupo de Delincuencia Organizada. Otras operaciones analizadas 

son de las Sección de Patrimonio Histórico Artístico con 4 operaciones. Grupo de Delitos Económicos 4 

operaciones. Grupo de Drogas con 15 operaciones. Grupo de Delitos Telemáticos y Alta Tecnología con 

1 operación y Sección Delincuencia del Automóvil con 6 operaciones.

Bases consultadas para la obtención de datos:

todas las operaciones policiales realizadas por las distintas Unidades. BASE 
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de Guardia Civil. Dichas operaciones en la actualidad han sido migradas a SINVES. CUESTIONARIOS DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA: documento que cuenta con una serie de datos que son cumplimentados 

por la Unidad que realiza la operación policial en el momento de comenzar.  -
SICAS. Mediante el estudio de los archivos físicos –en papel- donde se encuentran guardadas las diligencias poli-

ciales, partes de explotación de las operaciones y otros informes remitidos a las diferentes Autoridades Judiciales.

6.- RESULTADOS.

Analizando los resultados de la aplicación de las técnicas estadísticas, comenzaremos por detallar las 

cifras de incidencia, principalmente, para observar el comportamiento de éstos datos y ver si se coincide 

o no con los expresado en nuestra primera hipótesis.

Tabla 3.- Frecuencia de incidencia en la actividad criminal organizada.

SEXO FRECUENCIA

209

HOMBRE 948

TOTAL 1157

Fuente: Elaboración propia a base de los datos obtenidos.

involucrados en criminal organizada. En la segunda columna se indican las frecuencias absolutas así como 

Fuente: Elaboración propia a base de los datos obtenidos.

-

los años 2000-2001, sufriendo una disminución en el 2002 para luego repuntar en el 2003. Como se aprecia 

contabilizadas para dicha fecha, es decir, durante el 2010 los casos analizados corresponden sólo al primer 
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trimestre, hasta el mes de marzo. Cabe destacar que la curva de ascenso y descenso, siempre es mayor para 

Tabla  4.- Participación femenina y masculina en delincuencia organizada en función de la 
edad.

EDADES MUJERES HOMBRES

90 298

72 342

23 141

14 73

2 20

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a base de los datos obtenidos. * Este valor  debería corresponder a 948 casos, sin em-

bargo, existen 74 casos de los cuales se desconoce la información referente de la fecha de nacimiento.

-

ometidos por las mujeres  y por los hombres 

Fuente: Elaboración propia a base de los datos obtenidos.

Al a

observar con el grupo de los hombres, es que en estos últimos la proporción de delitos es de la siguiente 

tip
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Tabla  5.- Comparativa delincuencial.

LUGAR HOMBRES

158 697

51 251

TOTAL 209 948

Fuente: Elaboración propia a base de los datos obtenidos.

los que delinquen si 

 Elaboración propia a base de los datos obtenidos.

-

-

 Elaboración propia a base de los datos obtenidos.
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-

 Elaboración propia a base de los datos obtenidos.

De acuerdo a la elección del delito según la nacionalidad de la involucrada, se puede observar que, en 
el casos de las personas que provienen de Colombia, el principal delito en el cual participan es el delito de 

-
-

F  Elaboración propia a base de los datos obtenidos.

 Elaboración propia a base de los datos obtenidos.
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Luego al hacer la misma comparación en el caso de las imputaciones, observamos que la cifra en el 

Al someter a prueba estadística nuestra hipótesis numero 3, a través de la prueba de chi cuadrado, 

nuestro 0,05 propuesto, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación 

En el caso de las imputaciones, sometimos a prueba también las diferencias encontradas. En este caso, al 

l
-
-

lo que, en este caso también rechazamos la hipótesis nula y acumulamos información estadística que nos permite 

7.- DISCUSIÓN.-

La mayoría de los resultados que aparecen en este estudio siguen la tendencia de las   encontradas 

posteriores a la década de los 70’ los resultados indican que existiría un aumento de la participación de 

-

han sido internadas en un centro penitenciario. Por lo que, de acuerdo a los datos obtenidos, se estima 

-
-
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que el estudio de Cuesta se realizó con población reclusa, por lo que quizás, las cifras cambian debido a que 

se introduce otra variable en el nivel de análisis como es el caso de el estar recluida o no. Los datos propor-

resultados, creemos, sin embargo, que la diferencia en los resultados radica principalmente en que en los 

las estadísticas de la submuestra española en donde efectivamente se aprecia que los principales delitos que 

-
-

diciones económicas y sociales, en las que se encuentra una buena parte de la inmigración irregular, y su 
lugar de residencia son algunos de los factores que darían razón en gran medida de este hecho. Aclaración 

-

principales nacionalidades son colombiana, española y rumana.

que existiría tanto una mayor cantidad de detenciones como de imputaciones  en el caso de los hombres que en el 

-

Estos resultados nos llevan a plantear la siguiente pregunta: ¿por qué esta disminución de los porcen-

nos referimos a las teorías  del enfoque crítico como la de la oportunidades y las del control social, las 
cuales hacen mención a cierto trato ‘caballeroso’

8.- CONCLUSIONES

-
teadas y concluimos que: 



183

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

1.- E

-

crimen debido a la igualdad de oportunidades, que se amplía a todas las áreas de su vida incluido el crimen.

-

de drogas seguidos por delitos contra la propiedad.

las del inicio de la adultez, en los rangos de 22 a 32 años. 

-
paña. Siendo las nacionalidades en orden descendiente de participación la colombiana, española y rumana.

existiría un tr -
ción en sus detenciones así como en las imputaciones de sus delitos. Esta discriminación positiva 

-
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URBAN PLANNING AND SAFETY: 

THE CASE OF LA MINA NEIGHBOURHOOD

URBANISMO Y SEGURIDAD: 
EL CASO DEL BARRIO DE LA MINA

Tomás Gil Marquez
Inspector Jefe de la Policía Local de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). 

lona.

Summary

-

-

community living in the Mina neighbourhood, making full use of different public services in order to improve the 

making the recovery of this part of the city possible.

KEYWORDS: Safety, community living, local politics, transversality, participation.

Resumen

abordar el propio concepto de seguridad ciudadana desde una doble perspectiva, desde un planteamiento teórico y 

desde la realidad de nuestras ciudades y municipios.  La Carta Europea de la Autonomía Local diseña el régimen 

de la Mina, utilizando la transversalidad de los diferentes servicios públicos que pueden aumentar la calidad de 

vida de los ciudadanos. Un plan que ha permitido desarrollar un acción multidisciplinar en una zona de la ciudad 

con graves problemas de cohesión social y marginalidad y que, transcurrido ya unos años, desde su inicio, está 

posibilitando la recuperación de esa parte de la ciudad.

Palabras claves:
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1-Antecedentes históricos y sociológicos.

-

puedan responder a las nuevas necesidades: las nuevas tecnologías, la inmigración, la delincuencia organizada, los 

tienen nada que ver con aquellas de la transición política ni con las que hemos conocido hace tan sólo 10 

años. Se ha producido un importante cambio social que nos hace parecernos más, y así debe ser,  a los 

países de nuestro entorno. La llegada, de un importante número de personas, ciudadanas y ciudadanos 

de otros países ha hecho cambiar nuestra imagen urbana, y ha introducido elementos que son nuevos, 

para nosotros. Pero ¿estamos preparados? Todos estos fenómenos, unidos a los tradicionales producen, 

inevitablemente reacciones y movimientos en el interior de nuestras comunidades de diferente cariz, 

desde la visión positiva hasta la visión negativa que a veces puede llegar al radicalismo incluso violento. 

-

mento abordar  el propio concepto de seguridad ciudadana desde una doble perspectiva, en primer lugar 

desde un planteamiento teórico y en segundo lugar desde la realidad de nuestras ciudades y municipios.

La seguridad es un medio o instrumento para la defensa y garantía de los derechos reconocidos a los 

ciudadanos en nuestra Constitución. Podemos así establecer la seguridad como un medio y no como un 

-

dad ciudadana por otro lado se modula por efecto de nuestro modelo de organización territorial consa-

grado en el artículo 2 del texto constitucional y desarrollado en su Título VIII, donde se establecen tres 

niveles: Estado, CCAA y Municipios.  Consecuentemente en el ámbito de la seguridad existe en nuestro 

Estado un “modelo de pluralidad policial” plasmado en nuestra LOFCS 2/1986 de 13 de marzo. 

La Ley Orgánica 2/1986,en su artículo 53, considera  a las policías locales como “colaboradoras”

con  relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La expresión  “colaboradoras” entiendo 

que es desafortunada porque la actividad desarrollada por estas Policías acredita, sobradamente, que su 

papel en la prevención de la seguridad ciudadana es de ser verdaderos protagonistas y no colaboradoras. 

Debemos entender el sentido del artículo 53 en el contexto del momento en el que se produce la aproba-

ción de la Ley Orgánica 2/1986, que por otro lado dista mucho de ser el actual pues han transcurrido más 

de 25 años, se ha producido un pleno desarrollo estatutario de las policías autonómicas de País Vasco 

y Catalana, la integración de España en la Unión Europea y ha tenido lugar un profundo cambio social 

como consecuencia de la Europa sin fronteras y  la inmigración.

La realidad, podemos concluir, ha sobrepasado el marco teórico inicial y ese carácter de “colabora-

doras” atribuido en la Ley Orgánica 2/1986 ha dado paso a un protagonismo, que en algunos supuestos es 

-

cesario aumento de la especialización en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de carácter estatal que, a mi 

así atender con éxito la lucha contra la moderna criminalidad, que hoy se nos presenta con dos marcados 

caracteres: las nuevas formas de  criminalidad  y su carácter transnacional como consecuencia de la nueva 

coyuntura política que estamos viviendo en Europa, también aquí podemos hablar de “globalización”. 

La aceptación de la nueva realidad exige, consecuentemente, aumentar la participación de las poli-

cías locales, aún más, en las tareas de seguridad ciudadana, incluso permitiendo la persecución e inves-

tigación de esos delitos que son precisamente los que producen más quiebra de la seguridad ciudadana, 
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acorde con la actual situación. Y consecuentemente la dotación de los medios técnicos necesarios para tal 

Tribunal Constitucional en Sentencia 32/1983 de 28 de abril, cuando al hablar de coordinación,  sostiene 

que “ -

estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias  de tal modo  que se logre la 

integración de actos particulares en la globalidad del sistema”.

2-Análisis Jurídico.

Debemos comenzar por hacer

de los denominados de  técnica de garantía institucional, el cual no hace referencia a qué competencias 

mismo texto, a la hora de abordar las competencias que pueden asumir las CCAA hace hincapié en la 

coordinación y demás facultades con relación a las policías locales. En consecuencia, podemos consi-

derar, que se está reconociendo implícitamente que, de alguna manera las entidades locales disponen de 

un ámbito competencial local cuya delimitación legislativa ha de conectar con el principio de autonomía 

de las entidades locales. No obstante, del artículo 148.1.22 no se deduce que todas las entidades locales 

hayan de disponer necesariamente de cuerpos de policías propios.

que “

en las vías públicas

La policía local ejerce sus funciones  de acuerdo con lo previsto en el 

que en su artículo 51 establece  que los Municipios podrán crear Cuerpos de Policía propios de acuerdo 

”.

El artículo 51 de la LOFCS al hacer referencia a las funciones de las policías locales lo hace de ma-

nera poco generosa, extremo este, que  viene a completar él “ “ por 

-

dimiento y comprensión y por otro a la falta de adecuación del mismo a la realidad social. Es un modelo 

extremos estos que  algunos aprovechan de forma mal intencionada, por algunos, que incluso se sitúan en 

niveles de responsabilidad política en el ámbito de la seguridad pública, para favorecer el crecimiento im-

portante de la seguridad privada, convirtiéndose estos  en “dardos envenenados” de los intereses públicos 

a los que se debe el Estado social y democrático de derecho consagrado en nuestro texto constitucional. 

La Constitución ha establecido tres niveles de reparto del poder político: el estatal, el autonómico y 

el local. Particularmente importante es el local, por cuanto la persona y la comunidad en que se integra 

resultan indisociables.  La Constitución en su artículo 137 expresa una idea de un Estado descentralizado, 

que reserva a cada instancia de poder un ámbito funcional delimitado por sus propios intereses: 

“El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas 

que se constituyan. Todas estas entidades gozan  de autonomía para la gestión de sus intereses respectivos”.

El artículo 140 incide en la misma idea, reservando el gobierno y la administración municipal a los 

ayuntamientos:
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“La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, los cuales gozarán de personalidad 

jurídica plena

En el artículo 2 de la LRBRL aparece la idea de la necesaria organización de los poderes públicos 

basándose en el principio de proximidad al ciudadano, cuando se dice que “se deberán atribuir compe-

tencias a los entes locales en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a las 

capacidades de gestión de los entes locales, de conformidad con los principios de descentralización y 

máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”.

Generales.  Los principios generales que persigue básicamente la Carta Europea de la Autonomía Local 

son los principios destinados a proteger la autonomía de gobierno, las formas representativas de democra-

Por todo lo anterior el Municipio no debe olvidarse cuando de temas de seguridad se trata, pues y tal 

en 1987 “La prevención de la inseguridad urbana y la lucha contra la inseguridad no deberían incumbir 

únicamente a las instituciones estatales, porque es una cuestión de todos, y en ese contexto recuerdan las 

ciudadanos en la política criminal”.

Nuestra Constitución establece en su artículo 149.1.29 una reserva competencial en materia de segu-

ridad pública en favor del Estado, siendo este artículo el límite competencial que encuentran las CCAA 

de la policía: “De la Constitución se deduce que las Fuerzas de Policía están al servicio de la comunidad 

reconocen y este es el sentido del artículo 104 de la Constitución, que se considera directamente here-

policía como un servicio público para la comunidad, especializado en la prevención y lucha contra la 

criminalidad, el mantenimiento del orden y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades”.

En consecuencia podemos sostener que el sistema policial surgido de nuestro texto constitucional está ba-

-

ción inter-administrativa y la legitimidad social de su función. La Constitución por otro lado no hace referencia 

a que las entidades locales tengan competencia o participen en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

La Ley de Bases de Régimen Local  en su artículo 25.2 dice:   “El municipio ejercerá, en todo caso, com-

petencias en temas de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: 

La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que en su artículo 1.3 dispone que las Corpo-

raciones Locales participan en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en 

que “los municipios podrán crear Cuerpos de Policías propios, de acuerdo con lo previsto en la presente 
ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica. 
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El referido texto legal establece el marco territorial de actuación de estos cuerpos policiales locales, que 
aparece circunscrito al municipio, estableciéndose la posibilidad de que “en actuaciones de emergencia y 

previo requerimiento de las Autoridades competentes se pueda ir más allá de tal límite territorial”.

Las funciones que tienen asignadas las Policías Locales son las reguladas en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De su análisis de desprende que no son una policía inte-

ser utilizado mucho más de lo que sucede en la realidad. Las Policías Locales a lo largo de estos más de 

servicios que día a día han venido prestando nuestros Ayuntamientos. Los Ayuntamientos democráticos 
han dado respuesta a las múltiples demandas formuladas por los ciudadanos, entre ellas, la de mayores 

los ciudadanos, a mayo calidad de vida se exige un más elevado nivel de seguridad. 

3-Evolución sociológica.

el orden penal sino que además satisfaga demandas sociales que no sólo deben tener respuesta desde ese 
orden sino desde otros colaterales como pueden ser los servicios sociales y desde el campo de la preven-
ción social. La policía local ha experimentado un espectacular crecimiento en estos años de Ayuntamientos 
democráticos, no ya sólo desde la vertiente del número de efectivos sino de la calidad de los mismos en 
cuanto a procesos de selección y formación. Consecuentemente, hoy, la Policía Local asume un destacado 

19.

Las Policías Locales de la mano de nuestros Ayuntamientos desarrollan una serie de actividades que por 
su variedad y multiplicidad conforman esas fuerzas de policía como las más próximas al ciudadano, realizan-
do no sólo las funciones que tradicionalmente se le exigen a una fuerza policial, mantener el orden, sino otras 
como transporte de enfermos y heridos, visitas a escuelas y colegios, control del absentismo escolar, inter-

esfuerzo realizado por nuestros Ayuntamientos en el ámbito de la seguridad ha sido notable, como notable ha 
es-

mejores servicios”, tal y como sostiene Tiebout20. Este esfuerzo desarrollado por la administración local ha ido 

vigilada a ser protagonista de los cambios que se han ido desarrollando. Transformándose de ser una sociedad 

4- Propuestas de futuro.

También es conveniente hacer una referencia a la necesidad de establecer el marco legal necesario 

nica  

extremo este que denota poco interés en establecer un mecanismo de coordinación municipal en materia de 

del Interior. Este documento es de vital importancia en el ámbito de la coordinación por cuanto que viene a 

reconocer que las Juntas Locales, presididas por el Alcalde del Municipio, son el principal instrumento de 

coordinación técnica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y además tienen la función de analizar y va-

lorar la situación de seguridad pública y la elaboración de planes de prevención de la seguridad ciudadana.

19

20 Citado por Manuel BALLBE y Carlos PADROS, Estado competitivo y armonización europea, Ariel, Barcelona, 1997, pág.56.
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En esa línea de asumir más protagonismo en la participación en la prevención de la seguridad ciu-

básico de las políticas de protección ciudadana, admitiendo como principio fundamental en este campo 
que la prevención de la delincuencia debe ser el resultado de un tratamiento multidisciplinar. Para ello se 

- Participación de los Ayuntamientos en la prevención de la seguridad ciudadana.

-

Presidente de la Junta Local de Seguridad. A la vez que se hace necesario proceder al desarrollo regla-
mentario de las Juntas Locales, tal y como establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

- Desarrollar políticas de prevención sobre la base de la participación ciudadana, a través de la crea-

-
gados de Distrito, de Barrio o de Paz, en los pequeños municipios e incentivando una política alternativa 
a la tradicional que permita ahondar en los mecanismos de mediación, conciliación y reparación de daños.

- Revisión del modelo policial español, como consecuencia del desarrollo operado por las Policías 
Locales en los últimos 16 años, para alcanzar una mayor coordinación y un óptimo aprovecha-
miento de los servicios policiales disponibles.

- En esa línea de prevención debemos ir hacia la instauración de un modelo de policía de proximidad 
que permita hacer de la policía local un instrumento apto de favorecer la convivencia y la solidaridad.

El esfuerzo realizado por nuestros Ayuntamientos en el ámbito de la seguridad no ha estado exento 

estado  escasos de recursos y en parcelas como la de la seguridad, tradicionalmente han sido considerados 

colaboradores”. Ideas 

la Inseguridad Urbana celebrada en Barcelona en noviembre de 1987, y que por su interés voy a resumir:

prevención de la delincuencia en las zonas urbanas. La información circula mal entre los diversos 
sectores y categorías profesionales a los que compete este problema. La inadecuación o la frag-
mentación de datos de análisis locales hacen a menudo aleatoria la prevención de la delincuencia.

poco racional del personal, de los equipamientos y de los créditos.

-
dinación entre la policía y las diversa instituciones.

-
se únicamente a las instituciones estatales porque es una cuestión de todos.

Formuladas las ideas que considero más importantes, a continuación, voy a centrarme en los dos 
-

tos para poder ofrecer un servicio público de calidad a los ciudadanos en el ámbito de la seguridad. Me 
voy a referir a la coordinación y a la necesidad de asumir más competencias en el ámbito de la seguridad 
ciudadana. Las sociedades actuales en los países de nuestro entorno, y en el nuestro también, presentan 
disfunciones ocasionadas por las desigualdades económicas que aún persisten: el paro y la marginali-
dad. Junto a esos fenómenos aparecen otros nuevos que en España antes no se habían experimentado y 
que, ahora, tras nuestra integración plena en Europa, y como consecuencia del proceso de construcción 
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sociedad una sociedad más diversa y multicultural. En consecuencia se deben desarrollar políticas de se-
guridad basadas en la tolerancia y en el respeto a la diversidad, teniendo siempre presente que la defensa 
de la seguridad debe hacerse en un marco de libertad y de escrupuloso respeto a los derechos humanos. 

En esta línea, considero de sumo interés, las palabras pronunciadas por el Dr. Juan TUGORES en el 
Las sociedades comple-

niveles de vulnerabilidad, de forma que en la actualidad las demandas ya no hacen la misma referencia, 

como en los códigos penales antiguos, a la protección a la vida, de la integridad física, de la propiedad, 

sino que aparecen conceptos de calidad de vida en ámbitos con los que se responde a conceptos como 

.”

La sociedad española de los próximos años será cada vez más plural, más diversa y consecuente-

conductas insolidarias intolerantes o discriminatorias  y en especial de las de aquellos que tienen por mi-
sión constitucional la salvaguarda de valores que representan todo lo contrario y que se constituyen como 
clave de bóveda de nuestra arquitectura constitucional. La España de las libertades se cimienta sobre 
nuestra Constitución y en su apuntalamiento los Ayuntamientos tienen un importante papel a desarrollar 
en la próxima década a través de sus cuerpos de policía local. Estos, por su proximidad a los ciudadanos, 

-
nicación entre la ciudadanía y la Administración. Convirtiéndose, de esta manera, en instrumentos aptos 

-

Constitución: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como 

misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

aprobación de la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre  que en su artículo único añade una nueva 
Disposición Adicional Quinta  a dicha Ley Orgánica con la siguiente redacción:

En los supuestos en que dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad 

policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en esta Ley.  

En todo caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios por los Cuerpos de Policía 
Local dependientes de los respectivos municipios respetará las condiciones que se determinen por el 
Ministerio del Interior y contará con la autorización de éste o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 

correspondiente con arreglo a lo que disponga su respectivo Estatuto de Autonomía.  

a dar respuesta a una demanda formulada desde hace ya varios años por parte de los municipios que viene 

derivadas de la prevención de la seguridad ciudadana que se les  venían planteando  como consecuencia 

de ser el nivel de decisión política más próximo al ciudadana.

5-La transversalidad como método de trabajo.

La seguridad y la convivencia en nuestros barrios deben encontrar un punto de apoyo en políticas 

y la marginalidad. Debemos  hacer nuestro el compromiso de desarrollar en todo su potencial el artículo 
9 apdo. 2ª de nuestra Constitución “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
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que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas”  
-

dadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

6-Aproximación a un caso concreto: El Barrio de la Mina.

6.1 -Antecedentes históricos y sociológicos.

del Patronato Municipal de la vivienda de Barcelona  en el año 1.969 de unos terrenos en el municipio 

Mina se sitúa en el margen derecho del rio Besós, limitando con Barcelona y por el sur el cinturón del Li-
toral rompe la continuidad urbanística del Barrio. La población del Barrio de la Mina se sitúa alrededor de 

-

ciudad y de Catalunya, son elementos que han favorecido históricamente el desarrollo de dinámicas de 
marginalización y exclusión social, causantes todas ellas de fenómenos delictivos relacionados con los 

6.2 El Plan de Transformación del Barrio de la Mina.

-
litat de Catalunya, constituyó el Consorcio del Barrio de la Mina. El Consorcio está integrado por la Generalitad 

-

recursos económicos del Plan de Transformación provienen de los integrantes del Consorcio y de los Fondos Eu-

es “la transformación de la Mina, 

articulando una propuesta de intervención integrada y global que contribuya a la mejora de las condiciones 

de habitabilidad, vida comunitaria y convivencia y desarrollo socioeconómico de la población residente, 

como vía para fortalecer la comunidad a medio y largo plazo, y de esta forma, conseguir la plena integra-

ción y normalización como barrio de Sant Adrià de Besós y, más globalmente, área urbana de Catalunya”.

de la convivencia, el civismo y la seguridad ciudadana. En esta línea de actuación la Policía Local de Sant 

crearon para el análisis de los problemas y sus propuestas de resolución:

: La Comisión de Espacio Público aborda desde el seguimiento de los 

proyectos de ref

planteados en la comisión y rinde  cuentas de los realizado. Este control se realiza mediante un seguimiento 
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que son periódicamente analizados.. En esta Comisión existe un representa de los Agentes Cívicos , personal 
contratado por el Consorcio de la Mina y que remite información periódica a la Policía Local de vehículos 
abandonados, y residuos sólidos para que por parte de la Policía Local se le de el tratamiento administrativo 

-
tas del Consorcio de la Mina, Servicios Técnicos, Policía Local y Mossos d´Esquadra-Policía de la Generalitat.

Comisión de Drogas
los mismos en los espacios públicos. El seguimiento se realiza mediante una excelente colaboración entre 

de Servicios Sociales, de los Centros de Salud y de la Conselleria de Salud de la Generalitat, Policía Lo-

cal y Mossos d´Esquadra-Policía de la Generalitat. La Policía Local es la encargada de desplazarse cada 

semana a Barcelona para recoger la metadona que se dispensará en la sala de venopunción. 

en el Barrio de la Mina y buscar mecanismos de colaboración entre los operadores implicados para con-

seguir su disminución. Forman parte de esta Comisión los Directores de Centros Educativos del Barrio, 

Local y Mossos d´Esquadra-Policía de la Generalitat.

-

llos supuestos perseguibles a instancia de parte la posibilidad de que la víctima pueda poder dirigirse al 

Servicio de Mediación Penal para encauzar  su solución de una forma diferente a la tradicional. La puesta 

en marcha de este proceso exigió en una primera fase de explicación dentro de la organización para sen-

sibilizar a los funcionarios que iban a ser los responsables de implementar el nuevo proceso de actuación 

no olvidemos que  lo procesos de cambios inicialmente provocan ciertas resistencias  , reticencias que 

deben ser superadas a través de unas inteligentes estrategias de explicación que nos permitan superar el 

pesimismo inicia con el que en ocasiones se inician los procesos de cambio en las organizaciones.

La aplicación de la mediación nos ha  descubierto que existen otras alternativas a los tradicionales mecanis-

y que las víctimas 

se encuentran más acogidas en la mediación que en el sistema tradicional, pues sienten que se les escucha más. 

7-Conclusiones.

autorizada, el consumo de estupefacientes en la vía pública, las actividades de reparación de vehículos en 

en el cumplimiento de la disciplina viaria. Además  de poder implementar unas políticas de seguridad 

-

resto de la población y la vecina ciudad de Barcelona, generando espacios  abiertos, acompañados de los 

servicios públicos necesarios como Polideportivo, Biblioteca, Centro Asistencial, Comisaría de Policía 

de la Policía Autonómica de Catalunya, proximidad a la futura ubicación de la Universidad Politécnica 

de Catalunya, aumento de las líneas  de transporte  público que circulan por el Barrio e incorporación de 
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ASSESSMENT OF SALAMANCA LOCAL POLICE

PERFORMANCE REGARDING MINORS

EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL
DE SALAMANCA EN MATERIA DE MENORES

González García, A & Velasco Riego, J.L.

CONTACT: abel.gonzalez.garcia@gmail.com / criminologos@gmail.com

SUMMARY

This report gathers the conclusions of the study in Juvenile Justice of the Local Police of Salamanca. We used 

KEY WORDS: criminological assessment, criminological instruments, minor offenders, local police, protocols.

Resumen

Este artículo recoge las conclusiones extraídas de la evaluación realizada, tanto con metodología cuantitativa 

-

Este estudio se estructura en conocer lo que hace la policía local de Salamanca en materia de menores y la 

y protocolos.

Los resultados recogidos de 123 encuestas a policías de la Policía Local de Salamanca, la entrevista semies-

tructurada a la Fiscal de Menores de Salamanca y el Grupo de Expertos con cinco Mandos de la Policía Local de 

problemática con menores de edad ha aumentado ligeramente, siendo lo más destacable la necesidad de los agen-

tes de policía de formación en materia de menores y de creación de protocolos claros de actuación, así como la  

creación de una policía autonómica que englobe a las diferentes policía locales.
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Como conclusión obtenemos que este estudio debería ser más amplio en todo el territorio de Castilla y León 

para conocer la intervención policial con menores de edad y detectar así las necesidades, que, en este caso, se resu-

men en una mayor formación. Otra recomendación sería el dotar a los agentes de conocimientos criminológicos en 

PALABRAS CLAVE:
protocolos de actuación.

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio se pudo llevar a cabo gracias a una beca de investigación de la Junta de Castilla y León 

a la que se propuso el estudio de las actividades, opiniones y necesidades de los miembros de la Policía 

Local de Salamanca en materia de menores.  Cada vez se hace más necesaria la alta especialización de 

haciendo en esta materia y cuáles son las necesidades detectadas por los propios agentes encargados de 

Cuando se plantea una investigación de estas características sobre la policía, lo primero que debemos 

-

los aspectos que hemos echado de menos es que desde las propias instituciones públicas existen muy 

pocos estudios en esta materia, simplemente en Cataluña se han hecho pequeños intentos desde el propio 

-

-

por el INE, en lo referente a menores condenados, podemos observar que el número de menores ha ido 

–Figura 2-. La medida que más se ha aplicado ha sido la de la libertad vigilada, seguida la de prestación 

aumentado en gravedad, o que no se están aplicando medidas de internamiento por falta de recursos, esto 

queda para otros estudios de mayor calado, este sólo pretende ser una aproximación a nuestra problemá-
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Figura 1. Datos sobre delitos y faltas cometidos por menores y tipo de medidas im-
puestas a nivel nacional. Evolución 2.007-2.009. INE.

Figura 2. Datos medidas impuestas a menores. Evolución 2.007-2.009.  Memoria Fiscalía 

General del Estado.

Pero lo expuesto hasta el momento no nos muestra necesariamente la evolución de la delincuencia 

-

Este estudio se realizó a 4.152 menores y las principales conclusiones que se recogen son las siguien-

así la mayoría de ellas se centran en consumo de alcohol u otras drogas, una de las conductas que más 

alcanzando su nivel máximo entorno a los 17 años de edad, a partir de los 18 años se aumentan las conduc-
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tas de consumo de drogas. El riesgo se incrementa al tener amigos que están involucrados en conductas 

Con todo lo expuesto es algo aceptado en la literatura criminológica que a medida que avanza la 

edad disminuye la conducta antisocial o delictiva, esta es una evidencia que es de vital importancia para 

es algo que debe estar especializado y que la formación de estos agentes debe ser continua.

El análisis de esta curva nos dice que el aumento en conductas antisociales y/o delictivas se da desde eda-

para explicar esta curva de la edad en la conducta antisocial y delictiva. De esta manera los cambios en la persona-

En otro orden de cosas las estrategias clásicas de prevención de la delincuencia se muestran inservibles para hacer 

frente a esta problemática desde el punto de vista policial, principalmente por el hecho de que falta formación en 

las academias de policía en esta materia y los grupos dedicados a menores de los diferentes cuerpos policiales están 

formados por muy poco personal, por lo que no llegan a cubrir las necesidades existentes, todo ello conocido a 

través del análisis de las materias en las que se forman los policías españoles en las diferentes academias.

Al observar estas premisas criminológicas se hace necesario el conocer cómo actúan los cuerpos policiales antes 

a nivel policial y, por otro lado las necesidades formativas de nuestra policía. Así mismo somos de la opinión que la 

policía puede ser un factor preventivo de primer orden, y, no sólo en el sentido clásico, sino en la implicación poli-

Convivencia y Seguridad Escolar de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior apuesta por esta 

vía preventiva. Con la realización de este proyecto podemos conocer de primera mano las necesidades en materia 

modo la formación policial en esta materia y protocolos de actuación válidos e útiles para el desempeño profesional.

conocer cuál es la estructura de la institución que vamos a investigar.
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2. ESTRUCTURA DE LA POLICÍA LOCAL DE SALAMANCA

En la actualidad la Policía Local de Salamanca, basa su estructura organizativa en dos grandes pi-

lares: Unidad de Vigilancia y Unidad de Circulación. Cada Unidad se encuentra dividida en diferentes 

-

Concretamente la Unidad de Vigilancia y dentro de ésta la Sección de Seguridad, tiene atribuidas diferen-

tes funciones como la Colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materias relacionadas 

con las funciones de Policía Judicial y de protección a la seguridad ciudadana, entre otras, y que están desa-

- Delitos relacionados con malos tratos en el ámbito familiar.

- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Figura 5. Organigrama de la policía local de Salamanca. 

www.aytosalamanca.es

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

· Conocer la problemática en materia de menores en la ciudad de Salamanca desde el punto de 

· Conocer las actuaciones policiales en la ciudad de Salamanca, especialmente aquellas en las 

que están implicados menores de edad.

· Conocer las necesidades formativas de la policía en materia de menores, según las actuaciones 

llevadas a cabo por la Policía Local y la opinión de agentes y mandos de esta problemática.

infractores y en situación de desamparo.
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· Elaborar un protocolo de actuación para cada uno de los casos que puedan darse en la función 

policial diaria donde puedan estar involucrados menores de edad.

4. METODOLOGÍA

A. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO.

FECHA: 19 OCTUBRE A 14 DE NOVIEMBRE DE 2.008.

Entrevista semiestructurada con una Fiscal de la Fiscalía de Menores de Salamanca. Fecha: 18 de 

noviembre de 2.008.

B. TÉCNICAS UTILIZADAS.

Fundamentalmente nuestro estudio se basa en una triangulación entre metodología cuantitativa 

En primer lugar se diseña un cuestionario ad-hoc para obtener los datos necesarios para la investiga-

ción. El cuestionario consta de 24 preguntas, divididas en cuatro bloques:

- Bloque 1: datos personales / profesionales.

- Bloque 2: Datos experiencia profesional con menores.

- Bloque 3: Datos formativos.

- Bloque 4: Opinión.

Posteriormente se realiza el análisis descriptivo de los datos, mediante el programa estadístico SPSS, 

datos que se exponen en los siguientes apartados.

El segundo paso consiste en el diseño del grupo de expertos, donde se introduce el tema con una serie 

sobre el comportamiento no verbal de los participantes, se recoge en una grabación las respuestas de los 

mandos de la Policía Local de Salamanca y se analizan a través de los mismos apartados que se recogen 

En el tercer paso se diseña una entrevista semiestructurada con la Fiscal de Menores de la Audiencia 

Provincial de Salamanca, se graba la misma y se analiza, estructurando la misma en su experiencia de 

coordinación con la Policía Local de Salamanca y las necesidades desde el punto de vista de la Fiscalía 

un análisis más exhaustivo.
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5. RESULTADOS ESTUDIO CUANTITATIVO

A. BLOQUE I. DATOS GENERALES.

hombres y que el mayor grupo se concentra en los 30 a 40 años –Figura 6-, la experiencia media de nuestra muestra 

la especialización de cada uno de los agentes, los resultados nos muestran que la mayoría se encuadran dentro 

de la policía de barrio, es decir, la unidad de proximidad, de contacto constante con el ciudadano de la policía de 

CUADRO-RESUMEN DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1.
2. La edad media de las personas encuestadas es de 35,61 años.

3. Con una edad media de experiencia de 10,8 años, variando desde 1 año hasta 28 años 

de servicio en el cuerpo.

4. En lo relativo a categoría profesional:

5. Las Unidades se dividen en:

Figura 6. Distribución por edad y género de la muestra
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Figura 7. Experiencia profesional de la muestra

Figura 8. Especializaciones de la muestra

B. BLOQUE II. EXPERIENCIA PROFESIONAL CON MENORES.

que realizan en mayor proporción es la actuación administrativa, seguida de la actuación con menores 

autores de delitos. Las labores de prevención son las que menos realizan los agentes, tanto prevención 

-

CUADRO 1. ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES

Media

Denuncias administrativas menores 2,74 0,88

Actuación con menores AUTORES 2,43 0,85

Actuación mediadora con menores 1,84 0,84

Actuación con menores víctimas 1,81 0,75

Charlas/prevención rutinaria 1,47 0,86

Asesoramiento en centros educativos 1,44 0,68
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Figura 9. Actuación policial con menores

El siguiente aspecto que exploramos es la intervención policial en diferentes tipos penales, tanto con 

autores como con víctimas, debemos aclarar que aquí volvemos a valorar la frecuencia en una escala de 1 

-

También debemos destacar que los delitos violentos o de índole sexual son los que menos frecuentemente 

requieren esta intervención policial.

Media Desv. típ.

Tipos penales contra la propiedad sin violencia/intimidación 2,51 0,74

2,49 0,99

Tipos penales contra la salud publica 2,41 0,80

Tipos penales contra la propiedad con violencia /intimidación 1,93 0,67

Tipos penales violencia de género/doméstica 1,78 0,85

Tipos penales contra la vida/integridad física 1,59 0,70

Tipos penales contra la libertad sexual 1,39 0,58
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Como las actuaciones administrativas con menores son las que se dan con mayor frecuencia, nos 

interesa conocer cuáles son las infracciones detectadas y sancionadas más habitualmente, en este caso 

las que se dan con mayor frecuencia son las de consumo de alcohol en la vía pública, seguidas muy de 

cerca por las infracciones contra la seguridad vial, casi no dándose las infracciones por tenencia de armas.

Figura 11. Actuaciones administrativas con menores

Con los datos recogidos hasta el momento podemos comprobar que los hechos delictivos no son los más fre-

que intervienen los agentes en conductas antisociales, sobre todo relacionadas con los consumos de alcohol y las 

Así el panorama que nos encontramos en la ciudad de Salamanca en materia de menores se puede relacionar con 

violentos se dan con muy poca frecuencia y lo que sí se da con mayor frecuencia son las conductas antisociales de 

consumos de alcohol y drogas.

tanto en materia de menores autores de delitos como autores de infracciones administrativas. Apenas se centra 

-

vención.

C. BLOQUE III. DATOS FORMATIVOS.

-

policial con menores.

Aun así cuando preguntamos por el tipo de conocimientos que deberían integrarse en el modelo 

-

necesarios son conocimientos de derecho e intervención policial a nivel práctico, estando en la cola los 

asistenciales y preventivos –cuandro 3-, por lo que este es un aspecto en el que debemos incidir, aten-

diendo a sus necesidades desde un punto de vista práctico, pero concienciando también de la necesidad 

de tener conocimientos preventivos, no sólo meramente proactivos, como pasa con el análisis de las 

intervenciones.
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Cuadro 3. Valoración de conocimientos prácticos

Media

Derecho penal y procesal 4,10 1,00

4,02 1,06

Asistencia a víctimas 3,81 1,07

Derechos humanos 3,51 1,07

Criminológicos 3,51 1,26

Derecho administrativo 3,46 1,13

3,49 1,20

D. BLOQUE IV. OPINIÓN.

sería muy útil contar con expertos policiales en materia de menores y con protocolos de actuación claros. 

de recibir una mayor formación e incluso la creación de un grupo especializado en esta materia.

En el cuadro 4 podemos observar como ante diferentes supuestos opinan los agentes encuestados. En 

este caso se pide que asignen el grado de importancia de los enunciados que se reproducen en el cuadro, 

-

-

se encuentran de acuerdo es con los medios que tienen, el apoyo social a su labor y la formación recibida. 

Por lo que son estos últimos aspectos en los que se debería incidir, según la opinión de los propios policías.

Cuadro 4. Opinión de los agentes en diferentes aspectos

Media

Recibo apoyo de los compañeros 3,40 0,72

3,02 0,96

Creación de policía autonómica 2,53 1,07

Colaboración con otras policías 2,38 0,79

Recibo apoyo de los mandos 2,20 0,85

2,06 0,83

Los medios materiales son adecuados 1,96 0,78

Reconocimiento de la labor realizada frente a la sociedad 1,96 0,81

Formación complemetaria recibida 1,84 0,83

Formación recibida en la academia 1,73 0,85

6. RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO.

El análisis se ha realizado en base a tres premisas: saber qué opinan de la actividad policial que se realiza 

-
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- La cifra negra de delitos sufridos por menores puede ser alta, no se llegan a conocer muchos de 

los delitos que reciben los menores.

implicadas en mayores  problemas.

- La comunicación con los centros educativos es buena.

- La principal necesidad formativa reside en la actuación policial con menores en situación en 

desamparo.

- El conocimiento sobre la actuación penal está bien asumido por la mayoría de los policías.

El segundo aspecto de las técnicas cualitativas ha sido una entrevista semiestructurada con la Fiscal 

de Menores de la ciudad de Salamanca, fundamentalmente se ha centrado en conocer cuál es la colabo-

ración entre la Policía Local de Salamanca y la Fiscalía y cuáles son las necesidades detectadas en la 

intervención policial a través de los atestados que llegan a esta instancia. Así los resultados exploratorios 

recogidos son los que siguen:

- La relación es muy buena, aunque no existe mucho contacto, siendo deseable que exista un ma-

yor contacto.

-

-

tidad, no teniendo muchos casos de delitos violentos. Pero en otro aspecto sí dice que las faltas 

penales contra la propiedad son las que más se dan, al igual que las de lesiones consecuencia de 

- Ahondando en la formación de la Policía Local de Salamanca cree que la formación es buena, 

-

a menores, tanto infractores, como víctimas.

7. CONCLUSIONES

-

mente, tras el cruce de los datos cuantitativos con los cualitativos.

Cuando nos adentramos en conocer lo que hacen los agentes en materia de menores encontramos que 

la mayor parte de sus actuaciones se centran en la reacción frente a conductas antisociales y delictivas 

situación de riesgo y todavía menos en materia de coordinación y prevención con otras instancias, como 

-

coge en las propuestas formativas de los agentes y mandos.

Lo más destacable es la necesidad de los agentes de policía de formación en materia de menores y 

de creación de protocolos claros de actuación, así como la percepción de la necesidad de estar dotados 

policía autonómica que englobe a las diferentes policía locales. Otra recomendación en este sentido sería 
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diaria, a través de cursos de formación continua.

Este estudio debería ser más amplio en todo el territorio de Castilla y León para conocer la interven-

ción policial con menores de edad y detectar así las necesidades, que, en este caso, se resumen en una 

mayor formación. De esta manera hemos continuado con nuestra intervención en esta materia y desde la 

Asociación de Criminólogos de Castilla y León hemos llevado a cabo cursos de formación en esta mate-

para replicar este estudio y conocer si nuestra intervención está teniendo éxito.

8. PROPUESTA DE CURSO FORMATIVO

que se relacionan a continuación:

a. Exponer los conceptos básicos acerca de la problemática que supone la violencia escolar y el 
acoso entre iguales. Explicación de la etiología del problema a través de estudios nacionales 
e internacionales.

b. Mostrar los distintos factores de riesgo y protección, individuales, sociales y familiares, que 

c. Dar a conocer las pautas de intervención y prevención para el tratamiento policial de los me-
nores y su tratamiento desde los distintos servicios asistenciales.

e. Proponer diversas técnicas de intervención y prevención en el problema para el desarrollo 
dentro y fuera de los centros escolares.

De esta manera el contenido académico se estructura en cuatro bloques diferenciados:

-

Introducción al problema y conceptos básicos II. Incidencia y prevalencia de la violencia 

escolar y el acoso entre iguales. Los estudios más importantes sobre la problemática. Las 

Evolución histórica del problema.

La violencia escolar y el acoso entre iguales  Etiología del problema. Factores de riesgo y 

protección individuales. Factores de riesgo y protección socioculturales. Factores de riesgo y 

protección escolares. Los roles en violencia escolar y acoso entre iguales. El medio escolar, 

las relaciones interpersonales y la dinámica entre las personas implicadas.

Responsabilidad penal de los menores. Breve referencia a la Ley Orgánica 5/2000. Comen-
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investigación en casos de maltrato. Procedimiento de actuación habitual. Procedimiento de 

actuación urgente. Investigación policial del maltrato infantil. Intervención desde el exterior 

de los centros. Propuestas de intervención y prevención en centros escolares. 

Protocolos de actuación. Menores infractores. Menores víctimas. Infracciones penales, in-

fracciones administrativas. El atestado policial con menores. Instrucciones de la Secretaría 

de Estado de Seguridad en materia de menores.
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ALCOHOL AS A RISK FACTOR IN TRAFFIC ACCIDENTS AND ACCIDENTS AT WORK. 

REPERCUSSIONS OF ALCOHOL IN PERSONAL LIFE. FORENSIC CONSEQUENCES

EL ALCOHOL EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO Y EN LOS 

ALCOHOL EN LA VIDA DE RELACIÓN. CONSECUENCIAS FORENSES

Marta Grijalba Mazo

Médico forense. 

Clínica Médico Forense de la Comunidad de Madrid.

Summary

-
sional responsibilities, is in the privileged position of being able to compile and transmit information about those 
responsibile for alcohol consumption and the legal problems related to the consumption of alcohol.  We have at our 

related problems. 

Introducción

Desde el año 1974, la OMS ha estado activamente implicada en la documentación e  información de 

-

dad causada por el consumo nocivo de alcohol y, en consecuencia, salvar vidas, prevenir traumatismos y 

Departamento de salud mental y abuso de sustancias de la OMS partió la iniciativa de recogida de datos 

relacionados con alcohol y sus problemas inicialmente con la elaboración de la Base de datos mundial 

sobre el consumo de Alcohol en 1996, que más tarde fue desarrollada y transformada en el Sistema Mun-

indicadores relacionados con el alcohol.

En el año 2008 la Comisión Europea y la OMS comenzaron un proyecto para establecer la “Euro-

pean Information System on Alcohol and Health” (http://www.euro.who.int/en/whatwedo/healthtopics/

disease/prevention/alcohol-use.).  Los 53 países de la OMS en Europa reunidos en Bakú, Azerbayán del 

12 al 15 de septiembre 2011 elaboraron un plan de reducir el empleo dañoso de alcohol. En esta Región, 

alcohol es el , sola-

mente después del empleo de tabaco.

-

dañoso de alcohol 2012-2016 dando una descripción comprensiva del problema y proporcionando op-
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ciones de política probadas para reducir el daño relacionado con el alcohol. Resolution EUR/RC61/R3 

Action Plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Noncommu-

nicable Diseases 2012–2016

El

de 2011 presenta una perspectiva comprensiva sobre el consumo de alcohol global, regional y por países, 

Estados miembros en la recogida de la información para ayudarles en sus esfuerzos por reducir el empleo 

dañoso de alcohol sobre la salud y consecuencias sociales. El informe fue lanzado en Ginebra, el viernes 

11 de febrero de 2011, durante la primera reunión de la OMS para la puesta en práctica de la estrategia 

global de reducir el empleo dañoso de alcohol. En el mismo se recogen los datos relativos al consumo de 

alcohol en España.

