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!!!!
  Llegan las Navidades y con ellas muchos temas que han marcado la actualidad 
criminológica en las últimas semanas. Mención importante tienen sin duda los 
atentados de París, donde el Yihadismo vuelve a golpearnos con fuerza en el 
corazón de Europa. Muchos hemos sido los que llevamos meses alertando de la 
importancia de este problema que cada vez va en in crescendo y que 
desgraciadamente tiene pocos visos de tener una solución a corto plazo. Los 
criminólogos tenemos una responsabilidad con este tipo de criminalidad, y algunos 
ya están y estamos trabajando sobre este problema, tanto en intervención, como en 
la tan necesaria y poco valorada prevención. !
Pero cambiamos el clima de este número centrándonos en dos vertientes de la 
criminología que nada tienen que ver con el yihadismo. por un lado conoceremos las 
experiencias de un veterano criminólogo canario con mucha experiencia en 
intervención sobre menores infractores, y por otro lado, visualizaremos la 
Cibercriminología de manos de un as en este aspecto en nuestra vecina Alemania. !
Espero que este número os deje al menos, el mismo buen sabor de boca que los 
anteriores. !!!!!!!

Félix  MacGrier Ríos 

Criminólogo y Perfilador. Director de la Editorial CRIM XXI. 

!
!
!
!
!
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“…un espacio digital globalizado también 
necesita una legislación globalizada  ”"
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Thomas sabemos que es un experto en los delitos informáticos 
(o cybercrime), los riesgos sociales de los medios de comunicación y de la 
vigilancia policial en los medios sociales del gybergrooming… ¿Nos podría 
explicar qué es y cuáles son los riesgos a los que nuestra sociedad se 
enfrenta con los medios de comunicación? !
Desde hace unos 10 años Internet se ha convertido en una nueva zona de contacto 
público, especialmente con la introducción de los medios y redes sociales como 
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• Experto en la investigación 

criminológica, con énfasis 
en la violencia juvenil y la 
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primer Premio Europeo 
Futuro para trabajo policial 
por su publicación 
"Gamecrime" sobre el 
crimen en los mundos 
virtuales.
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Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram, y también los juegos en línea 
como Clash of Clans, World of Warcraft, entre otros. En este espacio digital las 
personas interactúan y se comunican diariamente de una forma relativamente 
anónima sin unas fronteras físicas perceptibles. La única barrera es el idioma. Para 
las personas con habilidades o nociones básicas en inglés, se les abre un mundo 
entero. Pero si las personas interactúan y se comunican, puede ocurrir que ciertos 
patrones de comportamiento podrían ser vistos como un acto criminal o desviado  
por personas con una cierta perspectiva de las normas. Por ejemplo, el insulto es un 
acto criminal en Alemania, pero en otros países no. ¿Qué código penal se aplicaría 
si alguien de los EE.UU., por ejemplo, insulta a alguien en Alemania a través de 
Facebook? En este caso, dos sistemas jurídicos se oponen entre sí, ya que no hay 
una frontera física trazando una línea clara. !
Esto demuestra el dilema fundamental de Internet. Cuando las personas interactúan 
entre sí, desarrollan políticas para regular el comportamiento de los unos hacia los 
otros y que están adaptadas a su entorno comunitario. Quienes violen estas 
políticas serán sancionados por la comunidad o por una institución. El problema es 
que esas políticas se transfieren fácilmente a Internet, a pesar de que no se ajustan 
a la estructura de la comunidad global. Además, ninguna institución fue construida 
para sancionar violaciones de las normas. Esto no es satisfactorio. Es 
especialmente evidente por el hecho de que las agencias de la ley establecidas son 
relativamente incapaces de luchar contra los delitos sexuales en el espacio digital, 
como el Cyber Grooming. El término "Cyber Grooming" se refiere a la iniciación o 
comisión en línea de abuso sexual infantil a través de Internet. La clásica situación  
es cuando un hombre adulto trata de persuadir a los menores para encontrarse en 
algún lugar  y para abusar físicamente de ellos o para que le envíen fotos o vídeos 
pornográficos de ellos mismos. Para tener éxito, los autores establecen una relación 
en línea de larga duración  o atraen a los menores con dinero. De este modo, un 
agresor que vive en Canadá puede abusar digitalmente de un menor en su 
habitación de juegos en Australia. !
