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Estimados lectores,!

!
Os doy la bienvenida a CRIM XXI, el primer Boletín Internacional de!
entrevistas sobre Perfilación Criminal y Criminología aplicada, que se edita y!
distribuye gratuitamente a través de la red, tanto en habla hispana como en!
inglés. Pau Jordán y Nathalie Rademaker, criminólogos de la provincia de!
Alicante, nos brindarán en cada número, la inigualable oportunidad de!
conocer en primera persona el trabajo de expertos en Profiling nacionales y!
extranjeros, en los números pares del boletín, y de profesionales que trabajan!
en Criminología aplicada, en los impares.!
Sí, aplicada. Utilizo ese adjetivo porque el objetivo del boletín es que!
criminólogos, perfiladores y practicantes o estudiantes de éstas u otras!
ciencias forenses, conozcan el trabajo real, en la calle, que unos pocos hacen!
fuera de las aulas de las universidades e institutos formativos.!
No se trata por tanto, de otra publicación más, donde se entrevista a!
personas por amiguismo, simpatía o popularidad, sino muy por el contrario, a!
sujetos escogidos de entre aquellos que luchan cada día en su quehacer!
profesional, por llevar el Profiling y la Criminología a la realidad de la!
sociedad, no sólo a los libros o las aulas.!
!!!!

Félix Ríos 

Criminólogo y Perfilador. Director de la Editorial CRIM XXI 
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Saluda del Director a los lectores: 
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!
“…la noticia no es que Benidorm fuera el 
primer Ayuntamiento de España en con-

vocar una plaza de Criminólogo si no que 
la noticia es, ¿Por qué otros Ayuntamien-
tos no convocan plazas de Criminólogos?”#!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Enero 2015, nos reunimos con Justo López Díaz y la 
Psicóloga Tamara James en el Centro Social “La Tor-
reta” (Benidorm), Nos invitan a realizar la entrevista en 
su despacho y nos acogen con entusiasmo y gran pro-
fesionalidad. 

   

¿Qué es para usted la Criminología? La Crimi-
nología es una ciencia apasionante.  En la historia de 
la humanidad,  el crimen siempre ha existido, causan-
do no solo curiosidad e intriga, sino fascinación por 
sus motivaciones y preocupación por sus resultados. 

Para mí la Criminología va mas allá de las definiciones que todos conocemos, su ámbito y 
estudio afectan a la esencia misma de nuestra naturaleza, qué duda cabe que la desviación 
social forma parte de la especie humana. La Criminología por tanto es la experiencia de la 
humanidad frente al crimen, llevada al término científico, con el fin de atender a la víctima, 
tratar al delincuente y articular los mecanismos necesarios para prevenir la criminalidad. 
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Justo López Díaz 
(España) 

!
Responsable del Departamento 
de Criminología de Benidorm y 
precursor de distintos proyectos 
pioneros a nivel autonómico, 
nacional e internacional. Desta-
camos lo siguiente de su cur-
rículum profesional: 

• Licenciado en Criminología 
por la Universidad de Alicante 
y Murcia 

• Experto Universitario en De-
tective Privado por la Univer-
sidad de Alicante 

• Máster-Experto en Drogode-
pendencias 

• Titulado en Educación Vial 
para Profesores por la UNED 

• Profesor de Criminología 
para centros de Formación, 
Actualización Y Adiestramien-
to de Personal de Seguridad 
Privada 

• Especialista Profesional Uni-
versitario en Ciencias Poli-
ciales por la niversidad de 
Valencia. Ha sido militar y 
miembro de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad 

• Ha asistido a múltiples Con-
gresos, Jornadas, Seminarios 
y Cursos del mundo Crimi-
nológico
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¿Qué le motivó a ejercer como Criminólogo? Comencé a estudiar Criminología en el 
año 1992 en la Universidad de Alicante. En aquel entonces trabajaba en Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, en los más de veinte años de carrera profesional pude aplicar mis 
conocimientos y experiencias en numerosas ocasiones. Me licencié en la Universidad de 
Murcia en el año 2007, en la primera promoción de Criminólogos con estudios superiores de 
España. He sido testigo de la evolución y reconocimiento de la criminología desde el inicial 
título propio a la Licenciatura y Grado actual. La oportunidad que surgió cuando el Ayun-
tamiento de Benidorm (Alicante, España) convocó la plaza en el año 2010, supuso un reto 
personal y profesional, atrás quedaban años de trabajo y estudios. Opositar a la primera 
plaza de Criminólogo como Funcionario de carrera en un Administración pública en nuestro 
país era una gran responsabilidad, el resultado ya lo conocen. La motivación principal que 
me llevó a estudiar Criminología fue una vocación innata y mi afán de superación.  

¿Cómo está de implantada la profesión en España? ¿Es posible ejercerla con facil-
idad? En España, la Criminología es una carrera espejismo, existe una gran demanda 
académica, las famosas series televisivas tipo CSI o Mentes Criminales, por un lado han 
entorpecido la labor investigadora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al proporcionar 
datos precisos sobre muchas de las actuales técnicas de investigación y por otro han in-
crementado el número de estudiantes interesados y matriculados en Criminología. La may-
oría de universidades públicas y privadas españolas ofrecen los estudios de Criminología y 
me consta que la nota de corte es alta. Sin embargo, estos estudiantes descubren pronto 
que lo que estas series muestran en realidad es criminalística, sólo una pequeña parte de la 
carrera de Criminología, para encontrarse, al concluir los estudios, que no hay salidas pro-
fesionales, salvo que se dediquen a la investigación privada o se oposite a Instituciones 
Penitenciarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalía o Judicatura. 