Por lo tanto, el consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance mundial que pone en 

peligro tanto el desarrollo individual como el social ya que causa daños que van más allá de la salud física y 

-

tor de riesgo de enfermedad y discapacidad.  El consumo nocivo de bebidas alcohólicas causa 2,5 millones 

de muertes cada año. Es un factor causal en 60 tipos de enfermedades y lesiones, y una causa componente en 

-

está relacionado con muchos problemas graves de , en particular la violencia, el descuido y 

maltrato de menores, el absentismo laboral, los traumatismos involuntarios e intencionales, en particular 

de exposición a las bebidas alcohólicas y las circunstancias y el contexto en que se produce la ingestión 

 más impor-

tantes en los llamados países desarrollados, además de que constituye una pesada carga en lo que respecta 

-

talmente, en tres pilares de estudio: la alta morbilidad y mortalidad que producen, las secuelas físicas y 

psíquicas que generan y el elevado costo económico que representan. El papel del consumo de 

-

http://www.dgt.es/portal/es/seguri-

dad_vial/estudios_informes/estudios_informes159.htm

accidentalidad de 128 fallecidos por millón de habitantes frente a los 103 de la Unión Europea, lo que 

 y un 

.
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En los últimos años se ha producido un cambio en el comportamiento de los usuarios, más concien-

ciados ahora que en 2003, sobre la necesidad de tener un comportamiento seguro como usuarios de las 

de alcohol a los conductores, se han duplicado los controles preventivos de alcoholemia y los positivos 

con la memoria del año 2010 sobre “ ”, realizó el análisis toxico-

-

do positivo a la presencia de alcohol, drogas de abuso o psicofármacos.

-

a psicofármacos.

psicofármacos.

-

-

.

Los  continúan siendo un serio problema de salud pública en todo el mundo. 

-

son bebedores abusivos y frecuentes. La  que el consumo de alcohol y/o otras drogas produce 

disminución de la productividad, y mal ambiente laboral.  Este alto riesgo de accidentabilidad laboral 

-
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C. y Álvarez, 2002;4(4):244-255 .

El consumo de alcohol se correlaciona positivamente con el número y la gravedad de los accidentes 

más frecuentes en los bebedores sino que su recuperación es más prolongada y los costes más elevados 

de alcohol y otras drogas en cualquier empresa. Estos programas aportarán información básica de refe-

-

estudios epidemiológicos en los que se evalúe el impacto del consumo de alcohol en la accidentabilidad 

Consecuencias forenses

 determinados 

problemas de salud pública relativos a cuestiones de gran impacto social y sanitario, como son las causas 

mortales.

-

ordinada y desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Entre estas actividades destacan las medidas administrativas

intervenciones divulgativas y educativas y las  ,
21

respecta a la actividad de los médicos

relación entre alcohol y accidentes se puede contemplar desde varias vertientes:

mayor riesgo de accidente. 

2. En segundo lugar, el alcohol contribuye a que la gravedad de las lesiones sea mayor en aque-

relevancia que suele olvidarse en ocasiones a la hora de asistencia urgente a los accidentados. 

La determinación de la concentración de alcohol en sangre o aire espirado en los servicios de 

urgencias no sólo es útil desde la perspectiva legal, sino en el ámbito asistencial. 

21
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conducir, y según la normativa europea y la correspondiente norma legal en vigor en España no se 

1. Sujeto vivo: 

Habitualmente las peticiones periciales relacionadas con el consumo de alcohol se centran en:

- El tipo de muestra biológica apropiada o el modo de la toma de la muestra biológica

-

que presentaba “un cuadro de asma leve bronquial de base extrínseca” que le impedía la realización de 

- La Toxicocinética del alcohol

El paso del etanol a través del cuerpo humano incluye diversas fases: absorción, distribución, me-

oxidativos. La excreción del alcohol puede ocurrir por expiración en el aire, orina, sudor, heces, leche y 

un resultado de 0´78 mgr/L de aire espirado y en la siguiente practicada 39 minutos después de un resul-

tado de 0´70 mgrs/L de aire espirado. Si ello puede ser debido a un error en el aparato de medición” o “… 

- Las interacciones del etanol: 

informe sobre los efectos que la medicación tomada por la imputada podría haber producido tras la inges-

ta de alcohol… Previa comprobación del historial clínico… emita informe acerca de si los medicamentos 

-

holemia… solicito se practique por el Médico forense adscrito al Juzgado correspondiente, un examen 

a la hora de conducir vehículos a motor… si el cuadro que presentaba de hipoglucemia el imputado pudo 

deberse a la ingesta de alcohol, así como si los síntomas que se detallan en el folio tres del atestado 

corresponden a hipoglucemia… que reconozca al acusado xxxxx, para determinar si por los niveles de 

- Las etapas clínicas de la intoxicación etílica:

Describir los efectos del alcohol, según las tasa de alcoholemia. La edad, el sexo y otras caracte-

el grado de exposición a las bebidas alcohólicas y las circunstancias y el contexto en que se produce la 
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2. En el cadáver: 

-

El valor de la autopsia forense se centra sobre todo en los de toda víctima fa-

abuso y psicofármacos como principales  de sufrir un accidente con resultado de muerte. 

Se debe asegurar la calidad de la recogida y remisión de muestras mediante el riguroso cumplimiento 

evaluar su papel determinante o su contribución a la causa 

o mecanismo de la muerte.

Repercusión del alcohol en la vida de relación

El consumo nocivo o peligroso del alcohol y la violencia han sido reconocidos internacionalmente 

como problemas fundamentales de salud pública que requieren atención urgente.  En todos los países, 

la violencia relacionada con el alcohol tiene consecuencias de largo alcance que afectan a la salud y el 

bienestar de las víctimas, a las relaciones con la familia y los amigos, a los niveles de temor en las co-

munidades y a las presiones sobre la atención sanitaria y otros servicios públicos.  Entre las víctimas, las 

consecuencias para la salud consisten en traumatismos físicos y daños emocionales, como depresión, 

ansiedad y problemas de sueño.  Los problemas sociales derivados de experiencias violentas afectan a 

entre sus padres tienen más probabilidades de padecer problemas emocionales y comportamentales 

durante la infancia y, posteriormente, de beber mucho o depender del alcohol, lo que incrementa el 

riesgo de que se conviertan en perpetradores de actos violentos.  Una alta prevalencia de la violencia 

relacionada con el alcohol en el seno de una comunidad puede también afectar a la calidad de vida por-

que reduce la cohesión comunitaria, incrementa el temor a los delitos e impide a las personas visitar los 

lugares asociados a infracciones del orden, como el centro de las ciudades durante la noche o utilizar 

el transporte público.

Implicaciones forenses del consumo de alcohol

Ámbito penal

1.

cometer todo tipo de delitos:

· Ambiente familiar: abandono de las obligaciones de la familia, malos tratos familiares 

con amenazas, lesiones, homicidios por celos y agresiones sexuales de tipo incestuoso.

· Fuera del ambiente familiar: robos, peleas, conductas de violencia y agresión sexual, 

accidentes de coche, laborales y suelen ser víctimas de agresiones y atropellos.

2. Imputabilidad

3. Medidas de seguridad

Ámbito civil
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2. INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO

Ámbito laboral

3. Accidentes laborales.

4. Absentismo e incapacidades temporales o permanentes.

Ámbito administrativo

1. Obtención/renovación del permiso de conducción.

2. Sanción administrativa.

3. Obtención de permisos de posesión y utilización de armas.

Conclusión

-

la medicina 

forense española, por las materias propias de su competencia profesional está en una situación privile-

giada para recopilar y difundir información sobre los patrones de consumo de alcohol y los problemas 

legales relacionados con el consumo de alcohol, disponemos de una información esencial para describir 

con el alcohol.
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THE CRIMINAL INVESTIGATION POLICE CENTRES AND THEIR IMPORTANCE FOR 

A PROPER DIAGNOSIS OF THE CRIMINAL PHENOMENON

LOS CENTROS POLICIALES DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA
 Y SU IMPORTANCIA PARA UN ADECUADO DIAGNÓSTICO 

DEL FENÓMENO CRIMINAL

Rolando Oscar Grimaldo Santamaría
-

Criminólogos del Principado de Asturias

Contacto: rolandooscar.grimaldo@alu.uclm.es

Summary

This study arose from the interest manifested in contributing to increased productivity by the Panamanian 

more effective and timely approach to the  criminality.

Police, the current crime situation in the country, criminological policies developed so far, and the achievements of 

members, logical-administrative and functional processes to sustain and support the  structure,  and highlight the 

Keywords:

Resumen

-

licía panameña, mediante la adición del rigor de la investigación criminológica a la operatividad policial. 

que se desarrolló en el seno del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla – 

La Mancha, consiste en analizar la importancia y viabilidad de la creación de un centro de investigación 
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puntual del fenómeno delictual.

fortalezas y debilidades de la propuesta en mención. Para lograr lo anterior fue necesario analizar, en primera 

instancia, la estructura funcional de la Policía Nacional, la situación actual de la criminalidad del país, las po-

líticas criminológicas desarrolladas hasta el momento, y los logros obtenidos por instituciones homólogas de 

otros países con ideas similares. En segundo lugar, dicha concreción de información permitió la construcción 

encuestas semiestructurada facilitó la comprensión de lo interesante que puede llegar a ser contar con una es-

En esta presentación se mostrarán los resultados preliminares del presente estudio, así como,  las 

opiniones, apreciaciones y proyectos que se han derivado de la propuesta de creación del centro de inves-

tigación criminológica. De igual forma, se presentará el primer borrador del organigrama funcional del 

centro criminológico-policial, denotando la función de cada departamento y de sus integrantes, al igual 

que los procesos lógico-administrativos y funcionales que sustentan y soportan su maquetación, y que 

evidencian su interpolación a cualquier policía con necesidades similares.

Palabras claves: centro, policía, criminológica, Panamá

1. ESTADO DEL PROBLEMA

el buen orden 

para su mejor gobierno un cuerpo encargado del orden público y 

la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas”.

mediante una oportuna limitación de la voluntad individual. En este sentido, la Policía debe “satisfacer la 

necesidad que la sociedad tiene de defenderse a sí misma y al orden jurídico establecido, ya que la seguri-

dad de las personas y bienes es condición indispensable para el desarrollo adecuado de una sociedad”22.

Además, tradicionalmente se ha sostenido que la Policía encuentra su razón de ser en el mantenimiento 

de establecer parámetros de seguridad. De lo anterior, se puede concluir que la Policía se ha convertido en 

La inseguridad ciudadana, por su parte, es un “fenómeno que la mayoría de la población suele identi-

 Este 

sentimiento de miedo a la delincuencia es una manifestación negativa en la calidad de vida de las perso-

nas. Esta sensación de inseguridad ciudadana se convierte inmediatamente en una demanda de seguridad 

por parte de los ciudadanos a través de múltiples formas, siendo la más común la exigencia del endureci-

miento del control formal. En muchas ocasiones los ciudadanos asocian el término inseguridad a diversas 

situaciones: falta de policías en la calle, tirones, robos en establecimientos, robos de vehículo o en el 

22

23
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La encuesta realizada por la empresa PSM Sigma Dos Panamá, desarrollada en el mes de enero del 

inseguridad y violencia 24 constituyen el principal problema, en un país donde el número de homicidios25

De esta manera, la Policía Nacional de Panamá, como institución formal de control social, enfrenta 

-

caz a la demanda de servicio y vigilancia policial. Esa percepción negativa hacia la Policía Nacional se 
26:

· Lentitud en la prestación de los servicios policiales, señalando que los uniformados siempre 

llegan “retrasados” o simplemente “no acuden” al momento de requerir tales servicios.

· Falta de credibilidad hacia la institución, toda vez que funcionarios policiales incurren en actos 

de corrupción.

· Carencia de vocación institucional, evidenciada a través de manifestaciones como falta de cor-

tesía y buenas prácticas en las actuaciones policiales.

Otros usuarios expresan que cuando llaman a las estaciones policiales en algunas ocasiones reciben 

respuestas como27: “Los vehículos están ocupados”, “No hay vehículos”, “No tenemos gasolina”, “Los 

ciertas áreas de la formación policial, que se traduzcan en un aumento de la empatía policial y en un ser-

institución de control social, protección o seguridad ciudadana” realizado por el Instituto de Criminología 

tiene la ciudadanía panameña de su Policía, establece entre sus conclusiones: “Se puede percibir que 

existen altos niveles de duda acerca de la labor que está realizando esta institución armada”. 

Por otro lado, la comunidad cuestiona la capacitación con la que cuentan los funcionarios policiales. 

y que falta más experiencia en áreas especializadas: secuestro, motín, incendio, riña tumultuaria, trato con pú-

alianzas con organismos públicos y privados, el pretender que la Policía se encuentre en todas partes, y la falta 

-

-

miento de los recursos humanos y materiales que posee la institución. Simplemente porque los extensos 

-

lancia con vehículos, además tal situación incrementa el riesgo de siniestralidad, depreciación del equipo 

y altos costos de operación en general28.

-
sario contar con una Policía provista de una política institucional acorde a la realidad existente en nuestro 

24 Página web:   http://www.psmsigmados.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=1
25 Procuraduría General de la Nación de Panamá.    http://www.ministeriopublico.gob.pa/Estadisticas.aspx
26 Proyecto “Sistema Integrado de Respuesta Rápida Policial” elaborado por la Policía Nacional de Panamá, 2005.pag. 14
27 Proyecto “Sistema Integrado de Respuesta Rápida Policial” elaborado por la Policía Nacional de Panamá, 2005.pag.17.
28 Proyecto “Sistema Integrado de Respuesta Rápida Policial” elaborado por la Policía Nacional de Panamá, 2005.
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fenómeno criminal, con la utilización de los métodos y técnicas adecuadas y que reduzca en lo posible la 

-

debemos convertirnos en una institución que desarrolle “investigaciones criminológicas aplicadas a las 
necesidades prácticas”29. Por consiguiente, vista la estructura operativo-administrativa con que cuenta 
actualmente la policía nacional de Panamá, es evidente que la debilidad más grande que presenta esta 

criminal. Una estructura que, como hemos manifestado en líneas precedentes, goce de una composición 

-
pos con estas características y obteniendo resultados positivos en sus gestiones.

Finalmente, la literatura internacional evidencia la inclinación que diferentes cuerpos policiales del 
mundo están haciendo por la investigación, la capacitación académica y la profesionalización de su re-

-
meña? ¿Sería una idea viable desde una perspectiva caracterizada por el enfoque organizacional?

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

-
ciones y que se desarrolló en el seno del Centro  de  Investigación  en  Criminología  de  la  Universidad  
de  Castilla  –  La  Mancha, consiste  en  analizar  la  importancia  y  la viabilidad  de  la  creación  de  un  

-

· Examinar la información relacionada con las tasas de criminalidad en la República de Panamá.

· Analizar la estructura funcional de la Policía Nacional y sus políticas de seguridad.

· Determinar la importancia y viabilidad de la puesta en funcionamiento de un CICP.

· Establecer los lineamientos de organización y funcionamiento de un CICP.

que sean útiles para el diseño e implementación de la propuesta.

3. METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE ENFOQUE Y ALCANCE

Para el desarrollo del presente estudio se apostó por la , con el 
cual se pretende compilar selectivamente aquellos aspectos más interesantes relacionados con el fenóme-
no en estudio. Para esta primera aproximación al tema en estudio se decidió que la investigación sería de 
carácter 

29
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

más adecuada era mediante la aplicación de un diseño no experimental, transeccional, exploratorio con 
alcance descriptivo.
la aplicación de diferentes técnicas de investigación cualitativa que permitieran captar distintas dimen-

3.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población ha sido producto de un muestreo intencional, quedando constituida de la siguiente manera:

· El fondo documental de las bibliotecas de la Universidad de Castilla – La Mancha, la biblioteca 

· La base de datos electrónica Dialnet, que registra más de un millón de artículos de unas 5,250 
revistas de habla hispana. 

investigación policial. 

Por su parte la muestra muestreo no probabilístico. Tomando en 
-

propias de cada porción de la población analizada. En decir, a cada fragmento de la población con carac-
terísticas particulares, se le aplicará un 

FASE N°1

Para la parte de la población compuesta por fuentes documentales se aplicó un muestro no probabi-

lístico discrecional, el cual permitió obtener una muestra compuesta de todo aquel libro, revista, artículo, 

policiales, ciencias criminológicas, la administración empresarial, la administración pública policial, y la 
investigación criminológico-policial. En consecuencia, la muestra quedó estructurada así:

- 73 libros.

- 643 artículos de revistas especializadas.

- 4 revistas de publicación continúa. 

- 17 tesis doctorales.

- 37 informes policiales.

Además, se optó por la aplicación de la o documen-

tación -

información. Con el interés de transformar la recopilación de datos resultantes en un producto depurado 

se declinó por la utilización de la 
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FASE N°2 

Por otro lado, a la fracción de la población compuesta por los profesionales policiales de Ibero-

américa que forman parte de alguna estructura de investigación policial se les aplicó un muestreo no 

estructurada de la siguiente manera:

- Un funcionario policial del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional 

Asimismo, se aplicó la como estrategia para establecer un puente co-

municativo con los funcionarios policiales seleccionados, y poder obtener información sobre el modo en que ellos 

conciben e interpretan el tema en estudio. Para los efectos anteriores, el instrumento utilizado consistió en un guión 

de conducción que estuvo constituido por una serie de temas que se consideraron los más prioritarios a indagar. 

FASE N°3

Para aquella porción de la población que estaba integrada por los funcionaros policiales y especialis-

tas panameños en el tema de la criminalidad se les aplicó un muestro no probabilístico de bola de nieve,

otro profesional que puede satisfacer ciertas inquietudes de la investigación. Por tanto, nuestra muestra 

quedó estructurada de la siguiente manera:

- Funcionarios policiales

- Profesores y expertos en el tema de la criminalidad

· Dos periodistas especializados en criminalidad.

· Un profesor de Sociología de la Universidad de Panamá.

· Un profesor de la licenciatura en investigación criminal y seguridad, de   la Universidad 

Especializada de las Américas.

- Sistema Judicial



221

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

- Operadores sociales

Tal como sucedió en la fase dos, para la fase tres se empleó una 

y se construyó un guión de entrevista o de conducción -

cedimiento de campo se desarrolló entre el 9 de marzo y el 23 de septiembre de 2009, de la siguiente forma:

o Del 9 de marzo al 8 de abril se realizó el proceso de conformación de la población.

o Del 10 de abril al 29 de mayo se completó la fase N°1.

fue desarrollada en su totalidad en España, de ahí que exceptuando la entrevista realizada al 

IUICP las demás fueron realizadas mediante videoconferencia, utilizando el software Skype. 

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 60 minutos.

-

vestigador se desplazó a Panamá, y las mismas tuvieron una duración aproximada de 60 minutos.

4. RESULTADOS

4.1.  EXPERIENCIAS FAVORABLES IMPLEMENTADAS EN OTROS PAÍSES

La literatura sociológica, criminológica y policial, entre otras consultadas, han evidenciado el desa-

rrollo e implementación de ideas similares a la presentada en este estudio, por parte de cuerpos policiales 

-

cida en estos países, en algunos casos, y de un ambicioso proceso de profesionalización y optimización 

policial, en otros casos. Indiferentemente de las razones señaladas, lo cierto es que estas experiencias 

constituyen una evidencia de la viabilidad de estas estructuras organizacionales y de su importancia para 

un adecuado diagnóstico delictual.

Algunos de los proyectos desarrollados son los siguientes:

· El Centro de Investigación y Desarrollo Policial de la Policía de Investigaciones de Chile.  Este 

con la política y el plan de desarrollo institucional de la Policía de Investigaciones de Chile”.

12 de agosto de 1974. Está formado por cuatro facultades30 donde podemos encontrar cursos 

de licenciaturas y postgrados. El IUPFA crea en el año 2003 la Secretaría de Investigación y 

desarrollo académico del Instituto Universitario de la Policía de Argentina. La SID cuenta con 

las áreas de postgrado, investigación, desarrollo y extensión universitaria. 

· El Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales en España, que tiene como 

como de la necesidad de potenciar la investigación policial. Uno de los aspectos favorables de 

la unión de los estamentos de seguridad y la universidad de Alcalá es el aprovechamiento de 

30 Las facultades son: Ciencias de la Seguridad, Ciencias de la Criminalística, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y 
Facultad de Ciencias Biomédicas.
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para nuevas investigaciones y desarrollar nuevos conocimientos. Asimismo, se destaca la crea-

· El Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía de Colombia creado en 1977, to-
mándose en cuenta la “evidente importancia que tienen los conceptos emitidos por un grupo 
interdisciplinario de profesionales en búsqueda de una base para la toma de decisiones de los 
mandos superiores”31. El CIC fortalece su imagen profesional con la publicación de la “Revista 
de Criminalidad”, situación que realza su proyección laboral y se convierte en motivo para que 
se tome la decisión de elevarla a “Grupo Asesor” de la DIPEC.

a su cargo la responsabilidad del control de los asuntos migratorios, de seguridad y de orden. Entre 
otras cosas, cuenta con la existencia de un grupo policial dedicado al análisis del fenómeno delictual, 

resalta la existencia de un pequeño centro estratégico dedicado al asesoramiento en temas relaciona-
dos con la implementación de estrategias, el estilo de dirección a seguir o la redistribución de personal. 

La Biblioteca Nacional de Policía es otra prueba fehaciente de la evolución en materia inves-
tigadora que ha tenido la policía del Reino Unido. El catálogo de la biblioteca policial pone 
a disposición del usuario una selección superior a 55,000 libros y más de 17,500 artículos de 
revistas elaboradas en la institución desde 1989. Además podemos encontrar una gran cantidad 
de informes, material audiovisual y tesis.32

-

investigaciones que optimicen la función y contribuyan a la generación de políticas policiales, 
de cara a los nuevos retos en materia de seguridad.

organización y gestión institucional. 

· En el ámbito académico el SIPR proporciona recursos o realiza las coordinaciones pertinentes para la 
realización de tesis de maestría o doctorales. También existen las becas profesionales que tienen por ob-

33.

-
34.

El GICPB realiza una fusión entre la experiencia policial y las bondades teórico-prácticas de las 

puntuales que documenten determinados patrones de comportamientos delictuales, y los resul-

De igual forma, es importante destacar el Centro de Investigaciones Criminológicas y Forenses de la 

empírica sobre el fenómeno delictual desde la óptica de la función policial. El CICFR tiene entre sus principa-

dad, que facilite la comprensión de los distintos componentes que 

31 Revista Criminalidad Volumen N°50, Centro de Investigaciones Criminológicas, Policía Nacional de Colombia
32

33 Actualmente se desarrollan aproximadamente 40 proyectos de investigación, que en su mayoría se realizan en base a los 
parámetros de las relaciones bilaterales “policía-universidades”.
34 Esta entidad fue fundada en el año 1979.
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favorecen la germinac

implementado el sistema de prácticas profesionales que permite a estudiantes con conocimientos en el campo 

de las ciencias sociales y de los distintos niveles académicos realizar un período de pasantía de investigación. 

4.2 ALGUNOS ASPECTOS INTERESANTES DERIVADOS DE LA ENTREVISTA A PROFE-
SIONALES POLICIALES DE PAÍSES IBEROAMERICANOS

La inseguridad ciudadana es un tema de estudio prioritario, y muchas veces obligado en la mayoría 

-

zadas a los profesionales de policías pertenecientes a países iberoamericanos es el optimismo que trans-

miten al momento de preguntárseles por los niveles de inseguridad ciudadana. Inmediatamente salen a 

relucir un sinfín de análisis y comparaciones estadísticas que, de una u otra forma, evidencian los grandes 

“Existen niveles considerables de actividad criminal en diferentes puntos de la urbe metropolitana y los 

lo cual periódicamente desplazamos contingentes policiales para minimizar la delincuencia y la realización de 

sostiene lo siguiente:

“Los protocolos estratégicos y el esfuerzo realizado por cada uno de las unidades que componen 

delincuencia y el crimen organizado. Hoy podemos decir que estamos construyendo un país más seguro”. 

Sin duda, uno de los temas más sensitivos que se abordó fue el relacionado con las limitaciones y for-

talezas con que cuentan las instituciones policiales. Los entrevistados, de forma global, no puntualizaban 

-

les, los entrevistados aseveraron que uno de los puntos más importantes con que cuentan las instituciones 

es el sentido de compromiso que tienen sus integrantes. Asimismo, la colaboración ciudadana y la dota-

Efectivamente, uno de los espacios que más enriqueció la entrevista fue al momento de consultar por las 

acciones estratégicas desarrolladas e implementadas por la institución, para lograr contrarrestar la actividad 

criminal. Curiosamente, la mayoría de los entrevistados manifestaban el cambio de paradigma que habían rea-

lizado sus instituciones en la última década. La creación de las universidades policiales y de los centros de altos 

estudios policiales, sin olvidar los convenios con universidades para la realización de másteres con un con-

diferente a la existente hace 30 años. Agregan los entrevistados que la incursión del policía en el mundo aca-

démico ha permitido que el uniformado policial conciba la realidad delictual desde una óptica más profunda. 

-
prender que las causas del fenómeno no son monocausales y que hay que desechar prácticas repetitivas y 

policial, siendo esta la mayor herramienta para una adecuada compresión del fenómeno en estudio.

-

troles policiales o suministrar más armas a los policías. Para intentar controlar el delito primero debemos es-

-
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A este respecto, el docente del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de la 

Universidad de Alcalá acotó lo siguiente:

“Los protocolos metodológicos de investigación son una herramienta potente cuando nos disponemos 

a comprender determinados fenómenos de la realidad social. Al respecto, la inseguridad ciudadana y sus 

la aplicación de las ciencias criminológicas a la comprensión de la criminalidad está viendo sus frutos.” 

Finalmente, los entrevistados concluyeron, de manera unánime, que los resultados obtenidos, a raíz 

de la creación de grupos o entidades dedicadas a la investigación criminológico-policial, han sido muy 

permitan una madura comprensión de la incidencia delictiva, que promueva la creación de sólidas y 

oportunas políticas de seguridad.

4.3 ASPECTOS INTERESANTES DERIVADOS DE LA ENTREVISTA A PROFESIONALES 
PANAMEÑOS

2007, evidencia que la mayor preocupación para los panameños es el incremento de la delincuencia. En esta 

línea, el informe confeccionado para el año 2009 señala entre sus conclusiones: “Una de las principales 

preocupaciones señalada en nuestro análisis es el impulso para modernizar la seguridad en el país”. En 

este mismo orden de ideas, esgrime el informe: 

de un nuevo entendimiento de la función de los estamentos de seguridad, tanto por parte de la policía na-

cional como de la ciudadanía a la que sirve”. Particularidades como las señaladas anteriormente invitaron a 

compartir con un selecto grupo de profesionales en el campo de la inseguridad y delincuencia aspectos que 

llaman poderosamente la atención y se consideraron interesantes para enriquecer la presente investigación.

De este modo, con relación a la situación actual de la inseguridad en Panamá se pudieron palpar opiniones 

divididas. Por un lado, los profesionales policiales que de forma tímida emitían alguna opinión sobre los niveles 

de inseguridad y que, por el contario, reseñaban el aumento de las acciones policiales que han permitido gran-

des resultados. Por otro lado, los académicos y profesionales vinculados al tema de la criminalidad señalan que 

Así, al respecto, las palabras emitidas por el profesor de Sociología de la Universidad de Panamá son 

“Los últimos años han sido los mejores testigos de la creciente ola de criminalidad. El sicariato, los 

ajusticiamientos y homicidios impregnados de violencia son la nota característica que envuelve a nuestro 

país. Sin duda urge la necesidad del diseño de nuevas políticas criminales que aborden al fenómeno de la 

delincuencia de forma integral,  y no parcialmente como se ha venido haciendo hasta la fecha”.

-

tidas. Los uniformados policiales comentaban sobre el gran esfuerzo que realiza la institución de manera 

colectiva e individual. Si bien es cierto, agregan los policías, que la organización policial cuenta con 

ciertas limitaciones propias de cualquier institución estatal, se han tratado de ir subsanando dichas caren-

cias. La profesionalización, el aumento del pie de fuerza, la dotación de equipo tecnológico de punta y el 

aumento de la moral de los funcionarios es la nota característica en la nueva administración, añaden los 

limitaciones, siempre han mostrado un alto grado de colaboración y de entendimiento.

“Soy un convencido de que la policía panameña realiza grandes esfuerzos en aras de minimizar la 

de un marcado desgaste del personal uniformado (doble turno, etc.). Considero que esto se produce por 
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la falta de un grupo dentro de la policía que analice empíricamente la delincuencia y a partir de sus 

hallazgos se diseñen estrategias puntuales”

En referencia al tema de las acciones realizadas por el gobierno destinadas al aumento de los niveles 

de seguridad se pudo percibir que los diferentes funcionarios exaltan los esfuerzos que realiza el gobier-

no para garantizar la tranquilidad ciudadana. Pero, por otro lado, agregan los entrevistados, es palpable 

la ausencia de políticas integrales para abordar adecuadamente la inestabilidad en materia de seguridad. 

Enfocándonos en las acciones a nivel institucional que ha realizado la policía nacional de Panamá se pue-

Sin embargo, a diferencia de los uniformados, quienes consideran que se están incorporando políticas 

estas unidades. Sería interesante, añaden los académicos, contar con un observatorio de la delincuencia 

dentro de la policía, como los que ya existentes en otras policías a nivel mundial. 

-

creación de grupos interdisciplinarios de investigación criminológico-policial, entidades de transferencia de co-

-

4.4 RESULTADOS DE LA VIABILIDAD DE CREACIÓN DEL CENTRO CRIMINOLÓGICO 
POLICIAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA

-

problema en sí, que el medio adoptado sea rápido y económico, haciendo cada vez mayor énfasis en la primera 

de estas condiciones. La rapidez es la característica más destacada de los tiempos modernos, en la que cada vez 

tiempo real

aquella parte de la ciencia 

de la administración que se ocupa de la seguridad ciudadana en su doble vertiente, es decir, que posee:

· Una acción preventiva, destinada a que la ley no sea transgredida”. 

-

den ser más proclives a la actividad criminal, así como la fenomenología de la posible o real delincuencia, 

Desde el punto de vista policial, además de la irrenunciable función indagatoria, la policía tiene la 

responsabilidad de “la prevención mediante el estudio y conocimiento del barrio, utilizando para ello los 
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-

gica y lúdica ”

En consecuencia, los aspectos analizados en torno a la creación de un CICP evidencian su viabilidad, 

siempre y cuando su estructura sea el producto de una visión integradora, es decir, que esté soportada 

centro y darle ese toque innovador36. Estos elementos indispensables y que deben actuar de manera in-

4.4.3. EL ENFOQUE DE LAS CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS

-

automóvil puede ser un titulado en Derecho, y entre los agentes que acuden a una situación de violencia 
familiar puede encontrarse una psicóloga o una criminóloga. Esta “nueva generación que conforma la 

institución policial puede, si le dieran la oportunidad, asumir más responsabilidades. Serían capaz de 

respetar la Ley, organizar proyectos preventivos y atender mejor a los ciudadanos” .

-

ventiva y otra investigativa o indagadora”. 

de un análisis sociocriminológico de cada barrio o distrito policial. Este análisis debe estar dirigido por personal 
los 

 y enfocando 

”.

En lo que respecta a la vía investigativa pone en evidencia que para una adecuada interpretación de 

frente a la delincuencia especializada surge la necesidad de dotar de una formación particular a ciertos 

necesidad  de cooperación nacional e internacional. 

La Criminología reviste un principio “interdisciplinario, pluridimensional y un toque integrador” .

-

cometidos metodológicos decisivos preci-

samente seleccionar de entre aquellas, e incorporar a su propia investigación los campos o ámbitos de 

”, en la medida que estas ciencias representen determinado grado de 

importancia en la comprensión del fenómeno criminal. Por tanto, podemos decir que la Criminología 

35

36 El “toque innovador”, que debe tener el centro criminológico policial, debe estar caracterizado por el acceso a las herra-
mientas que faciliten la musculación de los procesos de investigación, comprensión y diagnóstico de la criminalidad. Asimis-
mo, la viabilidad de la idea del centro criminológico policial reposa en la consecución de este toque innovador, que se puede 

37

38

39
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“coordina e integra los conocimientos del crimen, el delincuente y el control social derivados de distintas 

instancias c 40

cercana con la Criminología destacan: la Psicología, la Sociología, el Psicoanálisis, la Psiquiatría y la 

Etología, entre otras. Y entre las ciencias criminales relacionadas con la Criminología podemos citar: al 

Finalmente se puede concluir este apartado señalando que “la Criminología es una ciencia que aporta 

41”, del cual ya se han percatado numerosos cuerpos policiales del mundo y que 

4.4.2. LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR OTRAS POLICÍAS CON IDEAS SIMILARES

Otra de las áreas que se tomó en cuenta para determinar la viabilidad de la creación de un centro 

criminológico-policial fue el análisis de experiencias similares que habían desarrollado los cuerpos poli-

ciales de otros países42 -

que presenta una de las estructuras más solidas de Latinoamérica, con algunos aspectos interesantes a 

tomar en cuenta, tales como43:

· El primer documento de análisis criminológico realizado por la policía colombiana fue en el año 

1958 y se denominó “Estudios Criminológicos”. Tomando en consideración la importancia de 

los estudios criminológicos que se continuaron realizando se toma la determinación de crear el 

decreto interno 2137, fue elevado a la categoría de Dirección por su trascendencia en la lucha 

contra la criminalidad.

· El CIC de la policía colombiana está formado por funcionarios policiales de distintas especia-

-

· Es una de las pocas instituciones policiales que realiza en su organigrama funcional una clara dis-
44.

4.4.3  LA VISIÓN DE LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL DE CORTE EUROPEO

centro era imprescindible favorecerlo con ciertos valores agregados que lo hicieran más dinámico y com-

petente frente a las exigencias del mundo actual.

En líneas generales la literatura evidenció aspectos marcadamente interesantes, enfatizando sobre 

el robusto producto que podía obtenerse de la fusión de las ciencias empresariales y las ciencias poli-

40

41

42 Para ampliar sobre este tema puede consultar el estudio exploratorio “Experiencias de centros criminológicos policiales 
en policías de nuestro entorno, ubicado en el capítulo IV.
43 Centro de divulgación de la policía de Colombia. http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLI-
CIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_de_Inve stigacion_Criminal/Conozcanos
44 En el organigrama de la Policía Colombiana se puede apreciar que existe el “Área de Información Delincuencial y Análi-
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esfuerzos entre colaboradores incurran en el menor coste de recursos posibles. 

Entre los aspectos más interesantes de la revisión teórica podemos señalar los siguientes: 

· La aplicación del nuevo modelo empresarial, ausente en la policía panameña, donde todos los co-
laboradores se sienten comprometidos con el crecimiento, tanto personal como de la empresa en 

servicio que ellos desean y no el que nosotros queremos, contar con colaboradores cada día más 

· El moderno enfoque de innovación empresarial donde se considera que innovar es convertir 

· La innovación empresarial enfoca su atención en un proceso intensivo de conocimientos. Se 
toma en consideración, por una parte, los conocimientos de la tecnología45

conocimientos de la organización y funcionamiento de la empresa46.

FIGURA 1

DIMENSIONES FUSIONADAS PARA CREAR EL CENTRO CRIMINOLÓGICO POLICIAL

En base a lo anterior, y partiendo de la premisa de que el delito no es estático, es palpable que a la par de 

las transformaciones que sufre la sociedad también se encuentran las que reporta la criminalidad, las cuales deben 

-

estructuras organizacionales que permitan comprenden con mayor claridad el fenómeno delictual. Los aspectos 

Policía Nacional es vital para la marcha de la 

nación y todo cuanto haga o deje de hacer, en alguna forma va a afectar a todos los habitantes de la nación47”.

5. CONCLUSIÓN

existente, garantizando la tranquilidad de la ciudadanía y disminuyendo su sentimiento de inseguridad. Lo ante-
rior es un principio universal, que a través del tiempo y dependiendo de la coyuntura social de cada país, ha ido 

45 Enfoca su atención en la tecnología disponible, sus costes, productos y procesos. De igual forma, de la capacidad, uso y 
costes de los sistemas y tecnología de la información.
46 Se toman en cuenta los recursos técnicos y estratégicos de organización, recursos económicos y recursos humanos
47 Discurso del Expresidente de la República de Panamá, Señor Ernesto Pérez Balladares, al momento de presentar la san-
ción de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Panamá.
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de verdaderas políticas institucionales a nivel policial que permitan ir a la par de las mentes criminales.

-
cubierto muchas carencias que la institución policial presenta y que son necesarias atender con prontitud 

Sin más que agregar, se presentan a continuación una serie de aspectos que han sido considerados 

Debemos estar preparados para el progreso. El deseo y anhelo de todos los Estados es fortalecer 
la calidad de vida de sus asociados. Pero algo que los gobiernos no toman en consideración es que el 

El debilitamiento de los controles informales, la pobreza, la mala distribución de las riquezas y el hecho de 
-
-

-

Por consiguiente, se puede enfatizar que Panamá es un país abierto al mundo, al comercio y con 
-

dad supone este crecimiento a paso agigantado.

La institución policial es constantemente cuestionada 
por ofrecer un servicio carente de profesionalismo y ausente de políticas institucionales capaces de frenar 

técnicas, métodos y planteamientos en la lucha contra el crimen. En consecuencia es oportuno indicar que 
la policía debe modernizarse constantemente mediante la profesionalización y la especialización.

Criminología es una ciencia interdisciplinaria y empírica que tiene la delicada función de aportar un con-

obedece a una multiplicidad de factores, situación que obliga a su estudio de una forma interdisciplinaria. 

mundo, es palpable que para interpretar el fenómeno criminal la decisión no puede recaer en una sola disci-

estudio riguroso del fenómeno criminal, con las técnicas adecuadas, mediante la investigación criminológica.

Por tanto, es inminente incorporar la metodología de las ciencias criminológicas a la función policial, 

una metodología interdisciplinaria que permita coordinar la información obtenida de distintas áreas del 

existe una ausencia de investigaciones a nivel criminológico en la República de Panamá, situación que se 

-
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tualmente, cuenta con el recurso humano necesario para establecer una plataforma interdisciplinaria que 

permita realizar una investigación criminológica de tipo práctica, es decir, más útil a la función policial. 

-

cuación a la evolución de la sociedad y a sus constantes cambios. Para esto es necesaria una adecuada 

dinámica, génesis y principales variables.

Queda comprobado que la seguridad ciudadana es una de las princi-

pales reclamaciones de la población panameña. Pero garantizar la seguridad de los panameños y disminuir 

su sentimiento de inseguridad se ha convertido en los últimos años en un verdadero reto para el Estado y, 

-

tación de la actividad delictiva debemos ser innovadores. Por lo cual, siendo optimistas, se considera que 

porque la idea de organizar a un grupo de funcionarios policiales que cuenten con una profesión paralela a 

la carrera policial, imprimirles el rigor investigativo de las ciencias criminológicas, e inyectarles los ideales 

-

siderada por algunos sectores especializados de la sociedad española como una idea viable e innovadora48.
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ORGANISATIONAL REQUIREMENTS OF COMMUNITY POLICE

REQUISITOS ORGANIZATIVOS DE LA POLICÍA COMUNITARIA

Leonardo Roman Lafuente Valentín

Summary

-

-
ing” to be effective. 

Resumen

-

demandas de seguridad de la ciudadanía, sino a través de la tesis que sostengo y que es que la Policía Comunitaria 

no se podrá implantar y desarrollar en un cuerpo como es el de las Policías Locales, si no se cumplen una serie de 

determinadas condiciones organizativas. 

Por tanto, el concepto de Policía Comunitaria va indivisiblemente ligado al concepto de organización. De nada 

misiones que deben cumplir los cuerpos policiales, y que éstos sean adoptar el concepto de Policía Próxima, si la 

organización sobre la que funciona el cuerpo policial no permite su desarrollo o no atiende a los principios organi-

zativos que considero absolutamente necesarios para el funcionamiento de la Policía de Proximidad.

Antes de realizar un planteamiento estratégico sobre un servicio público como es el de la Se-

ciudadanos.

Policía Comunitaria. Para ello se ha realizado una serie de preguntas a una muestra representativa de la 

población sobre los que más valoran en un servicio de policía, siendo los resultados los siguiente:49

49 Investigación sobre los Servicios de Policía Local. “La Policía que desean los ciudadanos”.



233

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que una gran mayoría de los ciudadano se 

contacto directo con los ciudadano en vez de subidos en vehículos policiales, aunque les importa mucho 

comités ciudadanos, así como la atención a las víctimas de los delitos.

2. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

Como cualquier organización o empresa, los servicios públicos de Policía requieren un plan estratégico que 

que satisfacen las demandas y necesidades de sociedad o comunidad donde este servicio realiza su función social.

El análisis del entorno y los factores que intervienen en el mismo y donde se desarrolla las labores 

como, ANÁLISIS DE DEBILIDADES, ANÁLISIS DE AMENAZAS, ANÁLISIS DE FORTALEZAS 

Y EL ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES, todo ello desde la óptica de la Seguridad Pública en el 

entorno donde ésta desarrolla su función.

son los resultados que esperamos. El planteamiento estratégico sobre un cuerpo policial no es más que tener 

una visión de futuro, analizando el entorno, y traer esa visión hasta los momentos actuales. Es necesario 

y diseñar las estrategias organizativas y de gestión a llevar a cabo para producir un cambio en la institución.

El modelo que estratégicamente se desee implantar en un cuerpo policial debe ser participado, con-

sensuado y legitimado en su acción pública. Para ello se deberá contar con los actores críticos que deben 

través de los canales que se creen, para poder enriquecer el proyecto. La participación de los ciudadanos 

políticos son considerados actores críticos en este proceso por ser ellos los impulsores de los cambios y 
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3. LA “ESTRUCTURA” DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

compone una moderna política de seguridad pública y que estarían basados en los siguientes principios:

SOLIDARIDAD

Partiendo de esta base conceptual, en la que la seguridad ciudadana se basa en el desarrollo de po-

líticas orientadas a la prevención de acciones antisociales, en programas de represión de determinadas 

-

titución, en la puesta en marcha de acciones orientadas a la rehabilitación del delincuente y la atención a 

la víctima, hacia la estructuración de una organización que favorezca la participación de los ciudadanos y 

colectivos en los asuntos de seguridad pública, y hacia la cooperación y coordinación con otros actores. 

Esta nueva forma de concepción de las Políticas de Seguridad Ciudadana requiere una adaptación orga-

mismos, al margen de los vaivenes políticos que una institución pueda soportar.

Una vez contemplados los asuntos estratégicos de un servicio de seguridad pública y adoptado el 

modelo de Policía Comunitaria como servicio requerido por la sociedad donde ésta lleva a cabo su fun-

ción social, habría que pormenorizar cual sería la organización que debemos adoptar para conseguir los 

principios teóricos y prácticos de un servicio policial que adopta el concepto de Policía de Proximidad.

4. TERRITORIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA

Uno de los principios básicos de la Policía de Proximidad es el ser una organización descentralizada, 

una organización distribuida en los barrios, integrada en el lugar donde va a desarrollar su función, con 

Para ello hace falta dotarse de una organización que constituya equipos de barrio o de sector, donde 

los agentes se desplieguen territorialmente siendo asignados siempre a un mismo barrio o territorio. El 

esta característica en una de las bases fundamentales de la acción social de los servicios policiales. 

Los agentes desplegados territorialmente en cada uno de sus barrios o sectores policiales se deben 

constituir como verdaderos líderes o protagonistas de la seguridad de sus zonas, deben tener oportunidad 

barrio se hayan programado. Debe contar con un sistema de comunicación ágil y activo para dar cuenta 

gestor de la seguridad de la zona de la ciudad a la que ha sido asignado.

de los barrios, será adoptando la fórmula de patrulla que sea la más pegada al terreno. Por tanto, pieza 

fundamental para el desarrollo de policía de proximidad es que el agente patrulle por su zona a pie, en 

contacto directo con los agentes que intervienen en la seguridad del barrio. Si el territorio en algo más 

extenso, el complemento de una minimoto o un minivehículo pueden ser un instrumento valioso para el 
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5. POLICÍA PRÓXIMA A LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD

Como hemos expuesto con anterioridad, uno de los principios de la Policía Comunitaria es la proximidad 

labor policial intercalamos “interferencias” que por la costumbre, habitualmente se instalan en nuestra orga-

-

La proximidad de la policía a los problemas de la ciudad deberemos favorecerla a través de la poten-

ciación de estos cuatro conceptos básicos:

- Presencia preventiva. 

Es absolutamente necesario redescubrir una de las principales misiones de los cuerpos policiales, y que 

evitación de la acción antisocial o de la infracción, pero además, y lo que es más importante y que hoy en día 

cobra una vital importancia en las políticas públicas de seguridad ciudadana, que es la disminución del “senti-

miento de inseguridad”. Este fenómeno lo vemos en las encuestas de victimización que se realizan en algunas 

gran preocupación ante la posibilidad de ser víctima de un delito contra su persona, contra su familia o contra 

su patrimonio. Este fenómeno se combate exclusivamente con la acción preventiva de la presencia policial.

- Patrullaje Próximo.

Como antes se ha enunciado, el despliegue del servicio policial debe ser sectorizado y a pie, en contacto 

directo con el ciudadano y con sus problemas, que el vecino pueda comunicarse estrechamente con su policía 

de barrio y que éste sea el canal de comunicación entre el vecino y la administración de la seguridad pública.

- Trabajo en Equipo.

-

-

una gestión de equipos en cada uno de los servicios. En el desarrollo de un servicio de policía próximo, 

necesita de una organización distribuida en equipos, y al mando del equipo un mando que lidere el mismo.

Para desarrollar una auténtica cultura del equipo en un servicio policial se requiere que se favorezca 

-

ticipación en la toma de decisiones, colaboración en el diseño de programas y un cierto protagonismo que 

-

que pudiera generarse en la ciudad, haciendo del policía un experto de la seguridad de su barrio.

6. POLICÍA ORIENTADA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No me voy a referir tanto al concepto detalladamente expuesto en otros estudios como la técnica 
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mismos, sino al de integrar al servicio de policía en Planes Comunitarios de Acción, pudiendo llegar a 

liderar los mismos en un momento determinado. En la administración local, por ser la administración 

“coalición”, donde debe participar el servicio de Policía.

Nuestra organización debe tener la estructura que permita la participación de agentes y mandos en 

de vida de los ciudadanos, siempre esté presente el servicio de seguridad pública.

ciudadana. La policía de proximidad debe tener contemplada, dentro de su estructura de funcionamiento, 

una verdadera labor de liderazgo en los mismos, canalizando las preocupaciones ciudadanas sobre la 

seguridad y lo que más importante, el “rendir cuentas” en estos foros ciudadanos de la labor policial, 

estableciendo y organizando un verdadero control social.

7. POLICÍA DIRIGIDA

-

-

dos conseguidos. Hoy en día la única práctica que sí se desarrolla en un servicio policial es la Memoria anual 

Debemos conseguir en nuestra organización policial implantar lo que se denomina como SISTEMA 

- Programar y dirigir la acción policial.

-

-

de utilizarse para el desarrollo de programas transversales que afectan a toda la organización, en incluso para la 

programación de posibles operaciones que requieren la coordinación con otros cuerpos policiales.

Al contrario de lo que pudiera parecer, el concepto de Policía de Proximidad requiere de instrumen-

en los proyectos comunitarios en los que se participe. Es quizás, la Policía de Proximidad la organización 

-

- Controlar el trabajo desarrollado.