Cómo actúan los agresores se mostró en una campaña que fue llevada a cabo por 
la organización "Terres des Hommes" en 2013. Terres des Hommes utilizó una niña 
virtual de 11 años de edad, con apariencia real llamada “Sweetie", que se 
presentaba a sí misma para tener sexo en vivo a través de webcam  en un sitio web 
de Filipinas. Un total de 20.000 personas se pusieron en contacto con “Sweetie" y 
ofrecieron dinero para realizar actos sexuales a través de una webcam. Se logró 
identificar alrededor de 1.000 de estas 20.000 personas de varios países y los datos 
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personales fueron remitidos a los respectivos organismos encargados de hacer 
cumplir la ley. !
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo no habrían sido capaces de 
trabajar en tal acción. ¿Quién sería el responsable? ¿Qué código penal se 
aplicaría?  !
Esto es realmente sorprendente  ya que, desde mi punto de vista, el abuso sexual 
de forma online podría constituir un núcleo de vigilancia digital global.  
Pero los delitos sexuales no constituyen los únicos riesgos a los que estamos 
expuestos en el espacio digital. Estos riesgos están más o menos divididos en los 
delitos contra las estructuras de la red, en particular los ataques de hacking y los 
crímenes que se producen a través de la comunicación, como el acoso cibernético o 
cyber bullying, las manifestaciones de odio (hate speech), cyber grooming, 
sextorsion y así sucesivamente. Pero, de nuevo, el problema es que los autores 
pueden operar en todo el mundo y victimizar a sus víctimas en todo el mundo 
también. Y no hay ningún código penal digital que se aplique en todo el mundo, ni  
ninguna agencia de aplicación de la ley para hacer cumplir esa norma. !!
¿Cuáles son las funciones de un criminólogo en estas áreas? !
Defino mi papel como alguien que hace preguntas que son relevantes para la 
comprensión del desarrollo y cumplimiento de las normas en el espacio digital. Pero 
no sólo me planteo estas preguntas, sino que también quiero encontrar respuestas. 
Mi pregunta estándar es a menudo: "¿Cuándo fue la última vez que vi a la policía 
haciendo controles de tráfico u observaciones?". Mediante el uso de esta pregunta 
trato de explicar la importancia de la presencia visible de las Fuerzas del Orden, y 
así hacer que las personas sientan que viven en un estado constitucional. Las 
personas que violan las normas lo hacen si las posibilidades de quedar impunes son 
bajas. Y la probabilidad (al menos en la evaluación subjetiva) depende de la 
visibilidad de las fuerzas del orden. Siempre decimos a nuestros hijos que en 
cualquier situación peligrosa deben avisar a la policía. Imagínese una comunidad sin 
ningún tipo de presencia del Estado en el espacio público. Entre las consecuencias 
más probables se encuentra la justicia por propia mano. Pero, ¿es posible 
encontrarse con la policía en el espacio digital?, ¿Es posible que los niños les 
encuentren en caso de que se acerquen los delincuentes sexuales? Cuando los 
niños crecen en este espacio digital sin presencia policial visible se enfrentan a un 
mayor riesgo de ser víctimas o de convertirse ellos mismos en el autor. ¿Esto 
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también llevaría a un umbral inferior en el mundo real? Estoy tratando de discutir y 
de responder a estas preguntas no sólo en mis publicaciones y proyectos de 
investigación, sino que también en las conferencias de expertos y en las entrevistas. !!
¿Cómo está en su país de implantada la profesión de criminólogo? Cuéntenos 
su trayectoria y labor como criminólogo en la Policía. !
En Alemania la Criminología tiene el problema de no ser reconocida como una 
profesión independiente. La Criminología mantiene una relación dinámica con las 
Ciencias Sociales y Jurídicas. Comúnmente la Criminología aplicada se ha 
establecido institucionalmente en las facultades de Derecho y está siendo difundida 
por los juristas o científicos sociales que ocupan este campo. Criminólogos reales 
apenas se ven. Pero, en mi opinión, una Criminología independiente está justifica, y 
sobre todo, la combinación de  las  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, porque puede 
conducir a una mayor comprensión de los problemas. Lo que muy a menudo me 
llama la atención es que los juristas sólo discuten cuestiones legales y los científicos 
sociales no tocan las cuestiones jurídicas en absoluto cuando se trata de un 
fenómeno criminológico. Desde mi punto de vista, sólo la combinación de ambos 
aspectos permite una visión de confianza en cuanto a la criminalidad. !