¿Cómo afecta esta profesión en su vida personal? Al principio, esta plaza creó cierta 
polémica, se trataba de la primera en España y tuvo que pasar cierto tiempo antes de su 
reconocimiento. Hoy día, tras casi cuatro años de trabajo y resultados, en las ponencias que 
realizo para estudiantes del grado de Criminología en las Universidades de Valencia, Ali-
cante y Murcia sobre el funcionamiento del Departamento de Criminología del Ayuntamiento 
de Benidorm, queda claro que la noticia no es que Benidorm fuera el primer Ayuntamiento 
de España en convocar una plaza de Criminólogo si no que la noticia es, ¿Por qué otros 
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En el despacho de Justo, 
aparecen en la imagen: 
Pau Jordán, Nathalie 
Rademaker, Justo López 
y Tamara James
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Ayuntamientos no convocan plazas de Criminólogos? Por lo demás, debo decirles que mi 
carrera profesional me resulta creativa, intensa, satisfactoria y muy gratificante. 

¿Qué aspectos positivos y negativos señalaría de esta profesión? Como aspectos 
positivos resaltaría el carácter interdisciplinar de los estudios de Criminología. En la misma 
se adquieren amplios conocimientos de distintas ramas de las ciencias y el derecho, psi-
cología, psiquiatría, sociología, medicina legal y ciencias forenses, biología, estadística, 
métodos de investigación en ciencias sociales, derecho penal, derecho procesal, menores o 
política criminal, entre otras, que no sólo sirven para la carrera profesional si no que van a 
ser una herramienta muy útil para nuestra vida. También destacaría como positivo que la 
figura de los criminólogos empieza a ser ya reconocida e incluida en distintos seminarios, 
congresos y jornadas nacionales e internacionales que se realizan sobre temáticas como 
seguridad, justicia, violencia de género, menores, derecho penal, etc. Como aspecto negati-
vo señalaría la ya repetida falta de reconocimiento laboral que en muchas ocasiones se 
produce por el intrusismo de otros profesionales que a lo largo de los años han venido real-
izando trabajos para los que los criminólogos están más preparados. Y para concluir esta 
pregunta añadiría como aspecto negativo el hecho de que habiendo miles de personas cur-
sando sus estudios en Criminología o tituladas, me sorprende que no existan movimientos 
sociales para reivindicar la figura del criminólogo en el mercado laboral. Los criminólogos 
pueden incardinarse en los Equipos Técnicos de las Fiscalías de menores, en los SEAFIS, 
en las Consejerías o Concejalías de Bienestar Social, en las Concejalías de seguridad ciu-
dadana, en las Concejalías de Educación para realizar proyectos educativos, en las Conce-
jalías de Urbanismo para el desarrollo de los Planes generales de Ordenación Urbana, son 
muchas las posibilidades. 

¿En qué tipo de proyectos está trabajando actualmente? Dirijo como Técnico Supe-
rior el Departamento de Criminología del Ayuntamiento de Benidorm desde el mes de abril 
del año 2011 con las siguientes competencias:  

Ejecución, seguimiento y control de personas condenadas a Trabajos en Beneficio de la 
Comunidad; Realizo Talleres de Sensibilización Vial (TASEVAL) a penados por delitos con-
tra la seguridad vial; Colaboro con el equipo Técnico de la Fiscalía de menores de Alicante 
en las entrevistas psicosociales a menores infractores; Colaboro con el equipo Técnico de 
la Fiscalía de menores de Alicante en la aplicación de actividades reparadoras a menores; 
Coordino el Equipo de Medidas Judiciales de medio abierto de menores infractores; Desar-
rollo, junto al Magistrado Juez D. Enrique Javier Ortola Icardo, el Proyecto “Educando en 
Justicia” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Realizo visitas a los Juzgados de 
Benidorm con escolares de educación primaria para presenciar juicios reales; Desarrollo un 
Proyecto educativo llamado "Jóvenes y valores" en base al cual se han contratado a dos 
criminólogos, dirigido a centros educativos e Institutos de Educación Secundaria y Bachiller; 
Desarrollo un proyecto del Consejo de Europa para prevenir la violencia sexual infantil; Soy 
ponente en el grado de Criminología en las Universidades de Valencia, Alicante y Murcia; 
Alumnos de varias universidades realizan prácticas en el Departamento de Criminología del 
Ayuntamiento de Benidorm; Soy asesor en las distintas concejalías del Ayuntamiento de 
Benidorm de las materias propias que afectan a la Criminología, así como en los centros de 
educación primaria y secundaria de Benidorm. Y todo aquello que va surgiendo cada día y 
atiendo con satisfacción. 

�5



BOLETÍN INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA Y PERFILACIÓN CRIMINAL Nº 1 Marzo, 2015

¿ En qué proyectos tiene previsto trabajar? Tengo previsto desarrollar el proyecto 
"punto de encuentro familiar" para parejas en situación de conflicto que tengan que compar-
tir la custodia de sus hijos. Estamos diseñando a través de videojuegos la realización de 
tareas socioeducativas impuestas a menores con medidas judiciales de medio abierto en 
las que puedan adquirir a través del juego los valores necesarios, orientados a la consecu-
ción particular de su desarrollo armónico y pleno y a la adquisición de su futura autonomía 
personal y su integración familiar y social. También está previsto el Proyecto “Juez de Paz 
Educativo”. Se trata de una herramienta de carácter preventivo para favorecer el desarrollo 
de la libertad, el diálogo y el consenso, promoviendo experiencias de justicia restaurativa 
fundamentada en la reparación de los daños ocasionados como procedimiento de resolu-
ción de situaciones conflictivas entre alumnos. 