De nada sirve programar una acción si no tenemos los instrumentos necesarios para el control del 

- Evaluación de Resultados.

-

mentación, es decir, conocer los efectos de la acción para que éstos incidan en la toma de decisiones y en 
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programar si no podemos medir los efectos de nuestra acción. La organización se debe dotar de instru-

mentos que permitan conocer el fruto de la acción policial y para ello se deberán utilizar aquellos sistemas 

tales como encuestas de opinión y de victimización o canales ágiles de información que nos muestren los 

efectos de los programas llevados a cabo por el servicio policial.

8. POLICÍA DE CALIDAD

policía que cumple con las expectativas de los ciudadanos. 

-

vos estratégicos de nuestras organizaciones. Para ello nuestra organización deberían desarrollar programas como:

- Elaboración de  que dieran a conocer el grado de satisfacción de 

éstos sobre la labor policial.

- Atender, de forma particularizada, todas las  que sobre el funcio-

namiento del servicio el ciudadano nos quiera hacer llegar los ciudadanos.

- Arbitrar los procedimientos para que los agentes de policía puedan proponer -

- Gestionar el servicio de policía en base a los  que hubiéramos, de forma 

consensuada, programado.

- -

res de los mismos, a través de 

modelo para la acción policial, debe necesariamente adecuar y adaptar su organización para que la labor 

que se desarrolle cumpla con la función que a ésta asigna la comunidad a la que sirve.
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THE COMMUNITY COURT MODEL: UNIQUE PROBLEMS, UNIQUE SOLUTIONS

EL MODELO DE JUZGADO COMUNITARIO: SOLUCIONES ÚNICAS 
PARA PROBLEMAS ÚNICOS

Julius Lang
-

vate

Introduction
Over the 

-

-

violations, or the community reintegration of offenders. Community courts even have the capacity to combine under 

-

-

and landlords the support they need to pay their rent on time or make repairs, thus avoiding more problems in the future. 

to respond to the particular concerns of individual communities. Moreover, community courts are shaped by the 
sup-
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nt.

1. Different Solutions for Different Communities, but with Common Themes

-

-

Canada, England, Singapore, and South Africa.

solve local problems

as social service providers, residents, victims groups, schools) to improve inter-agency communica-

-

-
tinuous improvement

Dispensing Justice Locally: The 
Implementation and Effects of the Midtown Community Court. -

2. How Does Community Court Planning Get Started?

-

for kicking off the planning of a community court has varied from state to state. Judges or local court 
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-

-
ties of identifying resources, building community participation, developing an appropriate menu of court 

-
s. The 

-

applicable to smaller cities and other types of neighborhoods.  The community court approach has been 

of the community courts surveyed for this article serve inner-city residential neighborhoods facing serious 
problems, including high crime rates, property abandonment, and chronic conditions of disorder.  Some 

-
munity court. The decision involves balancing community court goals such as visibility and accessibility 

of case processing are also important considerations. Community courts have arrived at a variety of so-

-

The types of cases community courts accept vary depending on the communities that they serve. 
Courts in residential neighborhoods are more likely to address housing, environmental issues, and youth 

A core feature of the community court model is linking offenders to social services. Of the 37 com-
ide on-site services such as case management, 

services plus ongoing case management; and at least nine provide referrals only.
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-

and social service mandates to the circumstances of each case; some 
ome community 

-

-

community resources, strengthening neighborhoods by opening their doors to all comers. 

access to key services that help strengthen communities and reduce offending.

-

-

Planners use a variety of tools to establish community participation, including attending neighbor-

created some sort of community advisory group during the planning period and held community meetings 
-

ommunity members 

Since opening, each court has taken a different approach to involving the community. The most com-

in making community service assignments, such as a telephone hotline like the one created by the Hart-
ford Community Court. Other practices involving the community include regular attendance at commu-

facilitated dialogue; using volunteers to conduct periodic door-to-door surveys to determine public safety 
unity members 
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visible evidence that the court is accountable to the community. Many community courts help strengthen 
their 

-

-

-

addition, many community courts have developed management information systems to facilitate rapid and 

partners, and ultimately enhance both informed decision-making and immediacy. 

introduced the role of “resource coordinator” to other courts, started the trend of problem-solving courts throughout 

-
-

-
ti
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Community courts have modeled the value of rapid and thorough assessment of defendants, encouraging 

se of courtroom tech-

courts have informed the desig

-
eral grants, to contributions from private foundations and corporations. At least 10 community courts 

-

Conclusion

-

Community courts have produced documented cost savings through the reduced use of incarceration and 
-
-

For more information, contact:
Julius Lang

Center for Court Innovation

langj@courtinnovation.org

This article is an abridged form of a lengthier monograph supported by the Bureau of Justice Assistance un-
der grant number 2009-DC-BX-K018 awarded to the Center for Court Innovation. The Bureau of Justice Assist-

-
ns in this document do 
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EMPIRICAL BASES FOR SYSTEMIC ACTION WITH VIOLENT
50

BASES EMPÍRICAS PARA UNA INTERVENCIÓN SISTÉMICA CON JÓVENES 
PERTENECIENTES A GRUPOS VIOLENTOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

José Manuel Martínez y María Jesús Martín 
Universidad Autónoma de Madrid

Summary
-

group and gang violence in the Communidad de Madrid, and to propose guidelines for the systematic intervention and 
secondary and t

Keywords: 

Resumen

-

identitaria en la Comunidad de Madrid y proponer pautas para la intervención sistémica en prevención secundaria y 

que, en el momento manifestaban realizar, con su grupo, la conducta de estudio.  Como resultado del análisis de las 

Palabras clave: -

vestigación cualitativa

Introducción

el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de he-

cho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o  comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

-

riza

50

51

52 Correspondencia: Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Psicología. Ciudad Universitaria Cantoblanco. 28049 
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de 7 de diciembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se recogen los requisitos para que un 

poseen estructuras de cohesión y disciplina internas, realizan conductas violentas y causan alarma social.

La línea de investigación que se presenta en estas páginas asume que la caracterización de la violencia está 

determinada por el hecho de que, al menos en el ámbito español y europeo, muchos de los actos violentos aparente-

-

como miembros de un grupo rival o distinto”. S -

-

1. Jóvenes pertenecientes a grupos violentos en la Comunidad de Madrid

Las siguientes páginas presentan algunas de las conclusiones alcanzadas desde una línea de investi-

interdisciplinar dirigido desde la Universidad Autónoma de Madrid, y enmarcado dentro de los postula-
dos teóricos y metodológicos de la red europea Eurogang. 

-

-

- Construir una base de conocimiento europea de las condiciones socioeconómicas y los procesos 
institucionales que promueven o reducen la exclusión social y la posterior aparición y persisten-

- Construir una infraestructura que permita la comparación cruzada y multi-método de la investi-

-
-

siciones más actuales de la Psicología Social moderna, comprender el fenómeno en su contexto relacional 

2. Metodología

2.1. Muestra

La población estudiada estuvo integrada por informadores residentes en Madrid. Su edad oscila entre 

son varones. El método de captación utilizado nos ha permitido obtener la deseable variabilidad en cuanto 
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que, simplemente, “trapichean” para ganarse la vida. Algunos de ellos se adscriben a grupos ampliamente 

de amigos”, sin pertenencia a ninguna “trib
característica que los ha unido, en esta ocasión, ha sido que, en el momento de ser entrevistados o encuesta-

-
-

nalmente aportada a la investigación. El protocolo de consentimiento informado fue aprobado por el Comité 

de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, requisito imprescindible para realizar la investigación.

2.2. Instrumentos

-

La información cuantitativa se recogió mediante cuestionarios anónimos,

autocumplimentados, totalmente estructurados y adaptados a las poblaciones de estudio.

2.3. Resultados

Son muchos y variados los resultados obtenidos -

conclusiones que, consideramos, pueden resultar de interés para los lectores.

-

 clase 
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-
cidencia de todos los factores aquí analizados, sino que postulamos una acción progresivamente convergente 

ocasiones, más tarde, a interiorizarla como un elemento básico de su identidad social y/o personal.

2.3.1. El efecto de los factores psicosociales de los distintos niveles de estudio: la reduc-
ción de alternativas conductuales.

procesos, factores y variables socioeconómicos y psicosociales, situados en distintos niveles de análisis. Unos 

Éstos últimos parecen establecer unas condiciones de partida que favorecen en la primera infancia el desarro-

efecto de reducir las alternativas comportamentales que faciliten la adquisición de una identidad personal y 
social positiva y en equilibrio, a través de la interiorización de normas y comportamientos prosociales. 

-
nal y en la disminución de la probabilidad de socializarse adecuadamente, sino que sigue actuando más tarde, 
de forma reactiva, cuando el adolescente trata de alcanzar una auto-percepción positiva de sí mismo mediante 

-

-

2.3.2. La “materialización” y “objetivación” de los valores sociales.

-

creen que es posible establecer el éxito o fracaso individual, grupal, el estatus social, por las posesiones 

Este hecho presenta una consecuencia principal y de gran importancia: en tanto que los valores sociales se in-

 a cualidades no di-
-

2.3.3. Hipótesis de predisposiciones convergentes y “teoría de la chusma”.
Muy relacionada con la premisa anterior, se encuentra el hecho de que los grupos violentos no se forman 

se conocen y desarrollan una relación de amistad. Los datos analizados muestran que en los grupos violentos 



248

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

-

les antinormativos conforman su identidad con personas que coinciden actitudinal y/o comportamentalmente. 

-

-

pas sociales y que los individuos que conforman estos grupos provienen de extracciones sociales muy diversas.

2.3.4. La hipótesis del desequilibrio socializador.

Existen fuertes evidencias de una sobresocialización grupal y una infrasocialización del resto de 

asociación entre identidad personal, grupal y social. 

En la medida que la identidad grupal se convierte en dominante y emergente en las distintas situa-
-

el grupo violento les facilite el mantenimiento de una identidad personal y grupal positiva y que no perciban 
apoyo social relevante y alternativo tenderán a concentrar sus actividades y sus planes de acción en el gru-

2.3.5. La Identidad Social.

Los procesos de categorización social y de identidad social se hayan fuertemente ligados en el desa-
-

cidad de la identidad social para adaptarse a diferentes entornos socio-normativo, a excepción de aquellos 

agresiones más graves, generales y permanentes. 

-
-

tiva es posible que un número indeterminados de agresiones consideradas individuales tengan su origen 

facilitar la emergencia de la identidad grupal que se haya fuertemente asociada a las intenciones conduc-

-

ría, a continuación, una importante modulación de las predisposiciones conductuales.

siente miembro integrante.  Desde una perspectiva funcional, es necesario distinguir entre la identidad 

social general y la identidad social emergente, que suele aparecer como resultado de la aparición de in-

formación ambiental relevante fuertemente asociada a unas actitudes, conductas y normas determinadas. 

-

grupos sociales.  La identidad social única incluye una concentración de actitudes, conductas, normas, 
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expectativas y planes de acción en un único agente de socialización. Esta clase de identidad social, en 
los grupos violentos, puede asimilarse psicosocialmente al de la sectas, con procesos de categorización 
extremadamente simples, normas de cohesión explícitas e intensas y con rituales iniciáticos de gran du-

pertenecientes fundamentalmente a grupos de ultraderecha y, en menor medida, 
de ultraizquierda que se caracterizan psicosocialmente por una gran labilidad y confusión entre identidad 
personal, grupal y social, con una emergencia, disponibilidad o saliencia de la identidad de grupo.

2.3.6. De anomia, adoctrinamiento y educación.

Partiendo del desequilibrio socializador, debemos plantear el fracaso total o parcial de los mecanis-
mos educativos que deberían conducir a la interiorización de normas sociales básicas. Son abundantes y 

-

-
vés de la repetición de contenidos que el desarrollo ético basado en una educación participativa y crítica. 

-

-

ritual de ocultación de la realidad, de interpretación benevolente de los acontecimientos y señales que mar-

social diferente e incluso contrapuesta en el ámbito familiar y en el que componen su grupo de amigos.

-

social prioritarias e inmediatas no son accesibles o se perciben como impuestas,  otras ocuparán su lugar.

Parece adecuado suponer que la autoestima, entendida como proceso homoestático de carácter social, pue-
de generarse y mantenerse a través de la interiorización de normas y comportamientos prosociales o mediante el 
desarrollo de conductas y normas antisociales que reciben apoyo social cercano, instrumental o afectivamente.

3. Discusión y Conclusiones

A partir del análisis de los resultados obtenidos se ha acumulado una evidencia empírica para postu-

identitaria debe ser promover identidades personal y social positivas, a través de la realización de conduc-

-
de con mucho la limitación de este texto, por lo que podemos remitir a los lectores interesados a algunas 
publicaciones ya realizadas so

básica, profundamente sentida y valorada positivamente, el apoyo social, situando en un lugar preferente el 

proveniente del grupo de iguales que, en alguna medida sustituye o complementa el escaso o inadecuado apoyo 
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-

riamente, se valora muy negativamente la soledad, el aislamiento. En consecuencia, los programas preventivos 

y de intervención deberían evitar la tentación de psicologizar el problema, centrándose en el individuo, propi-

ciando alternativa o complementariamente el desarrollo de normas y conductas prosociales en el ámbito grupal.

-

terpretación o construcción individual y social convierte la violencia identitaria en “inevitable”, “necesaria” 

-

venil identitaria.
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COMMUNITY COLLABORATION PROJECT WITH THE TEULADA-MORAIRA LOCAL POLICE

PROYECTO DE COLABORACION VECINAL CON LA POLICIA LOCAL 
DE TEULADA-MORAIRA

Manuel Navarro Ribelles
Intendente Jefe de la Policía Local

Teulada (Alicante)

Correo electrónico: 

Summary

-

-

3. Encouraging the participation of locals in improving their involvement in the city, and through this, 
avoiding individual isolation.

Resumen

Los orígenes del proyecto de colaboración vecinal, nacen a mediados del año 2005, motivados esencialmente 

sobre todo el inglés, nos informó de la existencia de una asociación denominada “Neighbourhood Watch As-

Teulada-Moraira y tuvo que reorganizarse un modelo propio, donde la función del policía local, debía de tener un 

El territorio y la población, son los elementos base de actuación policial del proyecto de colaboración vecinal 

con la Policía Local. Por eso, creamos nuestro concepto de SEGURIDAD COMUNITARIA, basada esencialmente 

en sostener el criterio que sin la ayuda y colaboración y de la implicación de los vecinos, era prácticamente impo-
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sible mantener los niveles óptimos de seguridad  y aún mucho más, con la diversidad cultural existentes en nuestro 

térm

un hecho delictivo.

el aislamiento individual.

del proyecto de colaboración vecinal.

1. INTRODUCCIÓN

Los orígenes del proyecto de colaboración vecinal, nacen a mediados del año 2005, motivados esen-

cialmente por la preocupación municipal en temas relacionados con la seguridad de sus vecinos.

, con una población de 15.000 habitantes aproximadamente, siendo un 

 posee un -

destinadas a un
aproximadamente de población europea censada, con 350 km de viales en un termino municipal  hacían 

bastante difícil mantener los niveles de seguridad, sin la implicación vecinal en los asuntos relacionados 

con la seguridad ciudadana. A este panorama, había que añadirle la propia demografía de Teulada, carac-

terizada socialmente por su , ya que que cuenta con , con 

diferentes necesidades sociales, hacían más que difícil una intervención social en materia de seguridad. 

Por eso, creamos nuestro concepto de SEGURIDAD COMUNITARIA.

Desde la Policía Local, se mantenía el criterio que sin la ayuda y 

, era prácticamente imposible mantener los niveles óptimos de seguridad. 

También nos dimos cuenta, que los 

, por lo que el efecto de los mass-media, provocaban un efecto de conta-

gio de situaciones de inseguridad de otros municipios. Por tanto, partíamos de la premisa que la seguridad 
 por lo que debían favorecerse acciones de colaboración entre los 

Para la Policía Local de Teulada-Moraira, 

 principalmente del sector turís-

tico, sector éste muy sensible a la falta de seguridad.  Se partía de la premisa que, -

, ante el hecho de poder ser victima de un hecho delictivo, por lo que se estableció 

una estrategia de participación ciudadana en las políticas locales de seguridad.  También se partía de la 
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Los objetivos del proyecto de colaboración vecinal

Con todo ello, nació el proyecto denominado “Colaboración Vecinal, que tenia como principales 

-

car un hecho delictivo.

ello, el aislamiento individual.

Así pues, procedimos a una división del término municipal en calles, en 7 zonas y 2 cascos urbanos 

y  dos sectores. A cada calle, le asignamos un responsable, a cada zona le asignamos un coordinador y 1 

del Jefe de la Policía Local.

Por tanto, desechados los argumentos tradicionales de gestión de la seguridad, basadas esencialmen-

desde la Policía Local de Teulada, a la búsqueda de 

-

tros vecinos.

-

ticipación vecinal, en los asuntos relacionados con la seguridad.

No debemos olvidar, que gran parte del éxito del proyecto, descansa sobre todo el colectivo de la Po-

basada en 

de vida de nuestros vecinos y visitantes, quienes cada día, aportan al proyecto de colaboración vecinal, 

Policía Local de Teulada, de un Código de las Buenas Prácticas en la prestación del servicio de la Policía 

Local, donde entre otras premisas se insistía en el fomento de la comunicación y la empatia por parte de 

del tiempo a pie, así como de incentivar la colaboración y facilitación de las diferentes actividades locales 

que puedan necesitar los vecinos, así como del fomento de la ayuda en casos de movilidad reducida, etc.

como desechando

cautivo de la propia institución policial, al no existir competencia. En este sentido, nos propusimos traba-

la Policía Local de Teulada, guiada más en la actualidad desde el punto de vista empresarial y de incentivo 

riamente realizan la mayoría de los empresa-

rios
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servicios y productos de calidad.  Debemos de añadir un nuevo elemento que surge en la actualidad que 

afecta a todas las Administraciones Públicas que supone, 

.

Así pues, estamos ante una nueva sociedad multicultural, ante unos nuevos clientes, ante nuevos 

profesionales y por tanto nos sentíamos en la obligación de ofrecer o al menos de intentar realizar, una 

nueva gestión de la seguridad local, basado básicamente en la proximidad policial y en la participación 

de los vecinos en los asuntos relacionados con su seguridad.  El actual vecino, demanda una rápida res-
puesta a los problemas planteados y  de la intervención policial en la 

resolución de los mismos. Es aquí donde debemos de introducir un elemento de eliminación de aquello 

 por parte de los agentes de la Policía Local.

Finalmente, debemos de cuidar mucho la percepción que se tiene de la Policía Local, en cuanto a su 

presencia en la vía pública. 

 fomentando un distanciamiento entre el binomio policía-ciudadano. Diariamente, la Policía Lo-

cal de Teulada visita a sus vecinos, dialoga con ellos y trata de conocer la problemática.  Mensualmente, 

zona y les explica como van las cosas y la problemática que ha generado en la ciudad durante un periodo 

de tiempo.  Debemos  por tanto, reorientar el actual modelo de servicio de patrulla en poder ser la policía 

más cercana, más comprometida con nuestros vecinos y por tanto, debemos de ser el colectivo más sen-

sible a sus demandas que cada día surgen en todas las ciudades.

-

a los temas de seguridad. 

Creemos que con este planteamiento, 

la Policía Local gana en legitimidad moral y social, implicada cada día más en los asuntos de su comu-

nidad, sin  perder por ello, su propia identidad de sus funciones básicas de seguridad.  La ciudad pasa de 

de carácter social, en donde el actor principal es el vecino en la solución de sus problemas de seguridad. 

 Es evidente que estamos , tanto de personas como de culturas y por tanto, 

-
. Con esta idea, nacen los Con-

y en segundo lugar, sobre el conocimiento de la actividad diaria del vecino y de las diferentes asociaciones 

ciudadanas instauradas en la localidad.  Debemos de perder el miedo o el recelo de hablar los policías lo-

cales con los vecinos. Debemos de intentar canalizar sus demandas, de escuchar sus problemas cotidianos.

Hemos introducido dentro de la gestión policial las nuevas tecnologías, mediante un sistema de 
, denominado 

sociales, vinculadas a la retroalimentación de la información policía-vecino, en temas relacionados con 

su seguridad. Este sistema de información bi-direccional, tiende a obtener la prevención situacional y por 

otro lado, a ser una fuente de información para la Policía Local, de las necesidades de seguridad.  Este 
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binomio actual de nueva sociedad y el surgimiento de las nuevas tecnologías, han conducido en el caso de 

la Policía Local de Teulada-Moraira, a crear un  que teniendo en cuenta 

 ciudadana, como un elemento preventivo de suma importancia,

capaz de promover cambios en las personas. 

Por tanto, los elementos que interactúan en este modelo son: el territorio, la calidad del servicio, la 

información ofrecida a los vecinos y la participación de éstos y de los agentes en el proyecto, que deben de 

estar entrelazados por el diseño de las denominadas políticas de acción, dirigidas a la obtención de resultados 

-

, es de-

con la experiencia adquirida en la aplicación de ellas y evaluar al mismo tiempo, de los resultados obtenidos 

en su implantación. Por ello, desde la policía Local nos propusimos ir a la búsqueda del vecino, a solicitarle 

ayuda y colaboración.  Hemos creado la llamada Cultura de la Seguridad, donde a través de folletos expli-

cativos, tratamos de facilitar información sobre temas relacionados con la seguridad y prevención. Creamos 

el Canguro House, es decir, nos preocupamos de las viviendas que son abandonadas en un largo periodo de 

Creamos la emergencia-información, es decir, facilitamos información a los vecinos de los servicios 

de emergencia locales. Hoy en muchas ocasiones, los policías locales de Teulada-Moraira llaman a los 

provoca seguridad y respeto en el vecino hacia su policía local.

2. LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS EN EL PROYECTO

La participación en el proyecto se establece en forma piramidal, en el que un vecino, se hace ge-

Es la persona que se encarga de establecer la relación entre los vecinos con 

la policía local y representan  y canalizan las demandas vecinales en materia de seguridad de una deter-

minada zona de nuestro término municipal. Sus funciones son:

seguridad.

fomento de la comunicación.

Son las personas que colaboran en la participa-

ción del proyecto en una calle determinada de una zona.

Dirigida a conocer la opinión del sector profesional local, en especial, 

los establecimientos públicos como bares, restaurantes, hoteles, entidades bancarias, sector del taxi, far-

macias, empresas de sector servicios, etc. También se encuentran vecinos que no tienen correo electróni-

co y que permiten conocer la situación de la percepción de la seguridad en diferentes calles.

Forman parte de este tipo de colaboración, la aso-

Asociación de las Amas de Casa de Teulada y de Moraira, la Asociación de Jubilados de Teulada, así 

como la asociación de padres y madres de alumnos.
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3. LA IDENTIFICACION DE LAS “NECESIDADES” EN MATERIA DE SEGURIDAD LOCAL

un , que es analizada tanto en su inicio como en los resultados 

sobre la base 

-

dido por la implantación del proyecto de colaboración vecinal. 

En este modelo policial, el principal protagonista es el vecino o residente, que permite abrir nuevos 

espacios de dialogo y concienciación social en una nueva sociedad multicultural entre el policía-ciudada-

no, que tiene como 

Nosotros desde la Policía Local de 

Teulada-Moraira, estamos convencidos por la experiencia de estos años, que la actuación policial debe se 

estar orientada a cubrir las necesidades de la población .

No solo se tiene en cuenta el individuo, sino también tenemos en cuenta el nivel familiar y  a los 

diferentes grupos sociales que actúan dentro de nuestro termino municipal.  Todo ello, nos facilitará te-

ner una visión más global de las necesidades individuales y de su efecto en la ciudadanía.  Otro aspecto 

importante en la gestión policial, es la imagen corporativa del cuerpo policial, basada esencialmente en 

los siguientes argumentos:

-

no no se constituye como elemento de critica de la Policía Local o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, sino el debate de las cuestiones que afectan al ciudadano, respecto a la seguridad ciudadana y 

los ámbitos de actuación de la Policía Local en la solución o mitigacion de los mismos.

. También es 

importante conocer para el servicio policial, cómo se percibe la seguridad que ofrecemos cada día y como 

las sugerencias o criticas que nos faciliten.

Por otro lado, no debemos de olvidar que la tendencia actual del incremento de 

Este será un nuevo reto que tendremos que afrontar desde la Policía Local de Teulada-Moraira en próximos años.  

En estos momentos, se están desarrollando  como una herramienta más de 

participación de todos los sectores de la ciudad, que permitan dimensionar el concepto de seguridad local, hacia 

nuevos retos demandados por la ciudadanía.  Hemos creado una UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA,

-

mos potenciando los , que traten de conocer las necesidades de seguridad, 

tanto del ámbito empresarial, como del ámbito individual y del movimiento asociativo y recreativo existente en la 

ciudad y estamos creando un 

MORAIRA, cuyo contenido se dirige especialmente a cubrir las necesidades de seguridad de nuestros vecinos.
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CHARACTERISATION OF SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES
NEIGHBOURHOOD FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC SAFETY RISKS

CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD

Mª Soledad Hernández Martín-Caro
(hernandezmms@madrid.es)

Mónica Díaz López
diazlmo@madrid.es)

Summary:

premise that the goal of crime prevention is much more than the only absence of crime. The purpose is to get a bet-

integral actions among different social areas involved in public policies. These areas should generate environments 

and test deeper risk analysis methods. These risks are referred to the incidents that could affect negatively to security 

-

the “Spanish Strategy for Security 2011”. 

Key words:

1.- INTRODUCTION

The risks analysis regarding civil security becomes relevant from the perspective of the prevention 
of the crime, from the premise that the goal of the prevention of criminality is much more than the only 

-

police an d on the needs 
of people. 
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advantages that it reports “.

integral actions and synergies from different social agents involved in public policies and concrete actions 
that generate environments and behaviors encouraging safety.

of San Cristobal de los Angeles is framed into this preventive policy of safety developed by the Observa-

-

above mentioned incidents. 

preparations regarding unemployment of the General Management of Statistics of the Madrid City Hall, some 

of 2001. Bearing in mind this disadvantage referred to the available information, the analysed indicators have 

.

The above mentioned indicators have been considered to be suitable for the analysis of safety risks in the 

-

53 -
ter for the Prevention of the Criminality.
54 -
partment of Promotion. Government of Spain.
55 -
ter for the Prevention of the Criminality.
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degradation of the area that leads to degradation.On the other hand, urban vulnerability indicators have 
been complemented by other allusive to three safety risks mentioned in the Spanish Strategy for Security 

2.- HIGHLIGHTS ASPECTS OF SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES

2.1. IN RELATION TO THE POPULATION:

2011. The period taken is from year 2002 until year 2011.

2.1.1. EVOLUTION

-

-
-

has been decreasing very slightly.

Chart 1. Evolution of San Cristobal’s population.
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takes place in the City of Madrid. 

-

-

Chart 2. Representation of 10 majority nationalities in the City of Madrid
and weight to level of district and neighborhood. January, 2011

-

in population of African origin, and more concretely, of Moroccan origin. Whereas in the City of Madrid 
and in the district they register a decrease of this group of population, in San Cristóbal it has registered 
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Chart 3. Evolution of the percentage of Moroccan population
on the total of foreign population

-

almost the same number of population of Moroccan origin.

Table 1.- Distribution of total and Moroccan origin population
in the neighborhoods of Villaverde district. January, 2011.

District/Neighbourhood Total population Moroccan population

Villaverde

San Cristóbal

Los Ángeles

2.1.2. DEMOGRAPHIC STRUCTURE

-

Cristóbal is younger than the average of Madrid but it is not the youngest neighborhood of Madrid.  The 

-

and
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Chart 4.- Evolution of proportion of youth

oldest persons are Spaniards as for Madrid, as for Villaverde and in San Cristóbal.

Chart 5. Evolution of the proportion of aging

Madrid average.
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Chart 6. Evolution of the proportion of over-aging

-

Chart 7. Evolution of the index of youth.

-

been provoked specially by the population of foreign origin.  
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of foreign minors into school age.Nevertheless, if there is analysed the evolution of the above mentioned 

population to the native lands are affecting specially on these groups of age.

Chart 8. Evolution of the percentage of foreign minors in school age
 on the total of minors in school age.

-
-

market”), might suppose a high risk for the stability of the neighborhood.

Chart 9. Evolution of the index of replacement for the active population.

2.2. IN RELATION TO THE HOMES
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Table II.-Average size of home, according to composition. January, 2011.

TOTAL 3,27
2,23

Other one of the indicators of vulnerability partner demographic to bearing in mind in the “ urban devel-
opment Analysis of Vulnerable Neighborhoods in Spain “ is the percentage of individual homes of more than 

-
hood of San Cristobal and in almost all the neighborhoods of the city of Madrid.  As principal conclusion of 

2.3.-IN RELATION TO THE LABOR MARKET

-

the city of Madrid. The information to level of neighbourhood is not available. 

-
-

ers of the city of Madrid and of Villaverde distr
to co
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Chart 10. Percentage of unemployed by group of age. June 2011.

The unemployed foreigners both of Madrid and of Villaverde have more representation in the least 
“ Elementary occupa-

-
tion and sellers “ “Technical 

dministrative employees and other 

Chart 11. Percentage of unemployed by group of occupation. June, 2011.

-

“ Gen-
eral Education “. “ General 
Education “ “ General Education “ are in formative 

levels, as “ Primary incomplete Studies “ and “ Primary complete studies “. See chart 12.
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Chart 12. Percentage of unemployed by training level June, 2011.

both in Madrid and in Villaverde are inscribed for less than 1 year. The unemployed ones of “ less than 3 
months “ and “ from 1 to 4 years “ “ from 3 
to 6 months “ and “ from 6 to 12 months

-

Spaniards, both in the city of Madrid and in Villaverde district.

Chart 13. Percentage of unemployed per time with the inscribed demand. June, 2011.

2.4. IN RELATION TO THE GROSS INCOME

of the Madrid City Hall. The last available data is of 2007.  The gross income per capita for Villaverde district in 
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Chart.-14. Evolution of the gross income per capita.

2.5. IN RELATION TO THE BUILDING AND HOUSING

-

For the calculation of the indicator of residential vulnerability “ Percentage of resident persons in hous-

meters “, an information of the Census 2001.  There is an indicator of residential vulnerability that puts in rela-

is not available for neighbourhoods. The fact that the price of the housing of the second hand in San Cristóbal 

the latter years has established itself in this neighbourhood.

2.6. IN RELATION TO THE POLICE ACTIONS

The information that is analysed only is provided by Madrid Municipal Police.

2.6.1. MADRID MUNICIPAL POLICE’s REQUIREMENTS

-

56

57 Data from Madrid City Hall in the Memory of the Plan of San Cristóbal de los Ángeles’s neighbourhood
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-

-

Chart 15. Madrid Municipal police’s requirements. Neighbourhood of San Cristóbal. Year 2010.

2.6.2. ARRESTED AND IMPUTED

imputed. The year of reference is 2010.

-

-
less, if it takes as a reference to the district, the neighbourhood of San Cristóbal has more protagonism, the ar-

Attending to the nationality of the arrested and imputed, the percentage of Spaniards arrested and 

-



270

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

the big incidence of domestic violence of foreigners arrested and imputed at level of neighbourhood. 

Graph 16. Arrested and accused Spaniards in interventions
by the Madrid Municipal Police.  Year 2010.
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Graph 17. Arrested and accused foreigners in interventions by the Madrid Municipal Police. Year 2010.
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TABLE III. SUMMARY OF THE MOST IMPORTANT INDICATORS

2011

Socio-demographic Indicators
San Cristobal 

de los Ángeles
Villaverde Madrid

Total population

Percentage of foreign population on the total population

Migration net rate

Spaniards migration net rate

Foreigners migration net rate

Age Average

-

-

3,27 members

2,23 members

-

years on total homes

Percentage of single-parent homes on total homes

-

Arrested and imputed in interventions by the Madrid 

3.-DISCUSSION OF THE RESULTS

Madrid, 
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-
-

-

-
-

These discrepancies one sees furthermore aggravated by the characteristics of the homes of San 

regard to the total of the population, situation that does not happen in any other neighborhood of the city 

-
iards have of the immigration , it is thought that every time they are more th

58
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-

.

-

unemployment.

-

.

-

That is to say, the singular characteristics of this economic crisis, it has in addition negative repercus-

-

-
-
-

59 -
ce: a comparative study of Muslim and non-Muslim youth in three EU Member States.
60 -
ter for the Prevention of the Criminality.
61

University of Navarre, Pamplona.
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-

challenge of preserving the models of social cohesion and of the State of the Well-being.

Nevertheless, this fact that it said as a protective factor, can turn into a factor of risk for the security if 

-

-

-

-

multidisciplinary perspective that relies on the participation of the different social agents, turns into necessary 
condition to begin to revert this social reality and to attack the risks that they stalk to the security.

TABLE IV. SUMMARY TABLE

Factors of risk Social phenomenon
Incidents for the security 

and the coexistence
Strong presence of immigrant population Socio-cultural shock

domestic violence, 
- Thefts

- Manifestation of violent or 
aggressive conducts

positions.

of population. 

The street is the place of scat-

high rates of unemployment. 
Situations of frustration and 

hopelessness.
in long periods of unemployment

Negative vision of the group of foreign 
population

Strong presence of individual homes of 
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MENTAL DISORDERS FROM ALCOHOL CONSUMPTION. 

DUAL PATHOLOGY. ALCOHOL AND VIOLENCE

TRASTORNOS MENTALES POR CONSUMO DE ALCOHOL. PATOLOGÍA DUAL.
ALCOHOL Y VIOLENCIA

Dr. A. Osácar Ibarrola

Forensic Psychiatrist

Summary

-
-

cent of drivers involved in deaths on the road. 

Resumen

El  alcohol es una sustancia a la que socialmente se accede con facilidad que genera bienestar y propicia la 

sociabilidad, siendo reconocida como una sustancia que facilita la integración social y favorece la convivencia. 

Desde estas premisas se ha generado un consumo abusivo con consecuencias sociosanitarias de gran relevancia en 

la mayoría de los países del mundo y  en todas las edades a partir de la adolescencia.  Su ingesta excesiva y prolon-

gada  tiene una gran resonancia clínica y psiquiátrica, dando origen a síntomas somáticos de suma trascendencia así 

como alteraciones psiquiátricas por afectación directa del SNC.  Un problema de especial relevancia lo constituye 

inician en el consumo abusivo de alcohol y con frecuencia también de otras drogas de abuso. El alcohol desempeña 

1.- TRASTORNOS MENTALES POR CONSUMO DE ALCOHOL.

El  alcohol es una sustancia a la que socialmente se accede con facilidad que genera bienestar y propicia la 

sociabilidad, siendo reconocida como una sustancia que facilita la integración social y favorece la convivencia. 

Desde estas premisas se ha generado un consumo abusivo  con consecuencias  de gran relevancia a nivel fami-

liar, sociolaboral, sanitario y legal por su elevada prevalencia en los delitos de violencia interpersonal y en los 

delitos relacionados con la conducción.  Europa es la región del mundo donde se consume más alcohol, con una 

población occidental presenta problemas con el alcohol.
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na dependencia alcohólica.

de nuestro país están ocupadas con patologías relacionadas directa o indirectamente con el alcohol. El 

La adolescencia es una etapa de máxima vulnerabilidad frente a las adicciones. Los efectos nocivos de cual-

se empieza a consumir alcohol, más pronto aparecen los efectos tóxicos de esta sustancia y su pronóstico empeora. 

El cerebro adolescente es muy sensible a la inhibición aguda que el etanol produce sobre la plasticidad neuronal, 

y por tanto sobre la maduración del sistema nervioso central, pudiendo ocasionar trastornos de la memoria y del 

relacionados con la hormona del crecimiento y con la testosterona, así como alteraciones en el metabolismo óseo. 

de los problemas sanitarios provocados por el consumo de bebidas alcohólicas, el alcoholismo ha sido consi-

derado por la medicina, hasta épocas recientes, como un problema secundario, no siendo hasta el año  1952 y 

“Manual Diagnóstico y Estadístico” de las 

enfermedades mentales de la “Asociación Americana de Psiquiatría “Adic-

ción al Alcohol” y es en los años 60 cuando la OMS conceptualiza el alcoholismo como entidad nosológica.

El alcohol es una sustancia psicoactiva que actúa a nivel cerebral sobre el sistema límbico dopami-

dopamina. Los mecanismos por los que el alcohol activa la vía dopaminérgicano están bien establecidos, 

y parece ser que  estimularía esta vía de forma indirecta, a través de su acción sobre diferentes sistemas 

de neurotransmisión, fundamentalmente los sistemas GABA-érgico, opioide endógeno, glutamatérgico 

y el serotoninérgico. Esta sensación de placer inducida por el consumo del alcohol, se acompaña de un 

-

ducta de búsqueda de un nuevo consumo cuando se disipa la acción euforizante.

La conducta de consumo abusivo  con pérdida de control, no se da en cualquier bebedor lo cual nos viene a 

indicar que existen otras variables implicadas en el desarrollo de un consumo patológico de esta sustancia.  Se han 

detectado marcadores genéticos heredables que pueden ser predictores de un mayor riesgo en relación al desarrollo  

de problemas en relación al alcohol, pero esta predisposición no se expresará si no hay consumo de alcohol es decir, 

estos marcadores actúan solamente si se bebe con una frecuencia y en una cantidad determinada. Se podría decir, 

consumo de riesgo”,

concepto difícil de consensuar al depender del tipo de consecuencias que se esté evaluando para establecer 

futuros para la salud física o mental, pero que no se traducen en problemas médicos o psiquiátricos actua-

consumo peligroso” como “aquel nivel o patrón de consumo que probablemente 

La “OMS”

Asocia-

ción Americana de Medicina
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En Europa, se tiende a considerar el límite para establecer un consumo de riesgo en 5 unidades al día 

un vaso de vin

En Estados Unidos los límites son superiores, situándose en 7 unidades al día para los hombres y 5 

bebedor de 

riesgo a aquel que consume 28 unidades a la semana el caso de los varones y 17 unidades a la semana en 

ingestión repetida de dosis altas de alcohol afecta directamente a   la mayor parte del organismo, especial-

mente al sistema digestivo en forma de gastritis, úlceras de estómago con incremento de los cánceres de 

esófago y estómago, al sistema cardiovascular y al sistema nervioso central y periférico. 

Los cuadros aislados de intoxicación etílica van a tener una repercusión puntual sobre la salud pero 

el consumo sostenido y abusivo de alcohol va a generar en el organismo  un proceso de adaptación al esa 

sustancial de forma  que vamos a poder  ir aumentando la cantidad  que ingerimos sin que se presenten 

signos evidentes de intoxicación, esto es debido a que se produce una adaptación metabólica a esa sustan-

cia es decir, el organismo desarrolla una tolerancia hacia la sustancia.

dependencia. Esta situa-

-

ma prioridad para el individuo debido a que se genera ,un deseo intenso de consumo  con disminución de 

-

El abuso y la dependencia de alcohol presentan un curso variable con periodos de remisión y recaídas. La 

gran mayoría de los que desarrollan trastornos con el alcohol lo hacen a partir de los 30 años. En general las mu-

-

cia la progresión de los trastornos debidos al alcohol parecen desarrollarse más rápidamente que en hombre. Con 

1.1. TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL. 

El alcohol es quizás la droga con mayor número de mecanismos de acción sobre el sistema nervioso 

central y la que más diversos y graves trastornos mentales produce.

1.2. TRASTORNOS PSICÓTICOS

El trastorno psicótico, es una alteración psicopatológica que se caracteriza fundamentalmente por 

ideas delirantes y por alteraciones de la sensopercepción.

Dentro de los cuadros psicóticos inducidos por el alcohol pueden incluirse los siguientes: la alucino-

sis alcohólica y el trastorno delirante inducido por el alcohol.

La alucinosis alcohólica suele aparecer en personas, sobre todo varones, con dilatada historia de 

abuso o dependencia alcohólica. Este cuadro puede tener un inicio agudo o subagudo, generalmente aso-

ciado a periodos de reducción del consumo de alcohol. Se caracteriza por la aparición, de forma brusca, 

de alteraciones sensoperceptivas fundamentalmente alucinaciones de tipo auditivo: voces acusatorias o 

amenazantes, que suelen acompañarse de ideación delirante de referencia escasamente sistematizada, an-

siedad intensa y riesgo de auto o héteroagresión. No suelen existir alteraciones del curso del pensamiento, 
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alteraciones del nivel de conciencia, ni suele haber incongruencia con el estado de ánimo. Generalmente, 

el pronóstico suele ser bueno, remitiendo el cuadro con la abstinencia, aunque en ocasiones pueden per-

sistir de forma crónica, especialmente cuando se han repetido episodios similares.

El trastorno delirante inducido por el alcohol, es un trastorno que acompaña al consumo de alcohol o 

que acontece inmediatamente después de dicho consumo. Se caracteriza por la presencia de alucinaciones 

principalmente auditivas, falsos reconocimientos, ideas delirantes de tipo persecutorio o de celos, estados 

Lo característico es, que el trastorno se resuelva parcialmente en un mes y completamente en seis 

meses. En el tratamiento se incluye tanto la abstinencia alcohólica como la prescripciónde antipsicóticos. 

INTOXICACIÓN PATOLÓGICA

Algunas personas,  ante el consumo de de pequeñas cantidades de alcohol, desarrollan  un cuadro de 

comportamiento violento e impulsivo con amnesia posterior del episodio.

DEMENCIA

La demencia se caracteriza por un deterioro global de múltiples funciones corticales superiores 

SÍNDROME AMNÉSICO

Se trata de un síndrome en el que desde el punto de vista cognitivo, tan sólo se ve afectada la me-

moria. Se caracteriza por una pérdida transitoria de la misma que habitualmente ocurre tras la intoxica-

ción. Las formas más típicas de presentación son en “bloque”, con incapacidad para recordar nada de lo 

ocurrido en un determinado periodo, o “en lagunas”, sin límites claros, pudiendo el individuo recordar 

aspectos parciales de lo ocurrido durante ese período. También suele haber una afectación del sentido de 

temporalidad, es decir, el individuo no es capaz de ordenar cronológicamente los acontecimientos. Estas 

alteraciones de la memoria ocurren más frecuentemente en estadios avanzados de la dependencia.

El consumo excesivo y continuado de alcohol puede inducir sintomatología afectiva transitoria en 

personas sin antecedentes de depresión. Dichos cuadros pueden ser graves y cursar con estado de ánimo 

triste, disforico o irritable con desesperanza e ideación autolítica. Son cuadros frecuentes tanto en los 

una vez realizada la desintoxicación.

SUICIDIO

riesgo de suicidio, de modo que la probabilidad de suicidio en pacientes alcohólicos es unas 60 veces 

mayor que en la población general. El suicidio constituye la segunda o tercera causa de muerte en ado-

doble, las tasas de suicidio en estos grupos de edad durante las últimas décadas. Dicho incremento se ha 

asociado con un aumento del abuso de alcohol por dicha población. Las pérdidas sociales recientes, los 

efectos depresógenos, tóxicos y desinhibidores del alcohol, así como los rasgos de personalidad, pueden 

contribuir a los comportamientos suicidas.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD

A pesar de que el alcohol es una sustancia depresora del SNC, los trastornos de ansiedad son frecuen-

tes entre los consumidores crónicos de alcohol. Dicho cuadro se caracteriza por la existencia de estados de 

ansiedad paroxísticos, parecidos a las crisis de angustia, que se relacionan tanto con la ingesta como con la 
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intoxicación. Existen también cuadros de mayor duración que pueden confundirse con el trastorno de ansie-

dad generalizada. Estos cuadros suelen ser transitorios y remitir con una abstinencia superior a dos semanas.

TRASTORNOS DEL SUEÑO

Pueden aparecer tanto en relación con los períodos de intoxicación aguda como con períodos de 

abstinencia y, aunque en ocasiones pueden persistir durante meses, lo más frecuente es que se resuelvan 

cuando se suprime el consumo de alcohol.

DELIRIUM

Es un estado de afectación del nivel de conciencia con alteración global de las funciones psíquicas 

que se instaura en un breve periodo de tiempo pudiéndose originar bien por intoxicación aguda o por 

abstinencia que es el denominado Delirium Tremens.

FETOPATÍA ALCOHÓLICA

Por afectación tóxica del SNC del feto por consumo de alcohol por parte de la madre y que se traduce 

en un retraso mental.  Este deterioro físico y mental que se va desarrollando con el consumo crónico de 

- Problemas sociolaborales y familiares.

2.- PATOLOGÍA DUAL 

Se entiende por patología dual aquellos estados en los que a un trastorno psiquiátrico primario se 

decir cuando coexiste un trastorno mental mas una drogodependencia.  En ocasiones resulta difícil discer-

nir si un trastorno psiquiátrico que acompaña a la dependencia de alcohol es un trastorno independiente 

Entendemos por trastorno independiente aquellos que se inician antes de tener problemas con el 

alcohol. De forma que, si el  trastorno psiquiátrico no precedió al inicio de la dependencia o abuso  y la 

-

tología psiquiátrica es inducida por intoxicación o abuso de alcohol.

importante observamos que el trastorno psiquiátrico se asocia el consumo de más de una sustancia. 

El consumo de sustancia tóxicas entre los pacientes psiquiátricos graves se ha disparado en las últimas dé-

cadas y la explicación a este fenómeno parece residir en que el desarrollo de nuevos fármacos y nuevos modelos 

sufrían ingresos de larga 

estancia y en ocasiones permanecían ingresados de por vida, pudiesen abandonar los centros psiquiátricos e inte-

grarse en la sociedad lo cual ha facilitado el acceso por parte de estos pacientes al consumo de sustancias tóxicas. 

o utiliza el consumo de alcohol y 

otras drogas  como una forma de “automedicación” 

efectos secundarios de  las medicaciones psiquiátricas.  Entre los pacientes  con patologías de menor gra-
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desinhibición que le facilita la interacción social o la persona que padece un trastorno de  ansiedad generali-

zada encontrará en el consumo de alcohol un alivio a la sensación de ahogo o tensión muscular que le genera 

su trastorno  y el paciente que padece una depresión sentirá un alivio momentáneo a su estado de melancolía. 

No obstante, la utilización de sustancias tóxicas ,como alivio de los síntomas de los trastornos psi-

base a generando un agravamiento del mismo que conlleva:

- Aumento de los ingresos psiquiátricos.

- Incremento de conductas violentas derivadas del propio consumo y de la pobre adherencia al 

tratamiento que presentan estos pacientes.

- Problemas legales.

calidad de vida y tendencia a la indigencia.

- Mayor incidencia de conductas suicidas.

- Peor pronóstico del trastorno psiquiátrico de base.