He elegido un camino intermedio muy  interesante. Al principio me formé a través de 
un programa de estudio clásico para convertirme en oficial de policía.  Al hacer esto, 
me interesé por  el punto de vista legal. Tras ello, hice un Máster en Criminología en 
la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Hamburgo. Esto me permite 
combinar ambas perspectivas. Después de un par de publicaciones y de 
investigaciones exitosas, la policía me ofreció un puesto de trabajo de  investigación 
en el Instituto de las Ciencias Policiales en nuestra Universidad de Ciencias 
Aplicadas. Desde entonces tengo todas las oportunidades para seguir haciendo 
preguntas de investigación sobre una base científica y, a la vez, soy capaz de 
enseñar a los futuros policías. Además, estoy profundamente involucrado en 
proyectos de investigación internacionales como SOMEP. Actualmente estoy 
trabajando en mi Doctorado en Derecho en la Universidad de Potsdam. !!!!!
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Sabemos que ud. ha investigado en Alemania sobre cuestiones en las que 
hasta ahora la Criminología no tenía respuestas, como por ejemplo, la relación 
existente entre el mundo real y el virtual, como son los videojuegos (tipo 
World of Warcraft, el Señor de los Anillos…) ¿Qué nos puede decir acerca de 
sus resultados? !
Curiosamente  existe una discusión en todo el mundo acerca de las oportunidades, 
pero también de los riesgos de las redes sociales como Facebook, Instagram, 
YouTube, entre otros. Numerosos juegos en línea también permiten una 
comunicación anónima y la interacción con personas de todo el mundo. La 
especialidad de los juegos en línea es que, además de la posibilidad de interacción, 
hay un elemento lúdico que atrae a los niños y contribuye a la construcción de 
confianza. Esta misma regla se aplica, por ejemplo, cuando dos personas que no se 
conocen se encuentran  en  un campo de fútbol y  juegan al fútbol juntos. Parecen 
congeniar sólo porque les gusta el  mismo juego. Lo mismo ocurre con los juegos en 
línea, pero con una circunstancia adicional. En el mundo real  los  adultos ajustarían  
su conducta de juego a los niños. Se lo tomarían con calma y dejarían que los niños 
ganen de vez en cuando. Dado que las personas que participan en juegos en línea 
no se ven entre ellos, no existe tal comportamiento de ajuste. El problema es que 
los adultos desconocidos juegan con los niños en el mundo digital sin ningún tipo de 
control o supervisión. Si esto, por ejemplo, pasase en el mundo real que un adulto 
desconocido se acerque a una niña en un parque infantil, los padres o los 
transeúntes sospecharían. 
Todos los tipos de delitos cibernéticos que se puedan imaginar están siendo 
cometidos en los juegos en línea. Utilizo el término “Game crime". Los jugadores se 
insultan, acosan, engañan el uno al otro en lo que se refiere a bienes virtuales. Se 
extienden los crímenes de odio en los chats de juego, roban datos del usuario y los 
venden a la economía sumergida. Una gran cantidad de malware, llamados 
“Troyanos”, están diseñados explícitamente para hackear cuentas de juego. Pero 
también los delitos de fraude y dopaje son conocidos en el mundo del e-gaming. 
Otro caso grave es el de las fantasías sexuales en el mundo virtual. Por ejemplo, 
programas de usuarios y episodios de violación en vivo o actos caníbales en los 
mundos virtuales. Por otra parte, hay delitos y crímenes colaterales para financiar 
sus hábitos. Cuando el jugador juega excesivamente quieren eliminar las fuentes 
perturbadoras o cometen actos fraudulentos, ya que necesitan dinero para financiar 
sus hábitos de juego. Y también hay delitos como el fraude fiscal, el blanqueo de 
capitales y la coordinación de actividades criminales, o incluso terroristas. !
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Mi enfoque de la investigación actual trata de cómo los delincuentes sexuales 
utilizan juegos en línea para ponerse en contacto con niños para cometer delitos. El 
número de estos casos no debe subestimarse. Imagínense, en Alemania ya hay  tan  
sólo 26 millones de personas que juegan  a juegos en línea e interactúan entre sí de 
una manera u otra. Los juegos de ordenador son, por tanto, el número uno de la 
actividad de ocio. La media de edad de los jugadores en Alemania es de 35 años. 