¿Qué consejo daría a estudiantes o personas interesadas en emprender en éste 
campo? A los estudiantes que aun no han decidido su futuro académico les diría que val-
oren su decisión de estudiar criminología, dada las escasas o nulas salidas profesionales  
que tiene la carrera, al tratarse de estudios superiores, van a invertir años de su vida en una 
formación que no les va a reportar una seguridad laboral, por el contrario, ya existen univer-
sidades que ofrecen el doble grado de Derecho Y Criminología, lo cual es una opción in-
teresante. A los estudiantes que ya están cursando los estudios de Criminología y a los titu-
lados y tituladas en el Grado de Criminología, les animaría a llamar a todas las puertas y a 
presentar proyectos, les diría que fueran tenaces, creativos, persuasivos, les diría que 
tienen que defender la profesión y que nadie va a llamar a las puertas de su casa ofrecién-
doles nada, que tienen que reunirse con políticos, empresarios, agentes sociales, que 
tienen que insistir ante las administraciones públicas y empresas privadas, que tienen que 
encontrar su lugar en el mundo laboral y que, como decía Alan Kay, “la mejor manera de 
predecir el futuro es inventarlo”. 
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!
“…todos y cada uno de nosotros somos 
capaces de los actos más impresionantes 
de belleza y de amor, tanto como de los 
hechos más abominables y repugnantes.#
!
!

  
Tras contactar con Tania, aceptó inmediatamente a 
ser entrevistada. Recibimos una respuesta rápida y 
con muchísimo entusiasmo. A través de esta entre-
vista seremos capaces de acercarnos, envolvernos y 
adentrarnos en una percepción única del mundo en el 
que ella se encuentra inmerso, y un punto de vista 
diferente del comportamiento humano.  

!
  ¿Qué es para usted la Criminología? Si tuviera que dar una respuesta teórica, la 

Criminología es el estudio científico del crimen como un fenómeno social desde todas sus 
dimensiones. De acuerdo con Reid (2003) esto incluye a criminales, el comportamiento 
criminal y la regulación criminal. Sin embargo, personalmente creo en una visión más am-
plia. La Criminología es una ciencia comportamental, una ciencia aplicada, una ciencia del 
control social, la cual se inserta en ámbitos tan diversos como la biología, genética, 
antropología, fisiología, medicina, psiquiatría, economía, derecho, ciencias políticas y mu-
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Tânia Konvalina-
Simas 

(Portugal) 

!
Destacamos lo siguiente de 
su currículum profesional: 

• Psicóloga clínica entrenada 
y Psicodinámica Psicoter-
apeuta 

• También tiene formación en 
Ciencias Forenses 

• Trabaja en su doctorado en 
Criminología 

• Actualmente trabaja como 
profesora ayudante en el 
Grado en Criminología en 
Portugal (ISMAI) 

• Es parte de la UICCC 
(Criminología y Ciencias 
del Comportamiento 
Unidad de Investigación) y 
su investigación se centra 
en la psicopatía, conducta 
desviada y el crimen en 
serie 

• Desarrolla talleres y semi-
narios sobre perfiles crimi-
nales  

• También trabaja como con-
sultora en Criminología 
Forense.
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chos otros. El crimen, definido como la quinta esencia del subproducto de la vida social, es 
el tipo de comportamiento que requiere de un enfoque lo más holístico posible (cultural, 
histórica, ontológica y antropológicamente) porque es muy diverso y sensible. 

¿Qué le motivó a ejercer como Criminólogo? Me di cuenta muy pronto en mi vida de 
que los seres humanos, a pesar de su individualidad, están todos formados por los mismos 
componentes y sin embargo, en términos de comportamiento y carácter, somos capaces de 
ser diferentes de una manera impresionante. Y esto explica cómo los seres humanos somos 
tan imprevisibles y fascinantes. Ello me llevó a entender que la desviación, la anomia o el 
crimen, son un aspecto implícito del ser humano y que todos somos susceptibles de expe-
rimentar estas facetas porque tenemos que vivir juntos. Lo que estoy diciendo es que todos 
y cada uno de nosotros somos capaces de los actos más impresionantes de belleza y de 
amor, tanto como de los hechos más abominables y repugnantes. Me mueve una profunda 
curiosidad por entender cuáles son los puntos que conectan a llevar a alguien por un ca-
mino de destrucción, maldad, crueldad, misantropía, y si hay una forma de evitar esto, o, al 
menos, de canalizar tales impulsos de forma más constructiva. Por ejemplo, todos somos 
asesinos embrionarios en la medida en que, socio-biológicamente, lo tenemos en nosotros, 
pero ¿qué actualiza esta capacidad?, ¿Cuáles son los factores desencadenantes?, ¿dónde 
están los peligros?, ¿cuál es la conexión con lo que llamamos “malvado"? Estoy profunda-
mente impulsada por la necesidad de entender la desviación humana, que, en realidad, es 
mi propia desviación, por supuesto. Pero también estoy queriendo saber si, como especie, 
es posible, o incluso deseable, para evolucionar a un punto donde las dualidades como 
bueno-malo, correcto e incorrecto, moral-inmoral se vuelven obsoletos y, por tanto, extin-
guidos, abriendo así nuevas fronteras o límites en los que el comportamiento se expresará 
en la vida proxima. !