3.- ALCOHOL Y VIOLENCIA 

La asociación entre consumo de alcohol y violencia es de sobra conocida. Como se señala  en el 

informe de la OMS: “Violencia Interpersonal y Alcohol”, “es este  uno de los principales problemas a los 

que se enfrentan los sistemas de salud pública y supone una pesada carga para la salud de las poblaciones, 

de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, que cause o tenga muchas probabi-

Aunque el instinto agresivo es consustancial a todas las especies animales y constituye un elemento básico 

de supervivencia,  es el ser humano la única especie animal  que presenta conductas violentas motivadas 

actos violentos radica en que en estos  últimos existe la intención de dañar, es decir ,hay un componente 

violento de las personas.  En el análisis realizado en el marco del “Informe mundial sobre la violencia” se 

ha recurrido a un modelo que tiene en cuenta numerosos factores: biológicos, sociales, culturales, econó-

micos y políticos que en mayor o menor medida se encuentran involucrados en las acciones violentas.  Este 

modelo consta de 4 niveles: Nivel individual, nivel relacional, nivel comunitario y un cuarto nivel que se 

centra en  los factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad

un clima que alienta o inhibe la violencia, políticas educativas, económicas  y sanitarias de preve

Si nos centramos en los aspectos individuales que predisponen al desarrollo de conductas violentas, diversos 

Factores favorecedores como: el maltrato en la infancia con abandono o negligencia en los cuidados 

Y una serie de variables personales más directa-

mente relacionadas con las conductas violentas como:

-
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iación de la ofensa que generaría un incremento de la ansiedad.

-

base paranoide, límite o disocial y consumidor de sustancias tóxicas los cuales  van a generar un efecto de 

suicidio o contra los demás en lo que se denomina violencia interpersonal. 

Esta  violencia interpersonal adopta   diversas formas: 

- Violencia contra el anciano  levada a cabo por familiares o cuidadores en forma de negligencia 

en el cuidado o de agresiones físicas directas.

- Violencia sexual en forma de agresiones sexuales, coacción sexual, insinuaciones no deseadas, 

El alcohol actúa como facilitador de la conducta violenta por afectación de las funciones cerebrales 

superiores lo cual genera: una disminución de la capacidad de autocontrol, un procesamiento inadecuado 

de la información recibida, una evaluación inadecuada de los riesgos a los que nos enfrentamos y  en 

-

dades de recurrir a la violencia como forma de resolver las confrontaciones.
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Summary

precedents, the legislative and regulatory guidelines, the duties of its various posts, the organisation of forensic 
-

Resumen

Se mencionan los antecedentes históricos, la normativa legislativa y reglamentaria, las funciones en los 

diversos destinos, la organización de la medicina forense en la Comunidad de Madrid, las funciones y 

sobre el papel de los peritos públicos en la prevención.

1. ORGANIZACIÓN DE LA MEDICINA FORENSE EN ESPAÑA

Los Médicos Forenses constituyen un cuerpo titulado superior al servicio de la Administración de 

nombrados.  El  tuvo su origen en la Ley de Sanidad de 1855, 

siendo fruto de la campaña que en este sentido había desarrollado el Profesor Mata, y llegó a tener reali-

dad como tal Cuerpo en 1915. Ha sufrido posteriormente diversas reorganizaciones hasta la Ley Orgánica 

Instituto de Medicina Legal.  La Ley Orgá

de los Médicos del Registro Civil asumiendo sus funciones los Médicos Forenses.  El 23 de febrero de 

1996, se aprueba el Real Decreto 296/1996 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Foren-
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Medicina Legal.  El anterior Reglamento del año 1968 queda derogado, entrando en vigencia el actual 

Los aspectos fundamentales de la reforma son conseguir la optimización de los recursos humanos 

disponibles mediante una reorganización de los mismos, estableciendo la dependencia de los Médicos 

Médicos Forenses en los referidos Institutos. No obstante, en el curso de las actuaciones procesales o de 

investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, en las que tomen parte como con-

secuencia de las funciones de asistencia técnica que sean encomendadas a las  órdenes de Jueces, Magis-

Ante la imposibilidad de la inmediata puesta en funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal 

se producen ciertas disfunciones para la aplicación del citado Reglamento, ya que las funciones previstas 

para los Directores de los Institutos son de imposible realización. Hasta la creación de los Institutos de 

Medicina Legal, el Médico Forense continúa dependiendo de los Jueces de los Juzgados de la población 

o poblaciones a las que ha sido destinado.

Los Médicos Forenses constituyen el elemento nuclear del personal de los Institutos de Medicina 

Legal, ya que hacen realidad la función esencial de aquéllos, que es la de prestar servicios periciales a la 

auxiliares, agentes, técnicos de laboratorio, mozos de autopsia, personal de mantenimiento y de  segu-

del Instituto, pero  dicha gestión debe ir estrechamente vinculada con la actuación de los profesionales. 

Estas actuaciones comportan una preparación que exige largos años  para acumular los conocimientos 

y habilidades necesarios, capacidad de decisión para seleccionar la opción más adecuada en cada acto 

profesional, la utilización de recursos de elevado valor económico y la disponibilidad para afrontar res-

ponsabilidades legales. La actividad profesional del médico exige, por consiguiente, elevadas dosis de 

competencia, autonomía, poder operativo y motivación.

1.1. Funciones de los médicos forenses.

-

Institutos de Medicina Legal.

2. La realización de las investigaciones en el campo de la Patología Forense y de las prácticas tana-

-

cesales, así como la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos que se encuentren a disposición 

4. La asistencia técnica que requieran, a través de los Institutos de Medicina Legal, los Juzgados, 

-

ticia del ámbito territorial en el que estén destinados, en las materias de su disciplina profesional 

o en las leyes procesales.

5. La emisión de informes que les sean encomendados por el Director del Departamento del Instituto de 

Toxicología en el que estén destinados, así como la atención a la demanda de información toxicológica.
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6. La emisión de informes sobre la causa de la muerte en los supuestos establecidos en el artículo 

inequívocas de muerte para proceder a la inscripción de defunción... el MF estará obligado a com-

7. Cualesquiera otras funciones de colaboración e investigación, propias de su función, con el Minis-

terio de Justicia o, en su caso, con las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos 

-

ganos de las Administraciones públicas, derivadas de convenios o acuerdos adoptados al efecto.

-

casos particulares que puedan tener relación con sus funciones. 

1.2. Funciones en el orden Penal

es más frecuente e importante, con funciones como las siguientes:

1. Asistencia al lesionado. En los casos de envenenamiento, herida u otras lesiones cualesquiera, el 

la de uno o más médicos de su elección, en cuyo caso se limitará  a la inspección y vigilancia que 

le incumbe. Pero si el MF no está de acuerdo con el tratamiento empleado por tales médicos  o el 

2. Autopsia. En los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, aunque pueda presumirse 

la causa de la muerte por la inspección exterior, el médico forense practicará la autopsia, y descri-

birá exactamente la operación, informando posteriormente sobre el origen del fallecimiento y sus 

circunstancias.  Las autopsias se tienen que practicar en el lugar público destinado al efecto o en el 

puede disponer que se practique en otro lugar o en el domicilio del difunto, si lo pide su familia y 

-

la autopsia cuando el MF dictamine cumplidamente la causa de la muerte sin necesidad de aquélla.

del Registro Civil o, en su defecto, la de bautismo del procesado, o si su aportación determina 

demora en la tramitación del sumario, se suplirá con un informe que el MF, previo examen físico, 

le someterá inmediatamente a observación de los MF en el establecimiento donde se encuentre 

preso o en otro público más apropiado o en otro si estuviese en libertad, emitiendo en tal caso su 

5. En el supuesto de que el presunto inculpado fuera mayor de nueve años y menor de quince, se 

ha de determinar su capacidad de discernimiento y, a falta de otra información, los MF han de 
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-

Forenses en nuestro país se adapte a las técnicas y procedimientos internacionalmente reconocidos, se ha 

elaborado un protocolo para que sea utilizado por dichos facultativos cuando realicen reconocimientos 

médicos a los detenidos, de modo que la información médica referente al detenido sea recogida de una 

forma homogénea en todos los casos y aparezca de la forma más clara y concisa posible. Se aprobó la 

-

conocimiento de los detenidos. A tal efecto se señala que al realizar su función de asistencia o vigilancia 

facultativa a los detenidos, utilizarán el Protocolo que como anexo se incorpora a la citada Orden.

Protocolo de reconocimiento de detenidos que será cumplimentado, en sus cuatro apartados, con 

arreglo a las siguientes directrices:

-

-

que efectúe el reconocimiento.

2. Historial clínico. Destinado a recoger la información referente a antecedentes médicos familiares y 

personales del detenido, hábitos tóxicos y tratamientos especiales en el momento de la detención.

3. Resultado del reconocimiento. En este apartado se recogerá el resultado del reconocimiento mé-

dico y, en su caso, el tratamiento prescrito o la petición de pruebas médicas complementarias que 

el forense considere oportuno realizar, incluida la orden de ingreso hospitalario.

-

do. De esta forma, la primera vez que se reconozca a un detenido se utilizará el protocolo general 

Por último, se señala en la citada Orden que los datos contenidos en el Protocolo tendrán carácter 

del secreto profesional serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico 

1.3. Médicos Forenses en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:

La solicitud del reconocimiento o inspección médico forense y del correspondiente informe se pro-

duce por diversas causas, algunas de las cuales son las enfermedades y sus complicaciones, estadios y 

-

nos sobre maltratos, asistencia médica o tratamiento inadecuado a sus problemas, sobre conveniencia o 

no de conducir o dirigir a un paciente psiquiátrico a un hospital especializado como alternativa al centro 

-

neurológicas degenerativas, etc.  Otras solicitudes tratan sobre lo que podríamos llamar el estado de hi-

giene de las instalaciones penitenciarias e incluso algún caso sobre condiciones de salubridad del propio 

centro penitenciario y sobre temas alimentarios.

Otro tipo de peticiones bastante frecuentes son las del grupo de internos que, sancionados por el centro 
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1.4. Tribunal de Jurado

Los Médicos Forenses, en los procesos con Tribunal de Jurado, deben realizar dos tipos de actuaciones:

-
rado como motivo de incapacidad. Posteriormente, tienen que informar al Juez Decano si existe o no tal 
motivo, que daría paso a la posible exención de las funciones como miembros del Tribunal del Jurado. 

de este apartado concreto, cabe señalar que los últimos reconocimientos médicos se practicaron en el año 
2004 y, ya que se trata de una actuación que se realiza cada dos años, nuevamente se realizará en el 2006.

1.4.1. Juzgados de Internamientos e Incapacitaciones

Cinco Juzgados de Primera Instancia de Madrid están especializados en: Incapacitaciones. Tutelas. 
Internamientos psiquiátricos. Esterilizaciones en incapaces. Recuperación de la capacidad.

los aspectos de la vida de una persona para lograr así la incapacitación mínima indispensable que 

-
licitan cuando se precisa adelantar los efectos de la incapacitación para nombrar un administrador pa-

etc. El informe médico forense se expresa en los mismos términos que el informe de incapacitación.

-

de 72 horas para dicha autorización desde el día del ingreso. Los centros habrán comunicado de 
inmediato el ingreso de los enfermos.

Son frecuentes los casos de enfermos que, una vez superada la fase aguda, se encuentran en espera de in-
gresar en centros de subagudos o crónicos. La espera es a veces de seis meses o más, resultando mantener 

se va colapsando.  Esta situación la encontramos también en pacientes psiquiátricos seniles o residuales 
con sociopatía añadida y que permanecen ingresados en centros de agudos en espera de que se resuelva su 
situación.  El Magistrado del Juzgado puede autorizar directamente los internamientos, después de que el 
paciente haya sido explorado por él y por el Médico Forense que habrá emitido el correspondiente infor-
me. Estas exploraciones se hacen en el propio Juzgado o en el domicilio donde se encuentra el enfermo.

También es relevante, en relación con los internamientos, la especial atención que se ha procurado 

como trastornos de personalidad con alteraciones conductuales y marginalidad, trastornos de la 
-

tricos cuando el paciente sigue internado pasados dos meses, momento en el que la comisión 

to psiquiátrico.

como terapéuticos agresivos, en la persona que, por razón de su enfermedad, no puede autorizar-

lo.  Para ello se requiere también el informe forense que indicará la situación del paciente en ese 
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necesidad real de la actuación que se propone.

la exploración del tutor que se ha propuesto por incurrir en motivos que hagan sospechar poca 

aptitud para el cargo. El informe médico forense se practica sobre los puntos solicitados.

-

paces, requiriéndose el informe de dos especialistas en psiquiatría, con valoración médico foren-

individualizar al máximo, en cada caso, las limitaciones de la persona explorada. Así, se valora 

-

la autonomía para las actividades básicas de la vida diaria y/o instrumentales, etc.

Las medidas cautelares se solicitan cuando es procedente avanzar los efectos de la incapacitación, como 

de demencia, e incluso, situaciones en las cuales, si no se interviene médicamente, peligra seriamente la inte-

gridad física de las personas incapaces porque sus capacidades cognitivas y volitivas se encuentran afectadas.

1.4.2. Médicos Forenses del Registro Civil. 

-

del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, deben realizar las siguientes actuaciones:

· Determinación de la capacidad intelectiva y volitiva a efectos de matrimonio.

causas naturales conocidas, expedición del correspondiente Dictamen Médico Forense de defunción.

· El médico únicamente se desplaza para realizar periciales en domicilios, residencias o centros 

hospitalarios cuando se trata de hacer valoración de personas físicamente impedidas por la edad, 

enfermedad o fallecimiento para comparecer en el Registro Civil.

1.4.3. Juzgados de Primera Instancia.

-

-

nuestra misión consiste en acudir al domicilio de la persona que va a ser lanzada, reconocerla médicamente y 

valorar la certeza de la sintomatología que alega, realizando posteriormente un informe médico-forense.
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1.4.4. Fiscalías y Juzgados de Menores.

En desarrollo de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores 5/2000,

psicológico de agresores y víctimas en conductas delictivas con menores implicados a lo largo del proce-

2. LA MEDICINA FORENSE EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

La Constitución Española en su artículo 24

que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la Nación. De conformidad 

con dicho precepto, la Comunidad de Madrid ha convenido con el Ministerio de Justicia la asunción de 

competencias en cuanto a medios materiales y personal al servicio de la Administración de Justicia. Dicha 

asunción de competencias conlleva necesariamente un acercamiento de este servicio público esencial al 

relevantes funciones que realizan cuantos intervienen en la misma, si bien hay que tener presente que la 

Justicia es labor de todos, bien como toma directa de decisiones mediante la institución del Jurado, bien 

en las comparecencias como denunciantes, testigos, peritos o en cualquier otra condición. 

La Comunidad Autónoma de Madrid es de las uni-provinciales pues sólo comprende la provincia 

pasado a ser 21. A efectos prácticos los podemos dividir en dos grandes grupos: El correspondiente al 

término mun

En Madrid están ubicados:

Estado y por tanto sin formar parte del futuro Instituto de Medicina 

Legal de la CAM:

- Tribunal Constitucional

- Tribunal Supremo 

- Audiencia Nacional con 1 Juzgado Central de lo Penal, 6 Juzgados Centrales de Instruc-

ción, 1 Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria

- 30 Juzgados de lo Penal 

- 74 Juzgados de Primera Instancia

- 7 Juzgados de Familia

- 5 Juzgados de Internamientos e Incapacitaciones 

- 4 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 

- 6 Juzgados de Menores 

- 38 Juzgados de lo Social

- 27 Juzgados de lo contencioso administrativo
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- 5 Juzgados de Registro Civil

- 7 Juzgados de Mercantil

-En el resto de la provincia, existen Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Penal y Social.

Los Médicos Forenses se encuentran actualmente destinados en: Juzgados Centrales de Instrucción 

de Instrucción, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria,  Juzgados de Incapacitaciones, Clínica Médico 
Forense, Sección de la Clínica en la Audiencia Provincial, Instituto Anatómico Forense, Registro Civil, 

3. FUNCIONES DE LA CLÍNICA MÉDICO FORENSE

A la espera de la creación del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Madrid, las 

-

la palabra especialista ni especialidad, pero es que no se hace en ningún apartado del Real Decreto.

Como en nuestra Comunidad Autónoma no se ha creado hasta el momento el Instituto de Medicina Le-
gal, el funcionamiento habitual de los Médicos Forenses en ella destinados se sigue rigiendo por el Decreto 

Capítulo XI del citado Reglamento, “De las Clínicas Médico-Forenses”, en los artículos 90 al 101, recoge las 
normas por las que se han regido las Clínicas. El criterio para que una peritación sea realizada por un especia-
lista de la Clínica, está plasmado en el artículo 92: “Cuando la naturaleza del caso o la índole de las lesiones 

-
zado de la Clínica”.  La práctica ha hecho que sean peritados tanto el tipo de asuntos que recoge el artículo 
92, como todos aquellos casos en los que el Médico Forense del Juzgado ha emitido informe y alguna de las 
partes discrepa de su contenido y solicita un segundo informe emitido por un Médico Forense especialista.  

-
co, y de los producidos en el interior del casco urbano la mayoría tienen un mecanismo de producción por 
alcance, con lo que la patología fundamental a peritar será el esguince cervical. Tanto las indemnizacio-

haya alcanzado cifras astronómicas, lo que motiva que, descontenta alguna de las partes con el contenido 
del informe del Médico Forense del Juzgado de Instrucción, impugne dicho informe al considerar que 

-

la Clínica Médico Forense quien deba emitir informe pericial al aceptar el Magistrado la impugnación.

5. FUNCIONES PERICIALES

-
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generales del Derecho, y precisa de un cauce formal preestablecido que regule la forma de dirimir ante él los 

-
ceso penal, un proceso laboral o social y un proceso administrativo. Todo proceso implica un procedimiento 
o camino que deben recorrer las partes hasta llegar a la sentencia, pero no a la inversa, ya que el proceso 
solamente puede darse cuando las partes están enfrentadas. En todo proceso, para resolver las cuestiones 

respecto de ciertos hechos, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa de las aptitudes del común de las gentes.

-

lidez del mismo dependerá de que su correcta aplicación.  La importancia del informe pericial puede observarse 

atendiendo a una doble perspectiva, la validez interna del informe que proviene de la revisión del propio informe 

-

tatación de la importancia de las conclusiones emitidas y el valor procesal del informe como medio de prueba, 

El informe emitido por el forense, aun no siendo en ocasiones necesario, ni constituir una prueba 

enfermedades profesionales, en los delitos de lesiones y en el caso de responsabilidad civil 

derivada de las lesiones.

-

ponsabilidad civil individual derivada de accidentes de vehículos a motor o en el caso de la 

existencia de minusvalías con derecho a prestación o subsidio.

-

rán sobre aspectos tales como el tipo de lesión, las secuelas resultantes de la misma tanto funcionales como 

anatómicas, el nexo de causalidad entre el hecho acontecido y la lesión o las secuelas, la duración de los días 

de sus lesiones, desglosando 
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 estado residual con el tipo y grado de incapacidad si la hubie-

El ámbito propio de la declaración o informe de sanidad se encuentra en los procedimientos penales 

-

de curación e impedimento y las secuelas.  Si nos ciñéramos estrictamente a la norma contenida en el Art. 350 

y vigilancia e informando periódicamente de la evolución de las lesiones. Es obvio que con la infraestructura 

actual de las clínicas forenses en cuanto a medios y materiales, esto no es factible, por lo que son los facultativos 

de los distintos servicios de urgencias médicas los que asisten al lesionado y los informes de alta que redactan 

son los que hacen mención a las lesiones y las terapéuticas aplicadas. Al médico forense le corresponderá tras 

Debe contener también la declaración de sanidad la necesidad o no de asistencia médica, de una o varias 

asistencias y descripción detallada de las terapéuticas aplicadas o pautadas tanto en la primera asistencia 

como en el caso de la necesidad de tratamiento médico o quirúrgico posterior. Es de todos conocida la con-

-

rídica de las lesiones, su constatación así como su desglose en días impeditivos para sus ocupaciones habitua-

les, no impeditivos y días de estancia hospitalaria son imprescindibles para determinar la indemnización que 

le corresponda al lesionado.  Las secuelas también deben ser parte fundamental de la declaración de sanidad. 

En ocasiones las lesiones que se producen son de tal envergadura que necesariamente van a evolu-

los siguientes aspectos:

- La fecha de consolidación de las lesiones, aunque a veces ésta resulte muy complicado, adoptan-

do el criterio médico legal que reconoce que el establecimiento del proceso crónico coincide con 

la estabilización de las secuelas.

- Establecimiento del nexo de causalidad, valorando todos pero únicamente los trastornos que se 

presenten en la evolución de las lesiones y sean propios del proceso, ya que el lesionado podría 

sufrir otras patologías no relacionadas con el hecho lesivo. Así estos autores hablar de la existencia 

de dos nexos de caus

y otro  “a posteriori”, propio aunque no exclusivo de las patologías crónicas.

- Valorar la existencia de posibles limitaciones para la vida diaria, profesional o extra-profesional, 

la necesidad de continuidad de asistencia médica o incluso hospitalaria permanente en los casos 

graves o situaciones de agravamiento, la asistencia por tercera persona, la persistencia del dolor, 

la disminución de la esperanza de vida o la adecuación del medio entre otros.

5.2. Consolidación y secuelas. 

Jurídicamente, la consolidación o fase de estabilización es el momento en el que el estado de la víctima 
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de cualquier tratamiento. La consolidación puede equipararse a curación cuando el lesionado recupere su 

estado anterior. Generalmente esto no suele suceder, por lo que la consolidación se acompaña de un estado 

residual. La data de la consolidación es de suma importancia, porque es a partir de ese momento cuando se 

-

do que corresponda. La fecha de la consolidación corresponde de forma excepcional con la reincorporación al 

rse antes o después de dicha reincorporación. La consolidación constituye la frontera 

no es previsible ningún cambio o transformación en el estado anatómico o funcional, siendo ya inútil la 

- Según su naturaleza en anatómicas, funcionales, estéticas, psíquicas, morales o extracorpóreas.

- Según su permanencia en reversibles o irreversibles, transitorias o permanentes y estáticas o dinámicas.

si por el contrario lo incapacitan de forma parcial o total.

-

describiendo las lesiones, valorando el tratamiento requerido, estudiando las secuelas en el momento del 

reconocimiento, valorando la evolución previsible, estableciendo la relación de las secuelas con la edad y 

-

Consolidación y secuela enlazan con el criterio de Menoscabo Permanente utilizado por los expertos 

después de una rehabilitación llevada al máximo y cuya anormalidad o disminución funcional considera 

-

decisión, el Juez pondera no sólo la entidad y gravedad de la secuela según el criterio del médico-forense in-

-

6. PAPEL DE LA PREVENCIÓN

La relevancia de la misma es extraordinaria. Sin embargo, hay que tener presente que los peritos 

forenses actúan, como se ha recogido anteriormente, tras promulgarse las correspondientes órdenes por 

parte de Jueces, Fiscales o Tribunales, es decir, no tienen capacidad de acción propia, tampoco de forma 

preventiva. Sin embargo, su labor será muy importante al detectar mínimas alteraciones indicativas de la 

existencia de procesos que no se patenticen de forma marcada como lesiones físicas, sino que psicológi-

camente indiquen desde maltrato a rechazo, o presencia de sufrimiento por una situación social determi-

nada. Igualmente será relevante al interpretar los mecanismos de producción de las lesiones, cuando la 

en este ámbito, deben ser dos metas a conseguir, de extraordinaria repercusión en la sociedad.  
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ALCOHOL AND VIOLENT BEHAVIOUR

ALCOHOL Y CONDUCTA VIOLENTA

Mª Paz Ruiz Tejedor

Psicóloga forense de la Clínica médico forense de la Comunidad de Madrid.

SUMMARY

-

-

KEYWORDS: Alcohol, violent behaviour, crime, psychological variables, and associated personality disorders

RESUMEN

alcohol y la aparición de la conducta violenta, así como su trascendencia desde una perspectiva legal. Se pone 

especial énfasis en los delitos relacionados con la violencia interpersonal, que son los que condicionan mayor dedi-

cación pericial, tanto respecto a los agresores como a las víctimas. Por otra parte desde un punto de vista etiológico, 

considerar la ingesta alcohólica como un coadyuvante o catalizador de la conducta violenta. Por último nos centra-

mos en las variables psicológicas y en los trastornos de personalidad asociados.

PALABRAS CLAVE: Alcohol, conducta violenta, delito, variables psicológicas y trastornos de personali-

dad asociadas. 

INTRODUCCION.

Resulta evidente la relación que existe entre el consumo de alcohol y la aparición de las conductas violen-

-

tigaciones de la  OMS,  aunque los patrones de consumo, las cantidades de consumo y las tasas de violencia 

estrecha relación entre alcohol 

y violencia. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, pero en una primera fase tiene un efecto 

-

Y como he mencionado anteriormente con frecuencia esta relación se traduce en el plano legal, es 

decir condiciona la comisión delictiva, por ello tradicionalmente se ha considerado al alcohol como un 

factor criminógeno de primer orden. Su consumo tiene una especial incidencia en los delitos relacionados 

de la fuerza física o el poder, ya sea de forma directa o como amenaza, contra otra persona, que cause o 
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tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

-

minos generales podemos decir que mundialmente se considera al alcohol responsable de muchos delitos 

relacionados con la violencia, y en último extremo de un elevado número de los fallecimientos anuales 

por homicidio y aunque en menor medida, también de suicidios. 

1. ALCOHOL Y VIOLENCIA INTERPERSONAL

En el ámbito forense gran parte de nuestra intervención pericial se focaliza en los delitos relacio-

nados con la  violencia interpersonal, en los que como hemos dicho incide o puede incidir de manera 

- Maltrato infantil.

- Maltrato de personas mayores.

- Violencia sexual.

En la aparición de la -

y 13 años. Sin duda esta conducta obedece mayoritariamente al deseo de vincularse al grupo con el que 

botellones, que no pocas veces se saldan con reyertas y 

Pero el alcohol y la violencia están relacionados de forma especial con la dinámica de funcionamien-

-

ciáticos,  también buscando el efecto deshinibidor antes de las peleas con otros grupos y después para se-

negativas derivadas del consumo abusivo de alcohol suelen condicionar problemas en las relaciones con 

sin protección, que conllevan embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

Por otra parte no se puede obviar que el consumo de alcohol puede ser el inicio de una secuencia de 

fundamentalmente de índole penal.

Respecto al maltrato infantil

a un menor, ocasionado por sus padres o cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales, 

desarrollo normal, tanto físico como psicológico del niño. Los estudios realizados establecen estrechos vínculos 

entre el maltrato infantil y el consumo de alcohol, indicando que condicionan en los padres y cuidadores una pro-

arda y custodia. 
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También puede afectar a su sentido de la responsabilidad, reduciendo el tiempo y el dinero disponibles 

-

cio de mi práctica forense he visto como algunos niños se quedan solos en casa o incluso en el coche, mientras 

maltrato en la infancia puede condicionar un consumo abusivo de alcohol en etapas ulteriores de la vida, a me-

nudo como mecanismo evasivo o evitativo de los problemas o contingencias vitales desestabilizantes y también 

como forma de automedicarse. Por último el consumo nocivo de alcohol durante el embarazo puede determinar 

que el niño sufra el denominado «síndrome fetal debido al alcohol»  que se asocia a un mayor riesgo de sufrir 

malos tratos, así como a exhibir comportamientos delictivos o violentos en etapas ulteriores de la vida. 

Especial atención suscita la incidencia del alcohol en la , entendiendo 

-

-

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

quienes estén o haya estado ligados por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.

investigaciones señalan que hasta un 85% -

la agresión es consecuencia de una enfermedad o alteración mental o de la adicción al alcohol o a las drogas 

por parte del agresor es escaso atendiendo al avance de conclusiones del análisis de sentencias dictadas por 

el Tribunal de Jurado en el período 2001-2005. Las tasas de consumo de otras drogas son mucho menores y 

siendo frecuente el delirio celotípico en los alcohólicos crónicos. Y mientras las dudas y sospechas patológi-

-

-

no me excitas porque te habrás sa-

tisfecho con otros, ya no tienes ganas porque seguro andas con otros… facilitan y disparan la descarga 

la violencia en una relación puede conducir a beber alcohol como método de afrontamiento o para auto-

medicarse. Y por último, los niños testigos de actos o amenazas de violencia entre los padres tienen más 

probabilidades de iniciarse en el consumo nocivo de alcohol en el futuro.
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El maltrato de personas mayores, entendido como actos de violencia y desatención por parte de fa-
miliares o cuidadores respecto a personas de edad avanzada, es un fenómeno frecuente, aunque en un alto 

-

-
blemas de consumo de alcohol pueden depender económicamente de sus ascendientes ancianos y esta de-

parte el consumo nocivo de alcohol por parte de los ancianos puede hacerles más vulnerables a los malos 
tratos, fundamentalmente por los trastornos cognitivos y mnésicos derivados. También sus cuidadores 
pueden animar a los ancianos a beber alcohol para hacerlos más dóciles o explotarlos económicamente 

Como ya hemos mencionado, los ancianos maltratados pueden utilizar el alcohol como medio de afrontar el 

Igualmente es reconocida la relación entre el consumo de alcohol y la violencia sexual, que podemos 

deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una per-
sona mediante coacción, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 

factores de mayor riesgo en la ocurrencia de violaciones y por supuesto de incidentes sexuales. 

las agresiones sexuales son cometidas por hombres que previamente habían ingerido alcohol. Pero en el caso 

agresiones sexuales no se denuncian, se estima que de las agresiones sexuales que ocurren diariamente en el 

 que subyacen a la violencia sexual. 

por lo que incrementaría la responsabilidad percibida frente a posibles ataques sexuales, por el contrario en el 

También se asocian con la bebida ciertas formas de violencia sexual grupal. En estos entornos el consumo 
de alcohol fortalece los vínculos grupales, de tal forma que ante un potencial ataque sexual a una víctima desapa-
recen o se aminoran las inhibiciones individuales, al diluirse la responsabilidad en el grupo. Pero además se ha 

-
sividad o violencia física concomitante, lo que supone una vivencia mucho más traumática para la víctima. En tér-

2. DIFERENCIAS ENTRE USO Y ABUSO DE ALCOHOL.

Por supuesto cuando analizamos la relación entre alcohol y violencia tenemos que diferenciar entre 
el consumo responsable y el abuso. Entendemos por consumo aquel que realizan las personas adultas 
sanas, que no supera los límites de riesgo para la salud. Mientras los problemas asociados al alcohol son 
consecuencia de un uso indebido o abuso del producto. En términos conductuales el abuso de alcohol

negativo, es decir aparece un patrón desadaptativo de uso, caracterizado por un consumo continuado, a 
pesar de los problemas sociales, laborales, psicológicos o físicos, de carácter persistente o recurrente, 
provocados o estimulados por el consumo recurrente en situaciones en las que es físicamente peligroso. 

Hablamos de dependencia o adicción al alcohol o alcoholismo
consumo de la sustancia, hasta llegar a excluir prácticamente todas las demás actividades y responsabilidades. Se 
producen por tanto intoxicaciones periódicas o continuas, aparece un deseo compulsivo de consumir la sustancia, 



299

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

y un síndrome de abstinencia cuando se interrumpe o disminuye la cantidad consumida. El período de progresión 
entre abuso y dependencia es prolongado, generalmente se estima un tiempo aproximado de entre 10 a 15 años.

embriaguez patológica
espuesta exagerada 

a cantidades de alcohol que en la mayoría de las personas  no producirían respuestas patológicas, desen-
cadenando una conducta violenta, de gran agresividad, que dura varias horas y como se ha mencionado 

-
ción delictiva. Frecuentemente se asocia a alteraciones neurológicas, interpretándose como un cuadro de 
epilepsia temporal, aunque otros autores lo relacionan con trastornos de la personalidad y psicosis.

Desde un punto de vista psicológico, la patología alcohólica conlleva múltiples trastornos que impiden 
una relación familiar, social, laboral y personal adaptada, generando un deterioro tanto a nivel cognitivo 

cambios de humor, ansiedad, disforia, soledad, sentimientos de desesperanza y vacío interior. Inseguridad, 

gran trascendencia, en tanto puede ser considerado una -
nal, al afectar tanto a las capacidades volitivas como las volitivas, de hecho con mucha frecuencia se valora 
como atenuante e incluso como eximente. Pero también puede funcionar como agravante

De otro lado no es inusual -a tenor de mi experiencia pericial o forense- que se intente instrumen-
yo no sabía lo que 

hacía, estaba bebido/a, no era consciente de mis actos

2. ¿EXISTE RELACION DE CAUSALIDAD ENTRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LA 

La incidencia del consumo tóxico, fundamentalmente el consumo de alcohol, es uno de los factores que con 
-

cia nos dice que no siempre está presente. Resulta indudable como ya hemos señalado, que merma el autocontrol 
y menoscaba los frenos éticos o morales, por eso algunos autores dicen que es el peor cómplice de la violencia, en 
tanto facilita la 
en actos violentos, ni todos los violentos ingieren alcohol o tienen problemas de abuso o dependencia.

)”es sabido que todos los delitos come-

sustancia/s a la/s que sea adicto”. Es decir, el consumo tóxico en general y la ingesta alcohólica en parti-
cular no es la causa primaria o principal de la violencia, ni está indefectiblemente unido a la delincuencia, 
por tanto NO se puede considerar un predictor de estas conductas. En general activa las conductas violen-
tas derivadas de unas actitudes hostiles previas, o lo que es lo mismo es un coadyuvante o catalizador de 
la situación violenta y puede propiciar conductas asociales y delictivas. A tenor de lo dicho, haciéndonos 
eco del postulado de Séneca podemos decir que “el alcohol sólo desata las pasiones que llevamos dentro”. 

3. TIPOLOGÍAS ALCOHOLICAS.

con frecuentes episodios ocasionales de pérdida de control y sentimientos de culpa asociados, así como 

preocupación acerca de su consumo. En este tipo de alcoholismo la personalidad es más adaptada. Afecta 

-

blemas o contingencias vitales desestabilizantes y por tanto de inicio relativamente tardío.
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En el tipo II predomina la dependencia física, las intoxicaciones cursan con frecuentes peleas y 

personalidad destacan rasgos disociales y se da principalmente en varones. Etiológicamente se atribuye a 

-

mario: que no implica ningún trastorno previo aunque puede desencadenar alteraciones psicopatológicas. 

Y el alcoholismo secundario, que lo considera superpuesto a un trastorno mental previo. En el caso de la 

4. VARIABLES PSICOLÓGICAS Y TRASTOROS DE LA PERSONALIDAD ASOCIADOS

Con respecto a las variables psicológicas y los trastornos de la personalidad asociados si hacemos 

factores que condicionan una mayor vulnerabilidad o predisposición al consumo abusivo serían funda-

mentalmente las siguientes: inestabilidad emocional, agresividad u hostilidad latente, escasa tolerancia a 

la frustración, así como 

En cuanto a los trastornos de personalidad asociados al consumo tóxico, que se englobarían dentro de 

lo que se ha dado en llamar patología dual, existe gran diversidad en los resultados de las investigaciones. 

-

ción cruzada de dos situaciones clínicas, por un lado la presencia de un trastorno mental y por otro un pro-

blema de drogas. Este cuadro no es la suma de ambos trastornos por separado, sino de la interacción entre 

ambos. Según los investigadores, en la mayoría de las conductas adictivas se puede encontrar este trastorno 

asociado. Se estima que si e

descifrar que fue antes, el consumo de drogas o la patología psíquica, no habiéndose llegado a consenso. 

Siguiendo a Pedrero Pérez  la distribución de trastornos de personalidad en los alcohó-

licos, sería la siguiente:

personalidad del drogodependiente. 

Sin embargo si revisamos la investigación de Fernández-Montalvo et al.

distribución:
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Por tanto como ya he mencionado existe poca coincidencia en los resultados de los estudios realizados, 

aunque no cabe duda de que el trastorno de personalidad antisocial es el que más correlaciona con el crimen, la 

violencia y la delincuencia. Por otra parte no se puede obviar la incidencia de ciertos factores predisponentes en 

-

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Como conclusión entiendo que deberían articularse programas de intervención dirigidos a prevenir 
la violencia relacionada con el alcohol y su incidencia en la comisión delictiva. En este sentido desde el 

tanto psicológicas como psicopatológicas se podrían aportar datos empíricos dirigidos a realizar investi-
gaciones rigurosas sobre las relaciones entre el alcohol y todas las formas de violencia interpersonal. Con 
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RISKS OF CRIMINAL BEHAVIOUR DEVELOPMENT BY EXCLUSION FACTORS:
 POVERTY, GENDER AND IMMIGRATION

FACTORES DE RIESGO EN LA APARICIÓN DE CONDUCTAS
DELINCUENCIALES A PARTIR DE LOS FACTORES DE EXCLUSIÓN:

POBREZA, GÉNERO, INMIGRACIÓN

Joaquina Sánchez Arenas

Summary
-

that they produce – sometimes aggravated by some of the media – means that institutional professionals and those 

for institutions in general and for the Administración de Justicia in particular.  As the risk factors in the appearance 
-

implement initiatives that foster social coherence; promote participation 
educate for development based on com-

munal solidarity and responsible consumption, and all the more so in the current situation of global economic crisis. 

Resumen
La nueva lógica de funcionamiento global está afectando también a nuestras formas de actuación en el ámbito 

de la Administración de Justicia.  En la sociedad que vivimos, la violencia en general, los malos tratos intrafamiliares, 
las agresiones y abusos sexuales en particular, son problemáticas de gran relevancia que inquietan a los ciudadanos y 
a los poderes públicos. La alarma social que producen agravada, a veces, por algunos medios de comunicación, hace 
que los responsables y profesionales de las instituciones busquemos los medios o recursos más adecuados con vistas a 
la prevención de conductas delincuenciales, así como la valoración, orientación y derivación hacia los recursos apro-

riesgo en la aparición de conductas delincuenciales constituye en la actualidad un reto para las instituciones en general 

partiendo de los considerados agentes de exclusión como la pobreza, el género y la inmigración nos lleva a considerar 
de forma prospectiva cada uno de los factores mencionados, así como, la interconexión entre ellos. Desde el punto 

Implementar Iniciativas que fomenten la coherencia social.  la 
participación para la inclusión social de la población en riesgo de exclusión y  para el desarrollo basado en el 
espíritu solidario y el consumo responsable, más aún en la situación actual de crisis global.

1. Factores de riesgo
Los factores de riesgo en la aparición de conductas delincuenciales  partiendo de los considerados 

agentes de exclusión como: la pobreza, el género y la inmigración, nos lleva a describir, al menos, de 
forma prospectiva cada uno de los factores mencionados, como la interrelación entre ellos.
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-
nado por la que nos parece más completa: “situación o forma de vida que surge como producto de la imposibi-
lidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas: 
la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria y el acceso al agua potable. Otro intento de 

el resultado de un modelo económico y social, 
ejercido y aplicado en un territorio y tiempo determinado, por los diversos agentes económicos y políticos, que 

-
namos pobres. Desde este punto de vista, la pobreza sería la consecuencia y no la causa de resultados de 

las necesidades básicas, que inciden en el deterioro de la calidad de vida   y tenemos que resaltar son:

- El desempleo

Aunque también, la situación de pobreza puede presentarse como el resultado de los procesos de exclusión 
social: Segregación social o marginación.  Es especialmente llamativo que en las sociedades donde la ley de la ofer-
ta y la demanda rige el Mercado y la competitividad, son sociedades que generan exclusión para todos aquellos que 
no pueden funcionar con esa lógica, como son las personas enfermas, ancianas, discapacitadas, inmigrantes, etc.

 intentando de describir y medir la pobreza, y teniendo en cuenta 
que los parámetros para razonarla puedan variar, vienen dados a grandes rasgos como sigue:  El Banco 
Mundial, estableció la línea internacional del umbral de pobreza en 2 dólares per cápita, y en 1,25 dólares 

de pobreza son fundamentalmente económicos, pero además, tiene una gran repercusión política y social.  
pobreza primaria

pobreza secundaria

La medida globalmente más usada para determinar la extensión de la pobreza, lo demuestran los 
cálculos realizados por el Banco Mundial en base a la “línea internacional de pobreza”.  Actualmente se 
aceptan as derivadas de esta forma de medir la pobreza: 

- Y en ter
“pobreza extrema”.

españoles se encontraba en una situación de “pobreza relativa” o en riesgo de pobreza” en el año 2010.  
En países desarrollados como el nuestro, la gran diferencia se produce entre las zonas rurales y urbanas, 
con diferente estilo de vida que hace que sea más o menos posible la integración del enfermo en la comu-
nidad. En cambio, en las grandes ciudades es donde el binomio enfermedad mental y exclusión produce 
situaciones dramáticas.   El concepto de pobreza según Amartya Sen, vendría a contemplar el enfoque 
más actual sobre la pobreza que es, l 62 . Este concepto de 
pobreza, actualizado por Amartya Sen y retocado, teniendo en cuenta una sociedad basada en la igualdad 

Como el enfoque de Sen conlleva una reducción de sus elementos determinantes a variables como: la 
, n o ingreso disponible, que si bien son relativamente fáciles de medir 

-
tad individual o los derechos democráticos. Se reduce así la perspectiva de la pobreza y llevó a Sen a consi-

62 Amartya Sen premio Nóbel se inspira en la acepción primigenia de pobreza como falta de capacidad de producir o de 

realización vital por verse privado de las capacidades, posibilidades y derechos básicos…. 
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derarlo inaceptable, añadiendo: “La pobreza económica no es la única que empobrece la vida humana. Para 

autoritarios, desde Sudán a Corea del Norte, a los que se niegan la libertad política y los derechos civiles.”

A partir de este enfoque el PNUD o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha elaborado 
-

dir la pobreza, el IPH una vida 
, .”  Con estos crite-

Estaríamos aquí frente a lo que habitualmente se denomina  y es aún hoy la medida 
globalmente más usada para determinar la extensión de la pobreza, como lo muestran los cómputos realizados 
por el 

extrema
el promedio del ingreso mínimo necesario para sobrevivir en los diez a veinte países más pobres del mundo. 

En este caso tenemos la así llamada , que varía con el desarrollo social que va determi-
-

de esta forma de pobreza utilizado por Adam Smith en La riqueza de las naciones).  El riesgo de esta forma 
de ver la pobreza y, en general, de toda la idea de la pobreza relativa es el que ha sido apuntado por Amartya 
Sen, quién nos llama la atención sobre no perder de vista el “núcleo irreductible de privación absoluta en 
nuestra idea de pobreza”. Teniendo en cuenta que las expectativas sociales se mueven constantemente en la 
medida en que una sociedad se desarrolla, elevando sucesivamente nuestra vara de medir, el umbral de lo que 
Smith A., llamaba “ese deshonroso grado de pobreza”.  Hay que tener en cuenta,  que las expectativas sobre 
el “mínimo socialmente aceptable”,  pueden aumentar más rápidamente que el bienestar real de la población.

Los  de  las sociedades avanzadas que se han venido aportando: el 

gran parte de las explicaciones,  pero de todos estos factores, el mercado laboral, ha estado en el centro del debate 
-

les, la disolución de la familia tradicional y el proceso de formación de subculturas. El tema más discutido ha sido 
el concepto de “underclass”, que alude a sectores degradados y excluidos socialmente que ya no pertenecen a nin-
guna de las clases establecidas de la sociedad. Término utilizado por William Julius Wilson y Anthony Giddens.

No vamos a entrar en las distintas formas de explicar las causas de la pobreza en las sociedades 
avanzadas, solo apuntar que son divididas en tres grandes categorías: enfoques que enfatizan la dislo-

insiders, o grupos establecidos, y outsiders o grupos 
que buscan entrar en un determinado mercado o de otro tipo. Por tanto, la pobreza y la exclusión social 
son fenómenos recurrentes y connaturales del desarrollo económico pero no deben llegar necesariamente 
a plasmarse en una clase o grupo social formado por personas permanentemente empobrecidas o exclui-
das. Sería necesario la creación mecanismos adecuados para facilitar la salida de estas situaciones, que 

h

En el Libro Blanco de 1993 como documento importante de la Unión Europea, Crecimiento competi-

tividad, empleo -  Retos y pistas para entrar en el siglo XXI y la Agenda 2000,  han basado su diagnóstico 

en elementos de los tres enfoques mencionados y enumeran tres hipótesis explicativas como:

- Hipótesis de relaciones imperialistas entre países

- Comportamiento cultural e individual

- La localidad, depende del lugar d -

manecer en la pobreza o salir de ella.
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El umbra

ingresos.
-

ingresos. Según las estadísticas del Banco Mundial publicadas en abril de 2011 acerca del cumplimiento 

- Se calcula que actualmente hay más de mil millones de personas atrapadas en la pobreza absoluta.

es particularmente sensible a la demostración a favor o en 
contra de los ideales abanderados por uno u otro género. Intenta tomar como referencia al mundo real y 
social y cómo se dan las relaciones interpersonales y grupales en éste. Hay quienes ven en el Derecho 

 nos llevan 
a considerar: que para el inmigrante salir de un país o lugar y establecerse en otro nunca ha sido tarea fácil. Los 

-
gún el país de origen. Los que vienen tienen que integrarse en el nuevo país, primero laboralmente con una 

el idioma nuevo cuando es diferente del suyo, y en cualquier caso deben asumir las nuevas costumbres y 

formas de vida. Los valor

-

blemas inútiles y aunque la diversidad cultural, de idiomas y de religiones puede ser enriquecedora a ve-

- Aumentar la vivienda marginal, hacinamiento y sus consecuencias.

- Y también puede aumentar el riesgo de exclusión social.

forma que todos los factores de exclusión social pueden incidir en la aparición de conductas delincuenciales. 

Las razones de las migraciones son diversas:

- Las diferencias en los salarios de los países de origen y al que se emigra. Si se producen dentro 

del mismo país, el alto nivel de pobreza urbana se debe también a la migración de las personas 
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- La persecución política.

- La reagrupación familiar 

Los obstáculos para el inmigrante en cada país, tienen múltiples facetas, tanto por parte de los gobiernos res-

pectivos como por parte de los propios habitantes del país e incluso de otros inmigrantes ya establecidos, sobre todo 
si proceden de países distintos. Una sencilla explicación del rechazo de los inmigrantes en el país de entrada según 
William F. Ogburn y Meyer F. Nimkoff en el libro Sociología: Los individuos no siempre se muestran cordiales 

ante los cambios introducidos en el grupo al que pertenecen, sino que suelen ser hostiles a innovaciones sugeridas 

de vista de la teoría de las relaciones extragrupo e intragrupo, que puede decirse que surgen cuando grupos que 

actúan uno sobre otro se sienten extraños u hostiles entre sí. Bajo tales circunstancias, todos los miembros del 

mismo grupo constituyen un intragrupo o un «nosotros» como opuestos a un extragrupo o un «ellos».