¿Cómo está en su país de implantada la profesión? ¿Es posible ejercerla con faci-
lidad? Por desgracia, está en una etapa muy temprana. Ahora mismo estamos pasando en 
Portugal por lo que los psicólogos pasaron hace 30 años. En primer lugar, hemos luchado 
para separarnos epistemológica y académicamente de la sociología (que era la filosofía 
para los psicólogos), luego nos subimos en una ola de avivamiento con los fenómenos de 
CSI, y después de hacerlo volver a los círculos académicos como un campo reconocido en 
sí mismo, ahora estamos luchando por nuestro lugar en el mundo profesional. Esta lucha no 
es de los “criminólogos contra el mundo". Estamos todavía muy atrapados en la división 
clásica ideológica entre los criminólogos teóricos o académicos y los llamados “criminólogos 
profesionales”. Los primeros siguen frunciendo el ceño con respecto a los segundos,  y los 
segundos están rechazando obstinadamente la circunspección académica que en última 
instancia, tampoco es para su beneficio. Idealmente, y Brent Turvey a menudo habla de 
esto, lo que debería existir, en todas las ciencias de verdad, es lo que él llama “practicing 
theorists” o la práctica de los teóricos. Personas que se dedican a la práctica de lo que en-
señan y la enseñanza de las experiencias que obtienen de su práctica: un modelo dialéctico 
de conocimiento y de desarrollo de una práctica profesional y ética. Nos encontramos en un 
punto en el que, si no eres un académico e investigador, la búsqueda de trabajo es todavía 
un gran desafío; sobre todo debido al hecho de que los puestos de trabajo que deben ser 
llevados a cabo por los criminólogos se están haciendo por otros científicos sociales. 
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¿Cómo es la vida de un criminólogo? Esto depende en gran medida de qué tipo de 
criminólogo eres o, mejor dicho, qué clase de criminología practicas. Soy criminóloga foren-
se por lo que esto implica un tratamiento muy práctico, escéptico y pragmático en el com-
portamiento y el crimen, y el proceso criminal, así como de su investigación. Yo diría que la 
criminología forense es un tipo muy “hands on” o práctico de criminología, uno se involucra 
mucho en un proceso, en un caso, con un objetivo u objetivos claros y uno tiene que ver a 
través de ello con el fin de hacer el trabajo. Obviamente, esto puede ser más difícil o más 
fácil dependiendo del caso o situación y/ o cómo se desarrolla en función de la evidencia. 

¿Cómo afecta esta profesión en su vida personal? A riesgo de sonar un poco cliché, 
yo diría que hay dos formas en las que yo más sufro los efectos de este tipo de trabajo. La 
primera es la frustración porque no hay garantías de que vas a obtener respuestas, algunas 
respuestas, ninguna respuesta, por no hablar de las respuestas correctas o respuestas que 
demostrarán haber sido de ayuda en el proceso. La segunda es mi vida psíquica. De vez en 
cuando algo se abre camino y se introduce en una parte profunda de mi mente y me puede 
provocar pesadillas, angustia o simplemente me entristecen profundamente por ser así. 

¿Qué aspectos positivos y negativos señalaría de esta profesión? El aspecto más 
positivo para mí, es que nunca es aburrido. Eso simplemente no sucede. Estoy ocupada 
fascinándome y envuelta en ello todo el tiempo. El aspecto más negativo sería, para mí per-
sonalmente, el hecho de que estoy construyendo mi práctica en un momento en el que to-
davía hay muchos impedimentos. Todavía tengo que convencer a la mayoría de mis compa-
triotas que la criminología forense es una cosa, abandonada, que está dando la oportunidad 
de demostrar cómo se hace y conseguir la normalización de esta profesión. Emprender algo 
nuevo puede ser agotador, aunque excelente, y desafiante, divertido. 

Cuéntenos algún caso curioso/anécdota que recuerde… De niña fuí una verdadera 
adicta a los libros y accidentalmente descubrí una enorme colección de libros de misterio de 
asesinato de mi tío durante unas vacaciones de verano tratando de escapar de mi primo. 
Después de eso me encontré perdida en ese mundo, en busca de todo tipo de escondites 
para leer sin interrupción. He desarrollado un hábito que persiste hasta hoy día, que es es-
tar constantemente en busca de pistas de lo que las personas pretenden conseguir, dónde 
han estado, lo que están haciendo, cuáles son sus verdaderas motivaciones. A menudo no 
soy muy popular. Obviamente. 

¿En qué tipo de proyectos está trabajando actualmente? En este momento estoy 
ocupada estableciéndome como practicante privada tanto en Portugal como en Brasil. En el 
otro lado del Atlántico la receptividad es sumamente diferente. No hay tanta resistencia a los 
modelos anglo-americanos y están desesperados por las herramientas para hacer frente al 
problema de la delincuencia. De hecho, estoy involucrada en el desarrollo de programas de 
formación en perfilación criminal y Criminología Forense en Brasil (São Paulo, Río de Janei-
ro y João Pessoa) con el Instituto Paulista de estudos bioéticos e Jurídicos - IPEBJ, y el 
desarrollo de un equipo de expertos forenses (FSI - Ciencias Forenses de investigación) 
con el objetivo de convertirse en profesionales de la enseñanza de este instituto. Es un pro-
yecto muy emocionante y hay una excelente recepción a los cambios que podemos aportar 
al sistema. También soy parte del equipo de perfiles de Brent Turvey y hemos estado lle-
vando a cabo la formación en países como México y Guatemala. Como resultado de esto 
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estoy recopilando material para un manual sobre los tipos de intervenciones criminológicas 
en criminología forense. Y, como si todo esto fuera poco, tengo la intención de completar mi 
doctorado en Criminología durante el próximo año, que se centra en las implicaciones lega-
les y éticas de la utilización de la etiqueta de "psicópata" en el sistema legal Portugués. 

¿Qué consejo daría a estudiantes o personas interesadas en emprender en éste 
campo? Primeramente, averiguar de qué se trata y si es realmente para tí. Asegurarte de 
que no te mueves simplemente por un tema morboso proyectando necesidades o curiosi-
dades no resueltas. La Criminología, en última instancia, trata de encontrar maneras de li-
diar con problemas sociales e individuales muy graves y generalizados que a menudo no se 
resuelven al instante. Requiere dedicación y la creencia de que hay conflictos que pueden 
ser ayudados, mejorados y cambiados con el fin de mejorar la vida de las personas. En se-
gundo lugar, seriedad, no sólo intentarlo, comprometerse. Edmund Hillary dijo una vez que 
cuando uno se compromete todo encuentra su sitio, encontrando su propio camino. Este 
tipo de dedicación no puede ser falsificado. En tercer lugar, invertir en una educación am-
plia, porque te dará mejores herramientas para trabajar. La sobreespecialización es contra-
producente, sobre todo cuando se trata de la conducta humana. Es muy importante ser ca-
paz de mirar a un evento, fenómeno o comportamiento desde muchas perspectivas diferen-
tes. 

!!
!
!
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!
“Realizar perfiles psicológicos criminológi-
cos requiere de un saber multidisciplinar y 
solo una gran preparación permite en-
frentar esta tarea con cierta garantía”#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
   Contactamos con Juan Enrique Soto Castro, y nos 
llama la atención su apresuramiento e interés a la hora 
de hacernos llegar sus detalladas respuestas. Nos sen-
timos afortunados de poder compartir con vosotros la 
trayectoria de nuestro experto nacional en la Perfilación 
Criminal. 

 ¿Qué es para usted la Perfilación Criminal? Es fun-
damentalmente una herramienta de investigación poli-
cial diseñada para restringir el número de sospechosos 
y permitir, de ese modo, una más rápida identificación y 
detención del autor de un determinado delito o delitos. 
Pretende proporcionar un listado de características del 
presunto autor de un hecho delictivo, características 
referidas a su esfera psicológica, motivacional, compor-
tamental, social, y todo aquello que permita diferenciar-

le de algún modo. Necesariamente, el perfil debe ir acompañado de una serie de sugeren-
cias de tipo operativo para que los investigadores puedan comprobar el ajuste del perfil, ya 
que este por sí solo difícilmente va a ser lo suficientemente específico como para saber 
dónde y cuándo se ha de buscar al agresor desconocido. En mi experiencia profesional casi 
hallo más dificultad en realizar estas sugerencias que en la elaboración del perfil. Hay que 
tener en cuenta que la necesidad del investigador policial no es tanto saber cómo es el au-
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más de veinte años apli-
cando los conceptos de la 
Psicología a la investi-
gación policial y divulgando 
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bal, para el análisis de este 
tipo de conducta.
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tor desconocido de un hecho delictivo, sino dónde buscarle y es a esa necesidad principal a 
la que hay que dar respuesta. 

¿Qué le motivó a ejercer como perfilador? Yo ya era psicólogo cuando entré en la 
Policía Nacional hace más de veinte años. Se dio la circunstancia de que mi primer destino 
fue un Grupo de Homicidios del que, a los seis meses, fui nombrado responsable. Desde 
esos primeros momentos pude ver con claridad que los conceptos propios de la Psicología 
podían ser aplicados directamente a la investigación policial de delitos violentos. Desde en-
tonces no he dejado de prepararme para ello pues, a pesar del tiempo transcurrido y de una 
experiencia de docenas y docenas de casos, creo que aún falta mucho que aprender. Más 
que una vocación fue, creo, un encuentro. 

¿Qué tipo de metodología sigue usted para establecer un perfil? Empleamos el 
Método VERA (Pirámide, 2014), elaborado por mí y que supuso mi tesis doctoral, en la idea 
de conseguir un método validado científicamente que pudiera ser transmitido y empleado 
por los analistas de conducta debidamente formados. Su uso es sistemático en todos los 
casos de agresores desconocidos de los que hay que elaborar un perfil y está dando muy 
buenos resultados. 

¿Cómo está de implantada su profesión en España? ¿Es posible ejercerla con fa-
cilidad? La implantación es muy reciente. En la Guardia Civil existe un grupo dedicado a 
estas labores desde hace más de dieciocho años y en la Policía Nacional tengo el orgullo 
de dirigir un grupo de analistas de conducta desde su inicio, hace cerca de cinco años. La 
palabra facilidad no encaja con esta labor. Ser analista de conducta en cualquiera de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad supone primero lograr acceder a los mismos y luego, una 
vez en ellos, buscar y recorrer el arduo camino que lleva a poder ingresar y ejercer en esta 
especialidad. Nada garantiza lograrlo. Desde otros puestos ajenos a las fuerzas policiales 
es aún más complicado porque difícilmente se podrán hacer buenos perfiles si no se 
dispone de la información de primera mano acerca del delito a investigar. Hacer perfiles con 
información de referencia complica su rigor y su eficacia. 

¿Cree ustes que en España existe mucho perfilador que vende humo? Es decir, 
¿realmente se puederealizar un buen perfil criminal sin haber practicado con casos 
reales (más allá del análisis de información en la prensa)? Es muy difícil hacer perfiles 
rigurosos solo con la información disponible en prensa porque cuando los datos han sido 
publicados, es muy posible que hayan sido transformados. Un análisis de este tipo requiere 
contar con absolutamente toda la información del caso. El filtrado para el perfilado lo debe 
hacer el analista de conducta. En los medios no se publican todos los datos, solo los que 
consideran relevantes desde el punto de vista mediático, con lo que el análisis lógico em-
pleando solo esa información ya presenta importantes carencias. Si desde la criminología 
queremos ofrecer un trabajo serio, riguroso y responsable, pasa necesariamente por hacer 
perfiles basados en la información, toda la información, que obra en el caso, no con la que 
los medios han seleccionado para su publicación. Estos suelen ser datos relevantes, claro, 
pero si no están todos los datos, la lógica no será rigurosa y las hipótesis derivadas de ella 
tampoco. 

!
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¿Qué tipo de formación cree usted que debería tener un perfilador? ¿Está usted de 
acuerdo en que se forme a personas en materia de perfilación que no tienen ninguna 
formación teórica ni práctica previa en Ciencias Forenses o Ciencias de la conducta? 
Todo aquel que está interesado en una materia tiene todo el derecho a recibir la información 
que desee, por supuesto. Cualquiera realmente interesado se dará cuenta de que, si desea 
dedicarse a la Criminología, deberá hacer un enorme esfuerzo en formación en Ciencias 
Forenses y en Ciencias de la conducta. 