-

inmigrantes. Y no se trata sólo de los inmigrantes, sino también los antiguos emigrantes “retornados” que, aunque 

-
ción de la natalidad, lo que para los países de natalidad alta será un alivio. En cambio, en el país de recepción de 
inmigrantes, la composición de la población sufre unos cambios sustanciales, como puede verse en la pirámide 

mientras que la proporción de población menor de 20 años o mayor de 65 es mucho más escasa que la nacional. 

Los problemas más graves y de diferente intensidad según los países giran en torno a la obtención de 

. Los problemas de muchos 
inmigrantes se deben a que el Estado de donde proceden no les dan siempre la orientación necesaria, por lo que 

-

emigrantes reclaman: sólo venimos a trabajar en labores que los nacionales no quieren hacer, aunque en mu-

La  es uno de los fenómenos mundiales que más discusiones plantea. Todas las naciones 
-

micamente esta política en la competencia desleal que representaría para los ciudadanos, una mano de 
obra más barata y  la carga que representarían los inmigrantes a los Servicios Sociales de carácter Público.

A pesar de las razones alegadas, la política de cierre de fronteras plantea serios problemas legales a 
las naciones que lo practican en cuanto a la posible vulneración de los derechos humanos.  Conviene re-
cordar que según el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que:

1.  Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

 Como conclusión

Todos los factores de exclusión social  como la pobreza, el género o la inmigración  pueden incidir 

como son: la salud mental, la drogodependencia, u otras drogas consideradas como : al-

cohol, tabaco, anfetaminas y derivados, fármacos.
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FROM HEALTH POLICE TO HEALTH PROMOTION: 

APPLICATIONS OF THE RULE OF LAW TO HEALTH RIGHTS

DE LA POLICÍA SANITARIA A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD:
APLICACIÓN DEL ORDEN ESTABLECIDO O CUSTODIA DEL DERECHO 

A LA SALUD

Javier Segura del Pozo 

Instituto de Salud Pública. Madrid Salud.

segurapfj@madrid.es; javier.seguradelpozo@gmail.com

Summary
th -

-
-
-

tions) have been granted the duty of guaranteeing this right. We health professionals can no longer guarantee this 

Resumen

La relación entre seguridad y salud se remonta al origen de la Salud Pública. 

Así se crea la Policía Sanitaria, para hacer cumplir las reglamentaciones higiénico-sanitarias, a la vez que 

morales. Ambas buscan aplicar el orden establecido. Este origen de la Salud Pública, asociado a la inseguridad, el 

miedo y la necesidad de orden, explica que hasta hace solo tres décadas los salubristas dependiéramos de la misma 

ión con ciertos estilos y condiciones de vida, lleva a la necesidad de centrar-

nos en nuevas estrategias de Salud Comunitaria y Promoción de la salud, en las que el control de las desigualdades 

-

otros profesionales y ciudadanos, en el desarrollo comunitario de nuestros barrios .
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1. La Salud Pública y la Seguridad

La relación entre seguridad y salud se remonta al origen de la Salud Pública. La inquietud generada en el 

siglo XIX, entre las clases dirigentes, por el crecimiento de las ciudades, secundarias a la revolución industrial, 
con sus consecuencias de problemas de higiene pública y a
llega a plantear la necesidad de que las ciudades tengan funcionarios, normativas y políticas de salud publica63.

y controlar la aparición de epidemias y vigilar las peligrosas costumbres atribuidas a las clases ”meneste-

conducta higiénica mediante la educación y los estímulos positivos y negativos para el cambio de hábitos 

cambios, la Salud Pública era una herramienta de disciplinamiento y regulación de la población. 

Frente al miedo a la epidemia, se disciplina la ciudad mediante la higiene urbana y el planeamiento 
urbanístico. Se crean leyes y normas que hay que hacer cumplir. Así, se crea la Policía Sanitaria, para ha-
cer cumplir las reglamentaciones higiénico sanitarias. Las armas de esta policía eran las sanciones, el de-

-

Finalmente, el miedo al “degenerado”, propio del regeneracionismo y las teorías eugenésicas, imperante a 

de la ciudad y del diferente, sino en el discipinamiento de “la raza”, mediante la promoción y puesta en marcha 
-

64. En todas las situaciones se  busca 
aplicar el orden establecido, desde el punto de vista higiénico y moral, apoyándose en criterios y argumentos 

-
can que hasta hace solo tres décadas, los salubristas dependiéramos de la misma administración que la Policía 

2. La Nueva Salud Pública y el espacio comunitario

-

-

prevención sobre dichos problemas de salud y de promocionar estilos y condiciones favorables a la salud. Des-
pués de una fase en que se comprueba su resistencia a ser controladas estas enfermedades desde estrategias indivi-

de riesgo. La necesidad de estrategias poblacionales para incidir sobre estos determinantes sociales y ambientales 

vuelven a considerar la ordenación de la ciudad y las formas y condiciones sociales de vida en la agenda sanitaria.

63 Michel Foucault. “Historia de la medicalización”. Capitulo 7 de “La vida de los hombres infames. Ensayos sobre desvia-
ción y dominacion”. Editorial Altamira.
64 Vázquez García, Francisco José. “La invención del racismo. El nacimiento de la biopolitica en España”. Akal, 2008.
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Así, de la mano de las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización mundial de 

Frente a las grandes inversiones en especialistas, tecnología sanitaria y grandes hospitales, se da valor al traba-

de Salud Comunitaria y Promoción de la s -
sectorial y la consideración de la salud en las políticas públicas, son elementos imprescindible para asegurar al 

Paralelamente, después de la II Guerra Mundial se incorpora el derecho de la salud en algunas cons-
tituciones de países europeos, delegando en los gobiernos la custodia de ese derecho de la salud. Esta cus-

profesionales y ciudadanos, en el desarrollo comunitario de nuestros barrios.  Pasaremos de ser policía a 
ser educador, mediador, asesor, además de productor y difusor de información epidemiológica sobre el 
impacto en la salud de determinadas políticas publicas. En ello estamos. También en el proceso de pasar 

Muy unida a la relación entre seguridad y salud, esta la de salud y diversidad social, especialmente, la diversi-

edad, etnia y est

En 1902 el médico eslovaco, Felipe Hauser hizo un informe sobre las DSS en la ciudad de Madrid, 
que se llama 
de Madrid”65. Después de calcular las tasas de mortalidad para todos los distritos de la capital, el Dr. Hau-
ser categorizó los distritos en tres, según tuvieran mortalidad máxima, media o mínima. Aunque no se uti-

como las actuales, nos encontraremos curiosas coincidencias con los estudios actuales de Epidemiología 
social. En el ya podemos apreciar varias cosas de Madrid, sobre las que luego insistiremos:

- Primero, que había distritos de Madrid con el doble de mortalidad que otros: la mortalidad máxima 

- Segundo, que ya existía el patrón espacial de diferenciación social y sanitaria, que luego comenta-
remos: es decir, que las zonas con peores tasas de mortalidad se sitúan en la periferia sur de la ciu-

están situadas en la zona de asentamiento de la aristocracia y la burguesía: en esta época, corres-
pondiente a la zona de El Ensanche, a lo largo del paseo del Prado y la Castellana y por encima del 
parque de El Retiro. Es decir, hay una relación entre el lugar de residencia, la clase social y la salud, 

- Tercero, Hauser explica estas diferencias en mortalidad no solo por la posición social de sus habi-
tantes, sino por las condiciones de las viviendas y las calles, la calidad del abastecimiento del agua 
y el saneamiento y la proximidad a los vertidos al río Manzanares de las alcantarillas y el matadero. 

correspondiente al proyecto MEDEA66, que representa la mortalidad por cirrosis y otras enfermedades he-

65

Editora Nacional, Madrid 1979. Segunda parte.
66

-
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páticas por secciones censales de la CM, nos encontramos algunas diferencias y similitudes. Hay un patrón 
-
-

patrón se repetirá en muchos mapas de mortalidad por diferentes causas. Es decir, la segmentación social, 

Por otra parte, existe hoy día un importante acumulo de evidencias, basadas en múltiples estudios epide-

la salud percibida, la prevalencia de enfermedades crónicas, la discapacidad, o riesgos, como la obesidad, el 
sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión o la hipercolesterolemia se distribuye en Madrid siguiendo un gra-
diente social. Es decir, que las DSS existen,  entendiendo estas como aquellas diferencias sistemáticas en salud, 

67.

Cuando hablamos de abordar las DSS no solo estamos hablando de reducir la pobreza o intervenir 
sobre los más vulnerables, sino que estas diferencias están presentes en todo el espectro social, Y, por ello, 

de la salud de toda la población.  Y no solo existen en Madrid, sino en toda España y en todo el mundo, 
según documentan concienzudamente varios informes, como el de la Comisión de Determinantes Socia-
les de la Salud de la OMS68 o el de la Comisión Nacional para Reducir las DSS69.

4.

Una vez que somos conscientes de que las DSS existen, se plantea una difícil pregunta: ¿Cómo 
intervenir sobre estas desigualdades y quién debe intervenir y? La primera respuesta es que depende de 

-
tervención sobre las DSS. En mi opinión, una de las metáforas conceptuales mas operativas es la de las 
soluciones corriente arriba corriente abajo 

pensarlo como un río, cuya fuente estaría representada por el modelo político, económico y social, que 
determina las reglas del acceso y distribución de la riqueza. El curso alto del río, fuertemente determinado 

-
des de oportunidades de educación, ocupación e ingresos.  Estas, a su vez, determinaran el curso medio, 

-

de forma diferencial entre los diferentes grupos socioeconómicos. Los bienes materiales incluyen la 
vivienda, el vestido, el transporte, las posibilidades de ocio o ayuda en caso de necesidad. 

-
yentes. Los factores psicosociales incluyen la mediación del “stress” a través de mecanismos biológicos 
carga alostática

social, género, etnia,  estatus migratorio, etc.

corriente arriba o corriente abajo serían: 

67 Javier Segura del Pozo. “Desigualdades sociales en salud”. Blog “Salud Pública y algo más”. http://www.madrimasd.org/
blogs/salud_publica/category/desigualdades-sociales-en-salud-en-la-comunidad-de-madrid
68 “Commission on Social Determinants of Health. Closing the Gap in a Generation. Health Equity through action on 

http://whqlibdoc.who.int/publica-

69 “Avanzando hacia la Equidad. Propuesta de Políticas e Intervenciones para reducir las Desigualdades Sociales en Salud en 
España” Informe de la Comision Nacional para reducir las desigualdades sociales en salud en España . Ministerio de salud y 
Politicas Sociales. 2010.



311

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

A nivel de la fuente: cambios en las reglas de acceso y distribución de la riqueza, cambio en 
las prioridades del gasto público. 

En el curso alto del rió: aumentar las oportunidades empleo, abolir el empleo precario, pre-
venir el fracaso y abandono escolar, reducir la pobreza, etc. 

En el curso medio del río: acceso a vivienda de calidad, disminuir la exposición a riesgos am-
-

Las soluciones “corriente arriba” -
bre más factores, o sobre factores con mayor potencialidad causal. Sin embargo, estos factores son menos 

-
rales, de empleo, vivienda, urbanísticas, medioambientales, sociales, etc.  Por el contrario, las soluciones 

-

Hay un caso especial: el del Desarrollo Comunitario70. Cuando intervenimos en proyectos comunitarios con-
cretos en un barrio, habría otro espacio, más microsocial o micropolítico, que abre posibilidades de intervenir de 
forma intersectorial y más “corriente arriba”. Es el espacio de los planes en barrios de actuación especial, en que 

-

5. Diferentes dispositivos comunitarios trabajando sobre la misma población vulnerable

En el nivel comunitario, hay diferentes servicios y dispositivos sociales, educativos, sanitarios y de 

la prevención de estos problemas, ocurre un fenómeno de convergencia. Convergencia desde el enfoque, 
desde el método, desde los instrumentos y desde la población vulnerable. 

La Prevención implica operar con un concepto de riesgo que, desde el enfoque epidemiológico-

-
mas a ver a personas sanas con riesgo de enfermar por hábitos, estilos o condiciones de vida poco salu-
dables.  Los educadores se tie
escolar o de los elementos de convivencia en los centros educativos que favorecen el acoso escolar. En 

ya no es el delito, sino las situaciones que pueden constituir un riesgo para que suceda. 

70 http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/category/desarrollo-comunitario/page/2
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-
-
-

nes que comparten características sociales, condiciones de vida y lugar de residencia. Ya no hablamos de 
riesgos, sino de vulnerabilidad o de población vulnerable.  Los problemas y los riesgos son, en general, 

prevención de problemas diferentes, al situarse en la prevención, acaban compartiendo la misma pobla-
ción vulnerable e interviniendo sobre ella desde diferentes dispositivos, lógicas y tiempos.

Hay convergencia de enfoque y de población vulnerable, pero también de métodos o instrumentos para abor-
-

acceso a recursos, desde la lucha contra las barreras socio-culturales, desde la detección e intervención tempranas 
en crisis iniciales, desde la asesoría y formación a profesionales que están en la asistencia a demanda de los proble-
mas y casos, etc. Es decir, las armas que usamos son muy diferentes de las de la Policía Sanitaria.

-

calle, donde es más fácil esta coordinación. Pero suele ser más difícil cuando se plantea a nivel directivo 
o institucional de los dispositivos. Frecuentemente, los dispositivos pertenecen a organizaciones,  ins-

Además, tienen tendencias a hacer planes diferenciados que faciliten más el lucimiento y la visibilidad de 
la propia institución. A veces, incluso hay competencia en la asignación de recursos entre ellos.  

Sin embargo, todas estas instituciones, de los que dependen los dispositivos, suelen coincidir en el 

puede ser una oportunidad para establecer metas compartidas, como punto de arranque de proyectos co-

1. Espacios y entornos “más saludables” y “más seguros”

-

3. Atención especial a los más vulnerables

4. Participación comunitaria

El organismo autónomo Madrid salud acometió en 2008 una reorientación comunitaria de su red de cen-
tros, como centros especializados en promoción de la salud y prevención con orientación poblacional, que aca-

las consultas en la comunidad orientado a las poblaciones y barrios de mas riesgo y a la búsqueda de alianzas.71

Los centros de Madrid salud constituyen una red de 16 centros territoriales que cubren los 21 distri-

-

71
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psicólog

El primero principio de la “Estrategia Gente Saludable” es que en salud publica hace tiempo que sabemos 
que no basta con la información sino que impulsar cambios en las ciudades que faciliten la adopción de formas 
de vida más saludable y que el mayor impacto en salud que pueden producir los ayuntamientos no se produce 
por decisiones que se tomen en el área de salud. El segundo, siguiendo las enseñanzas de nuestro admirado 
Geoffrey Rose72, es la combinación de estrategias poblacionales con estrategias de alto riesgo. Es decir, me-

-
-

diabéticos para ofrecerles un taller intensivo de cambio de hábitos. Pero por otra parte, solo interviniendo sobre 

en la esperanza de vida al nacer entre residentes del distrito de Salamanca y los de Villa de Vallecas. Las estrategias 

Marmot73 universalismo proporcional, es decir, servir a toda la población, pero dar una cobertura 

cada distrito e introducimos variables sociales en nuestros registros. Finalmente, la estrategia prima la evaluación en 

el establecimiento de alianzas y la participación ciudadana, a nivel de barrio. 

Este ha sido un proceso de cambio participativo en el que se ha recogidota gran experiencia de sus 

-

dependencia y el aislamiento social del anciano. Todas las intervenciones se organizan en nueve progra-
mas marco, algunos completamente nuevos y otros que recogen parte de valiosos talleres, programas y 

-
cialización de su plantilla. Compromiso, por el que es evaluado. Los  resultados de la primera evaluación 
nos indican que las acciones se están alineándose con la nueva orientación estratégica. 

agentes tutores es otra de neustras prioridades. Siguiendo nuestro lema “de las  batas a las botas” se han 
realizado 181 contactos en el semestre inicial con asociaciones y dispositivos para presentar nuestra nue-

va oferta, lo que ha dado lugar a unos 101 acuerdos de colaboración y proyectos comunes y la presencia 

en 21 mesas sectoriales74.

72

73 Michael Marmot: “Fair Society, Healthy Lives. The Marmot Review Strategic Review of Health Inequalities in England 
post-2010”. https://www.ucl.ac.uk/gheg/marmotreview
74 Más información en : http://www.madridsalud.es/prev_prom_saludambiental/introduccion.php



314

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

PUBLIC SAFETY AND PUBLIC SPACE

SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIO CIUDADANO

Henry Shaftoe
University of the West of England

Introduction

safe in them. The actual risk of becoming a victim of crime is usually less than the fear people feel, but it is the latter that 

clusive or inclusive built environments as 

-
inclusive urban 

-

 urban realm.

1. Spot the difference 
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-
-

for safety) have simply not succeeded in the face of deprivation in the surrounding area.

What can be deduced from these pictures alone challenges the notion, proselytised by the adherents 

realise that there are huge variations in both motivations and likely reasons to commit crime.

such as desirability and the types of usage it facilitates that seem to have as much effect as direct things 

because the security guards had their backs turned. Attempts by other researchers, to take photographs 
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Shopping Mall, South Gloucestershire, England

There has been some research into the effectiveness of Designing out Crime that claims positive outcomes 
-

all other 
things

inclusive urban spaces have been hardly researched at all. We are mostly relying on gut feeling and faith. 

-
-

the company of like-minded individuals in our increasingly cocooned daily routines. 
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permit, i
-

increases in private travel and electronic communication, rather than turning us in on ourselves, have 
actually stimulated a greater need for face-to-face contact. We are, after all, a social and sociable species 

Finally, there is an economic argument in favour of reviving public space. More people on the streets 

4. Convivial Spaces versus Hostile Places

spaces and the gradual transformation of the street areas into an area that is of no real interest to anyone, is an 

such as alcohol bans and dispersal orders, to increased surveillance through CCTV and police community 

-
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to ameliorate. Such an argument has been used in the past to legitimise intense housing management of 

-

-Deployment of personnel

-

immigrant populations have been hired and trained by the City Council, to patrol public spaces, giving 
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-

suspicious person and undesirables are hounded out of sight.

- Electronic surveillance 

on poles and lamp-posts) that their every move is being assigned to videotape to be used as potential evidence 

paragraph of the last section on uniformed patrolling. Furthermore, because of its technological intricacy, 

-

- Legal Controls

and search people suspected of behaving offensively, move on loiterers and arrest people for causing 

response to moral panics about street beggars, loutish behaviour and binge drinking. Such legal and li-
censing measures do appear to have had an effect in reducing crime and particularly anti-social behaviour 
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outside the city centre, as appears to have been the case in Coventry.

-  Management

o
so out of boredom, frustration, desperation or as a by-product of a personal problem such as an addiction, 
psycho-pathology or homelessness. For even the most hardened recidivist, the criminal act is only a very 

need help, diversion or intensive support.

-

of the time and there is the risk that they end up impoverishing the urban realm. 

exclude people, or cer-

other social controls.

-  Integration and Absorption

The notion of inclusion and neutralisation of crime and insecurity described in the management ap-
proach above can be taken one step further. As i

-

has offered some promising innovations, although they have generally been piecemeal, relying on charitable 
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-

-

- Animation

-

times to avoid concentrations of people and increasing the number of late-night licences; bridging the gap 

-
-

 )

- mixed use

getting a more balanced and varied use of public space. “Living over the shop” has been an increasingly favoured 

and, as they have a vested interest in the neighbourhood, are more likely to report or act if problems develop.

- inclusive designs

h to or-
ganise services and activities. All these things point to an indirect  

directly contribute to 

5. Accommodating Deviance and Unpredictability

-
-
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-

-
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- Gabriel’s Wharf, London 

As a resistance to a standard commercial redevelopment of a section of derelict riverside in central 
-

tuned to community needs, including both “hard” and “soft” public spaces. After seven years campaigning, 
 ) managed to get a 

-

6. Toronto

-

-
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-
ciprocal relationship placing an onus on business to assume its full share of responsibility for ameliorating 
social problems – business giving back to the community that supports it”. The practical outcome of this 

-

Duffer

Summary

-

direct everyone -
have in it, apart 

tion, 

-

-

-
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-

-

-

built environment is irrelevant as a backdrop
urban designers have an important role to play in designing or redesigning safe and secure neighbour-
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TOOL FOR ASSESSING THE FEELING OF INSECURITY, THE VICTIMAD PROJECT

HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SENSACIÓN DE INSE-
GURIDAD, PROYECTO VICTIMAD

Van Durmen Jonathan, González García Abel, Durán Elena 
Asociación de Criminólogos de Madrid.

Contact/Contacto: Criminologosmadrid@gmail.com

SUMMARY 

-

KEYWORDS: Criminological assessment, tools in criminology, victimology, police assessment, action protocols.

RESUMEN

En esta presentación se pretende exponer un proyecto de investigación que se está desarrollando en estos 

momentos en Madrid sobre la percepción de inseguridad de los comerciantes de la zona centro. Actualmente se ha 

desarrollado la primera parte de la investigación con el diseño muestral y el diseño de la herramienta de recogida de 

-

tadas sienten la necesidad de expresar sus opiniones relativas a su percepción de seguridad para que las autoridades 

datos del comercio y situacionales del lugar en el que se encuentra ubicado, problemática detectada en el comercio, 

así como victimizaciones sufridas por sus empleados y percepción de seguridad en general y en el barrio en concreto.

PALABRAS CLAVE: evaluación criminológica, herramientas criminológicas, victimología, evaluación 

policial, protocolos de actuación.

1. Introducción: Inseguridad ciudadana

La tasa real de delincuencia es una de las preocupaciones más importantes en la criminología y la po-

parecen siempre aumentar o por lo menos es lo que una mayoría de medios de comunicación y políticos 

quieren transmitir y cada vez más ciudadanos se sienten inseguros. 

Para conocer el volumen y la evolución de la delincuencia en España ha habido que recurrir hasta ahora 
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que no llegan a ser conocidos por estas instancias y respecto a la limitada publicidad de sus datos. Las estadísti-

ales ofrecen desde hace años una evolución de la delincuencia en España en casi continuo crecimiento. 

el principio de los noventa, lo que sabemos por encuestas de victimización hechas en otros países, como 
-

-
supone que los ciudadanos creen que la delincuencia ha crecido en los últimos años, cuando en realidad ha 

-
mización. Pero una cosa es la tendencia general, y otra, lo que esté pasando en ciudades y delitos concretos.

1. La encuesta de victimización

Las ciencias sociales han permitido destacar la importancia de todos los agentes e instituciones sociales, y 
-

sentan la delincuencia real y que por eso se crearon instrumentos de medida más cercanos a la realidad. Las en-
cuestas de victimización nacen para hacer frente a la imposibilidad de describir el fenómeno criminal exclusiva-
mente a partir de los hechos delictuosos denunciados al sistema penal ya que muchos delitos no son denunciados. 

Dos conceptos claves en la comprensión de esta temática: la “inseguridad” es el temor o miedo a que 

producidos. La “percepción de la inseguridad” es una construcción social. Hace referencia a la sensación 
-

mente y que desempeña un papel fundamental en la opinión pública. Existe antes de que se produzca un 
hecho de violencia, pero también después de lo ocurrido por el temor de que pueda volver a suceder o por 

de infracciones y el estilo a partir de las experiencias de los ciudadanos, los cambios de comportamiento o de 

naturaleza del miedo, las visiones del sistema penal, … Podemos analizar el proceso de remisión del caso y la 
valoración de los servicios públicos de seguridad. Este tipo de encuesta permite el estudio de los sentimientos 

En la literatura sobre herramientas para medir la inseguridad, encontramos algunas criticas al res-
pecto de estas encuestas que tendremos en cuenta para el diseño de la encuesta de victimización ya que 

-
ciones de la vida cotidiana, - pocos datos de sectores marginales de la población debido a que la población 
encuestada suele encontrarse en instituciones, - engaño, exageración o invención de delitos de los que no 

sinatos, delitos de las 
-

-
cuente al delito y de ambos a la víctima, con el desarrollo paralelo de la victimología. Por tanto, se hacía 

victimas ales.
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2. Herramienta para medir la inseguridad en el centro de Madrid: Proyecto VICTIMAD

Desde la Asociación de Criminólogos de Madrid, se procedió a diseñar una herramienta para poder 
-

blema de la delincuencia partiendo de la población general. A partir del diseño de dicho instrumento se 
podrá conocer cuáles son los sitios donde la gente se siente más insegura para poder pensar en cambios 

Objetivos

sociológicos para permitir la comparabilidad tanto en términos evolutivos como entre países, 
regiones, ciudades o zona, - determinar la proporción de hechos no denunciados o “cifra negra de 
la criminalidad” y  su evolución, 

- Determinar las características y modalidades delictuales, tales como horario de comisión, tipo de 
-

- Determinar características de los autores de hechos delictivos y 

- Conocer la opinión de los entrevistados en relación a la temática criminal general, el sistema 
penal y percepción de inseguridad.

Hipótesis:

Las hipótesis planteadas en relación con el proyecto VICTIMAD son: 

-

- La mayoría de los delitos no se denuncian a los autoridades.

3. Metodología y procedimiento

Para conocer la inseguridad en el centro de Madrid queremos interrogar a un grupo de personas 

procedimos a elaborar un cuestionario de victimización. De esta manera, conoceremos el sentimiento de 
seguridad e ins -
rar con fuerzas de seguridad, asociaciones, etc. sobre propuestas de intervención. 

con la perspectiva de una posible intervención en prevención situacional en una zona concreta. Es en la 
zona centro donde más denuncias se realizan y también la de mayor actividad comercial de la ciudad de 
Madrid. Por lo que deci

Pensamos en cómo delimitar la zona de estudio con un circulo de 1km de diámetro con centro el “kilo-
metro 0” de la Puerta del Sol de Madrid. De esta manera, a pesar de cambios de las limitaciones, siempre se 
podría volver a pasar el cuestionario y así tener un aspecto longitudinal a nuestro estudio. Con el circulo de es-
tudio, se permite también cambiar de zona y así poder sacar informaciones de las comparaciones entre zonas. 

80 cuestionarios teniendo en cuenta la representatividad del tipo de comercio, repartición en calles… 
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zona por varias razones: 

- Contactos directos con responsables de los comercios, 

- Contactos directos con clientes, 

sido votado y muy bien valorado por los socios del banco, se recibió cien por cien del presupuesto pedido.  
Los cuestionarios se presentarán en los comercios de la zona centro de Madrid durante los meses de octubre 
y noviembre. Después de pasar la encuesta a la muestra, empezaremos la segunda fase que consiste en la eva-

-
na web: www.criminologosmadrid.com, así como en el intercambio con servicios municipales, asociaciones 
de barrio o que operan en la zona. Esta encuesta se aplicará igualmente en la Ciudad de Castelldefels por la 
Asociación Catalana de Criminólogos permitiendo la comparación de los datos con otra zona de estudio.

Resultados

información sobre tres fuentes de riesgo: personal, apoyo social, oportunidades delictivas. Los resultados que obten-
dremos de cada bloque nos permitirán conocer el sentimiento de inseguridad de los comercios del centro de Madrid. 

Bloque A: Hoja de observaciones del encuestador

La primera parte de este bloque corresponde a la participación a la encuesta. Suponemos que si 
contesta a la encuesta, es porque el tema de la inseguridad le interesa y se siente implicado en ello. Al 
contrario, si no contesta queremos saber porqué. 

En la segunda parte, el encuestador debe rellenar una sección sobre factores situacionales. Nos interesa 
tener información sobre la impresión general de la zona, la iluminación, la señalización, los campos visuales, el 

Bloque B: Datos Comercio y sujeto

Para poder relacionar la percepción de inseguridad con el tipo de comercio, nos interesaremos direc-
tamente al comercio: el tipo, el número de empleados, la media de edad de sus empleados, los horarios, 
el numero aproximativo de clientes al día, el valor de los productos disponibles en el comercio. No es lo 
mismo una bisutería que una tienda de muebles, enfocaremos nuestras preguntas sobre la oportunidad 

Bloque C: Victimización en el comercio

Preguntaremos al individuo si el comercio ha sido lugar a hechos delictivos durante el último año. Le 



331

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

hayan sido víctimas de delitos, como de las que perciban mayor inseguridad, como de los comercios que 
más inseguridad perciben. Una de las partes de la encuesta busca conocer la cantidad de delitos que ha 
sufrido el comercio en los 12 últimos meses, la fecha del último, si han denunciado los hechos y si han 

enunciado los hechos. Así, podremos conocer los tipos de hechos que son o no 

son denunciados con mayor frecuencia y razones de este comportamiento.

Bloque D: Victimización del entrevistado

En el caso de que el entrevistado haya sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses, le 

agresor, el sexo de los agresores, la edad, la nacionalidad de los agresores, si los conocía o no, si utilizaron 

armas, que tipo de armas, si resultó herido, si hubo testigos y si recibió ayuda. 

Luego, se abre una parte relacionada a la denuncia. Preguntaremos al entrevistado si ha denunciado los 

hechos o no. Si no lo ha hecho, queremos saber porqué. En el caso de que haya denunciado los hechos, nos 

interesa conocer más sobre la denuncia. Cómo se hizo, por internet, por teléfono, personalmente... Ante quién 

denunció. Porqué denunció. Después de denunciar, nos interesa conocer su grado de satisfacción y se le ayu-

do en algo. Por lo que le pedimos que nos de una nota de 0 a 10 para medir su satisfacción. Respecto al ser-

comprehensión del problema, la claridad de la información difundida, la privacidad de las instalaciones, etc. 

Preguntaremos sí hubo un seguimiento de la denuncia y si hubo reparación de los daños provocados. 

Queremos saber si las personas víctimas de hechos delictivos se siente satisfecho y siente que ha servido 

físico o psicológico sino también a nivel económico, familiar y social.

Bloque E: Nivel de inseguridad

y para que la atención a la víctima se adapte a sus necesidades, les preguntamos que servicios necesitarían 

en el caso de ser víctima, que tipo de atención necesitarían: información sobre los derechos, disponer de 

un abogado, atención social y/o psicológica, etc. Cuál de las razones dirían que es la principal causa de los 

niveles de delincuencia que actualmente existen en esta zona. Les presentamos una lista de problemas de 

-

onsumo 

Añadimos una pregunta sencilla pero muy importante para la encuesta, a saber si se siente muy segu-

ro, seguro, relativamente seguro, inseguro o muy inseguro. Para conocer la apreciación de los miembros 

del comercio acerca de la seguridad en la ciudad y el barrio, seguimos preguntando a los encuestados qué 

nota pondría
comerciales y de ocio que frecuentan, etc. Para luego enfocar las preguntas en la zona centro de Madrid 

ones por las cuales las personas consideran que se altera la seguridad en sus entornos 

Como ultima pregunta del cuestionario, les invitamos a que nos digan cuales son las calles de la zona 
centro que les parecen más inseguras.
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Conclusión

Desde la Asociación de Criminólogos de Madrid, creemos que la encuesta de victimización Victimad es 
una herramienta completa y útil para conocer la inseguridad en una zona particular. La encuesta incluye va-
riables personales, sociales y situacionales haciendo uso de los conocimientos criminológicos en el campo lo 
que permitirá ampliar la información en relación a problemas de convivencia y sentimiento de inseguridad. 

Gracias a esta encuesta, se propondrá a la administración local pautas de intervención y actuación 
-

minólogo, como técnico de prevención en el seno de la administración local. 

Ya hace unos años que las Administraciones Locales colaboran en políticas activas de seguridad y 
bienestar de sus ciudadanos. Ésta ya no es una labor que desarrollen únicamente órganos autonómicos o 

-

todo ello, asesorando al mismo tiempo a los responsables políticos en temas que, frecuentemente, acos-
tumbran a generar situaciones problemáticas de difícil solución y notable eco mediático.
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Anexo.  Cuestionario VICTIMAD
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CICERO YOUTH TASK FORCE: COMMUNITY CHANGE 
THROUGH COLLABORATION

FUERZAS OPERATIVAS JUVENILES DE CÍCERO:
UN CAMBIO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN

Ismael Vargas

Summary

government, churches, businesses and community residents, has been able to see effective change in the commu-

Participation and Safety, has been able to successfully carry out various initiatives to prevent key risk factors and 
enhance the living conditions for children, youth and adults. 

Introduction

-

1. Goals

-
pand opportunities for Cicero youth during out-of-school time. 

-
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munity activities and involve parents in active leadership in the community. The formation of these commit-

2. Procedures

-

in being able to have support and funding for many of the initiatives to take place in the community. With 

and outside the community), schools, police, government, churches, businesses and community residents. 

-

have been able to reach many Cicero youth and parents to participate in the Task Force.

Results

-

-

in the community. Collaboration continues to be an important tool that the Task Force relies on for effec-
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CRISIS INTERVENTION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN.

ACTIONS TOWARD THE VICTIM AND THE PERPETRATOR

ACTUACIÓN EN CRISIS ANTE LA OBSERVACIÓN DE VIOLENCIA SOBRE 
LA MUJER. ACTUACIÓN SOBRE LA VÍCTIMA Y SOBRE EL AGRESOR

Blanca Vázquez Mezquita
Specialist in Clinical Psychology

Especialista en psicología clínica.

Clínica Médico Forense de la Comunidad madrid.

Summary

from a prac-
-

go through the procedural guidelines for the victim.

Keywords: Crisis intervention, domestic maltreatment, gender violence, indicators of risk 

Resumen

intervención con víctimas de violencia de género, desde un punto de vista práctico y desde la experiencia forense. 

ámbito forense.  Una vez delimitado el concepto se hace un repaso a los principales factores asociados al agresor, 

de actuación con la víctima. 

Palabras clave: intervención en crisis, maltrato doméstico, violencia de género, índices de riesgo.

INTRODUCCIÓN

La violencia de género es un concepto ambiguo  que ha generado en los últimos años una grave  

alarma social  y  decisiones políticas que no siempre tiene que ver con la posibilidad de intervención a 

-

bles de este problema se sitúa a nivel de delimitación sobre qué debemos entender por maltrato y que no.

-

lencia contra el varón como respuesta a la situación abusiva ya no nos encontraríamos en presencia de 
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encontraremos en el terreno probatorio, salvo que de la violencia de género se deduzcan lesiones físicas, 

dentro de un supuesto maltrato de género supone una intervención en crisis. La situación de crisis viene 

delimitada porque ocurre un suceso  que trunca una situación que ya era abusiva, rompiendo un previo 

equilibrio. Dentro de nuestro ámbito forense  se caracteriza por las siguientes situaciones: o bien la víctima 

solicita ayuda a los servicios de emergencia o policía o bien la víctima se persona  en el Juzgado de Guardia 

solicitando protección.

para que se ponga en marcha todo el dispositivo de intervención, ya que es imposible actuar sobre víctimas 

ante una agresión presente, porque teme una agresión inminente o bien ha sufrido una agresión reciente.

1. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

La metodología de intervención pasa por una evaluación inicial de la víctima.

encuentra con sus facultades cognoscitivas y volitivas intactas. Esto, en principio, la sitúa en una posición 

más favorable en vistas a velar por su propia seguridad, es decir, a tomar las decisiones adecuadas.

La tendencia natural de una víctima en situación de crisis es la de mostrarse dependiente del entorno 

y si observamos que la víctima no es capaz de asegurar su protección procedemos a solicitar las medidas 

de seguridad necesarias. Un segundo nivel de intervención se sitúa en la valoración del riesgo de agresión.

Hay que destacar que el riesgo es un concepto pluridimensional.

ésta última la relación entre víctima y agresor es el núcleo de nuestra evaluación.  Una vez valorado el 

riesgo de agresión, según algunos criterios, fundamentados sobre todo en el agresor, que se exponen a 

continuación, procederíamos, si fuera el caso, a realizar una breve intervención sobre la víctima, para 

intentar minimizar el riesgo y derivarla a los servicios de salud mental o sociales que procedan.

2. LA VALORACIÓN DE LA VÍCTIMA Y EL AGRESOR.

A partir del examen de la víctima y del agresor, establecemos una valoración basada en una serie de 

criterios que pueden servirnos como guía o protocolo en una situación de crisis. Como hemos adelantado 

en esta ponencia, nuestro núcleo de valoración básico va a ser la propia relación entre la víctima y el agre-

sor. Dentro de esta relación valoramos las  características relacionales de los maltratadores con el maltrato.

Casi todos los maltratadores, para serlo, necesitan establecer una serie de estrategias cognitivas que 

aseguren su estabilidad y les inhiban de la culpa. Entre las más comunes encontramos las siguientes:

-

me una res
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violencia como una forma  de resolver los problemas 

-

caso de que una denuncia no sea cierta, la reacción esperable es que el denunciado presente 

alguna estrategia cognitiva en cuanto a intentar entender las motivaciones de la denunciante 

o los motivos por los que ha sido denunciado.

Esto no ocurre en el maltratador que no presenta ninguna reacción aparente por la denuncia ni se 

declarados de reconciliación con su víctima, ya que, normalmente, no están interesados en 

mantenerse dentro del maltrato, muestra, como el agresor, una serie de distorsiones cognitivas, entre ellas:

adaptarse a la conducta incierta y variable del agresor.

puede presentar una autoimagen desvalorizada y parecida a lo que el agresor nos explica, frecuentemente 

esto viene reforzado por la sintomatología ansioso -depresiva que la víctima puede mostrar como conse-

cuencia de la convivencia con el agresor.

tiene una serie de “problemas”, que explicarían su conducta con ella, según nos lo expone, 

normalmente surgidos en la infancia del agresor, y procura subsanar éstos adoptando una po-

sición de inferioridad y procurando rellenar las necesidades afectivas que de forma impropia 

le exige el agresor.

Además de las características relacionales de la víctima y el agresor con el propio maltrato, existen, 

además, unas “actitudes intrínsecas” del maltratador hacia la víctima, y que son las siguientes:

tenido, tienen la característica de constituir el núcleo sobre el que se construye el maltrato. Además, no tienen 

en realidad nada que ver con la víctima concreta, sino que son actitudes destructivas que surgen como una 

Por último dentro de este apartado, no podemos olvidar que como forenses, para nosotros es un dato 

de extrema importancia la posible credibilidad de una denuncia.  Como no existe actualmente ningún 

-

entender por relación abusiva.
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Uno de los escollos más importantes en esta valoración tiene que ver con la distinción entre insatis-
facción conyugal y maltrato.

Hay personas que no están siendo maltratadas y pueden creer que lo están siendo, dentro de un contexto 
-

-

-
versal, señala que para que exista una relación abusiva tiene que darse una situación donde el agresor 

un estatus de superioridad, es decir, establecer en nuestro caso una relación de desigualdad de poder.

este caso la víctima de violencia de género, emite una respuesta. Si la respuesta es inferior en cuanto a la can-

incrementa, por el simple hecho de que la conducta agresiva es una conducta en escalada ascendente en todas 
-

La única forma de “parar” una escalada de conducta agresiva sería que la víctima fuera capaz de 
emitir una respuesta idénticamente agresiva o presentar una amenaza de daño idéntica a la que está emi-
tiendo el agresor. 

Es obvio que las posibilidades de “parar” por tanto una situación de agresión dentro de una relación 

primer caso, cuanto por los principios de conducta  sociales aprendidos, en cuanto a que no se aprenden 
conductas agresivas , o son incompatibles socialmente, para situaciones de intimidad interpersonal.

-
lento” o abusivo, tiene una fuerza muy importante y sanciona la conducta como abusiva o no. El compo-

misma cultura es variable a lo largo del tiempo y esto tiene que ver tanto con la víctima como con el agresor. 
-

tador sino también de las manifestaciones de daño o dolor de la víctima, y el compendio de ello establece 

social y por tanto nuestra intervención.  Desde un punto de vista forense, por tanto, todas las considera-
ciones anteriores deben de ser tenidas en cuenta en las distintas fases de  valoración del maltrato.

3. TIPOS DE AGRESORES Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A CADA UNO DE 
ELLOS EN EL CONTEXTO FORENSE

-

después, algunos factores que vienen asociados a una facilitación hacia la comisión de una agresión 
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inmediata. Estos factores, que se encuentran dispersos en la literatura general sobre violencia doméstica, 

se han agrupado según tipo de agresor doméstico y experiencia forense en intervención con estos casos. 

3.1. El maltratador violento sólo en la pareja

Lo llamamos así porque se trata de un maltratador sin antecedentes penales y donde no aparecen 

por una serie de características que son las siguientes:

que los problemas de relación se extienden también a sus relaciones personales cercanas.

problemas personales.

las agresiones vienen mediatizadas o favorecidas por la ingesta de alcohol, que facilita la descar-

ga agresiva.

de nerviosismo.

visión  muy negativa de ésta, explicando todo tipo de características negativas, mostrando una 

3.1.1. Signos de peligrosidad inmediata en el violento sólo con su pareja

-

te contra su voluntad.

problemas legales, paro, etc 

3.1.2. Conducta ante la sospecha de una agresión del tipo violento sólo con su pareja

a servir para poder reconstruir después la situación de agresión y valorarla adecuadamente.
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del perito.

de lo expresado y la actitud emocional- corporal que es un signo de peligro, porque supone una 

negación y un intento de hipercontrol que en cualquier momento puede convertirse en agresión.

Como resumen de lo anterior hay que explicar que este tipo de maltratador puede agredir a su vícti-

ma cuando se encuentra acorralado socialmente, ya que se trata de un maltratador “aparentemente” bien 

socializado.  Es un tipo de agresor, que ante la denuncia o abandono de la víctima puede mostrar  fases de 

depresión, durante las cuales puede sentir culpa, a partir de lo cual se podría establecer un tratamiento .

3.2. El maltratador psicópata  o antisocial

Es el agresor más peligroso porque es el más imprevisible ya que la motivación de la agresión, que 

siempre existe, y es instrumental,  no es obvia desde el exterior casi nunca.  A diferencia de otros mal-

tratadores la violencia se aplica a la víctima de una forma fría, premeditada y calculada, nunca de forma 

explosiva, salvo en momentos de estallidos aislados.  La violencia es instrumental, es decir, persigue un 

tiene antecedentes de violencia con otras personas, a diferencia del anterior, aunque puede no tener an-

3.2.1. Características del maltratador antisocial

Es incapaz de sentir culpa o empatía con su víctima  ya que sufre un trastorno de la personalidad 

-

sonancia emocional que los gestos emocionales de una víctima tienen en una persona sin este trastorno y 

que son los que impiden o paran la agresión.   Cuando decide actuar suele ser con una violencia  grave.  

Hemos observado que la motivación para la agresión puede venir mediada por sentimientos como la  

venganza, restaurar la autoestima del orgullo herido o aterrorizar.

3.2.2. Cómo detectar al agresor psicópata o antisocial

Lo más llamativo es que ante la denuncia  no se pone nervioso, como no se pone nervioso en su vida 

en general.  El agresor psicópata puede mentir con total naturalidad, ofreciendo una versión divergente 

-

tamente inverosímiles sobre el hecho con una total tranquilidad. Cuando le señalamos el fallo de su 

razonamiento en algún punto, rápidamente lo corrige, ofreciendo otra versión, aunque siempre notando 

que somos los entrevistadores los que no hemos comprendido ni sabemos de la situación en su totalidad.

nosotros, manipulador, simpático y seductor, a pesar de encontrarse encausado, y siempre que no se encuen-

tre amenazado, o mientras considera que está controlando la situación, durante la entrevista.  En este grupo 

podemos encontrar a personas con múltiples antecedentes de violencia interpersonal, lo cual nos pone alerta, 

pero también encontramos aquí a los llamados   adaptados sociales, que cuando actúan lo hacen con extrema 

gravedad y de forma imprevisible para nosotros y que no poseen antecedentes de violencia  previos. 

En la psicobiografía de este tipo de maltratador destacan los intentos fallidos o logrados frecuente-

mente, de  acceder a posiciones de poder social  sobre otras personas y su tendencia al liderazgo en diver-
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poder establecer verdaderos vínculos emocionales con nadie, su interés en una víctima dura sólo lo que tar-

social, física, sexual, intelectual, etc.  Es frecuente que acose a una víctima una temporada de tiempo in-

determinada, por venganza, si es ella quien toma la iniciativa de una separación y él no lo deseaba en ese 

momento, para perder el interés de forma súbita al haber encontrado a otra nueva.  Por sus características 

-

to de drogas y alcohol presenta una alta impulsividad.

El agresor psicópata suele además presentar un comportamiento irresponsable o destructivo sobre 

punto de vista de la responsabilidad criminal, siempre que el acto no sea de tipo impulsivo, sino un delito 

organizado, sabe lo que hace y lo hace porque quiere hacerlo.

3.2.3. Signos de peligrosidad inmediata en el maltratador antisocial

Entre los signos que podemos hemos podido notar a través de la experiencia forense, se encuentran  

los siguientes:

ha denunciado en los medios de comunicación.

-

-

noce los signos particulares de este agresor antes de una agresión.

3.2.4. Conducta ante la sospecha de una agresión en el maltratador antisocial

2.3. El maltratador disfórico o llamado límite

con fases de euforia y depresión. Puede encontrarse bien adaptado siempre que no analicemos de cerca 

-
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una furia extrema e impulsos destructivos.

La gran tragedia de este tipo de maltratador es que él mismo provoca lo que más teme. Casi siempre 

consiguen ser abandonados, cumpliéndose así sus expectativas más temidas. Comparte muchos de los 

signos de estrés postraumático que él mismo provoca en su víctima como son depresión, ansiedad, pesa-

más lúcidas, se arrepiente de la agresión y pierde perdón una vez descargada su ira.

Es consciente de que algo en él no funciona pero raramente solicita ayuda.  Tras una fase de arrepen-

timiento vuelve a sentir ira extrema al menor signo de rechazo por parte de su víctima.  Puede desarrollar 

La única 

solución en este caso es que la víctima debe abandonar el escenario. La personalidad de este maltratador 

resto de las relaciones de dependencia. 

3.3.1.Signos de peligrosidad inmediata en el maltratador límite 

-

zado de muerte a la víctima si le abandona.

-

ca anterior y no relacionada con el problema legal actual: ansiedad, depresión o sus complicaciones.

relación pese a ser rechazado de forma inequívoca.

-

3.3.3. Conducta ante la amenaza de una agresión del maltratador límite

-

ción de ansiedad de separación que presenta el agresor.

agresor en manos de un terapeuta.

-

bar en suicidio.

4. Conducta a seguir con la mujer víctima de malos tratos en situación de crisis.

Siempre que hay una denuncia, prospere ésta o no, existe un problema en la víctima, en el agresor, 

agresor está presentando unos índices de riesgo de agresión, lo primero es asegurar que no ocurra una 
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nueva agresión.  En cuanto a la víctima, una vez examinado el estado mental y la situación emocional, 

según decíamos al principio de esta comunicación, también podemos observar una serie de distorsiones 

cognitivas y ambivalencia afectiva hacia el agresor que se han establecido durante la relación abusiva y 

control, la víctima intenta explicar el su

“cada uno se merece lo que tiene”. Atacar esta creencia errónea puede ayudar de forma inmediata a aliviar la 

es la intervención en crisis, no es el lugar más que para una primera y breve actuación profesional. El segun-

-

el apoyo social que sea necesario para deshacer el aislamiento propio del maltrato.  También es importante 

derivados del hecho abusivo y no como propiedades fundamentales de su forma de estar en el mundo.

CONCLUSIONES

A todos nos gustaría saber cómo prevenir el riesgo, detectarlo y actuar, pero lo cierto es que a pesar 

de la Ley de Violencia de Género actual , 1/ 2004, y de todos los medios que se han puesto en marcha 

estos últimos años  ni siquiera habían  puesto una denuncia.

Es evidente entonces, que aparte otras consideraciones, muchas veces, ni siquiera la víctima es capaz 

de detectar una situación de riesgo inminente.

Lo anterior no nos exime de nuestra responsabilidad profesional, allá en el lugar que nos toque ocu-

par en la lucha contra esta grave situación social.

Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. 
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SYSTEMS OF PREDICTING AGGRESSION IN CASES OF GENDER VIOLENCE

SISTEMAS DE PREDICCIÓN DE AGRESIONES
EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Jorge Zurita Bayona

Objectives

The System for Integral Follow-Up in Cases of Gender Violence 

- To unite all institutions in Spain that intervene in the protection and security of victims of Gender 

services, etc.).

- To integrate all information on the circumstances surrounding victims of Gender Violence into one 

- To carry out ‘risk evaluation in order to predict the level of risk of the victim suffering another attack, 

-

Objetivos

-

· Integrar en una sola base de datos toda la Información sobre las circunstancias que rodean a las 

víctimas de Violencia de Género, de tal forma que se pueda explotar y distribuir adecuadamente.

· Realizar “Valoración del Riesgo” para predecir el nivel de riesgo de la víctima a sufrir una 

nueva agresión, predicción que permite adoptar las medidas de protección necesarias. 

-

vas agresiones. 

el seguimiento y protección de forma integral y efectiva de las víctimas de Violencia de 

Género.
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El Sistema VdG tiene su origen normativo en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-

das de Protección Integral contra la Violencia de Género.

marcha e implementar otras nuevas. 

Nueva aplicación informática 

para el seguimiento de los casos de violencia”. En el texto de dicha medida se establece la necesidad de 

desarrollar “una nueva base de datos común para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para 

con medidas de protección y alejamiento. El objetivo es tener constancia permanente de la situación en 

”.

Dada la urgencia del tema, la primera versión del Sistema VdG, implantada ya en un entorno web, se 

Nacional de Policía y de la Guardia Civil.  A lo largo de estos años se han ido incorporando múltiples 

A fecha de 23 de agosto de 2011, el Sistema VdG gestiona y hace el seguimiento de  víctimas 

de Violencia de Género. 

2. Instituciones implicadas

En sus comienzos, a principios de marzo de 2007, en este Sistema coparticiparon tres departamentos 

ministeriales:

-

tra la Violencia de Género.
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-

taría Genera

Civil, ambas dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad.

3. Ministerio de Administraciones Públicas: Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre 

-

den orgánicamente del Ministerio de la Presidencia y funcionalmente de Igualdad.

4. Ministerio de Justicia: en diciembre de 2008 quedaron integrados, en el Sistema VdG, todos los Fiscales. 

Además, es importante resaltar que, en cumplimento del mandato del Gobierno de España de inte-

Justicia de la Generalitat de Catalunya para la incorporación del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y la Ad-

ministración penitenciaria de Catalunya, ambos, en el año 2009. 

Están en proceso de integración, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra  y  distintos 

Cuerpos de Policía Local de todo el territorio nacional. En el segundo semestre de 2011 está previsto 

comience la incorporación de los “Puntos de Coordinación” del ámbito autonómico y local.

-

A fecha 23 de agosto de 2011,  en el Sistema VdG, se encontraban dados de alta  usuarios.

3. Valoración de Riesgo

El equipo de Valoración del Riesgo está integrado por especialistas de las diferentes Instituciones po-

 Universidades españolas 

La valoración de riesgo consiste en cumplimentar unos formularios que permiten predecir el nivel de 

riesgo que tiene una víctima a sufrir una nueva agresión.  Hay dos tipos de formularios: 

El -

-

da de protección en favor de la víctima. En ese caso, se debe comenzar a utilizar el VPER.

El

evolución del riesgo cuando ya existe Orden de Protección Judicial. 

Según establece la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad, los niveles de riesgo 

que se pueden obtener son:

· No apreciado

· Medio

· Alto

· Extremo
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A fecha de 23 de agosto de 2011, se han realizado, en el Sistema VdG,   valoraciones de riesgo. 

basándose en la “Gestión Automatizada del Conocimiento”, envía a uno o varios destinatarios por una 

procurar un seguimiento más efectivo de los caso de Violencia de Género.

Por último, para poder realizar una protección efectiva a las víctimas de Violencia de Género, es 

necesario

usuarios y de las propias víctimas.
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Crimes of Honour

Crimen de Honor

Mohamed Aatil

-

shame on her family. Crimes of honour are not limited to Middle Eastern Muslim communities as many believe. 
These horrible crimes also take place in Christian families.

guilty party or parties.  

investigate and analyse the problems in each case.

At local level 

creen ser deshonrados por la víctima. Entre los principales móviles se encuentran el rechazo de un matrimonio 
concertado, ser víctima de agresión sexual, querer divorciarse o cometer adulterio. Casi siempre la víctima es una 

El crimen de honor no se limita sólo en comunidades musulmanas del Medio Oriente, como piensan muchos 
de nosotros, familias cristianas también sufren de esta horrible práctica.

-
char contra este fenómeno cultural. El tema es central en muchos medios de comunicación. En 2005 hubo 15 asesinatos 

de honor en Holanda. La policía de La Haya obierno.  Otros organismos han 
pedido al gobierno un apoyo permanente para luchar contra este horrible fenómeno criminal.  Todos los profesionales 
como médicos del barrio, profesores o asistentes sociales  deberían reconocer las amenazas relacionadas con el honor. 
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El grupo de expertos tiene que ser preparado para intervenir a tiempo en cada caso del crimen de honor para evitar que 

A nivel local 
-

tección de la infancia y otros organismos sociales que luchan contra este crimen y para diminuir las víctimas del honor. 

Valoracion de lesiones traumatológicas antiguas
y recientes en violencia de género

Ana Aizcorbe Arroyo

Clínica Médico Forense de la Comunidad de Madrid. 

Sección de Traumatología Médico forense.

unido a ella por análoga relación. El R.D. 233/2005 de 4 de marzo dispone la creación de los Juzgados exclusivos de 
-

Clínica Médico Forense de Madrid a emitir informe de Sanidad especializado sobre las lesiones físicas de la víctima. 

Encontraremos contusiones, lesiones por arma blanca y de fuego, por agresión sexual, odontológicas, de órga-

la importancia médico legal de la forma y el color de los hematomas.

Entre las , mencionamos:

· ESGUINCE CERVICAL: plantea diagnóstico diferencial con enfermedad común. 

· ARTRITIS TRAUMÁTICA DE LA ATM: frecuentemente unilateral. 

· FRACTURAS VERTEBRALES: agudas u osteoporóticas, con distinta morfología.

· FRACTURAS DE HUESOS LARGOS: diferenciándose de las no uniones por los bordes de 
los fragmentos. 

· FRACTURA DE ESCAFOIDES CARPIANO: la evolución clínica permite establecer relación 
entre un traumatismo y el diagnóstico cuando sea diferido, incluso en fase de pseudoartrosis.

· ESGUINCES, ARTRITIS TRAUMÁTICAS Y TENDINITIS EN MANOS: que pueden cro-

:

· Procedentes de la Sección de Traumatología de la Clínica Médico Forense de Madrid: un 

y una contusión directa en cadera con pequeña rotura muscular.

· Procedente de un Juzgado Mixto una muerte por arma blanca.

· Procedentes de Fiscalía de Menores de Madrid varios casos de Violencia de Género con le-

siones leves por agresores menores de edad. 
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The FEMP and its role in fostering public safety and co-existence

La FEMP y sus actuaciones de fomento de la seguridad
y la convivencia ciudadana

Ignacio Alarcón

-
ing their general interests before other public administrations.

-

-

-
cessibility, immigration and social cohesion. 

Fro
-

implementation of participatory systems by encouraging and regulating the Local Safety Councils and using these 
as participation forums, spaces to discuss and present public policy proposals in, and assess programmes in this 
area; the resolutions regarding consuming alcohol in the streets and prostitution in public spaces... 

La Federación Española de Municipios y Provincias es una Asociación constituida por los Municipios, Islas, 
-

tes, entre ellas, el fomento y defensa de la autonomía de las Entidades Locales y la representación y defensa de los 
intereses generales de los Entes Locales ante otras Administraciones Públicas.  Los pueblos y ciudades son el espacio 

-
tiva para su resolución. La seguridad ciudadana es, sin la menor duda, uno de los servicios básicos que se requieren 

.

Buena parte de los problemas que tienen una fuerte incidencia en  la seguridad ciudadana, como la margi-
nalidad, las drogodependencias, la violencia, el vandalismo urbano, la violencia de genero, etc., son problemas 
que no tienen una solución estrictamente policial, sino que requieren ser abordados de manera integral, a través 
de políticas integrales con una clara vocación municipal.  Desde esa visión integral de la seguridad vinculada a 
la convivencia y a todos los servicios municipales, la FEMP ha integrado los temas relacionados con seguridad y 

Desde esta perspectiva transversal, en la comunicación repasaremos los principales avances realizados durante los últi-

mos cuatros años, en concreto, la elaboración de la ordenanza tipo de convivencia ciudadana, la mancomunidad de munici-
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pios para la prestación del servicio de policía local, la reglamentación de las Juntas Locales de Seguridad, la implantación de 

sistemas participativos mediante el impulso oros de participación, 

discusión, canalización de propuestas de políticas públicas y evaluación de programas en dicha materia, las resoluciones 

Urban Design Contributions to Public Safety. Analysis of Factors for 
Social Coexistence in Agustín Lara and Ministriles squares, Madrid.

Análisis de factores para la convivencia en las plazas de Agustín Lara y Ministriles, 
Madrid

Raúl Alonso Estebanez

Paloma Padilha de Siqueira
ail.com

Valentina Tanese 

-

types of crime can be reduced in urban public spaces if they are conceived and designed properly.  To achieve the success 
and sustainability of actions taken to reduce violence in public spaces, they should be part of an ambitious prevention 

. 

-

regeneration, are very important for us to be able to formally capture the needs of a given place.

The urban safety design is basically a “good design”, that should facilitate operations in and use of a given space and 
-

ental design aimed 

Core issues to



357

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

3. Accessibility

7. Environmental comfort

and viability for the proposals.

-

guridad ciudadana en el reto de planear una ciudad sostenible, potenciando la relación entre los usuarios de los 

espacios públicos y todos los profesionales implicados en su diseño y desarrollo, incluidos los arquitectos. Se ha 

realizado un análisis a diferentes escalas, incluyendo un estudio con observaciones sobre el terreno aplicado a los 

casos concretos de las plazas de Agustín Lara –en la que se ha incluido la Corrala, situada a su lado-, y Ministriles, 

diseño de fácil implementación –física, social y económica-. Se han valorado principalmente como criterios de 

percepción de la seguridad de los vecinos y usuarios con el diseño de ambas plazas, y generar pautas de diseño de 

Intervención policial con menores ante el acoso escolar
y en la vía pública

Ruth Arteaga y Pedro Prieto
Profesionales de la seguridad ciudadana

EL ACOSO ESCOLAR o BULLYING es un TIPO  DE VIOLENCIA que los alumnos  de cualquier centro escolar 
PUEDEN venir a SUFRIR O EJERCER  EN UN DETERMINADO MOMENTO. Es decir, es la intimidación y el  mal-
trato  entre  escolares de  forma  repetida y mantenida en el tiempo,  con  la  intención  de humillar  y  someter  abusiva-
mente  a  una  persona  indefensa  por  parte   de   una   persona   acosadora   o   de   un  grupo  mediante agresiones FISI-
CAS, VERBALES Y PSICOLOGICAS.  Los Agentes Tutores somos un grupo de policías municipales pertenecientes 

explotación laboral, delitos cometidos por y contra menores, VIOLENCIA dentro o fuera del ámbito familiar, siendo en 
esta última función o competencia, dónde podremos incluir el tema que nos ocupa, el ACOSO ESCOLAR.

La problemática del ACOSO ESCOLAR en los Centros escolares es desgraciadamente frecuente. A lo 
largo de nuestra trayectoria laboral, en los casos encontrados y abordados por estos actuantes de ACOSO ES-
COLAR O BULLYING, detectamos que los menores implicados de manera directa o indirecta por tratarse de 

implicados, conlleva que nosotros empecemos a ser conocedores del  caso en cuestión de ACOSO, cuando ya 
-
-

-
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los centros escolares docentes, tratando el tema del ACOSO ESCOLAR.  Durante la temporada 2010-2011 
los Agentes tutores impartieron numerosas charlas sobre ACOSO ESCOLAR en los diferentes Centros de 
Distrito Sur. Mediante estas charlas los tutores consiguieron que varios menores de edad  denunciaran casos 
de acoso. Dichas charlas no sólo fueron impartidas a los menores de edad sino también a padres y profesores 

adoptar diferentes medidas de prevención, repartiendo folletos en los que se incluía los diferentes indicado-
res de los menores acosados y víctimas y medidas de prevención y actuación ante los diferentes casos.

Los resultados obtenidos fueron positivos, consiguiendo que los Centros y padres de menores víctimas 
de acoso detectaran casos de acoso, denunciándoselos a estos tutores.  Por lo que la lectura de la campaña 

Communicative Capacity: 
Enhancing the Quality of Community Participation

Koen P.R. Bartels

School of Social and Political Sciences
Adam Smith Building 703
G12 8RT

United Kingdom

Both in theory and practice, the debate on partici -

institutions. This paper argues that the concept of communicative capacity enables critical and intelligible 
-

-
nication into more constructive and productive ones. Communicative capacity, then, implies that attention 

María Jesús Bartolomé
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-

-

present the defence mechanisms they use to confront the challenge of being free again and remaining so forever.   

-
tion stops being a concept and starts being a reality.

-

dos de sobrellevar en la cárcel. Estos dos periodos de tiempo se caracterizan por la incertidumbre ante lo que va a 

ocurrir en un futuro próximo, lo cual a los internos les suscita expectativas y emociones contradictorias difíciles de 

-

muy clara sus inquietudes a lo largo del camino hacia su libertad y reincorporación a la sociedad. Se presenta una ti-

pología de diversas expresiones reales de los internos en diferentes categorías, según la temática que se aborda con 

preocupación así como los mecanismos de defensa que utilizan a la hora de afrontar el reto de volver de nuevo a ser 

libres y permanecer así siempre. Pero un proceso de reinserción social exitoso  no solo depende del propio recluso, 

que la persona que sale de prisión conozca la existencia de esos recursos, pero también que sepa cómo y cuándo 

-

blicas como privadas. Es necesario que todos los organismos, entidades y asociaciones hagamos un esfuerzo común 

-

Intervention Institute: How Outreach Can Help Reduce Gang Violence

Brian Biery

multi-faceted approach to creating a safe community for all of our residents.
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 intervention-prevention education and community outreach 

adults and their families.

n of community 

-

event of an incident of violence.  Their role is to be present at the scene of the crime and serve as violence interrupt-

for the restoration of calm and reason such that acts of retaliation are prevented.  Their efforts contribute to the 
breaking of the cycle of violence.

Reintegration: A Community Approach to Prison Reentry

Brian Biery

number of persons involved in illicit and criminal behavior.

-

-

the effective reintegration of formerly incarcerated persons can be achieved. Spearheaded by the Pasadena Police Depart-

community, including youth and young adults, in creating and supporting practical solutions to prevent and reduce the 
number of perso
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-

-

mental health, and many others.  The goal is to reduce the rate of persons returning to state and county correctional facil-

Construction Apprenticeship as a Vehicle for Reclaiming Lives

Brian Biery

-

of the most effective paths to a productive life for high-risk individuals, as prior gang connections, tattoos, or a criminal 

-

-

union representative and contractor guest speakers; and site visits to union training centers, construction sites, and 

-



362

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

-

Tratamiento preventivo a través de indicadores de riesgo de maltrato

Rosa Mª Boal 
IDT Gabinete Psicológico

El maltrato infantil es para un niño una experiencia traumática, que le puede producir secuelas físicas y psi-

cológicas a corto y a largo plazo. Un niño que haya sufrido malos tratos en su infancia puede ser, no solo, un niño 

que viva su infancia con mucho sufrimiento, sino también, un adulto con mayor probabilidad de sufrir depresiones, 

Las secuelas psicológicas del maltrato en la infancia le pueden llegar a convertirse en una persona infeliz y llena 

de insatisfacción con su vida. Por lo tanto, si prevenimos y evitamos que se puedan producir malos tratos a los me-

nores, estaremos poniendo las bases, no solo, para que los niños tengan una infancia feliz, sino también, estaremos 

creando adultos satisfechos consigo mismo y con su vida.

La ponencia presenta una serie de indicadores de riesgo de maltrato, pautas de prevención y tratamiento psico-

lógico basándonos en nuestra experiencia profesional de 20 años con familias enteras y/o desestructuradas.

El maltrato se puede prevenir.  La detección y tratamiento precoz
del abuso psicológico en las relaciones interpersonales

José Antonio Carrobles
Profesor de Psicología

Universidad Autónoma de Madrid

-

lencia: violencia física, violencia sexual y violencia psicológica. Sin embargo, mientras que existe un consenso 

en que la misma puede manifestarse. Sin embargo, la violencia psicológica, también denominada maltrato o abuso 

psicológico, es de una importancia primordial, tanto por los efectos y los problemas que produce en las personas 

que la sufren, como por constituir en la práctica totalidad de los casos el antecedente casi necesario de las demás 

formas de violencia.

Por esta razón, consideramos de vital importancia el estudio del maltrato o abuso psicológico, al que nosotros 

-

so y Violencia en las relaciones interpersonales “ , en la Universidad Autónoma de Madrid. Estas investigaciones, a 
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su vez, incluyen el estudio del fenómeno del Abuso Psicológico en diferentes contextos o formas de relaciones in-

terpersonales,
o sectas coercitivas, sobre la base de nuestro propio modelo teórico o conceptual sobre el fenómeno, en el sentido 
de que el Abuso Psicológico constituye un fenómeno unitario y con características similares, pero que puede adop-

tar distintas formas, según los  diferentes contextos en que el mismo puede manifestarse.

Una de las principales implicaciones prácticas del estudio del Abuso Psicológico, como indican los resultados 

disponibles tanto de nuestras investigaciones, como de las demás existentes, es el potencial aplicado de las mis-

mas, en el sentido de que su estudio y detección lo más tempranamente posible puede ayudarnos no sólo a aliviar 

el sufrimiento humano que el mismo produce, sino a prevenir y evitar las otras formas más graves de violencia 

-

memente en el potencial  aplicado de los programas de prevención primaria y secundaria del Abuso Psicológico al 

para su evaluación y detección precoz y ampliar su estudio a otros contextos en que el mismo pueda manifestarse.

Public Safety in Diverse Societies: Some Contemporary Trends and Challenges

Adam Crawford

-
tunities and challenges of early i

is some evidence to suggest that in the short-run ethnic diversity tends to redu

-

-

-

-

by them and their impacts are not restricted to members of minority groups - implicitly or through implementation.
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endeavours may adversely impact on the public sphere. Security as a commodity produce

capacity to purchase additional security or retreat from the public sphere. Worryingly, security and safety are in-

Salud mental e integracion 
del nuevo vecino en la Comunidad de Madrid

Pilar Cristacho Olaya 

Esta investigación se centra en conocer causas, modalidades, consecuencias y algunos principios de acción en 

atención al hecho que hoy se conoce como Síndrome del Inmigrante con estrés crónico y múltiple. Luego de practicar 

una observación indirecta, directa y participante deduzco que este problema es poco estudiado y considerado, deno-

minado por  Joseba Achótegui como “Síndrome del Inmigrante con estrés crónico y múltiple o Síndrome de Ulises” 

se caracteriza por su cantidad de estresores o duelos. Afecta a más personas de las que en principio se cree, es un 

hecho bastante universal, está estrechamente relacionado con un desarraigo no asumido, una mala interpretación con 

la realidad que se encuentra,  la gente no se integra adecuadamente en su entorno y se siente perdida, agudizado por 

de asociaciones, elaborando un instrumento de detección y análisis y principios de acción para padres responsables 

y agentes sociales. Detectando principales factores, efectos y consecuencias  del Síndrome y ante todo llamar la 

atención a familias latinoamericanas en el municipio de Leganés en Madrid con las que llevo a cabo algunas inter-

venciones. He constatado que la escucha activa y el diálogo enriquecedor es la solución al profundo sentimiento de 

para la superación de los diferentes duelos causados por la migración y crean un entorno armonioso dentro del hogar 

y del barrio.

Differential Study of Juvenile Offenders. Intellectual And Personality Traits 

Estudio diferencial de jóvenes infractores.
Rasgos de inteligencia y personalidad

Jesús de Blas Recio
Psicólogo. Residencia Juvenil “Juan Pablo II”. Segovia

E-Mail: j.blas@cop.es
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as the strategies to implement  them.

-

or simply of dressing. The mainstream prevents them from participating in common areas and even attack them in 

problematic behaviour. These minors had been referred by courts because they had committed different of-
-

Keywords: psychological-differences, minor-offenders, social-integration, remedy.

-

fractores y los menores normal-

mente integrados y propone las estrategias para subsanar esas diferencias. Estas estrategias han sido ensayadas  en algunos 

-
-

Palabras Clave: diferencias-psicológicas, menores-infractores, integración social, subsanar.

Citizenship and Civility in Districts of Mud 

Ciudadania y civilidad en barrios de barro

Ramón de Marcos Sanz

Madrid, like many European cities, has been converted into a cosmopolitan city as a result of the devel-

in  the population needs to be accompanied by a series of political, 
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-

-

and that may bolster deviant behavior . 

-
-

ferent composing elements of the model, such as education, healthcare, labor, accommodation, environment, in-
come, and personal social services.  We need to shape the districts that, as a result of all the changes they suffered, 

Madrid, al igual que muchas ciudades europeas se ha convertido en una ciudad cosmopolita como producto, 

tanto del desarrollo logrado en los últimos años como  por es establecimiento de una población inmigrante que se 

-

este acusado cambio cualitativo poblacional  hay que sumarle una serie de cambios políticos, sociales, económicos 

y culturales que  están transformando profundamente  el modo de vida de las personas. 

 Los conceptos de Civilidad, entendida como respeto al otro, sociabilidad, afabilidad y cortesía y el de  Ciudada-

está y de la inevitablemente diversa del que llega.  Además España  se halla sumida en una fuerte crisis de valores, 

edad laboral con escasas perspectivas de cambio a corto plazo, hechos que generan fuertes tensiones emocionales 

y de supervivencia y donde se corre el riesgo de precarizar la  convivencia y de aumentar las conductas desviadas. 

Es  este contexto, en el que es necesario encontrar respuestas más allá de la importancia que toma la Seguridad 

sectorialismo de los diferentes  elementos constitutivos del modelo, tales como la Educación, la Sanidad, el Traba-

democracia avanzada exige ciudadanos  informados, comprometidos con lo común, con la dignidad  el respeto y  

la responsabilidad, y a la democracia  se le plantea el reto de saber  generar, difundir y utilizar  procedimientos y 
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Programa Progenitores

Ramón de Marcos Sanz

Se ha diseñado un programa que trata de desarrollar la participación y el liderazgo familiar con padres inmi-

 Academia Española de Formación de Bonn. Colegio de Políticas y Sociología de 

Madrid. Dirección General de Inmigración . Comunidad de Madrid

desarrollado con los padres de primera generación.

las edades de incorporación de los menores en bandas rondan entre los 12 y 15 años. Son chicos de familias deses-

tructuradas, pasan mucho tiempo solos, no van mucho a clase y sacan malas notas, tienen problemas de integración 

y ensalzan su orgullo identitario en “una sociedad que no les entiende “. 

La metodología a utilizar será de carácter predominantemente inductivo, con el  asesoramiento 

externos de expertos, y elementos sistematizadores.  Metodológicamente se promueve un tipo de comunicación 

a resolver, consensualmente, los problemas que se suscitan en la comunidad.  Diariamente el  formador recoge la 

producción generada sobre contenidos y procesos y la devuelve al grupo acumulada, en forma de feed back.  Un 

Contenidos:  Presentación en profundidad de los padres y madres.  Contrastar al grupo con la lectura crítica de su 

realidad.  Determinar los temas generativos de cambios del grupo.  Análisis en profundidad de los temas generativos.  

Adquisición del compromiso con la comunidad.  Competencias didácticas para padres y madres socialmente activos.

prácticas. El primer grupo en Leganés con una sesión informativa se inició el día 18 de noviembre 2011 y durará 

:  Los resultados preliminares obtenidos son muy prometedores en relación a la viabilidad 

y adecuación del proyecto.  35 familias ya se han comprometido y formado para ser dinamizadores de otros padres 

la primera implantación del proyecto el impacto llegue a más de 150 familias inmigrantes.

Un programa psicosocial de reinserción social
con internos penitenciarios

Teresa de Teresa
Psicóloga de la Asocia

.  El proyecto que se presenta pretende dar respuesta a la gran necesidad de orientación deman-

dada por las familias de presos creando un espacio en el que los padres y madres de presos/as puedan revisar los 

estilos educativos e intercambiar experiencias, así como aprender herramientas nuevas que faciliten su labor como 

padres y madres mientras dure el proceso de prisión y prepararse para seguir educando cuando ya estén en libertad.
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Objetivos de Intervención.

- Fortalecer los recursos personales de los pa
los distintos problemas socioeducativos.

- La comunicación con el interno, y poder llegar a una interacción a través de los contenidos del 
programa propuesto.

Lugar: Centro Penitenciario. Los programas de intervención en internos en los Centros Penitenciarios forman 
parte de la actual trayectoria social y de rehabilitación que mantiene Instituciones Penitenciarias.  La  intervención 
con internos en un centro penitenciario, está regulada por una normativa de actuación de política penitenciaria actual.

Desarrollo del proyecto.

Se presentó un programa para Escuela de Padres con los siguientes temas:

-

2. La responsabilidad de  ser padres.

3. La escolariz

4. Como educar en valores.

5. Evitar el patrón tras generacional. 

6. Como fomentar la Autoestima.

8. Educación sexual y afectividad.

9. Derecho y paternidad. 

Duración del Programa: El programa se desarrolló a lo largo de 16 sesiones .

Metodología:
-Participativo acción/formación. 

-Cuestionarios

-Dinámica de grupos

Resultados y conclusiones: 

3- Consideramos que el programa tuvo una repercusión positiva en  FAVORECER LOS VINCU-
LOS FAMILIARES.

Policing domestic violence in Portugal: After the criminal act

Susana Durão

contact: ssbdurao@gmail.com

Marcio Darck
Institute
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-

most reported in general. This  visibility includes political and social pressures, and legal and procedural changes involving 

-

characteristics of police poli-

Key words:

Participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.
El caso de la Plaza de Agustin Lara y La Corrala.

Rafael Egido Pérez

Este Proyecto se dirige al ciudadano que vive e interactúa en las Plazas de Agustín Lara y La  Córrala en el 

corazón del barrio de Lavapiés situado en el distrito Centro de Madrid.

1. Buscar la implicación de los vecinos garantizando el derecho de todos a utilizar este Espacio Público.

2. Que sea un espacio seguro para los niños.

4. Implicar a los vecinos y usuarios en el diseño de dichas Plazas.

5. Estudio de los diferentes discursos de todos los usuarios sean vecinos, transeúntes, comer-

nadie fuera de las posibles soluciones a la problemática de dicho espacio.

6. Implicar a dichos actores en la Custodia de las Plazas, gestionando de forma comunitaria y 

1. Los Líderes de opinión vecinales de las Plazas, con entrevistas en profundidad que desarro-

llen sus vivencias de lo que ocurre allí.

2. Se intenta crear un estado de opinión crítico que impulse la participación en la resolución de 

la casuística del espacio público tratado.

la casuística de las Plazas.

4. Desde la Junta de Vecinos promover una Comisión Vecinal que represente a todos ellos.

-

nes con reuniones periódicas.

-

tes responsables de las administraciones públicas
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7. Realizar el mismo proceso con otros colectivos presentes en las Plazas como Comerciantes, 
Asociaciones, ONG´s, Empresas, Instituciones, etc..

-
te a las administraciones públicas implicadas en la custodia de las Plazas.

-
dentes en dichas plazas, con peticiones concretas sobre seguridad, limpieza, drogas, etc.… A su vez se convoco a una reunión 
de todos los vecinos residentes en la que asistieron alrededor de 50 personas.  La información obtenida en las entrevistas 
en profundidad y la reunión de residentes fue grabada y procesada ordenándola por los siguientes temas de interés: Ruidos, 
Botellón, Drogas, Seguridad y Policía, Mendigos e Indigencia, Suciedad, Mobiliario Urbano y Ayuntamiento e Instituciones.

-
dadanos empoderados que actúe como interlocutor válido frente las administraciones que custodian dichas plazas. 
Como conclusión vemos la necesidad de proyectos que logren avanzar en la articulación entre administraciones y 

todos los residentes y usuarios de lugares públicos, favoreciendo el dialogo y la participación ciudadana.

Las drogas sociales: 
Efectos psicopatológicos a corto, medio y largo plazo

Dr. Enrique Fernández Rodríguez

El alcohol y el tabaco son las drogas sociales por excelencia y así se acepta de forma universal. Son drogas legales 

droga social en cuanto a la modalidad de su consumo pero si bien su consumo no es ilegal, al menos en nuestro país, 

una tercera DEPENDENCIA SOCIAL determinada por la necesidad de consumir la droga como signo de pertenencia 
a un grupo social que proporciona una clara señal de identidad personal. A éste grupo pertenecerían las sustancias can-
nábicas, las anfetaminas y las drogas de diseño.  Al estudio de la psicopatología aguda y crónica producida por estas 

de las posibles con

El servicio de agentes tutores de la policía municipal de Madrid

Javier Fernández Ruiz
Jefe de la Unidad Integral Distrito Centro Sur

Cuerpo de Policía Municipal de Madrid
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Charter of Services to Minors demonstrates the committment of the Municipal Police in issues related to minors. 

specialisation, , anticipation of risk
and 

disciplinary response, not only police).

- Prevention and reporting of drugs and alcohol consumption

- Bullying

- Truancy

- Protection of abandoned minors

El servicio de Agentes Tutores de la Policía Municipal de Madrid se crea en Abril de 2002 como un comple-

mento de otros servicios ya existentes en la Policía Municipal de Madrid que guardan relación con los menores: 

 era la protección integral 

del menor. Ante la buena acogida obtenida en su puesta en marcha, el servicio se implantó en todos los distritos 

policiales y amplió sus recursos. Actualmente lo forman 170 agentes voluntarios, distribuidos en las 22 unidades 

territoriales coordinados desde la Jefatura. Estos agentes prestan servicio indistintamente de uniforme y/o paisano 

Muestra del compromiso de la Policía Municipal con la problemática de los menores, es la publicación de la Carta

Visión del servicio.-  Implica un nuevo enfoque del servicio policial basado en la especialización, proxi-

multidisciplinar, no solo 

- Seguimiento personalizado de casos. 
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.- A destacar:

- Prevención y denuncia del consumo de drogas y alcohol

- Intervención ante situaciones de malos tratos a menores 

- Acoso escolar

- Absentismo escolar

- Explotación laboral de menores

- Mendicidad por o con menores

- Protección de menores en  desamparo.

- Localización de menores fugados o desaparecidos.

- Intervenciones por el mal uso y abuso de las Tecnologías de la Información: riesgos de Internet.

Socio-Educational and Community responses to Minor Offenders

Respuestas socioeducativas y comunitarias a los menores infractores

Juan Fco. Franco Yagüe

minors and to teach and develop pro-social competencies.

En el marco de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, la Comunidad de 

Madrid, a través de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, 

-

dencia e Interior, una serie de Programas y recursos especializados en la atención a menores, en los que se lleva a 

interinstitucional y con las entidades de iniciativa social, la participación de la sociedad a través de los distintos 

servicios comunitarios, así como los resultados alentadores que se están obteniendo con las mismas.
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and other Citizen Services

Miguel Ángel Gandarillas Solinís

Miguel.gandarillas@ie.edu

-

-
-

at the bottom, at community level. Services end up being  delivered fragmentally, and failing to address the 

-
ment.  This may be reached through effective procedures consisting of collaborative leadership, inter-agency 

comprehensive services for effective adaptation to a diverse community. 

Key words:  Community-management; community-governance; collaborative-leadership; community-
policing; interagency-coordination

A Public Safety Methodology Centred on a Diverse Community

Miguel Ángel Gandarillas Solinís

Miguel.gandarillas@ie.edu

and countries are undergoing accelerated changes in all levels of society.  A more gl
-
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-

rest of society, demanding closer policing capable of understanding their situation properly in order to prevent their 

-
tred approaches is fundamental to be effectively adapted to a diverse society.

Key words:  community-policing; diverse-society; inter-Organisational-relationships; Organisational-develop-
ment

La intervención social en el Servicio de Protección de víctimas,
testigos, protegidos y demás personas en situación de riesgo,

de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid

Jesús García Alba 
Fiscalía de la Comunidad de Madrid

que los protegidos reciban  protección, efectiva e integral, según las circunstancias y riesgos valorados, incluidos 

-

 Informes periciales solicitados por los Jueces sobre la situación social y psicológica de las víctimas 

 Dirigida a la preparación a Juicio o derivación a la Red Social para su futura Reinserción Social y Laboral.  

-
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Salud Mental, etc.

- Información sobre las ayudas económicas, previstas en la Ley, que pudieran corresponderles. 

- Realización de informes periciales tanto Sociales y/o psicosociales

Básicamente va a consistir en:

- Apoyo Social durante el Procedimiento Judicial: fomentando la autonomía e independencia de la 

por las carencias surgidas. 

- Intervención Social en Crisis: ante una situación que se valora de peligro,  temor, inseguridad o 

- Asistencia y Preparación a Juicio: Según lo requieran las necesidades la intervención puede realizarla 

-

ción” según la Ley 27/03 de 31-7 reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia 

Doméstica. Ley Orgánica 1/2004 de 28-12 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de 

- Reducir el nivel de ansiedad y estrés.

- Facilitar la información sobre el proceso al que se va a enfrentar la víctima.

Women and organised crime in Spain

Ángel García Collantes
Brigada de la Guardia Civil

Licenciado en Criminología

Profesor Departamento de Criminología

De la Universidad Camilo José Cela

-
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-

De las tasas de delincuencia en nuestro país así como los estudios pormenorizados de casos analizados, se des-

de carácter cuantitativo, intenta realizar una descripción mediante los datos recogidos de las diferentes bases con 
las que cuenta la Guardia Civil, y de hechos investigados en el ámbito que la Ley Orgánica 2/1986 le atribuye y, en 
un periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 a 2010.

-

-

o imputados por la Guardia Civil entre los años 2000 a 2010, por su participación en hechos que responden a los criterios 

correlacional de diseño cuasi experimental. Para varones: submuestra de hombres como grupo de comparación.

-

Las Estrategias Nacionales de Seguridad.
Una perspectiva internacional comparada

Dr. Javier Ignacio García González

La comunicación trata inicialmente los cambios que se han producido en los últimos años en el concepto de 

Seguridad, su evolución desde un planeamiento fundamentalmente de seguridad militar  y de estudio de la con-

desaparecido las fronteras entre las dimensiones exterior e interior de la seguridad. Una distinción que tenía su ra-

los Estados, pero que pierde sentido cuando hablamos de la dimensión global de fenómenos como el terrorismo, 

directamente a la seguridad de los individuos y las comunidades, no sólo a los gobiernos.

En segundo lugar, la comunica

las Estrategias Nacionales de Seguridad -documentos estratégicos de mayor nivel político- de varios países Occidenta-
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-

ropea y la OTAN. Tras el análisis de los textos se concluye que prácticamente todas las Estrategias estudiadas recogen 

Key words: 

and Threats

Palabras clave:
Riesgos y Amenazas

Factores de riesgo en la aparición de conductas delincuenciales
a partir de factores que afectan a la salud mental:

Reacciones paranoides en inmigrantes y otros colectivos. Trastornos 
adaptativos como reacción a factores estresores del contexto social

Manuel García Nart

-

Los trastornos adaptativos consisten en síntomas emocionales y/o comportamentales en respuesta a un estre-

El estrés puede ser un acontecimiento único, o bien factores múltiples o recurrentes o dependientes de aconte-

Los subtipos de los trastornos adaptativos son:

· Con estado de ánimo depresivo

· Con ansiedad

· Mixto con ansiedad y depresión

· Con trastornos del comportamiento

· Mixtos con trastornos emocionales y del comportamiento

estresante. Puede durar más de 6 meses si aparece como respuesta a un estresante crónico  o a un estresante con reper-

irritabilidad.  En ocasiones llevan al consumo de alcohol o drogas de abuso como uso terapéutico lo que puede complicar  

Es fácil comprender como la población inmigrante es especialmente sensible a padecer trastornos adaptativos 

dada situación social y económicamente difíciles.  Los miembros de los grupos minoritarios, los inmigrantes, los 

recelosos.  En ocasiones los factores estresante agravan un trastorno de personalidad cuando ya está presente pre-
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viamente con importante consecuencias negativas,

-

tornos adaptativos o de agravaciones de patología psiquiátrica previas.

Urbanismo y seguridad: el caso del barrio de la mina

Tomás Gil Marquez
Inspector Jefe de la Policía Local de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

-

-

mento abordar  el propio concepto de seguridad ciudadana desde una doble perspectiva, en primer lugar desde un 

planteamiento teórico y en segundo lugar desde la realidad de nuestras ciudades y municipios.

-

petencias públicas ha de incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. Este documento 

-

Carta Europea de la Autonomía Local son los principios destinados a proteger la autonomía de gobierno, las formas re-

-

-

cios públicos que pueden aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Un plan que ha permitido desarrollar un acción 

multidisciplinar en una zona de la ciudad con graves problemas de cohesión social y marginalidad   y que , transcurrido 

ya unos años, desde su

Mediacion penal.  Medidas alternativas a la pena en la legislacion ac-
tual. La psicologia forense en la justicia restaurativa.

María del Rocío Gómez Hermoso
Psicóloga Forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Lda en Derecho.

Nuestro Código Penal actual establece tanto penas como medidas de seguridad, en la comunicación se desa-

rrolla las características básicas de las penas así como de las medidas de seguridad. Dentro de las penas privativas 

de Derechos se incardinan en nuestro Derecho Penal nuevas formas de respuesta a la conducta delictiva como” los 

amplia para la Jurisdicción de adultos.
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-

mano una nueva línea de intervención mucho más próxima  al tratamiento que a la punición, así la Mediación Penal, el tra-

A continuación desarrollamos el artículo 95 del Código Penal explicando las Medidas de Seguridad y la concurrencia entre 

reinserción 

del autor de los hechos y disminuir la peligrosidad del autor de los hechos. En la comunicación se desarrolla en qué consiste 

la mediación que se ha puesto en práctica como experiencia piloto y sobre qué tipologías delictivas ha sido utilizada.

-

llevando las libertades vigiladas que se establezcan desde el ámbito penal.  La situación actual de cambio en la Ju-

risdicción penal española permite aproximarnos a una Justicia menos punitiva y más restaurativa, dependerá de los 

Diagnosis of public safety in a diverse society:
The case of Madrid’s Distrito Centro

El diagnóstico de la seguridad ciudadana en una sociedad diversa:
El caso del Distrito Centro de Madrid

Lorena Gómez, Susana González, and Miguel Ángel Gandarillas

-
munity perspective. We address the main issues and the type of intervention carried out by the relevant services. 

to improve the intervention system. The process and manifestation of public insecurity has many different compo-

Desde una perspectiva psicosocial y comunitaria, en el presente estudio abordamos el diagnóstico del estado de 
la seguridad ciudadana en el Distrito Centro de Madrid, sus principales problemas y el tipo de intervención que desde 
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-

en los diversos problemas que se presentan en el Centro de Madrid. ¿Cómo responden los servicios de seguridad ciu-

la participación ciudadana en la solución a estos problemas? ¿Qué papel deben desempeñan los profesionales desde 

El proceso de la manifestación de la inseguridad ciudadana tiene un carácter integral del que forman parte una serie de 

de inseguridad de los ciudadanos, motivando el surgimiento de diferentes discursos, concepciones, y reacciones que a 
su vez impulsan comportamientos y actitudes hacia los problemas, con unas consecuencias que pueden afectar positiva 
o negativamente en su solución. Es por esto que una intervención global e integral en la que participen activamente 
todos los servicios de atención al ciudadano es necesaria, tanto sobre las causas como las consecuencias. 

Assessment of the Salamanca Local Police Actions Regarding Minors  

Evaluación de las actuaciones de la policía local de Salamanca
en materia de menores

Abel González García

-

-
Junta de Castilla y León.  This study aims 

licing. They also favour the creation of an independent police body 
that encompasses the

Keywords: criminological assessment, criminological instruments, minors, local police, conduct protocols.

Esta comunicación recoge las conclusiones extraídas de la evaluación realizada, tanto con metodología cuan-
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estudio se estructura en conocer lo que hace la policía local de Salamanca en materia de menores y la problemática 

con la que se encuentran en su día a día, 

Los resultados recogidos de 123 encuestas a policías de la Policía Local de Salamanca, la entrevista semies-

tructurada a la Fiscal de Menores de Salamanca y el Grupo de Discusión con cinco Mandos de la Policía Local 

la problemática con menores de edad ha aumentado ligeramente, siendo lo más destacable la necesidad de los 

agentes de policía de formación en materia de menores y de creación de protocolos claros de actuación, así como 

la creación de una policía autonómica que englobe a las diferentes policía locales. Este estudio debería ser más 

amplio en todo el territorio de Castilla y León para conocer la intervención policial con menores de edad y detectar 

así las necesidades, que, en este caso, se resumen en una mayor formación.  Otra recomendación sería el dotar a 

cursos de formación continua.

Palabras clave: evaluación criminológica, herramientas criminológicas, menores, policía local, protocolos 
de actuación.

Police centres of criminologist investigation and their relevance
 for a proper diagnosis of crime

Los centros policiales de investigación criminológica y su importancia
para un adecuado diagnóstico del fenómeno criminal

Rolando Oscar Grimaldo Santamaría 

Criminólogos del Principado de Asturias.

This study arose from the interest manifested in contributing to increased productivity of the Panamanian 

more effective and timely approach to the  criminality.

Police, the current crime situation in the country, criminological policies developed so far, and the achievements of 

d sur-
-
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members, logical-administrative and functional processes to sustain and support the structure, and highlight the 

Keywords

principal de la investigación, que forma parte de un grupo secuencial de investigaciones y que se desarrolló en el 

seno del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla – La Mancha, consiste en analizar 

la importancia y viabilidad de la creación de un centro de investigación criminológica dentro de la Policía Nacional 

-

-

lezas y debilidades de la propuesta en mención. Para lograr lo anterior fue necesario analizar, en primera instancia, 
la estructura funcional de la Policía Nacional, la situación actual de la criminalidad del país, las políticas criminoló-
gicas desarrolladas hasta el momento, y los logros obtenidos por instituciones homólogas de otros países con ideas 
similares. En segundo lugar, dicha concreción de información permitió la construcción de un nutrido referente 

semiestructurada, facilitó la comprensión de lo interesante que puede llegar a ser contar con una estructura 

En esta presentación se muestran los resultados preliminares del presente estudio, así como las opiniones, aprecia-
ciones y proyectos que se han derivado de la propuesta de creación del centro de investigación criminológica. De igual 
forma, se presentará el primer borrador del organigrama funcional del centro criminológico-policial, denotando la 
función de cada departamento y de sus integrantes, al igual que los procesos lógico-administrativos y funcionales que 
sustentan y soportan su maquetación, y que evidencian su interpolación a cualquier policía con necesidades similares.

Palabras claves: centro, policía, criminológica, Panamá

Characterisation of San Cristóbal de los Ángeles Neighbourhood
from the perspective of public safety risks

Caracterización del barrio de San Cristóbal de los Ángeles desde la pers-
pectiva de riesgos para la seguridad

Mª Soledad Hernández Martín-Caro 
(hernandezmms@madrid.es)

Observatorio de la Seguridad. D

premise that the goal of crime prevention is much more than the only absence of crime. The purpose is to get a bet-
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integral actions among different social areas involved in public policies. These areas should generate environments 

and test deeper risk analysis methods. These risks are referred to the incidents that could affect negatively to se-

the “Spanish Strategy for Security 2011”. 

Key words:  Crime 

Cómo trabajar el comportamiento antisocial al nivel de barrio

Antonio Higuero
Profesional de la Seguridad Ciudadana 

que provocan en entornos urbanos una sensación de inseguridad y de impunidad que son en ocasiones el cultivo 

necesario para que en un determinado lugar se produzcan actuaciones criminales. Aparte de la explicación se que-

conductas incívicas de ensuciar los espacios públicos y la degradación que provoca el consumo de alcohol en la vía 

pública. Los resultados obtenidos en líneas generales han sido muy positivos ya que se consiguió la participación 

de los infractores en los programas durante un tiempo limitado a dos semanas, simplemen -

cida por el temor a la denuncia administrativa.

Community Police Organisational Requirements

Requisitos Organizacionales de la Policía Comunitaria

Leonardo Roman Lafuente Valentín
Chief of the Aranjuez Local Police (Madrid)
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The work presented in this paper attempts to delve deeper into the concept of “Community Policing” by not 

only analysing it as the philosophy corresponding to a service oriented towards satisfying citizens’ safety de-

mands, but also by presenting the theory I believe in, which is that it will not be possible to develop Community 

are met.  

For this reason, the concept of Community Policing is tightly linked to the concept of organisation. It is pointless 

police and adopting the the concept of “Proximity Policing”, if the police’s organisation model does not allow it to 

evolve or correspond to the organisational principles I consider absolutely necessary in order for “Proximity Poli-

cing” to be effective. 

-

demandas de seguridad de la ciudadanía, sino a través de la tesis que sostengo y que es que la Policía Comunitaria 

no se podrá implantar y desarrollar en un cuerpo como es el de las Policías Locales, si no se cumplen una serie de 

determinadas condiciones organizativas. 

Por tanto, el concepto de Policía Comunitaria va indivisiblemente ligado al concepto de organización. De 

organización sobre la que funciona el cuerpo policial no permite su desarrollo o simplemente no atiende a los prin-

cipios organizativos que considero absolutamente necesarios para el funcionamiento de la Policía de Proximidad.