La Unidad de Análisis de la Conducta del FBI, pionera en los años 60-70 en la Perfi-
lación Criminal, fue impulsada entre otros por Robert K. Ressler, que como sabrá 
había estudiado Criminología previo ingreso en el Ejército y posteriormente en el FBI. 
¿Cree usted que un policía formado en Criminología hoy en día puede ser tan válido 
para poder formar parte del S.A.C. como un policía formado en Psicología? Al fin y al 
cabo se trataría de una persona con formación más específica en conducta criminal y 
Ciencias Forenses, ¿no cree? Claro que un criminólogo puede llegar a formar parte de la 
SAC. Su inclusión dependerá de la calidad de su formación, así como de su experiencia 
como investigador y de sus dotes para manejar lógicamente la información disponible en un 
caso. Lo mismo sucede con los titulados en Psicología. El título en sí no garantiza llegar a 
formar parte de la SAC. Por fortuna los miembros y candidatos actuales tienen unos currícu-
los envidiables en ciencias forenses y de la conducta. Sin embargo, también es muy impor-
tante señalar que la ciencia de la Psicología estudia el comportamiento humano en general 
y en la SAC no solo se analizan comportamientos criminales. La base de la conducta, es 
decir, sus fundamentos, sus principios, sus procesos básicos deben ser dominados si se 
desea ser analista de conducta. Si además, se pretende analizar el comportamiento crimi-
nal, cualquier formación criminológica será un plus de calidad en su perfil como candidato. 
Tanto es así que muchos estudiantes ya son conscientes de este matiz y estudian dobles 
grados o ambos grados, Criminología y Psicología, porque saben que así su formación es 
mucho más completa y aumentan sus posibilidades para poder ejercer su pasión y vivir de 
ello.  

Si sirve para ilustrar esta cuestión, actualmente curso estudios universitarios de Neuro-
ciencias, porque para analizar la conducta humana, seguro que uno de los fenómenos más 
complejos a los que nos enfrentamos los científicos, pocas son las ramas de la ciencia que 
no son imprescindibles. Huyamos pues de la ficticia dicotomía entre Criminología y Psi-
cología para ser perfilador criminal. Lo importante es tener una formación lo más amplia 
posible que nos permita encarar con criterio el estudio del comportamiento humano en el 
ámbito criminal, donde analizaremos no solo al delincuente sino también a las víctimas, a 
los testigos, a los sospechosos, seres humanos todos ellos que interactúan entre sí y donde 
los procesos básicos del comportamiento individual, unido a la indisoluble faceta social de 
las personas, serán la base para un análisis riguroso, responsable y profesional. Si real-
mente pensáramos que contar con estudios en Criminología o en Psicología fuera suficiente 
para hacer perfiles de agresores desconocidos que permitieran a las fuerzas del orden iden-
tificar y detener a los delincuentes, la perfilación sería una herramienta totalmente instaura-
da en la investigación policial. Desgraciadamente no es así, queda muchísimo por hacer, 
muchísimo que aprender y muchísimo que evolucionar como analistas. 

!
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¿Cree que hay unidad de criterio a la hora de perfilar un caso entre la Guardia Civil 
y el CNP? ¿Mantiene usted algún tipo de reunión de coordinación con su homólogo 
en el SACD?Desconozco el modo de realización de perfiles de la Guardia Civil. No hay co-
ordinación en tanto que no compartimos la investigación de ningún caso. Llegado el caso, 
seguro que la coordinación sería fructífera porque las relaciones entre ambas secciones son 
muy fluidas y cercanas. 

Los informes de perfilación en otros países como EEUU se aportan habitualmente 
como informes periciales a los procedimientos judiciales, tanto en fase de instruc-
ción como en fase de juicio oral. Sin embargo, los informes del SAC tienen carácter 
interno, y ustedes sugieren que no sean incorporados a las diligencias policiales que 
se instruyen en un caso. ¿Cree que el aportarlos al procedimiento judicial puede ayu-
dar a establecer cuestiones como el móvil del crimen, la preparación, alevosía, etc.? 
El análisis de conducta, tal como en la SAC fue diseñado como una herramienta de investi-
gación policial. Nuestro objetivo era y es facilitar la labor de los investigadores para que lo-
gren detectar, recoger y analizar evidencias físicas, que son las que finalmente permiten 
sustentar una acusación. Sin embargo, cada vez son más los casos en los que se incorpo-
ran estos análisis directamente al procedimiento judicial al objeto de reforzar determinados 
extremos de la investigación. Es más, ya son los propios fiscales y los jueces de instrucción 
quienes requieren nuestros análisis, que son inmediatamente incorporados a los sumarios. 

 ¿Cree que el Profiling es sólo aplicable a delincuencia de sangre o sexual, o tam-
bién a otros tipos de delitos como, por ejemplo, atracos, estafas, etc.? En mi opinión, 
es factible su aplicación a cualquier actividad delictiva que implique interacción entre seres 
humanos. El que se emplee sobre todo en delitos violentos es más una circunstancia de-
rivada de que para este tipo de casos para los que los investigadores operativos la solicitan.  

¿Cómo es la vida de un perfilador? Entiendo que os referís a la vida profesional, claro. 
Podría resumir que es apasionante, aunque no siempre es así. No hay dos casos iguales e 
introducirte en cada uno de ellos es un reto intelectual y emocional de gran intensidad. Es 
verdad que el material de trabajo es duro. Al fin y al cabo, analizamos conductas que supo-
nen sufrimiento e incluso la muerte de personas. Tratar de detectar esas conductas y mane-
jarlas lógica y psicológicamente supone un esfuerzo mental importante, por lo que cada 
avance, por mínimo que sea, supone un gran impacto en la satisfacción personal y profe-
sional. Cuando además, el trabajo del analista contribuye, en mayor o menor medida, al es-
clarecimiento de un caso, esa satisfacción es difícilmente explicable. Puedo decir que no 
hay dos días de trabajo iguales, pero también que es un trabajo, salvo momentos determi-
nados, que se realiza en la soledad de un despacho, frente a un cuaderno de notas y un 
ordenador, a  solas con el sufrimiento de otra persona y con las conductas de otra que lo 
provocaron. Puede llegar a ser muy duro. 