Community participation in the justice system: A U.S. Perspective

Julius Lang
Centre for Court Innovation

Originally derived from the community policing model, mediation, and various communitarian theories of 

-

-

-
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Los consejos locales de seguridad como órgano coordinador
en la lucha contra el botellón

Francisco Javier  Maestro

A través del presente proyecto se llevó a cabo un estudio práctico que analizó de forma participativa la viabili-

con el “botellón”, como caso para analizar la necesidad y utilidad de abordar la seguridad ciudadana de forma 
coordinada, y con la implicación de los ciudadanos como parte importante. Los resultados iniciales muestran cómo 

problemas generados por fenómenos sociales como el botellón.

Claves para un nuevo servicio público de proximidad

Pilar Mairal Medina
Consultora de Administraciones Públicas
PPA Consultores
pmairal@ppaconsultores.es

La ponencia analiza la dinámica y tendencias en la gestión de nuevos servicios y recursos de las Administra-

ciones Públicas para el establecimiento de redes colaborativas entre el sector público y el privado y la participación 

de la ciudadanía, haciendo especial hincapié en el ámbito local. 

Durante las últimas dos décadas las administraciones locales se han sumergido en un escenario de cambio 

y transformación que ha generado un importante desarrollo institucional paralelo al crecimiento urbano. Esta 

dinámica se ha visto gravemente afectada por la crisis económica global, cuyo impacto sobre el sector público en 

el caso español se hace patente y requiere de un análisis profundo que, en el caso del ámbito local, permite esta-

blecer orientaciones para su adaptación a una nueva realidad. En este escenario, se abordan nuevos paradigmas 

teóricos de la gestión pública y al concepto de Nuevo Servicio Público incorporando elementos que dan cuenta 

de la colaboración público-privada y la co-producción de servicios públicos como nuevas realidades, y a la par, 

-

se analizan los nuevos roles del gobierno local, que asume un nuevo papel de liderazgo en 

el establecimiento de estrategias colaborativas, de la  ciudadanía, que se incorpora a nuevos procesos de carácter 

como piezas clave para el impulso de nuevos procesos, la coordinación de recursos y equipos y la canalización de 

las demandas ciudadanas desde enfoques multidisciplinares.

Key words: -
lic-Private Partnership.

Palabras clave: Nuevo Servicio Público, Gestión Pública, Administración local, Liderazgo colaborativo, 

Colaboración Público-privada.
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Bases empíricas para una intervención sistémica con jóvenes pertene-
cientes a grupos violentos en la Comunidad de Madrid 75

José Manuel Martínez y María Jesús Martín 
Universidad Autónoma de Madrid

-
meno de la violencia grupal identitaria en la Comunidad de Madrid y proponer pautas para la intervención sistémica en 

entrevistados o encuestados manifestaban realizar, con su grupo, la conducta de estudio.  Como resultado del análisis de 

Palabras clave: 

Gangs and social groups of youths emulating external aspects of gangs  

Las bandas y grupos sociales juveniles que emulan
 las formas externas de las bandas juveniles

mms@soc.uva.es

-
inside

outside

Key words: Gangs, groups, violence.

En

se caracterizan por el uso de la violencia. Haciendo de la violencia no sólo un medio sino también un signo de 

 dentro  fuera

75

76 Correspondencia: Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Psicología. Ciudad Universitaria Cantoblanco. 28049 
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organizada o no, pero la violencia, tanto  exógena como endógena que  practican las bandas va más allá de ser un 

Palabras claves: Bandas, grupos, violencia.

Local Safety Audits, a compendium for European practices

Carla Napolano

This Guidance on Local Safety Audits 

-

funding crime prevention programs and in directing, developing or delivering crime prevention activity.

This Guidance is divided into three Parts. Part A is directed primarily at those responsible for policy and legislation at 

-

-

-

Participation and police

Participacion y policia

Manuel Antonio Navarro Ribelles

Correo electrónico: 

Actualmente la Policía se está distanciando de la comunidad. Para ofrecer a los ciudadanos una visión de 
servicio público, se utiliza como estrategia policial la participación ciudadana. Hay que convertir la participación, 
en una estrategia activa de la llamada “Cultura de la Seguridad” que conlleva a la búsqueda de lo nuevo, a plantear 

nuevos desafíos, a evitar la exclusión social y al fomento de la integración social. 
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No podemos olvidar, que el marco de actuación policial se dirige “con y para” la sociedad, caracterizada ésta por: 

* Su diversidad social o multiculturalidad

* Que reclama sus derechos ante la administración

* Y con una alta presencia de asocianismo.

El ciudadano desde la óptica policial, no puede ser un mero espectador de su realidad o de su entorno, por lo 

que ofrecer la participación ciudadana en los asuntos de su seguridad, es un nuevo reto que demuestra “el compro-

Es el nuevo cambio social actual del ciudadano: El ser un  “colaborador de la policía”. 

-

tos o campañas, dentro de los distintos puntos de vista de la comunidad, así como que “legitima” el papel policial de su labor 

diaria ante la ciudadanía. Por otro lado, el “modelo competencial de seguridad español”, origina en la población y sobre todo 

establecida.  Para responder a todas estas cuestiones, la participación ciudadana se constituye como la base fundamental de 

la relación policía-ciudadano, puesto que ambos interactúan dentro de las demandas, recursos y competencias.

Desde el punto de vista policial, la participación ciudadana en los asuntos de seguridad, originan los siguientes efectos:

la ciudadanía y los recursos puestos por la Administración.

mbio en el papel del policía, basado esencialmente, en la prevención más que en la 

represión.

ciudadanía. El vecino se convierte en el defensor de las futuras actuaciones policiales. 

Por tanto, hay que reorientar el actual modelo de servicio policial a ser una policía “más cercana”, “más com-

prometida” con nuestros vecinos y por tanto, debemos de ser el colectivo más sensible a sus demandas que cada 

The importance of social mobilisation for community policing 

A importância da mobilização social para a policía comunitária

Angela Oliva and Jorge Vasconcelos

health, education and sanitation.  Many t

Pop
-
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 social de-

-
tive responses to demands in areas such as public lighting, drainage, paving, signage and street cleaning, thus creating 

-

-

leads to results, both in terms of changing behavior in communities and in public administrations.

A Constituição brasileira de 1998 é denominada de Constituição cidadão em função da ampla garantia de di-
 popular na gestão e rumos do estado brasileiro. Ocorre 

que tradicionalmente esta visão ainda não está sedimentada no nosso povo, surgindo aqui e ali experiências isola-

insegurança,  saúde,  educação e saneamento. Muitos procuram a via da expressão violenta para chamarem atenção 
do poder público, com resultados não muito convincentes  de ambas as partes.

um grupo de moradores da rua triunvirato no bairro da cidade velha da Cidade de Belém do Pará,  mobilizou-se 
para denunciar, criativamente, a falta de segurança em sua vizinhança.  A denúncia incomodou as autoridades 

-

termos de proximidade e de relacionamento ainda não vividos pelos moradores e pela própria polícia, fortalecidos 
e esperançosos no poder de suas ações, os moradores passaram a cobrar dos outros agentes públicos as ações de 

blicos também começaram a 
dar respostas positivas para as demandas  na área da iluminação pública, saneamento, pavimentação, sinalização 

Autoridades policiais e os moradores, todos entusiasmados com os resultados, passaram a estudar a experiência que 

comunitária” descobrindo que seus passos anteriores foram dados intuitivamente. A partir de então teriam um instrumento 

cresceu, desenvolveu-se no movimento comunitário chamado “ Segurança para Todos”, o qual serviu de exemplo a outras 
comunidades e unidades policiais,  chegando a atingir status de programa de governo denominado “Segurança Cidadã”.

polícia comunitária e a consolidação de parcerias entre comunidades e outros órgãos públicos, principalmente com 

-

tanto na mudança de comportamento das comunidades   quanto na dos administradores públicos.



390

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

Trastornos mentales por consumo de alcohol.
Patología dual. Alcohol y violencia.

Arturo Osacar Ibarrol
Clínica Médico Forense de la Comunidad de Madrid.

El  alcohol es una sustancia a la que socialmente se accede con facilidad que genera bienestar y propicia la socia-
bilidad, siendo reconocida como una sustancia que facilita la integración social y favorece la convivencia”. Desde es-
tas premisas se ha generado un consumo abusivo  con consecuencias sociosanitarias de gran relevancia en la mayoría 

una gran resonancia clínica y psiquiátrica, dando origen a síntomas somáticos de suma trascendencia así como alte-

que padeciendo un trastorno mental previo se inician en el consumo abusivo de alcohol y con frecuencia también de otras 

reúnen criterios de patología dual con un consumo preferente de alcohol y en menor proporción de cánnabis y cocaína. El 

Las políticas de seguridad ciudadana en Francia. Del Estado central al 
dispositivo colaborativo local.

Manuel Palacio

La seguridad ciudadana en Francia se ha ido desarrollando tras una doble evolución.  Inicialmente, la seguridad 

es de la responsabilidad del Estado central que conduce localmente la acción de sus administraciones y, principalmen-

te, la de la policía nacional.  En este sistema de organización, existe una división entre las acciones de represión de la 

de los servicios educativos y sociales.  Hay una situación de impermeabilidad entre los dos campos de intervención.

La primera evolución concierne la entrada en un proceso de  descentralización, con el paso a la delegación de 

poderes anteriormente estatales a una nueva entidad política y económica, la Región.  La segunda evolución es el 

Frente a ese nuevo desafío, van a nacer las políticas de seguridad ciudadana que se desarrollan en un nuevo marco 

es el “dispositivo”

y la movilización de los recursos existentes, y eso en un nuevo territorio de acción que es el del “local”.  Se trata de condu-
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Medicina forense- Organización de la Medicina Forense. La Medicina Foren-
se en la Comunidad de Madrid. Funciones periciales. Papel en la prevención.

Francisco Javier Pera Bajo

Especial. Director de la Clínica Médico Forense de la Comunidad de Madrid.

cuando se desgranen las siguientes ponencias y mesas los asistentes puedan comprender el funcionamiento de los mismos. 

Se mencionan los antecedentes históricos, la normativa legislativa y reglamentaria, las funciones en los diversos destinos, 

la organización de la medicina forense en la Comunidad de Madrid, las funciones y el papel de la Clínica Médico Forense, 

Reducción y prevención de la prostitución en espacio público.
El caso de la calle Montera, Madrid.

Pedro Prieto and Ruth Arteaga
Profesionales de la seguridad ciudadana

individual, sino que son un HECHO SOCIAL que tiene lugar en un espacio para el cual no ha sido pensado, por lo que las ac-

tividades tanto vecinales como comerciales se ven afectadas de forma negativa tal y como se puede comprobar desde el punto 

de vista policial, al demandar tanto asociaciones vecinales como de comerciantes y otros usuarios de la vía publica una solu-

-

La prostitución en vía pública genera una serie de problemas y demanda una intervención, tanto a nivel 

policial como social, por lo que en su actuación como policía de barrio así como en otras labores policiales más 

esfuerza día a día, en responder a las situaciones de prevención y asistencia en esta materia, que tanto daño hacen, 

obtengan una respuesta Y EN GENERAL UNA PREVENCION DEL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD EN LA 

En el marco de las actuaciones que se llevan a cabo dentro del “PLAN DE PREVENCION Y ACTUACION 

POR PROSTITUCION EN VIA PUBLICA 2010-2011, cabe reseñar las siguientes:

- Se realizan INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS a los establecimientos hosteleros, donde 
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en materia administrativas  se detectan, informando a los servicios pertinentes de la C.A.M., 

competente en esta materia.

- Se realizan DILIGENCIAS POLICIALES, por posible infracción en materia penal, al detectar a 

- En general se DENUNCIA E INTERVIENE en todas aquellas materias, que relacionadas con el 

En todas las ACTUACIONES REALIZADAS se cuenta con el apoyo, de los SERVICIOS SOCIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID, por si alguna persona demanda su asistencia.

Prostitucion y proxenetismo en Alcalá de Henares

José María Pulido

de Alcalá de
problemática con estrategias -

alarma social.

La participación de la ciudananía en la  seguridad
centrada en la comunidad local.

Manuel Rodriguez Herrera
Policía Local de Castellón de la Plana

La Participación de la Ciudadanía en la Seguridad Centrada en la Co-
munidad Local”, implementado inicialmente durante el segundo semestre de 2011 en la localidad de Castellón de 
la Plana, ha sido fomentar y facilitar la participación de la comunidad en la gestión de la seguridad ciudadana en 

“gestión compartida” de la seguridad entre el Cuerpo de Policía Local y la comunidad y, por último, fomentando 

del mismo modo el establecimiento de sistemas de participación y corresponsabilización en los que participan de 
-

campañas de encuestación, etcétera.  Por último, toda la gestión de la actividad así como la propia información 
obtenida, ha permitido iniciar un proceso de cambio en relación con la gestión de los recursos con los que cuenta 
el cuerpo  de Policía Local de Castellón.
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-

en el territorio, en un mayor rendimiento de la gestión interna de la información así como  en un aumento de la 
satisfacción de la comunidad en relación con el servicio de Policía.

Del mismo modo, se ha observado una disminución del número de infracciones administrativas y/o de los 
delitos en el ámbito territorial de aplicación del Proyecto así como una disminución del número de reclamaciones 
presentadas por un presunto mal funcionamiento del servicio de Policía.

Alcohol y conducta violenta

Mª Paz Ruiz Tejedor
Psicóloga forense de la Clínica Médico Forense de la Comunidad de Madrid.

En la presente ponencia se analiza y fundamenta la estrecha relación que existe entre el consumo abusivo 

de alcohol y la aparición de la conducta violenta, así como su trascendencia desde una perspectiva legal. Se pone 

especial énfasis en los delitos relacionados con la violencia interpersonal, que son los que condicionan mayor de-

dicación pericial, tanto respecto a los agresores como a las víctimas.

Por otra parte desde un punto de vista etiológico, se describen los principales factores intervinientes, desmi-

catalizador de la conducta violenta. Por último nos centramos en las variables psicológicas y en los trastornos de 

personalidad asociados.

Palabras clave: Alcohol y delito, conducta violenta, variables psicológicas y trastornos de personalidad 

asociadas.

Policia comunitaria y personas sin hogar

Javier Salas
Profesional de la Seguridad Ciudadana

parte de todos los afectados.

PROCEDIMIENTO: Estudio practico de la problemática asociada a las personas sin hogar de un determinado 

Distrito de Madrid y aplicación de los diferentes procedimientos de policía de proximidad para su solución o al 

menos para la reducción de los problemas existentes.

situación y por otro lado mediante la utilización de procedimientos de Policía Comunitaria en cuanto a prevención 

se ha notado un pequeño descenso del numero de afectados, si bien dada la actual situación ha sido poco sensible 
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Factores de riesgo en la aparición de conductas delincuenciales
a partir de los factores de exclusión: pobreza, género, inmigración

Joaquina Sánchez Arenas

está afectando también a nuestras formas de actuación en el ámbito de la Administración de Justicia y concretamen-

te en la casuística de la Clínica M. Forense de Madrid.  

sociedad que vivimos, la violencia en general, los malos tratos intrafamiliares, las agresiones y abusos sexuales en 

particular, son problemáticas de gran relevancia que inquietan a los ciudadanos y a los poderes públicos.

La alarma social que producen agravada, a veces, por algunos medios de comunicación social, hace que los responsables 

con vistas a la prevención de conductas delincuenciales, así como la valoración, orientación y derivación hacia los recursos 

a predicción del ries-

go en la aparición de conductas delincuenciales constituye en la actualidad un reto para las instituciones en general y para la 

lleva a considerar de forma prospectiva cada uno de ellos mencionados, así como, la interconexión entre ellos.

A modo de conclusión, podríamos decir que los factores de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social como 

la pobreza, género o la inmigración  pueden verse relacionados con la aparición de conductas delincuenciales. 

Implementar Iniciativas que fomenten la coherencia 

social.  la participación para la inclusión social de la población en riesgo de exclusión y  para el 

desarrollo basado en el espíritu solidario y el consumo responsable, más aún en la situación actual de crisis global.

From health inspectors to promoting health

De la policía sanitaria a la promoción de la salud

Javier Segura del Pozo

to de Madrid

 back to the origin of Public Health. The concern generated in the 
th century among the leading classes d

dangerous habits of the needy

-
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Later, controlling infectious diseases stopped being a role of the sanitary police. Moreover, the challenge of com-

-

of our neighbourhoods.

La relación entre seguridad y salud se remonta al origen de la Salud Pública. La inquietud generada en el si-
glo XIX en las clases dirigentes por el crecimiento de las ciudades, secundarias a la revolución industrial, con sus 

-
sidad de que las ciudades tengan funcionarios, normativas y políticas de Salud Pública. Ésta tendrá dos funciones: 
prevenir y controlar las epidemias, por una parte, y vigilar las peligrosas costumbres de las clases menesterosas

 pautas higiénicas de conducta. 

Así se crea la Policía Sanitaria, para hacer cumplir las reglamentaciones higiénico-sanitarias, a la vez que me-

Ambas buscan aplicar el orden establecido. Este origen de la Salud Pública, asociado a la inseguridad, el miedo y la 
necesidad de orden, explican que hasta hace solo tres décadas, los salubristas dependiéramos de la misma adminis-
tración que la P

s de la medicina 

prevención y la promoción de la salud. Al haber cada vez más evidencias de la determinación social de las enfer-
medades y sus factores 
necesidad de asumir nuevas estrategias de Salud Comunitaria y Promoción de la salud, en las que el control de las 

desarrollo comunitario de nuestros barrios .

Safety in Public Space

Shaftoe, Henry

A number of urban public spaces throughout Europe have become problematic as a result of colonisation by 

and other forms of social control.

centred activities and opportunities that encourage their use by a broader range of the urban population as a means 
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Securing Safety in the City of Brno

Lenka Stepankova

Stanislav Jaburek

crime prevention system
methods of preventive work.  In the presentation we describe 

on cooperation of the Crime Prevention D

called “Safe Location - Safe Housing”. 

Instrument to Assess the Feeling of Insecurity, the VICTIMHOOD Project 

 Herramienta para la evaluación de la sensación de inseguridad,
Proyecto VICTIMAD

Jonathan Van Durmen and Abel González García
Association of Cr

Key words: criminological assessment, criminological instruments, victimology, police assessment, action protocols.

En esta presentación se pretende exponer un proyecto de investigación que se está desarrollando en estos 

momentos en Madrid sobre la percepción de inseguridad de los comerciantes de la zona centro. Actualmente se ha 

desarrollado la primera parte de la investigación con el diseño muestral  y el diseño de la herramienta de recogida 

encuestadas sienten la necesidad de expresar sus opiniones relativas a su percepción de seguridad para que las 

de tres partes: datos del comercio y situacionales del lugar en el que se encuentra ubicado, problemática detectada 

en el comercio, así como victimizaciones sufridas por sus empleados y percepción de seguridad en general y en el 

barrio en concreto.

Palabras clave: evaluación criminológica, herramientas criminológicas, victimología, evaluación policial, 

protocolos de actuación.
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Diversity oriented leadership in police organisation

Menno Vos, Nicole Wever, and Karen van der Zee

-

moti-
-

-

Sistemas de predicción de agresiones en los casos de violencia de género

Jorge Zurita Bayona
Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI)

El -

-

· Integrar en una sola base de datos toda la Información sobre las circunstancias que rodean a las 
víctimas de Violencia de Género, de tal forma que se pueda explotar y distribuir adecuadamente.

· Realizar “Valoración del Riesgo” para predecir el nivel de riesgo de la víctima a sufrir una nueva 
agresión, predicción que permite adoptar las medidas de protección necesarias. 

Según establece la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad, los niveles de 
riesgo que se pueden obtener son:

- No apreciado

- Medio

- Alto

- Extremo
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-

agresiones.

-

tección de forma integral y efectiva de las víctimas de Violencia de Género.  A fecha de 23 de agosto de 2011, el Sistema 

VdG, con  

y hacía el seguimiento de  víctimas de Violencia de Género. Habiéndose realizado  valoraciones de riesgo.

Palabras clave: 

Lectura de las Conclusiones del Congreso
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English version

Conclusions
International Congress on Public Safety in a Diverse Society

th to 22nd

Segovia and Madrid

 International Congress on Public 
Safety in a Diverse Society debating and reaching agreements on guidelines for a public safety capable of facing 

-

-

International Conference -

Summary of Conclusions

-
-

ing all members, and by encouraging them to participate in designing and implementing safety policies based on proc-

-
hood, generating me

and there should be inter-territorial and international understandings focusing on integral human safety.  
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during legal procedures. 

Public safety resources in a given territory need to be organised, rationalised and optimised taking full advan-

criteria in internal processes including selection, training, promotion and performance assessment at different levels 

methods founded on the respect and protection of the same rights and freedoms for all, adapting ourselves to the 

-

The communications and the discussions held in each Thematic Panel led to conclusions on the key points and 

-

Police models

- Community, local or neighbourhood policing should be a reference  model to attain implicative processes. 

-

-
munity and social organisations. 

-

-
fences, misdemeanours, antisocial behaviour, etc.)

-

Theory and practice of criminal investigation

- Over the past years the concept of safety has evolved from a military safety approach to a concept of 
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-

Judicial and penitentiary systems

A few challenges:

released into.

“their cases”.

guarantee the re-integration of all affected persons. 

-

New technologies and citizens’ participations

has to be improved in most cities and countries;

-
derstand and reach the needs and problems of others.

- The concept of participation may lead to tensions; therefore, collaboration must be based on increased 
mutual communication and understanding.

community to get involved, by providing information on community problems and needs, and making 

Roles of non police/judicial services

· How to create security among all on the basis of inter-disciplinary approaches and the 

involvement of the society.

other means.
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· Combining actions in the p -

tivities and solutions at local level. 

· Considering improvement in the quality of public spaces as a resource for social inclusion 

and public safety.

· Promoting social participation and integration via community mediation or local agents 

and inter-agency teams.

· Real interdisciplinary work via mutual appreciation of professionals involved. 

· The horizontal aspect and mutual knowledge between professionals.

Vulnerable and at risk groups. Victimology

approach involving various sectors and entities.

-

organisational structures and processes.

participative and public, but also in order to manage and monitor negative discretionary practices 

Governance and organisational change

together means thinking together”.

problems have local solutions based on global visions.

- Local safety should be based on the e -

· The preventive and proactive approach as a need and reference for changing cultural par-

adigms and police structures, with new management tools to improve public service and 

peaceful co-existence.

· People and communities should be placed top and centre in terms of services and the organi-

zation of structures and processes, with inter-Organisational management models integrating 

resources in the relationship between individuals and community through fostering commu-

nity networks, inter-agency teams, and collaborative leaderships.

- Challeng

· How to rationalise, integrate and co-ordinate resources across the territory in effective models.

· How to better involve and encourage public participation in safety policies.



403

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

· Managing diversity as an opportunity.

· Relying on collaborative internal and external leadership within and between organisations.

to be able to work at ground level with community approaches.  This should include legal 

workers, urban planning, health and education professionals, and so on.

· To integrate policy decision-making structures in the debate on changing the safety model. 

Prevention practices and promoting public safety

Key issues to address from preventive approaches:

· Providing the necessary tools.

· Encouraging accountability. 

· Eliminating the sense of impunity.

· Strengthening protecting factors. 

· Family support.

· Psychological intervention.

· Socio-educational activities.

· Enhancing collective mental hygiene.

· Create structured leisure activities.

· Mediation.

· Social-laboral integration.

· Work normalisation.

· Make people feel useful.

· Preventing premature emotional hardening.

· Putting an end to drug abuse.
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· Avoiding truancy.

· Encouraging moral and ethical development.

· Confronting contradictions.

· Putting an end to unacceptable habits.

· Deactivating short-circuited thoughts.

Forensic sciences panels

should receive special training to do so.

- Cases of particularly vulnerable victims, stressful situations, or potential cases involving formerly ag-
gressive actors should be brought to light and re-integrated as early as possible.

- Early diagnosis and treatment processes should be carried out in cases of psychiatric pathology lead-

of a problem.

General conclusion

-

-

diversity of cultures, societies, and countries, helping to make them truly universal. 

Lectura de las Directrices Internacionales en Seguridad Ciudadana.

IE Business School
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Conclusiones
Congreso Internacional sobre Seguridad

Ciudadana en la Sociedad Diversa

19 a 22 de octubre

Segovia y Madrid

IE University

En el Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa, más de 100 expertos y par-

ticipantes de diferentes países debatieron y lograron llegar a consensos puedan orientar una seguridad ciudadana 

-

Todo ello fue integrado, debatido, y consensuado en el Congreso Internacional  desde el enfoque de la sociedad 

diversa como un valor universal que nos permita colaborar entre todos entre ciudades y países para avanzar en la 

protección efectiva y universal de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro Mundo.

Resumen

Entre las conclusiones del Congreso destaca la necesidad de avanzar en modelos policiales pro-activos y 

comunitarios, tanto en sus funciones preventivas como en aquellas de lucha contra el crimen.  Esto se puede lo-

grar centrándose en los ciudadanos y en las comunidades, teniendo en cuenta todos sus miembros, y procurando 

mutua.  La seguridad ciudadana responde a una necesidad humana básica y es un bien común en el que todos de-

bemos implicarnos.  La seguridad es más que la ausencia del delito, es el positivo de la inseguridad, y debemos 

de centrarnos en promover y potenciar las redes y cadenas de valores de seguridad ciudadana que existen sobre el 

territorio, a través de una seguridad sostenible.

El barrio debe de ser el espacio donde se coordinen las instituciones, las organizaciones sociales de forma 

-

cesidad, menos recursos, más vulnerables y en riesgo, y más invisibles.  Desde criterios de inclusividad de nuestra 

diversidad social, la seguridad ciudadana debe de llegar a todos y cada uno de los ciudadanos.  Al mismo tiempo 

contexto del ciudadano para dar soluciones más adaptadas a sus problemas, implicando más a la comunidad en ello, 

tiempo necesitamos dedicar más atención a las problemáticas tanto de las victimas como de los infractores en los 

Es necesario ordenar, racionalizar, y optimizar los recursos en seguridad ciudadana sobre un territorio dado 

liderazgos y equipos intersectoriales que faciliten a su vez cambios internos organizacionales que avancen en la 

-
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transparencia, la equidad, y la no discriminación interna y externa. 

de seguridad que puedan partir del respeto y protección de los mismos derechos y libertades para todos adaptándo-

discriminando y aumentando la inseguridad.  No hay excusas en la sociedad diversa para aprender unos de otros y 

colaborar para avanzar en una seguridad ciudadana para todos y entre todos. 

En cada Panel Temático se presentaron comunicaciones, se debatieron las preocupaciones comunes, y se lle-

garon a conclusiones sobre los puntos clave y retos más importantes tratados en cada Panel a abordar en nuestra 

sociedad diversa y sobre las posibles formas de abordarlos.  Los Coordinadores de cada Panel se reunieron y sin-

tetizaron las conclusiones de cada Panel, que son en buena parte las bases del resumen de las conclusiones arriba 

expuestas.  A continuación se incluyen las conclusiones por cada Panel.

Modelos de policía

- Necesidad de atraer a la comunidad para hacerla parte del diseño de la política de seguridad.

- Policía comunitaria, de proximidad o de barrio como referencia del modelo para lograr procesos 

implicativos.

- El barrio como el espacio donde interactúan las instituciones, organizaciones sociales para abor-

- La seguridad ciudadana como un área de intervención no exclusiva de las organizaciones policia-

les, sino de la comunidad y  las organizaciones sociales.

- La seguridad pública adaptada a las necesidades de cada comunidad como una idea a debate, 

ciudadano, que aborde lo cotidiano y los problemas más cercanos a los ciudadanos, las situacio-

problema muy frecuente, no siempre se tiene en cuenta porque en muchos casos focalizamos la 

seguridad en infracciones penales graves.

Teoría y práctica de la investigación criminológica  

- En los últimos años el concepto de seguridad ha evolucionado desde planteamientos de seguridad 

militar hacia un concepto de seguridad integral en el que no se habla solo de la seguridad del Es-

las fronteras entre las dimensiones exteriores e interiores de la seguridad. La distinción pierde 

-

ladas y riesgos de pandemias que afectan directamente a individuos y comunidades.

- Un diagnóstico sociológico de los vectores negativos del cambio de la globalización en nuestras 
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ciudades, del impacto de la crisis económica, del fracaso del sistema educativo, del deterioro de 

local se plantea a la sociedad para surgir una nueva ética capaz de modular la convivencia y la 

seguridad en nuestras ciudades.

Sistemas judiciales y penitenciarios

Unos desafíos:

1. Existe una alta probabilidad de reincidencia/re-encarcelación tras la liberación del preso.

- Hay que preparar los presos a la reintegración en la comunidad mientras todavía estén encarce-

lados y proporcionar un apoyo cuando se liberen por parte de agentes de la condicional y otros 

agentes públicos en el entorno de al comunidad de reinserción.

-

rios y no sólo ocuparse de “sus casos”.

encontrar soluciones para problemas locales y utilizar una variedad de medios alternativos a la 

-

das por el caso.

-

Nuevas tecnologías y participación ciudadana

- La comunicación no sólo pasa por hacer la información disponible, también requiere un esfuerzo 

para comprender y llegar a las necesidades y los problemas del otro.

- El concepto de participación puede llevar a tensiones así que la colaboración tiene que estar ba-

sada en una mayor comunicación y comprensión.

-

plo, involucrando otros miembros de la comunidad, dando información sobre problemas y nece-

sidades de su vecindad, y colaborando mano en mano con la policía haciendo uso de las nuevas 

Papeles de los servicios no policiales - judiciales

- RETOS COMUNES: 

· Hacer la seguridad entre todos, desde la interdisciplinariedad y la integración de la sociedad.

-

ridad medida por otros métodos.

y soluciones a escala local. 
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-

ridad ciudadana.

· Favorecer la participación y la integración social por medio de agentes y equipos inter-secto-

riales comunitarios de mediación y acercamiento.

- DESAFÍOS:

· La transdisciplinariedad a través de la valoración mutua entre los profesionales involucrados. 

· La horizontalidad y el conocimiento mutuo entre los profesionales.

Colectivos vulnerables y de  riesgo. Victimología.

desde una perspectiva holística implicando a distintos sectores y entidades.

- La seguridad no es solo un problema de criminalidad, es un fenómeno multi-territorial y multi-

sectorial: desequilibrios sociales, económicos, urbanísticos… alteran la seguridad de los más 

- Para proteger, reprimir y perseguir el delito cuando es necesario policialmente, es necesario tra-

participada y ciudadana. También para controlar y monitorizar la discrecionalidad negativa de los 

agentes de seguridad ciudadana. Los policías necesitan ser motivados pero también monitorizados.

Gobernanza y cambio organizacional

- La seguridad ciudadana debe inevitablemente plantearse como una política pública desde un 

- El territorio es la referencia para la implantación de esas políticas: el barrio como escenario de una 

otras palabras, a síntomas y problemas globales se dan soluciones locales desde una visión global.

- La seguridad ciudadana de proximidad debe de basarse en la inevitable interacción entre la poli-

cía y agentes sociales del territorio de diferentes áreas y organizaciones a través de:

· La calidad de atención, la accesibilidad y la capacidad de respuesta ante las necesidades ciudadanas.

· El enfoque preventivo y proactivo como necesidad y referencia para el cambio de paradigmas 

público y la convivencia en seguridad.

· Los ciudadanos y las comunidades en la cúspide y centro de los servicios y de las estructuras 

y procesos organizacionales, con modelos de gestión inter-organizacional que integre los 

recursos en la relación entre el individuo y la comunidad a través de la potenciación de las 

redes comunitarias, equipos intersectoriales, y liderazgos colaborativos. 

- Retos:

· Racionalizar, integrar, y coordinar recursos y recursos en el territorio.

· Implicar y motivar a la ciudadanía en las políticas de seguridad.

· Gestionar la diversidad como una oportunidad.

· Apostar por el liderazgo colaborativo interna y externamente.
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-

cia, de urbanismo, de salud, educación… 

· Incorporar a las estructuras de decisión política en el debato sobre el cambio del modelo de 

seguridad

Prácticas de prevención y promoción de la seguridad ciudadana

· Dotar de herramientas.

· Responsabilizar. 

· Erradicar el sentimiento de impunidad.

· Inmediatez en la respuesta.

· Potenciar factores de protección. 

· Apoyo familiar.

· Intervención psicológica.

· Actividades socio-educativas.

· Potenciar la higiene mental colectiva.

· Propiciar un ocio estructurado.

· Mediación.

· Reparación.

· Inserción socio-laboral.

4. Transmitir la parentalidad positiva:

· Apostar por la convivencia.

5. Asumir que no se está marcado por el genoma

· Normalización laboral.

· Erradicar la profecía autocumplida

· Hacer que se sientan útiles.

7. Cercenar la implicación en la carrera delincuencial:

· Prevenir la dureza emocional prematura.

· Erradicar el consumo de drogas.

· Evitar el absentismo escolar.

· Incentivar el desarrollo moral y la ética.

· Enfrentarle con sus contradicciones.

· Exorcizar hábitos inaceptables.

· Desactivar el pensamiento cortocircuitado.
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Paneles ciencias forenses

recibir formación especializada en ese sentido.

- Hay que instar a denunciar precozmente en los casos de víctimas especialmente vulnerables, 

y facilitar su re-integración.

- Debe realizarse una asistencia, diagnóstico y tratamiento precoces en los casos de patologías por 

consumos o psiquiátricas que favorezcan la exclusión social.

- Cualquier denuncia debe de ser tratada siempre como un  problema, bien por su veracidad, bien 

porque sea la patentización de un problema.

Conclusión general

partir de la protección y respeto de los mismos derechos  y libertades de todos desde la atención a las diferentes 

-

tre ciudades y países sin las limitaciones que una cultura dominante pudieran imponer.  El principio de la sociedad 

diversa no permite adaptar nuestros métodos a unas pocas culturas, ya que estaríamos discriminando y aumentando 

la inseguridad.   La sociedad diversa es un valor universal y una pluralidad de recursos que permite aprender unos 

de otros y colaborar a nivel local e internacional para dotar de una seguridad ciudadana entre todos y para cada 

diversidad de culturas y países, contribuyendo a que lleguen a ser realmente universales. 

Deliberations during the 

Deliberaciones en la sesión 

-

rencia Internacional.
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5. INTERNATIONAL GUIDELINES
DIRECTRICES INTERNACIONALES

1st International Conference on Public Safety

 Public Safety in a Diverse Society
Madrid, October 21, 2011

INTERNATIONAL GUIDELINES ON 
PUBLIC SAFETY IN A DIVERSE SOCIETY

1. Principles

The increasing globalisation of 
-

-

Current urban communities are intrinsically diverse, international and interconnected, and this affects us all on an 

-

2. Objectives

General:
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:

-
-

es to overcome the problems related to models designed for a homogenous society.   
- Enable international co-operation on the basis of mutual understanding.  

3. Background

Over
centred on the community.  From the former, purely r -

being taken into account.  Different cities and countries have adopted programmes or established units centred on 

On the other hand, diversity is still being considered in a very restricted sense in most places and diversity pro-
-

-

and social categories or to an attempt to homogenise society on the basis of ignoring the “others”, seeing diversity as a 
threat to “national values”, leading to marginalisation and public unsafely.

the same rights for all by providing a service adapted to the needs of each and every one.  A diverse society also provides an 
-

logical homogeneities; social rifts and marginalisation of individuals, groups, and communities; and key problems origin 
of public insecurity.  The diversity “mine” is therefore a rich and intelligent source of contributions for integral safety and 

We need to come to an understanding and consensus on a public safety model among all and for all. This is 

see social diversity as a universal value, a common resource among all cities and countries.  

4. Preparatory Process

-
-
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-

stionnaires on the same issues.

-

5. Guidelines

-

-
ments may be anything from needs and problems to formal and informal resources related to safety.

safety and to reduce the presence and impact of negative factors hindering public safety.  

5.2. Public Safety Services

g inclusivity for all. 

-
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-

have decision making and collaborative leadership capacities in order to initiate prevention and 

-

-

5.3. The role of other services and co-ordination among them 

They should guarantee procedures reach the most needy individuals and groups, those most at 

education, leisure, social, economic and employment, urban planning, housing, environment and 
public management services. 

-

have to organise formal and informal resources on the territory, enhance collaborative and co-ordinated 

-

in
-

5.4. Public participation

-
formed by professionals. 

in safety elements, especially in those that may cause or facilitate problems and solutions, strength-
ening pro-social behaviour and interpersonal and community support.  
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-
-

-
-

ence on safety services. 

-

International Guidelines on Public Safety in a Diverse Society

Jornada de Clausura.  Lectura de las Directrices Internacionales de Seguridad Ciudadana en la 
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Symposium on Community Governance
International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 21st., 2011

INTERNATIONAL GUIDELINES FOR GOVERNANCE IN A DIVERSE COMMUNITY

Introduction

-

changing society. These Guidelines are also aimed to be applied and shared by different cities, countries and cul-
tures on the basis of a diverse society.

1. Principles

-
mon problems related to traditional management and Organisational models for public services in many 

-

-

sector of services. As a result, often, only the least needy individuals and groups receive multiple services 

meads to a great need to advance in proactive, preventive methodologies, centred on the inclusion of all mem-

-

-

and it is therefore pertinent that both local and international lenses be applied to the interrogation of the 
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The need for diversity-based approaches is more and more present in public services, partly due to an 
bal, and inter-connected society, plus the increasing demands by individuals 

to distinguish their needs and singularities in order to have true access to the same rights as other people.  

-

the other services and resources.  Public institutions and agents are more conscious of the need to adapt their 

at the same time identifying tangible and intangible community resources and making them more useful.  

-

-

-

principles and guidelines for the coordination among local, national and international entities to foster 
better governance of our diverse society on the basis of international consensus. 

understandings, and establish local and international collaboration through common criteria and models of 

2. Objectives

General:

-  To d

-
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3. Background

-

of people, groups, and communities needing integral and inter-agency services in order to face multifaceted 
-

laborative leadership, and community governance are more and more common in the analysis of methods 

cities both in diversity and technology.  Societies are becoming more open and cosmopolite and there is 
also mounting social mobility at local, national and international level.  At the same time, public adminis-

-

-

-

-

-

-

structures, management models, intervention methods and orientations of their public policies.  This might 
bring tools to overcome limitations, resistance and divisions seen in traditional public services.

4. Preparatory Process

The preparation process of these Guidelines arose from in the convergence of a series of studies, 

-
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-

-
-

the Working Group participants. At this meeting, international challenges, good practices, and the 

- Presentation and dissemination of the Guidelines among national and international institutions.

5. Guidelines

1.1. Principle:  
current and potential formal and informal resources available to them to optimally cover the various 

1.2 -

vulnerable, at risk or invisible persons.  

1.3.
the local community is also capable of leading it themselves or through private organisations. 

1.4. Community governance must be based on the management and development of an integrating rela-

1.5.

1.6. A public administration leadership process should make it possible to progressively pass on tools to 

2. Quality and service management mechanisms

2 -
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s and resources to be con-

coordinating roles of broad territorial policies, planning of resources, general supervision, supplying 

3. Inter-agency collaboration

-

-

in inter-agency groups and teams.

in the local community, as general service providers. These community agents should take into ac-

the establishment and development of inter-agency management teams and formal and informal 

-

-

 teams.

3.7. Administrations promote the development of community organisational processes via community 
-

ks in order to obtain, enhance, and use both formal and informal resources.  
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-
tutional coordination and effective governance to address internal organisational development proc-

and proces

4.  Information, transparency, auditing and accountability

3.2. Community service agencies collaborate by sharing information enabling them to provide services to effec-

or service must only process the information proven necessary for the effective provision of their services. 

-

problems, and resources, and for service assessment, auditing, and accountability of budgetary 

and that protected by public regulations.

5. Citizen participation and governance 

initiative or participation of other agents.  

l ensure 

-

at operative and political levels, making all accountable for effective and tangible results of their activity.
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inter-agency teams, rendered effective by the collaborative leadership of community managing agents. 

-
ices, and directly linked to general community managers, collaborative leading inter-professional and 

-

Training Programme

Programa Formativo 
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Symposium on Non Discriminatory Good Practices
International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 21st.  2011

INTERNATIONAL GUIDELINES FOR NON DISCRIMINATORY
PUBLIC SAFETY PRACTICES

1. Principles

-

-
crimination is becoming a more and more central role of the police in various cities and countries. We must also add 

The criteria and guidelines for non discriminatory practices need to be adapted by consensus by as many coun-

2. Objectives

General goal:

To orient and promote public safety practices based on non discrimination of individuals, groups, 

- To open an international debate on the criteria of practices for non discrimination in public safety.

- To foster locally applied international consensuses. 

- To disseminate and promote the incorporation of guidelines and criteria for non discriminatory public 
safety among national and international institutions related to public safety. 

3. Preparatory Process

The preparatory process for these Guidelines consisted in the convergence of a series of studies and 

-

-

interna-
-
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gramme, a
challenges and proposals 

riences on good practices.

Safety Community Programme and other collaborating entities. During this meeting, the challenges and good 

4. Guidelines

1. Basic concepts

-

among all.  Entities related to public safety should include, besides police services, those involved 
in prevention, intervention, and in promoting a safe environment and non-discrimination among 

culture and 
leisure, employment, public management). 

1.3. The authorities and heads of public safety – related services should understand that discrimination 

goal reached through continuously improving processes for all individuals and institutions.

-

2. Quality of public safety services

differential characteristics of each individual in order to be able to protect the same rights for all individuals.

of the society they serve.

-
cluding criteria and indicators related to a broad range of social and environmental factors related 
to different kinds of social discrimination. 

3. Performance assessment

3.1. Principle.  Performance assessment of public safety practices must be normalised on the basis of rigorous up-
and non discrimination.

-

3.3. Public safety managers and directors must guarantee that these criteria are passed on to and incorpo-

-
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-
man resource management processes such as internal promotion, incentives and training.

4. Transparency

-

personal information and current data protection regulations.  

t to dissemi-
-

ries and not to contribute to increasing socia

5. Citizen participation, institutional collaboration and governance

-
spect among individuals and groups and the respect of the same rights and duties for everyone.

entities, departments, and individuals for the governance of local communities founded on the re-

on the bases of mutual respect and non discrimination.

A moment during the Symposium on Non Discriminatory Practices

Momento del Simposium sobre Prácticas No Discriminatorias



426

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

Symposium on the Protection of the Right to Have a Home
International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October 2011

INTERNATIONAL GUIDELINES ON THE PROTECTION
 OF THE UNIVERSAL RIGHT TO HAVE A HOME

Introduction

1. Principles

-

common due to various factors including the negative impacts of globalisation, increased migration and mobility, 
and instabilities due to local and global economic crises.  The increase in migration means that collaboration and 

time, public administrations are often reluctant to deeply address the issue for fear of a “calling” effect meaning that 

2. Objectives

General:
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- To open a space for international analyses, understanding, collaboration, and consensus to guarantee 
the universal right to have a home for all in our open, interconnected, interdependent, and mobile 
societies.

-

one city or country to another. 

and truly contribute to satisfying basic needs regarding access to a home, promoting the integration of 

-

a civic culture adapted to our diverse society and international social mobility.

3. Background

-

considerations account for the vast typology of homes.  Not having a home places people in a particularly 

been established as one of the main pillars of human rights. 

conventions, declarations and series of regulations and principles on human rights. Even though the nar-

-

-

-
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-

the European
Federation of National Organisations Working with the Homeless) has developed a system to help clas-

and prevention plans and processes by gathering data to monitor and improve methods used to compute 
the number of homeless people in Europe. 

European Typology on Homelessness)

of the family or partner.

-

-

eradicate homelessness. The European Parliament adopted the Declaration on ending street homelessness by 

a group of entities in the Community of Madrid, Spain, issued a series of ten proposals addressed to those 
-

 end to situations 

he Spanish Constitution in the Commu-
nity of Madrid.

housing policies.

and particularities of homeless people.
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-

4. Preparatory Process

The preparation process of these Guidelines consisted in the merging process of a series of studies 
a

1. Analysis of needs and proposals regarding methods and practices in managing different public services 

2. An international study on good practices in local public services management, part of the Public Safety 

-

-

practices brought by other countries.

-

ntation and dissemination of the guidelines among national and international institutions.  

5. Guidelines

es shelter, protection, belonging, independence, the possibility 

integral development come together.



430

Proceedings of the  International Congress on Public Safety in a Diverse Society

October, 19th-22nd, 2011

the other rights. Even though it may not guarantee all human and civil rights, its absence leads to an 
important likelihood of not having access to them. 

only a physical space – building a home implies an integration process of physical, biological, psy-

problems in areas such as social integration and public safety.

social capital for cohesion and development, but at the same time is often very fragile.  Protection 
-

nomic, social and human costs caused by a series of associated social problems. 

5.2. Prevention and promotion of the home

-
-
-

situation of vulnerability on the integrity of people´s homes that may imply a risk of losing it or an 
-

-
sive multi-professional methods making it possible to re-establish the home via reconstruction and 

conceptions of a home in society based on criteria of inclusivity and

5.3.  Coordination, public participation and organisational change

-

imply the involvement of at least public service institutions related to urban planning, housing, health, educa-
tion, employment, economy, social services, environment, leisure, public safety, and public management. 
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economic, biological and physical elements of the most vulnerable and at risk individuals and groups.  

-
tred on the integrative relationship of all homes in their communities.

-
ing in psychosocial and economic resources, and the invisible . 

-

for volunteers. 

5.4.  Legal framework and international collaboration.

co

collaboration and consensus of local, regional, national and international administrations.  

-

Participantes del Congreso después de la clausura.
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T
he twenty-first century society is 

proving to be international, global, 

complex, diverse, highly technolo-

gical and connected.  The pro-

blems of one community or city 

more and more affect us all and solutions to 

these problems must increasingly come from 

the cooperation between different countries 

and the cultural and social diversity of our 

cities. 

Diversity is not only a fact, it is a growing 

paradigm in the management of organisa-

tions and public administrations. The field of 

public safety cannot avoid this reality and 

we are currently experiencing a prolific time 

for studies and innovations focussing on 

protecting and preserving the rights of all 

and each person, contributing to reach one of 

mankind’s primary aspirations: co-existence 

in diversity.

Now is a time when debates and joint reflec-

tions are particularly needed at international 

level in order to reach consensus among 

our cities on how to protect the rights of 

a diverse society.  In this sense, the Con-

gress Program and the projects merging in 

it present a unique opportunity to share a 

wide range of new research and experiences 

from the diversity of experts, methods, and 

views from different countries. It constitutes 

a forum of joint analysis on public safety and 

justice with a transversal focus on social and 

cultural diversity.  

The Congress Program was designed to allow 

the implication of all participants in prac-

tical discussions and joint, fertile results. It 

is organized to pursue together practical as 

well as international guidelines on public 

safety to bring to national and international 

institutions.  We invite Congress participants 

to exchange experiences and concerns and 

to contribute to placing public safety at the 

helm of coexistence among our local and 

international communities based on values of 

freedom, citizenship, and human rights. 