¿Cómo afecta esta profesión en su vida personal? Esta pregunta enlaza con la ante-
rior. Es necesario tratar de desconectar, de alejarte de las consecuencias emocionales de 
tratar con comportamientos humanos tan dañinos todos los días. Llevar hábitos de vida 
saludables es una prioridad y, sobre todo, tener actividades que permitan ventilar emo-
cionalmente y descargar todas estas emociones tan intensas. Es inevitable llevarse preocu-
paciones a casa, pero hay que esforzarse por que puedan quedarse a la puerta. No es con-
veniente ni sano estar permanentemente pensando en ello, por muy apasionante que pueda 
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ser esta profesión. No soy partidario de esas cinematográficas metáforas sobre asomarnos 
al abismo para ser engullido por él o mirar a los ojos del monstruo, que la literatura crimi-
nológica nos ha ofrecido de vez en cuando, pero también es verdad que, como otras tantas 
profesiones, es fácil quemarse. 

¿Qué aspectos positivos y negativos señalaría de esta profesión? Como positivo 
destacar que, como herramienta de investigación policial, supone un suma y sigue en los 
métodos que permiten identificar y detener delincuentes, sobre todo, los violentos, con lo 
que eso supone de prevención de nuevos delitos o de asunción de responsabilidades pe-
nales por los ya cometidos, dando así cumplimiento a la ley y ofreciendo un servicio público 
de primer orden. En cierto modo, prevenir cualquier hecho supone evitar el sufrimiento de 
las personas y eso es siempre una gran satisfacción. También es positivo encontrar com-
pañeros especialistas que comparten la misma pasión y cuya motivación para lograr una 
mayor efectividad en los métodos siempre aumentar la propia. Como negativo destacaría el 
hecho de que aún falta mucho para convencer de que la perfilación criminal es una her-
ramienta rigurosa y eficaz, siempre que se realice con responsabilidad. El hecho de que ex-
istan muchos “pseudo-expertos” no ayuda precisamente. Los criminólogos tienen mucho 
que decir al respecto, abogando por que el rigor metodológico y la profesionalidad sean las 
guías de esta profesión, más que dar opiniones fáciles basadas en información indirecta 
con tal de que el nombre del supuesto experto sea conocido. 

Cuéntanos algún caso curioso/anécdota que recuerde… Cada caso es único, como 
os decía. En muchos es difícil cuantificar la aportación del analista de conducta a la resolu-
ción del caso. Por eso, cuando esa contribución deviene fundamental para el esclarecimien-
to de un delito, la satisfacción es mayor. Tal es el caso de una solicitud de colaboración que 
nos hizo un grupo operativo. Llevaban investigando un homicidio desde hacía más de un 
año y, aunque había numerosos vías de investigación y se habían empleado miles de horas 
en sus indagaciones, todo llevaba a callejones sin salida. El análisis de conducta les mostró 
que no debían buscar a ningún homicida porque todo había sido un montaje de la propia 
víctima, que había simulado un homicidio para esconder su propio suicidio. Toda su vida 
había mentido a todos los que le rodeaban y no dejó de hacerlo ni cuando decidió ponerle 
fin. Lo bueno es que además se pudo comprobar, con lo que no quedó ninguna duda. Ca-
sos así motivan mucho al analista y al investigador policial le convencen de que la perfi-
lación criminal tiene mucho que aportar a la investigación policial. 

¿Qué consejo daría a estudiantes o personas interesadas en emprender en éste 
campo? Que este campo está por hacer. Queda muchísimo trabajo por delante. Unos 
pocos han abierto un camino que los futuros criminólogos tendrán que asentar. Casi les 
queda lo más difícil. Mi principal consejo es que se preparen exhaustivamente y que nunca 
dejen de hacerlo. Realizar perfiles psicológicos criminológicos requiere de un saber multi-
disciplinar y solo una gran preparación permite enfrentar esta tarea con cierta garantía. Esto 
supone estudiar, leer, generar métodos y comprobarlos, cuestionarse todo lo establecido y 
ponerlo a prueba pero siempre con rigor. Esta característica, el rigor, tiene que ser interior-
izada absolutamente. Además de criminólogos, debéis ser científicos. Criticarlo todo, sed 
curiosos, ambiciosos (científicamente hablando) y no tengáis miedo a equivocaros. Repito, 
queda mucho por hacer. 
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Contamos con Pedro Alfredo Velazco Cruz, Analista Con-
ductual y Perfilador Criminal, reconocido por sus grandes 
aportaciones a la Ciencias Forenses. A continuación des-
cubrirán a una persona que pone énfasis en la búsquedad 
constante de la uniformidad y profesionalización de la In-
vestigación Criminal. 

  

¿Qué es para usted la Perfilación Criminal? La perfilación criminal para mi es una es-
pecialidad de la Criminología que ayuda en el análisis de la escena del crimen y que tiene 
como finalidad realizar una reconstrucción de la conducta manifestada e identificar elemen-
tos importantes en el caso de investigación como el modus operandi, la firma en el compor-
tamiento, la Victimologia y la motivación.  
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ciones relacionadas con la 
Perfilación Criminal y de las 
Ciencias Forenses. 
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“La Perfilación Criminal es una 
aplicación científica y no tiene un 
título de pertenencia personal como 
nos quieren imponer; le pertenece a 
la ciencia y a los verdaderos cientí-
ficos”#
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¿Qué le motivó a ejercer como Perfilador Crim-
inal? Al estudiar Psicología uno de los temas que 
más me interesaba era lo relacionado al compor-
tamiento del ser humano que cometió compor-
tamientos criminales, específicamente los casos 
de violaciones y homicidios en serie. Un punto 
determinante fue en la asignatura de Psicopa-
tología Social donde realicé una investigación 
(académica) relacionada a la etiología del com-
portamiento criminal en casos de asesinos en se-
rie, y ahí inicio mi interés por direccionar mi profe-
sión en el área de los perfiles criminales.   