Welcome to the International Congress on 

Public Safety in a Diverse Society.  We hope 

you have a pleasant and fruitful stay. 

L
a sociedad del Siglo XXI se presenta 

internacional, global, compleja, diver-

sa, altamente tecnológica y conecta-

da. Los problemas de una comunidad 

local o ciudad nos afectan cada vez más a 

todos y sus soluciones cada vez más deben pa-

sar por la cooperación de los diferentes países 

y de la diversidad social y cultural de nuestras 

ciudades.

La diversidad no sólo es un hecho sino un 

paradigma creciente en la gestión de organi-

zaciones y de administraciones públicas. El 

ámbito de la seguridad ciudadana no escapa a 

esta realidad y vivimos momentos prolijos en 

estudios y experiencias innovadoras que se 

centran en proteger y preservar los derechos 

de todos y cada uno y contribuir a lograr una 

de las máximas aspiraciones del ser humano: 

la convivencia en diversidad.

Nos encontramos en un momento en el que 

el debate y la reflexión conjunta son especial-

mente necesarios a nivel internacional, para 

lograr consensos entre nuestras ciudades 

sobre la forma de proteger los derechos de 

nuestra sociedad diversa.  En este sentido, 

el Programa del Congreso y los proyectos 

paralelos que confluyen en él suponen una 

oportunidad única para conocer y compartir 

una amplia gama de nuevas investigaciones y 

experiencias, desde una diversidad de exper-

tos, métodos y visiones de diferentes países. 

Constituye así un foro de análisis conjunto 

sobre la seguridad ciudadana y la justicia con 

el foco en la diversidad social y cultural como 

eje transversal de trabajo. 

El Programa del Congreso está diseñado para 

permitir la implicación de todos los partici-

pantes en el debate práctico y la reflexión 

conjunta y esperamos que fructífera.  Está 

organizado para procurar entre todos lograr 

directrices prácticas e internacionales que per-

mitan situar a la seguridad ciudadana como 

elemento clave para hacer posible en  nuestra 

sociedad local e internacional una convivencia 

basada en los valores de libertad, ciudadanía, y 

respeto a los derechos humanos.  

Bienvenidos al Congreso Internacional sobre 

Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa.  

Esperamos que su estancia sea agradable y 

enriquecedora.

International Congress 
on Public Safety in 

a Diverse Society
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12:30 >  
14:00

Panel 1.2
Police practices 2. Special units and 
services / Prácticas policiales. Unida-
des e intervenciones especiales  

Info> Pag.10

14:00 >   Lunch break / Pausa Almuerzo 

15:00 > 
17:00  

Panel 3
Judicial and penitentiary systems /
Sistemas judiciales y penitenciarios

Info> Pag.11

17:00 > 
18:00  

Special Conference 2
Conferencia Especial 2
Carla Napolano
Local Safety Audits, a Compendium 
for European Practices /Auditorías 
Locales de Seguridad, un Compendio 
para las Prácticas Europeas

Info> Pag.08

09:00 > 
11:30

Panel 2.1
Theory and Practice of Criminal 
Research 1. General Models / 
Teoría y práctica de la investigación 
criminológica 1. Modelos generales

Info> Pag.10

12:30 > 
14:00

Panel 2.2
Theory and Practice of Criminal 
Research 2. Case Studies / 
Teoría y práctica de la investigación 
criminológica 2. Estudios de caso

Info> Pag.10

14:00 >   Lunch break / Pausa Almuerzo 

15:00 > 
17:00

Panel 4
New technologies and citizens’ 
participation / Nuevas tecnologías y 
participación ciudadana

Info> Pag.11

17:00 > 
20:00

Training Program Area: Final 
Projects / Área Programa Formativo: 
Presentación de proyectos finales, 
clausura, y entrega de diplomas

Info> Pag.14

12:00 > 
14:00

Meeting of International Conferen-
ce Working Group (Experts´Panel, 
Mixed Commission, and country 
reporters) / 
Grupo de trabajo Conferencia 
Internacional (Panel de expertos, 
Comisión Mixta y portavoces de 
Encuentros de cada país)

14:00 >   Lunch break / Pausa Almuerzo 

15:00 > 
17:00

Meetings of Simposia Working 
Groups / Reuniones de los Grupos 
de trabajo Simposiums

08:45 > 
09:00

Opening Ceremony on Madrid 
Courts Venue / Inauguración

09:00 > 
10:30    

Panel M-1
Role of Forensic Experts in Public 
Safety / Papel de los peritos en la 
seguridad ciudadana

Info> Pag.13

11:00 > 
12:30

Panel M-2
Prevention and Fight of Violence 
against Women / Prevención y ac-
tuación ante la Violencia sobre 
la Mujer

Info> Pag.13

19 th
Wednesday
Miércoles 20 th

Thursday
Jueves

IE Business School Venue

Aula Magna Main Classroom / Aula principal Other rooms / Otros espacios

Auditorium

[Simultanous Interpreting/Traducción Simultánea]

Madrid Courts Venue / Juzgados Plaza Castilla

IE University Campus Venue

Refectorio IE University [Segovia]
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10:30 > 
11:00  

Congress Conclusions / 
Conclusiones del Congreso  
Reading of Conclusions by D. Javier 
Urra / Lectura a cargo de Javier 
Urra

11:00 > 
12:00   

Conclusions of Symposia / 
Conclusiones de los Simposiums
Reading of Guidelines by Symposia 
co-organizers / Le ctura a cargo de 
co-organizadores de los Simposiums

12:00 >    Break / Descanso

12:30 >  
13:00  

International Conference on Public 
Safety Conclusions / Conclusiones 
Conferencia Internacional
Reading of Guidelines by Ms. Regina 
Miki / Lectura a cargo de Ilma. 
Regina Miki 

13:00 >  
13:30  

Conclusions Security in Diversity 
Projec / Conclusiones del proyecto 
Seguridad en Diversidad
Reading of conclusions by prof. Mi-
guel Ángel Gandarillas Solinís / 
Conclusiones a cargo del prof. Miguel 
Ángel Gandarillas Solinís

13:30 >  
14:00  

Closing Ceremony / 
Acto de clausura

09:00 > 
11:30

Panel 5
Roles of non-police/judicial services / 
Papeles de los servicios no policiales/
judiciales

Info> Pag.11

11:30 >  
12:30

Special Conference 3
Conferencia Especial 3
Jorge Vasconcelos
Community Participation in Public 
Safety Programs in Brazil / 
Participación comunitaria en los 
programas de seguridad ciudadana en 
Brasil

Info> Pag.08

12:30 >  
14:00

International Seminar on Innovati-
ve Practices Around Public Safety. 
Social Programs on Prevention of 
and Fight Against Gang Violence in 
the USA
Seminario Internacional sobre 
Prácticas Innovadoras en Torno a la 
Seguridad Ciudadana. Los progra-
mas sociales de prevención y lucha 
contra la violencia de las bandas en 
EEUU
Closing talk: Ismael Vargas

Info> Pag.08

14:00 >   Lunch break / Pausa Almuerzo 

15:00 > 
17:00  

Panel 7
Governance and Organizational 
Change / Gobernanza y cambio orga-
nizacional

Info> Pag.12

17:00 > 
18:00

Special Conference 4
Conferencia Especial 4
Julius Lang
The Role of Community Justice in Pu-
blic Safety /El Papel de la Justicia Co-
munitaria en la Seguridad Ciudadana

Info> Pag.08

18:00 > 
19:30

International Conference on Public 
Safety / Conferencia Internacional 
sobre Seguridad Ciudadana  
Opening / Apertura
Vicepresidente 1º del Gobierno de 
Navarra

Info> Pag.09

09:00 > 
11:30

Panel 6
Vulnerable and at risk groups. Victi-
mology / Colectivos vulnerables y de 
riesgo. Victimología

Info> Pag.11

11:30 > 
14:00

Symposium 2
Community Governance 
in a Diverse Society

Info> Pag.09

14:00 >   Lunch break / Pausa Almuerzo 

15:00 > 
17:00  

Panel 8
Preventive practices and promotion of 
public safety / Prácticas preventivas y 
promoción de la seguridad ciudadana

Info> Pag.12

09:00 > 
11:30

Symposium 1
Non-Discriminatory Practices in 
Public Safety

Info> Pag.09

14:00 >   Lunch break / Pausa Almuerzo 

15:00 > 
17:00

Symposium 3
“Homefulness”: La protección del 
derecho universal al hogar

Info> Pag.09

17:00 > 
18:00

Meeting of Working Group for 
Congress Conclusion (Panels Coor-
dinators) / Grupo de trabajo de las 
Conclusiones Congreso (Coordinado-
res de Paneles)

09:00 > 
10:30    

Panel M-3
Social Drugs / Drogas sociales

Info> Pag.13

11:00 > 
12:30

Panel M-4
Alcohol in accidents and in social 
violence / El alcohol en los acciden-
tes de tráfico y en la violencia Social

Info> Pag.13

22nd
Saturday
Sábado21st

Friday
Viernes

IE Business School Venue

IE Business School Venue

Aula Magna 

Main Classroom / Aula principal

Other rooms / Otros espacios

Auditorium

Aula Magna 

[Simultanous Interpreting/Traducción Simultánea]

Madrid Courts Venue / Juzgados Plaza Castilla

IE Business School Venue

01Opening Talk >
Conferencia inaugural

Public Safety in Diverse Societies: Some 
Contemporary Trends and Challenges /
Seguridad Ciudadana en Sociedades Diversas: 
Algunas Tendencias y Retos Contemporáneos

Adam Crawford > Professor of the School 
of Law of the University of Leeds / Profesor 
de Derecho de la Universidad de Leeds (Gran 
Bretaña)

Date / Fecha: 
October the 19th, 5:30 PM  /
19 de octubre, 5:30 de la tarde

Venue / Lugar: 
IE University [Segovia]  / 
Refectorio IE Universidad, Segovia

02    Special Conference 1 >
Conferencia Especial 1

Prevention of Maltreatment is Posible: Early 
Detection and Treatment of Psychological 
Abuse in Interpersonal Relations / La pre-
vención del maltrato es posible:  La detección 
y tratamiento precoz del abuso psicológico en 
las relaciones interpersonales”

José Antonio Carrobles > Psychology Pro-
fessor Universidad Autónoma de Madrid /
Profesor de Psicología Universidad Autónoma 
de Madrid

Date / Fecha: 
October the 20th, 11:30 AM  /
20 de octubre, 11:30 de la mañana

Venue / Lugar: 
Aula Magna IE Business School /

03Special Conference 2 >
Conferencia Especial 2

Local Safety Audits, a Compendium for Euro-
pean Practices / Auditorías Locales de Seguri-
dad, un Compendio para Prácticas Europeas

Carla Napolano > Programme Director Euro-
pean Forum for Urban Security / Directora 
de programas de Foro Europeo de Seguridad 
Ciudadana

Date / Fecha: 
October the 20th, 5:00 PM  /
20 de octubre, 5:00 de la tarde

Venue / Lugar: 
Aula Magna IE Business School /

04Special Conference 3 >
Conferencia Especial 3

Community Participation in Public Safety 
Programs in Brazil /  Participación comunita-
ria en los programas de seguridad ciudadana 
en Brasil

Jorge Vasconcelos> Brazil Public Safety 
National Secretary / Chief of Militar Police at 
the Pará State, Brazil / Comisario de Policía 
Militar del Estado de Pará, Brasil

Date / Fecha: 
October the 21st, 11:30 AM  /
21 de octubre, 11:30 AM

Venue / Lugar: 
Aula Magna IE Business School /

05International Seminar 
on Innovative Practices 

Around Public Safety >
Seminario Internacional sobre 
Prácticas Innovadoras en Torno a la 
Seguridad Ciudadana

Closing talk > Social Programs on Preven-
tion of and Fight Against Gang Violence 
in the USA  / Conferencia de clausura del 
Seminario > Los programas sociales de 
prevención y lucha contra la violencia de 
las bandas en EEUU

Ismael Vargas > Inspector of City of Cicero 
- Director of CeaseFire Program in Cice-
ro / Inspector del Ayuntamiento de Cicero, 
Director del CeaseFire, Fundación Corazón, de 
Cicero, Illinois

Date / Fecha: 
October the 21st, 12:30 AM  /
21 de octubre, 12:30 AM

Venue / Lugar: 
Aula Magna IE Business School /

06Special Conference 4 >
Conferencia Especial 4

The Role of Community Justice in Public Safety 
/ El Papel de la Justicia Comunitaria en la 
Seguridad Ciudadana 

Julius Lang > Executive Director of Centre 
for Court Innovation, USA / Director Ejecutivo 
del Centro por la Innovación Judicial, EEUU

Date / Fecha: 
October the 21th, 5:00 PM  /
21 de octubre, 5:00 de la tarde

Venue / Lugar: 
Aula Magna IE Business School /

07International Conferen-
ce on Public Safety >

Conferencia Internacional sobre 
Seguridad Ciudadana

Public Safety Policies in a Global Context /
Las políticas de seguridad ciudadana en un 
contexto global

Roberto Jiménez Alli > Vicepresident and 
Regional Minister of Presidency, Public Ad-
ministrations and Home Affairs of Navarra 
Government / Vicepresidente 1º del Gobierno 
de Navarra y Consejero de Presidencia, Admi-
nistraciones Públicas e Interior

Date / Fecha: 
October the 21th, 6:00 PM  /
21 de octubre, 6:00 de la tarde

Venue / Lugar: 
Aula Magna IE Business School /

  With simultaneous interpreting  / con traducción simultánea
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Symposium 1 >
Non-Discriminatory Practices 
in Public Safety / Prácticas no 
Discriminatorias en Seguridad 
Ciudadana

Held in English/Celebrada en Inglés

9:00-10:15 Police Stop and Search: Ethnic 
Profiling and Good Practices to Combat Dis-
crimination

Indira Goris >
Open Society Justice Initiative

General Discussion
Rebekah Delson >
Open Society Justice Initiative

Spanish Example
David Martín Abanades >
Head of the Social Diversity Unit of Fuenla-
brada Police Services

10:15-11:30 Defining International Gui-
delines for Non-Discriminatory Practices in 
Public Safety

on guidelines
  

Co-organized by / Co-organizan >
Open Society Justice Initiative

Symposium 2 >
Community Governance in a 
Diverse Society / Gobernanza 
de la Comunidad Local en una 
Sociedad Diversa

Held in English/Celebrada en Inglés

11:30-12:30  “Cultivating Quality in Action”

Models on Community Governance and 
Inter-Agency Collaboration.  
Liesbeth Ottes and Connie Valkhoff >
Neighborhood Approach Unit, Municipality 
of Amsterdam (Netherlands)

Spain
Nieves Cabello >
PPA Consultores

Koen Bartels >
School of Social and Political Sciences, Uni-
versity of Glasgow (UK)

12:30-14:00 Defining International Guide-
lines for Community Governance in a Diverse 
Society

on guidelines
  

Co-organized by / Co-organizan >
Consultores (Madrid)

Symposium 3 >
“Homefulness”. The protection 
of the Universal Right to have 
a Home / La protección del 
Derecho Universal al Hogar

Held in Spanish/Celebrada en Español

15:00-15:30 La realidad de las personas sin 
hogar en España: Un reto de toda la ciudadanía

Martina Charaf >
Directora de Movilización Ciudadana y Rela-
ciones Externas, Rais

15:30-17:00 Defining International Gui-
delines for the Protection of the Universal 
Right to have a Home / Definiendo Directrices 
Internacionales para la Protección del Derecho 
Universal al Hogar

por grupos sobre directrices
  

Co-organized by / Co-organizan > 
Wijkaanpak office, City of  Amsterdam 
(Netherlands); Flintridge Center (Pasadena, 
California); and PPA Consultores (Madrid) 

21
st
Friday
Viernes 21

st
Friday
Viernes21

st
Friday
Viernes 21

st
Friday
Viernes

The International Conference on Public Safety is the culmination of an international process to define Guideli-
nes for a public safety model in our complex, changing, and connected society.  Previous meetings were held 
in cities such as Belem (Brasil, organized by Movimento Segurança para Todos), Groningen (Netherlands, 
organized by the Instutuut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid), Madrid (organized by the Public Safety 
Community Program), Cicero (Illinous, organized by Corazón Community Center and the City of Cicero), 
Sao Paulo (Brazil, organized by Sou da Paz), Rio de Janeiro (Brasil, Núcleo Interdisciplinar de Açoes para 
Cidadania of UFRJ and ISER), Barcelona (Transit Projectes, Be-City, ITD).  Also, questionnaires administered 
to experts from different countries worldwide were included in the process.

La Conferencia Internacional sobre Seguridad Ciudadana es la culminación de un proceso internacional que 
define las Directrices de una seguridad ciudadana para nuestra sociedad compleja, diversa, cambiante, y 
conectada.  Encuentros previos fueron celebrados en ciudades como Belem (Brasil, organizado por  Movimento 
Segurança para Todos), Groningen (Netherlands, organizado por el Instutuut voor Integratie en Sociale Weer-
baarheid), Madrid (organizado por el Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana), Cicero (Illinous, Corazón 
Community Center y el Ayuntamiento de Cicero), Sao Paulo (Brazil, Sou da Paz), Rio de Janeiro (Brasil, Núcleo 
Interdisciplinar de Açoes para Cidadania de la UFRJ y el ISER), Barcelona (Transit Projectes, Be-City, ITD).  
También, cuestionarios rellenados por expertos de diferentes países del Mundo fueron incluidos en el proceso.

International 
Conference  on 
Public Safety >
Conferencia Interna-
cional sobre Seguridad 
Ciudadana

Simultanous interpreting/Traducción simultánea

18:00-18:20 Opening / Apertura

Las Políticas de Seguridad Ciudadana en un 
Contexto Global 
Roberto Jiménez Alli> Ilmo. Vicepresidente 1º 
del Gobierno de Navarra y Consejero de Presi-
dencia, Administraciones Públicas e Interior 

18:20-19:30 Defining International Guide-
lines on Public Safety in a Diverse Society /
Definiendo Directrices Internacionales de la 
Seguridad Ciudadana de la Sociedad Diversa 

Coloquio con la participación de los asisten-
tes sobre Directrices

  

Panel 1.1 >
Police practices 1. General 
Models / Prácticas policiales 1. 
Modelos generales

IE Madrid / A.Magna

Simultanous interpreting/Traducción simultánea

9:00 > 11:30

Chlada, Jerry >
Police Department, Cicero, Illinois
Community policing in the USA. The case of 
Cicero, Illinois

Consul, Julio Cesar >
IMED, Brasil
Los modelos de policía comunitario de Brasil

Jaß, Anja >
Berlin Police Department, Deutchland
The prevention work of the Berlin Police

Gandarillas, Miguel >
Public Safety Community Program (Madrid), 
IE University
A Public Safety Methodology Centred in a 
Diverse Society

González, Andrés >
Policía Municipal de Madrid
El funcionamiento de las Oficinas de Atención 
al Ciudadano en las Unidades de Distrito- UID 
Centro Norte

Palacio, Manuel >
INHESJ
Las prácticas de orden público en Francia 
ante los nuevos retos sociales 

Rodríguez, Francisco >
Policía Local de Fuenlabrada
El enfoque comunitario de la Policía Local de 
Fuenlabrada

Panel 1.2 >
Police practices 2. Special 
units and services / Prácticas 
policiales 2. Unidades y servi-
cios especiales

IE Madrid / A.Magna

Simultanous interpreting/Traducción simultánea

12:30 > 14:00

Aatil, Mohamed
Twente Politie
La Unidad de Crimen de Honor de la Policía 
de Twente (Países Bajos)

Fernández, Javier
Policía Municipal de Madrid
Servicio de Agentes Tutores en Policía Muni-
cipal

González, Abel
Asociación de Criminólogos de Madrid (Cri-
mad)
Evaluación de las actividades de la Policía 
Local de Salamanca en materia  de menores. 
Análisis y protocolos de actuación. 

Martín, David
Policía Local de Fuenlabrada y Unijepol
Fuenlabrada Police Service Diversity Manage-
ment Team

Prieto, Pedro and Ruth Arteaga
Policía Municipal de Madrid
Reducción y prevención de la prostición en 
espacio público. El caso de la calle Montera, 
Madrid 

Trejo, Gabriel
Policía Local de Algete
La puesta en marcha de los principios de una 
policía comunitaria: el caso de Algete

Panel 2.1 >
Theory and Practice of Crimi-
nal Research 1. General Mo-
dels / Teoría y práctica de la 
investigación criminológica 1. 
Modelos generales

IE Madrid / Main Classroom-Aula principal

9:00 > 11:30

de Marcos, Ramón
Colegio Oficial de Ciencias Políticas y 
Sociología
Civilidad y civismo ciudadano en barrios  
de barro

García, Javier
IE University
Las Estrategias Nacionales de Seguridad. 
Una perspectiva internacional comparada

Grimaldo, Ronaldo
Universidad de Castilla la Mancha
Centros policiales de investigación crimino-
lógica y su importancia para el adecuado 
diagnóstico del fenómeno criminal

Martín, María Jesús & José Manuel Martínez
Universidad Autónoma de Madrid
Bases empíricas para una intervención sis-
témica con jóvenes pertenecientes a grupos 
violentos. 

Montañés, Manuel
Universidad de Valladolid
Las bandas y grupos sociales juveniles que 
emulan las formas externas de las bandas 
juveniles

Van Durmen, Jonathan y Abel González
Asociación Criminólogos de Castilla y León
Herramientas para la evaluación de la sensa-
ción de inseguridad

Panel 2.2 >
Theory and Practice of Cri-
minal Research 2. Case Stu-
dies / Teoría y práctica de la 
investigación criminológica 2. 
Estudios de caso

IE Madrid / Main Classroom-Aula principal

12:30 > 14:00

Agudo, Pedro
Sindicato Profesional de Policía (SPP)
Fraudes informáticos

de Blas, Jesús
Casa de Acogida Juan Pablo II
Estudio diferencial en menores infractores 

García, Ángel
Universidad Camilo José Cela / Guardia Civil
La mujer en la delincuencia organizada en 
España

Gómez, Lorena
Programa Comunitario de Seguridad Ciudada-
na (Madrid), IE University
El diagnóstico de la seguridad ciudadana en 
la sociedad diversa: El caso del Distrito Cen-
tro de Madrid

20
th
Thursday
Jueves 20

th
Thursday
Jueves20

th
Thursday
Jueves 20

th
Thursday
Jueves
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Panel 3 >
Judicial and penitentiary 
systems / Sistemas judiciales 
y penitenciarios

IE Madrid / A.Magna

Simultanous interpreting/Traducción simultánea

15:00 > 17:00

Bartolomé, María José
Centro Penitenciario de Segovia
Preparación para la libertad. Dificultades e 
incertidumbre

Biery, Brian
Flintridge Center Director of Community 
Organizing
Reintegration: A Community Approach to 
Prison Reentry

Gómez, María del Rocío
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Mejorada-Velilla
Mediación Penal. Medidas alternativas a la 
pena en la legislación actual. La psicología fo-
rense en el ámbito de la justicia restaurativa

Lang, Julius
Director Center for Court Innovation
Community participation in the justice sys-
tem: A U.S Perspective

Palacio, Manuel
INHESJ
Entre “abierto” y “cerrado”:la rehabilitacion 
de los menores delincuentes

de Teresa, Teresa
Asociación Afaprema y Adhucov
Un programa psicosocial de reinserción social 
con internos penitenciarios penitenciario

Panel 4 >
New technologies and citizens’ 
participation / Nuevas tecnolo-
gías y participación ciudadana

IE Madrid / Main Classroom-Aula principal

15:00 > 17:00

Andrés, María Teresa
Fundación Secretariado Gitano
Acciones y proyectos de la Plataforma por la 
Gestión Policial de la Diversidad

Bartels, Koen
University of Glasgow
Communicative Capacity: Enhancing the Qua-
lity of Community Participation

Cano, José Francisco
Policía Local de Fuenlabrada / Unijepol
Plataforma por la Gestión Policial de la Di-
versidad: Un Manifiesto por la inclusión de la 
sociedad diversa

Miki, Regina
Secretaria Nacional de Seguridad Ciudadana – 
Coordinadora CONASP
The experience of the 1st National Conferen-
ce on Public Security in Brazil.

Montañés, Manuel
Universidad de Valladolid
La resolución de conflictos sociales desde una 
perspectiva sociopráxica 

Navarro, Manuel Antonio
Policía Local de Teulada
Participación y policia

Oliva, Angela and Jorge Vasconcelos
Movimento Segurança para Todos
The importance of social mobilization for 
community policing

Panel 5 >
Roles of non police-judicial 
services / Papeles de los servi-
cios no policiales-judiciales

IE Madrid / A.Magna

Simultanous interpreting/Traducción simultánea

9:00 > 11:30

Alarcón, Ignacio
Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP)
La FEMP y sus actuaciones de fomento de la 
seguridad y la convivencia ciudadana 

Alonso, Raúl, Paloma de Siqueira 
and Valentina Tanese
Interurbano - Arquitectura y Urbanismo
Design contribution for Public Safety

Biery, Brian
Flintridge Center Director of Community 
Organizing
Intervention Institute: How Outreach Can 
Help Reduce Gang Violence

Gil, Tomás
Policía Local de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Transformación urbanística y seguridad: 
El caso del Barrio de la Mina 

Shaftoe, Henry
University of the West of England
Safety in Public Space

Segura, Javier
Ayuntamiento de Madrid. Instituto de Salud Pública
De la policía sanitaria a la promoción de la 
salud: aplicación del orden establecido o cus-
todia del derecho a la salud.

Valkhoff, Conny
Amsterdam Oost Buurt manager
Integral approach on savety-issues in a 
deprived neighbourhood in Amsterdam , 
lessons learned

Panel 6 >
Vulnerable and at risk groups. 
Victimology / Colectivos vulne-
rables y de riesgo. Victimología

IE Madrid / Main Classroom-Aula principal

9:00 > 11:30

Boal, Rosa Mª
IDT Gabinete Psicológico
Tratamiento preventivo a través de indicado-
res de riesgo de maltrato

Durao, Susana
Instituto de Ciencias Sociales (Universidad de 
Lisboa)
Policing Domestic Violence in Portugal: After 
the criminal fact

García, Jesús
Fiscalía de la Comunidad de Madrid
La intervención social en el Servicio de 
Protección as víctimas, testigos, protegidos y 
demás personas en situación de riesgo, de la 
Fiscalía de la Comunidad de Madrid

Hernández, María Soledad
Observatorio de Seguridad. Policía Municipal 
de Madrid
Maghribian young people in San Cristóbal de 
los Angeles: a group at risk

Zurita, Jorge
Secretaría de Estado de Seguridad. Gabinete 
de Estudios de Seguridad Interior (GESI)
Sistemas de predicción de agresiones en los 
casos de Violencia de Género

Jaß, Anja
Berlin Police Department, Deutchland
Protection of secondary victimization by 
Berlin Police 

21
st
Friday
Viernes21

st
Friday
Viernes20

th
Thursday
Jueves 20

th
Thursday
Jueves

Panel 7 >
Governance and organisational change /
Gobernanza y cambio organizacional

IE Madrid / A.Magna

Simultanous interpreting/Traducción simultánea

15:00 > 17:00

Gandarillas, Miguel
Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana
A Community Governance System to Increase Eficiency 
on Public Safety

Consul, Julio Cesar
IMED, Brasil
Los gabinentes de Gestao Integrada de Segurança Publica
 de los Estados y Municipios de Brasil 

Lafuente, Leonardo Román
Policía Local de Aranjuez
Requisitos organizativos de la Policía 
Comunitaria

Mairal, Pilar
PPA Consultores
Claves para un nuevo servicio público 
de proximidad

Ottes, Liesbeth
Wijkaanpak office, City of Amsterdam 
(Netherlands)
Government in neighbourhoods

Stepankova, Lenka
Brno Municipality, Czech Republic
Securing Safety in the city of Brno 

Vos, Menno
Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid, 
Universidad de Groningen
Diversity oriented leadership in the police organization

Panel 8 >
Preventive practices and promotion of public 
safety / Prácticas de prevención y promoción 
de la seg. Ciudadana

IE Madrid / Main Classroom-Aula principal

15:00 > 17:00

Urra, Javier
Urrainfancia
Claves para la prevención con menores en riesgo

Albacete, Alberto
Academia de Policía de la CAM
La prevención de la delincuencia a través de los nuevos modelos 
policiales de acercamiento al ciudadano

Arteaga, Ruth, y Pedro Prieto
Policía Municipal de Madrid
Intervención policial con menores ante el acoso escolar y 
en la vía pública

Biery, Brian
Flintridge Center Director of Community Organizing
Construction Apprenticeship as a Vehicle for Reclaiming Lives

de la Cámara, Belén
Ceps Projectes Socials
La mediación en el ámbito local. La experiencia en el área 
metropolitana de Barcelona

Franco, Juan Francisco
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinser-
ción del Menor Infractor
Respuestas socioeducativas y comunitarias a los menores 
infractores

Skuli, David
Consejeria de Interior de la Embajada de Francia en Madrid
Tecnología y seguridad

21
st
Friday
Viernes21

st
Friday
Viernes
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Panel M-1 >
Role of Forensic Experts in 
Public Safety / Papel de los 
peritos en la Seguridad Ciuda-
dana

Auditorium
Madrid Courts Venue / Juzgados de Madrid

Moderador: Manuel García Nart

09:00 > 10:30

a)  Francisco Javier Pera Bajo
Forensic Medicine / Medicina forense
Organización de la Medicina Forense. La 
Medicina Forense en la Comunidad de Madrid. 
Funciones periciales. Papel en la prevención

b) Joaquina Sánchez Arenas
Social Work / Trabajo Social
Factores de Riesgo en la aparición de conduc-
tas delincuenciales a partir de los factores de 
exclusión: pobreza, género, inmigración

c) Manuel García Nart
Neuropsychiatry / Neuropsiquiatría
Factores de Riesgo en la aparición de con-
ductas delincuenciales a partir de factores 
de exclusión que afectan a la salud mental: 
reacciones paranoides en inmigrantes y otros 
colectivos. Trastornos adaptativos como reac-
ción a factores estresores del contexto social

Panel M-2 >
Prevention and Fight of Vio-
lence against Women / Pre-
vención y actuación ante la 
Violencia sobre la Mujer

Auditorium
Madrid Courts Venue / Juzgados de Madrid

Moderadora: María Teresa Elegido Fluiters

11:00 > 12:30

a) Ana Aizcorbe Arroyo
Traumatology / Traumatología
Valoración de las lesiones traumatológicas en 
la violencia de género. Lesiones antiguas y 
recientes

b) María Teresa Elegido
Psychiatry / Psiquiatría
La enfermedad mental en el agresor como 
factor de riesgo en la aparición de violencia 
sobre la mujer

c) Blanca Vázquez Mezquita
Psychology / Psicología
Actuación en crisis ante la observación de 
violencia sobre la mujer. Actuación sobre la 
víctima y sobre el agresor

Panel M-3 >
Social Drugs / Drogas sociales

Auditorium
Madrid Courts Venue / Juzgados de Madrid

Moderador: Enrique Fernández Rodríguez

09:00 > 10:30

a)  José Antonio Menéndez de Lucas
Oftalmology / Oftalmología
Secuelas, lesiones y posibles efectos de las 
drogas sociales sobre la visión y sus posibles 
repercusiones a nivel forense: delitos y secue-
las de accidentes

b) Enrique Fernández Rodríguez
Psychiatry / Psiquiatría
Las drogas sociales: Efectos psicopatológicos a 
corto, medio y largo Plazo

c) Concepción de la Peña Olivas
Psychology / Psicología
Las drogas sociales: Efectos sobre la adapta-
ción familiar, social, laboral y personal. Inci-
dencia criminológica

Panel M-4 >
Alcohol in accidents and in 
social violence / El alcohol en 
los accidentes de tráfico, labo-
rales  y en la violencia social

Auditorium
Madrid Courts Venue / Juzgados de Madrid

Moderadora: María Paz Ruiz Tejedor

11:00 > 12:30

a) Marta Grijalba
Forensic medicine / Medicina forense
El alcohol en los accidentes de tráfico y en 
los accidentes laborales (factor de riesgo). 
Repercusión del alcohol en la vida de relación. 
Consecuencias Forenses

b) Mª Paz Ruiz Tejedor
Psychology / Psicología
Alcohol y conducta violenta. Variables psicoló-
gicas asociadas, trastornos de personalidad y 
tipos de alcoholismo

c) Arturo Osácar Ibarrol
Psychiatry / Psiquiatría
Alcohol y enfermedad mental. Acción del 
alcohol en personas con una patología psiquiá-
trica previa. Depresión, consumo de alcohol y 
conducta violenta en varones

21
st
Friday
Viernes21

st
Friday
Viernes20

th
Thursday
Jueves 20

th
Thursday
Jueves

  All panels will be held in Spanish, without interpreting to English

Name / Nombre Organization / Entidad Title / Título de la Comunicación

Carmona, Mercedes Policía Local de Fuenlabrada Violencia de género, un problema comunitario

Coldeira, Carolina Policía Local de Fuenlabrada China está en el barrio

Crespo, David Policía Municipal de Madrid El nuevo extranjero merchero

Díaz, Delicias Policía Municipal de Madrid Embajadores, Madrid: Un barrio comunitario, una policía plural

Egido, Rafael Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología
Participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos. El caso de la Plaza de Agustin Lara 
y La Corrala

Fernández, Luis Policía Local de Algete Proyecto Piloto de Justicia Comunitaria desde un Liderazgo Policial

García, Jesús Policía Local de Alcobendas Prevención y humanización de la seguridad ciudadana: Convivencia segura

Higuero, Antonio Policía Municipal de Madrid Cómo trabajar el comportamiento antisocial a nivel de barrio

Maestro, Francisco Javier Policía local de Alcalá de Henares Los consejos locales de seguridad como órgano coordinador en la lucha contra el botellón

Manubens, Marcela FRAMV - Ayuntamiento de Madrid
La Dinamización Vecinal: Una herramienta útil para promover la Convivencia y Prevenir la 
Inseguridad Ciudadana

Molero, Eva Ingecom
Enfoque integral de protección del derecho universal al hogar como estrategia para la convivencia 
y el desarrollo comunitario

Peregrina, Pablo Policía Municipal de Madrid Videovigilancia comunitaria

Potenciano, Ángel Alberto Cuerpo Nacional de Policía Cultura del alcohol en los jóvenes universitarios del distrito Moncloa-Aravaca

Pulido, José María Policía Local de Alcalá de Henares Prostitución y proxenetismo en Alcalá de Henares

Ramírez, Delvis Juan Mundiverso
Los proyectos comunitarios de promoción de la convivencia intercultural y de la seguridad como 
base de la definición del perfil profesional del mediador/a comunitario/a

Rodríguez, Manuel Policía Local de Castellón de la Plana La participación de la ciudadanía en la gestión de la seguridad pública

Salafranca, Daniel Policía Local de Castellón de la Plana Una intervención multinivel ante la mendicidad coactiva (ocupación privativa del espacio público)

Salas, José Javier Policía Municipal de Madrid Policía Comunitaria y personas sin hogar

Trejo, Gabriel Policía Local de Algete Policía comunitaria en Algete: El Proyecto Holanda 0

IE Madrid / Main Classroom-Aula principal 17:00 > 20:00

20
th
Thursday
Jueves
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Aatil, Mohamed
Panel 1.2

Agudo, Pedro
Panel 2.2

Aizcorbe, Ana
Panel M2

Alarcón, Ignacio
Panel 5

Albacete, Alberto
Panel 8

Alonso, Raúl, Paloma de 
Siqueira and Valentina 
Tanese
Panel 5

Andrés, Maria Teresa
Panel 4

Arteaga, Ruth, y Prieto, 
Pedro
Panel 8

Bartels, Koen
Panel 4,  Symposium 2

Bartolomé, María José
Panel 3

Biery, Brian
Panel 3, Panel 5, and 
Panel 8

Boal, Rosa Mª
Panel 6

Cabello, Nieves
Symposium 2

Cano, José Francisco
Panel 4

Carmona, Mercedes
Training Area / Área 
Formativa

Carrobles, José Antonio
Special Conference 1

Charaf, Martina
Symposium 3

Chlada, Jerry
Panel 1.1

Coldeira, Carolina
Training Area / Área 
Formativa

Consul, Julio Cesar
Panel 1.1 and Panel 7

Crawford, Adam
Opening Conference

Crespo, David
Training Area / Área 
Formativa

De Blas, Jesús
Panel 2.2

De la Cámara, Belén
Panel 8

De la Peña, Concepción
Panel M3

de Marcos, Ramón
Panel 2.1

de Teresa, Teresa
Panel 3

Delson, Rebekah
Symposium 1

Díaz, Delicias
Training Area / Área 
Formativa

Durao, Susana
Panel 6

Egido, Rafael
Training Area / Área 
Formativa

Elegido, Maria Teresa
Panel M2

Fernández, Enrique 
Panel M3

Fernández, Javier
Panel 1.2

Fernández, Luis
Training Area / Área 
Formativa

Franco, Juan Francisco
Panel 8

Gandarillas, Miguel
Panel 1.1 and Panel 7

García, Ángel
Panel 2.2

García, Javier
Panel 2.1

García Alba, Jesús
Panel 6

García Ruíz, Jesús
Training Area / Área 
Formativa

García, Manuel
Panel M1

Gil, Tomás
Panel 5

Gómez, Lorena
Panel 2.2

Gómez, María del Rocío
Panel 3

González, Abel
Panel 1.2

González, Andrés
Panel 1.1

Goris, Indira 
Symposium 1

Grijalba, Marta
Panel M4

Grimaldo, Ronaldo
Panel 2.1

Hernández, María 
Soledad
Panel 6

Higuero, Antonio
Training Area / Área 
Formativa

Jaß, Anja
Panel 1.1, Panel 6

Jiménez, Roberto
Opening Talk Internatio-
nal Conference

Lafuente, Leonardo
 Román
Panel 7

Lang, Julius
Panel 3 and Special Con-
ference 4

Maestro, Francisco 
Javier
Training Area / Área 
Formativa

Mairal, Pilar
Panel 7

Manubens, Marcela
Training Area / Área 
Formativa

Martín, David
Panel 1.2, Symposium 1

Martín, María Jesús
Panel 2.1

Menéndez, José Antonio
Panel M3

Miki, Regina
Panel 4

Molero, Eva
Training Area / Área 
Formativa

Montañés, Manuel
Panel 2.1 and Panel 4

Napolano, Carla
Special Conference 2

Navarro, Manuel Antonio
Panel 4

Oliva, Angela and Jorge 
Vasconcelos
Panel 4

Oscar, Arturo
Panel M4

Ottes, Liesbeth
Panel 7, Symposium 2

Palacio, Manuel
Panel 1.1 y 3

Pera, Francisco Javier
Panel M1

Peregrina, Pablo
Training Area / Área 
Formativa

Potenciano, Ángel Alberto
Training Area / Área 
Formativa

Prieto, Pedro and 
Arteaga, Ruth
Panel 1.2

Pulido, José María
Training Area / Área 
Formativa

Ramírez, Delvis Juan
Training Area / Área 
Formativa

Regina, Miki
Special Conference 3

Rodríguez, Francisco
Panel 1.1

Rodríguez, Manuel
Training Area / Área 
Formativa

Ruiz, Maria Paz
Panel M4

Salafranca, Daniel
Training Area / Área 
Formativa

Salas, José Javier
Training Area / Área 
Formativa

Sánchez, Joaquina
Panel M1

Segura, Javier
Panel 5

Shaftoe, Henry
Panel 5

Skuli, David
Panel 8

Stepankova, Lenka
Panel 7

Trejo, Gabriel
Panel 1.2, Training Area / 
Área Formativa

Urra, Javier
Panel 8

Valkhoff, Conny
Panel 5, Symposium 2

Van Durmen, Jonathan 
and González, Abel
Panel 2.1

Vargas, Ismael
Closing Conference Inter-
national Seminar

Vasconcelos, Jorge
Special Conference 3

Vázquez, Blanca 
Panel M2

Vos, Menno
Panel 7

Zurita, Jorge
Panel 6

Fernando Chacón Fuertes
Psychology Professor Universidad 
Complutense de Madrid / Profesor de 
Psicología UCM  President of Madrid Psy-
chologist Association / Decano del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid

Andrea Giménez-Salinas Framis
President of Spanish Association of 
Criminology Research, Psychology pro-
fessor Universidad Autonoma de Madrid 
/ Presidenta de la Sociedad Española de 
Investigación Criminológica y profesora 
de psicología de la Universidad Autónoma 
de Madrid

José Fariña Tojo
Chairman and Professor of Urban Plan-
ning, Universidad Politécnica de Madrid 
/ Catedrático de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio.  Universidad Politécnica 
de Madrid

José Manuel Martínez García
Professor of Social Psychology,  Universi-
dad Autónoma de Madrid  / Profesor de 
Psicología Social de la UAM. 

José Manuel Ruano de la Fuente
Professor of Political Science and Public 
Administration, UCM / Profesor de Cien-
cia Política y de la Administración, UCM

Juan Pedro Ruiz Sanz
Professor of Ecology, Universidad Autó-
noma de Madrid / Profesor de Ecología, 
UAM

María Jesús Martín López
Professor of Social Psychology,  Universi-
dad Autónoma de Madrid  / Profesora de 
Psicología Social de la UAM

Javier García González
Professor of Political Science, IE Univer-
sity / Profesor de Ciencias Políticas, IE 
University 

Henry Shaftoe
Professor of University of the West of 

England

Coordination / Coordinador

Miguel Ángel Gandarillas Solinís
Director Public Safety Community 
Program / Programa Comunitario de 
Seguridad Ciudadana
Psychology professor / 
Profesor de Psicología, IE University
 
Technical support / Equipo técnico

Susana González Rueda, 
Thandi Demanet, 
Lorena Gómez Jiménez 
Public Safety Community Program / 
Programa Comunitario de Seguridad 
Ciudadana

Scientific Committee / Comisión Científica

Congress Direction / 
Dirección del Congreso

Congress Speakers, alphabetical order/ Ponentes de Congreso, orden alfabético
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7. PUBLIC SAFETY COMMUNITY PROGRAMME 
EL PROGRAMA COMUNITARIO

 DE SEGURIDAD CIUDADANA

-
INTERNATIONAL CONGRESS ON PUBLIC SAFETY IN A DIVERSE SOCIETY

-

The PSCP provides different services and carries out different activities: 

PSYCHOSOCIAL COUNSELLING SERVICE 

-
tention to offenders or people and groups at risk of developing violent or criminal behaviour. Psycho-social 

PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNITY ADVICE

possible means of intervention.

COMMUNITY JUSTICE PROJECT

Community development of a culture of civic values and norms based on respect and protection of 
-

diation systems.

COMMUNITY ENHACEMENT 

Actividades de barrio, con vecinos y colectivos, para la promoción de la seguridad ciudadana y una 

y de construcción de herramientas y valores de convivencia.

STUDY OF RISKS AND CO-EXISTENCE ISSUES

-
crease crime probability.
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ORGANISATIONAL CHANGE, GOVERNANCE, MANAGEMENT AND PROBLEM SOLVING

Study and assessment of territorial organisational systems for entities directly or indirectly related 

TRAINING

VIRTUAL CENTRE

Online space for public participation and international 
co-operation.

INTERNATIONAL CO-OPERATION

-

PUBLIC SAFETY COMMUNITY SERVICES

-

-

SECURITY IN DIVERSITY Project

The PSCP is part of the Security in Diversity -

-

-
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-

-

SECURITY IN DIVERSITY. PUBLIC SAFETY FOR ALL AND EACH ONE

PSCP is also intended to test innovative public safety measures and methods, contributing to the

-

right to have their rights protected and taking into consideration the high diversity of needs of individuals, 

precise methods of primary secondary, and tertiary preventive intervention, including situational 
actions and re-offending probability decreasing measures. A large range of social and security practition-

different community activities and services. The main strategic goal lies in the use of diversity resources to 

-
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El PCSC ofrece diversos servicios y actividades: 

Servicio para víctimas o personas que se consideren en situación de riesgo o de indefensión en su entorno so-

cial. Atención a infractores o personas y grupos en riesgo de comisión de conducta violenta o delictiva. Apoyo psi-

Espacios de participación de la ciudadanía sobre las necesidades y problemas percibidos y expresa-

dos, así como posibles medidas de intervención.

PROYECTO DE JUSTICIA COMUNITARIA

Desarrollo ciudadano de una cultura de valores y normas cívicas basadas en el respeto y la defensa 

de los derechos humanos. Construcción de herramientas de resolución de problemas de convivencia, 

desde sistemas de mediación vecinal.

Actividades de barrio, con vecinos y colectivos, para la promoción de la seguridad ciudadana y una 

y de construcción de herramientas y valores de convivencia.

aumentan la probabilidad de delito o crimen.

Estudios y asesoramiento en sistemas de organización territorial para entidades relacionadas directa e 

indirectamente con la seguridad ciudadana y con la gobernanza, desde enfoques situacionales y comunitarios.

ciudadana para agentes sociales y de seguridad ciudadana.

CENTRO VIRTUAL

www.ie.edu/universidad/seguridadinnova. Espacio en Internet para la participación ciudadana y co-Espacio en Internet para la participación ciudadana y co-

operación internacional.
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Programas y redes internacionales de entidades y expertos de diferentes países y disciplinas para la 

Investigación, el Desarrollo, y la Innovación en materia de seguridad ciudadana y gobernanza territorial. 

Proyecto SEGURIDAD EN DIVERSIDAD

El PCSC es impulsado desde la iniciativa Seguridad en Diversidad, proyecto europeo de investigación enmar-

cado en el Distrito Centro de Madrid durante el periodo 2009-2011.

XXI, al reto de proteger los derechos individuales y colectivos y atender a las diversas necesidades de seguridad desde 

-

La investigación y la puesta en marcha de acciones piloto se alimentan mutuamente, permitiendo ensayar cien-

internacional entre entidades para revertir y transferir los conocimientos generados a los distintos lugares de Europa y 

-

tribuirá a convertir a Madrid en un referente internacional de innovación en la convivencia y seguridad en diversidad.

Crimen”, de la Dirección General de Justicia, Libertad, y Seguridad de la Comisión Europea.
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PUBLIC SAFETY COMMUNITY PROGRAMME

PROGRAMA COMUNITARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

http://safetyinnova.ie.edu

IE University
Campus de Santa Cruz La Real
Cardenal Zúñiga, 12 
40003 Segovia. 
España

www.ie.edu/university

Miguel Angel Gandarillas Solinís
Psychology Professor / profesor de psicología 
IE University

With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme

Dirección General de Justicia, Libertad, y Seguridad de la Comisión Europea.



With the support of the Prevention of and Fight 
against Crime Programme 

European Commission - Directorate-General 
Justice, Freedom and Security