!
Posteriormente al egresar de la universidad busqué en la fiscalía de Chihuahua aplicar lo 

recién aprendido, y evidentemente hubo puertas cerradas a las propuestas, tuvieron que 
pasar seis años para que se tomara en cuenta la propuesta al intervenir en un caso de 
homicidio y vincular unas violaciones. Sin duda, fue el aporte para la detención de estos dos 
agresores lo que me motivó para diseñar un proyecto más ambicioso que desde el 2010, y 
a la fecha, se llama: Unidad de Análisis de la Conducta Criminal.  

¿Cómo esta en su país de implantada su profesión? De inicio considero que un prob-
lema grave en mi país es la ignorancia y las falsas ideas entorno al Perfilador Criminal, es 
una profesión que hace poco era desconocida en su totalidad, y que en los últimos tres 
años ha tomado ya un espacio dentro de las Ciencias Forenses; sin embargo, percibo aún 
ciertos rasgos de inadecuación en aquellos que se “autonombran” perfiladores o especialis-
tas en el tema; de inicio deberíamos cuestionarles a qué le llaman ellos Perfilación Criminal, 
y evitar que enseñen algo que ni ellos mismos conocen. La Perfilación Criminal, específi-
camente en Ciudad Juárez, tiene ya una aparición específica en los casos judicializados, y 
este se dió en el 2008; considero que el hecho de que sea tomada en cuenta esta práctica 
como una especialidad forense le da ya un valor agregado y comienza a darle figura al Per-
filador Criminal.    

¿Cómo es la vida de un Perfilador Criminal? Es tan normal como la de cualquier pro-
fesional, un punto importante que debe ser tratado siempre es que debemos separar aspec-
tos personales de los profesionales; debemos regirnos por el principio de la separación para 
asegurar un análisis objetivo. 

En el terreno profesional, ¿cómo es la vida profesional de un perfilador? Sería una buena 
pregunta y la respuesta es simple, se fundamenta en la ética, la responsabilidad, la 
metodología y la aplicación de la ciencia. 

  ¿Cómo afecta esta profesión en su vida personal? Como lo comenté no afecta en lo 
más mínimo, debido a que mi filosofía es separar lo personal de lo laboral, el día que la per-
filación afecte mi vida personal, sin duda, la dejaré de lado; y no sólo debido a que afectaría 
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mi vida personal, también sería una irresponsabilidad el continuar porque afectaría a la 
ciencia que represento.   

¿Qué aspectos positivos y negativos señalaría de esta profesión? Es una gran pre-
gunta; sin duda los aspectos negativos son la falta de interés en algunos gobiernos o fis-
calías investigadoras; otro aspecto negativo que percibo es el hecho de que existan per-
sonas que buscan “ alimentarse de esto”, literalmente son vividores, y han hecho de esto un 
modus vivendi y perciben al estudiante como un sinónimo del dinero; otra situación negativa 
es la idea errónea de que esto es de pertenencia personal, la Perfilación Criminal es una 
aplicación científica y no tiene un título de pertenencia personal como nos quieren imponer; 
le pertenece a la ciencia y a los verdaderos científicos.  

Los aspectos positivos son muchos; el primero es que tiene un fin científico, y eso ya de 
por sií vale mucho; segundo, que ya tomó una forma a nivel mundial, otro aspecto es que se 
ha roto la idea de que está relacionado al misticismo y los cuentos de hadas, un aspecto 
determinante para este avance es que se busca una profesionalización de Perfilador Crimi-
nal.     

Comentarle que sabemos que ha publicado algunos artículos y libros, ¿cuál su 
próximo proyecto? He escrito libros (3 en total) en colaboración con la universidad donde 
actualmente trabajo como director del posgrado en Perfilación Criminal; y esto ha sido de 
gran interés en los estudiantes. Actualmente trabajo en algunos proyectos, un par de ellos 
enfocado en aspectos de bibliografía, otro en aplicación en un campo nuevo y no explorado 
en México de la Perfilación Criminal, y en uno que tiene que ver con la homologación de 
criterios en los profesionales de esta materia.  

Cuéntenos algún caso curioso o alguna anécdota que recuerde… Recuerdo un caso 
de análisis que realicé en colaboración en Guatemala, donde la fiscalía y los expertos 
forenses solicitaron una reunión conmigo, en aquella ocasión acudí a este país como parte 
de una conferencia a estudiantes de Criminología; sin embargo, el interés por las autori-
dades del gobierno fue debido a la gran conmoción que tenia la población por 10 casos que 
en menos de 2 años se habían presentado relacionado a la muerte de mujeres en la zona 
centro de la capital. Realicé junto a los investigadores durante unos días (realmente eran 
pocos) un análisis y perfil criminal para detectar aspectos, y vincular casos. Salí del país de 
regreso al mío, y tres meses después me enviaron un mail de agradecimiento por el apoyo 
del caso que terminó en la captura del agresor.  

¿Qué consejo daría a estudiantes o personas interesadas en emprender en este 
campo? En mi opinión considero que aquellos que les interese esta profesión de inicio 
deben buscar el aporte en la investigación, además de que su actividad debe ser avalada 
por estudios universitarios y la búsqueda constante de actualización de metodologías, 
debemos los interesados en el campo evitar errores de antaño, no toleremos ni respalde-
mos personas o métodos fraudulentos porque sería un retroceso en nuestra materia. 
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