Hace un tiempo llevé a cabo un estudio que muestra que casi uno de cada tres 
jugadores ha experimentado ofensas y otros delitos en los juegos en línea. La 
magnitud del problema que es en realidad se muestra por el hecho de que el 56%  
de los niños de 6 a 7 años de edad en Alemania juegan a juegos en línea como 
medio de entrada al mundo digital. Al mismo tiempo, los niños no informan acerca 
de experiencias de acoso cibernético en los juegos en línea. Sobre todo este 
problema se ignora en gran medida por los padres, ya que pierden un cierto grado 
de alfabetización  mediática. En mi opinión, los juegos en línea, independientemente 
de si se juega en un videoconsola, PC o teléfono inteligente, es uno de los mayores 
riesgos para los niños en el mundo digital. !
Desafortunadamente, el término "Juego" hace que no sólo los políticos, sino 
también a los padres trivialicen el tema. !!
¿El juego excesivo induce o contribuye a un comportamiento violento? !
No hay datos concretos. Casi todas las semanas expertos publican diferentes 
estudios que tratan de confirmar o refutar la existencia de un vínculo. Creo que el 
principal problema es que hoy en día casi todos los menores o adultos de hasta 40 
años de edad participan habitualmente en juegos, o por lo menos de vez en cuando. 
Esa es la razón por la que es difícil identificar vínculos con tiroteos en las escuelas, 
por ejemplo. Es lo mismo que si alguien dijera que los criminales violentos llevan 
una bicicleta, lo cual prueba que llevar una bicicleta conlleva a un comportamiento 
violento. El juego no es un deporte para un par de “empollones” más, es para el 
público en general. Personalmente creo que el juego como herramienta o medio 
para vivir fantasías es más relevante, sobre todo cuando el jugador utiliza el juego 
de una manera que no ha sido prevista por el creador o promotor del juego  y 
comparte en Youtube sus fantasías. Una vez escribí acerca de un video subido en 
YouTube por un jugador. Se trataba de un juego llamado “Skyrim”, el llamado "Open-
Sand-Box-Game". El video muestra como un jugador utiliza este juego para 
decapitar a los personajes femeninos del juego, desnudarlas en la medida que el 
juego lo permite y sirviéndose de ellas como adornos en una casa, como un asesino 
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en serie haría, incluyendo un "tablero Trofeo" con las cabezas de sus víctimas. 
Estimo que el usuario invirtió al menos 10 horas en la producción de un video así. 
Dado que el juego no incluyó una colección con estas condiciones, la idea debe 
haber sido un invento de la fantasía del jugador. Eso significa que él vivió su propia 
fantasía, no la de un programador. Creo que este es un aspecto importante a tener 
en cuenta en este campo de investigación. !!
¿Cree ud. que las leyes están actualizadas en lo que se refiere a la 
delincuencia y los delitos relacionados con el mundo virtual? !
Bueno, ¿qué leyes?, ¿las de Alemania, Inglaterra o las españolas? El problema es 
que pensamos en términos de normas y leyes nacionales, especialmente en el 
Código Penal cuando se trata de hacer frente a violaciones de normas de los juegos 
en línea y del espacio digital. En mi opinión esto no puede funcionar así. Un ejemplo 
adecuado es el del niño y la protección mediática juvenil en los juegos online. En 
Alemania la clasificación por edades para los juegos no tiene que asumir riesgos de 
comunicación, como la comunicación de los delincuentes sexuales con niños. Una 
posible solución podría ser un requisito para los proveedores de juegos para que 
proporcionen mecanismos de protección para los riesgos mencionados y proteger a 
los niños antes de dar a obtener una calificación de  inferior edad para sus juegos. 
La discusión sobre esta propuesta es rechazada mayoritariamente con el argumento 
de que los proveedores se trasladarán a otros países con menos leyes estrictas. 
Esto significa que un espacio digital globalizado también necesita una legislación 
globalizada. !!
¿Cómo lucha la policía alemana contra la ciberdelincuencia? !
En Alemania hasta hace poco, las agencias de Policía y del resto de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad creían que los ataques de hackers contra infraestructuras 
críticas, las empresas y las instituciones bancarias, eran los principales problemas 
en el espacio digital. En consecuencia, los especialistas de IT fueron contratados y 
se establecieron en departamentos para luchar contra este tipo de delitos 
cibernéticos. Pero, mientras tanto, hay que reconocer que los delitos se deben a la 
comunicación existente entre los usuarios en un campo enorme. Los niños que 
intimidan el uno al otro, los niños y los jóvenes que intercambian fotos 
pornográficas, también llamado "sexting", la personas son chantajeadas a cometer 
actos sexuales frente a una webcam, o también llamado “Sextorsión", la 
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delincuencia del odio o “hate crime” en Facebook, actualmente con respecto a la 
crisis de los refugiados, y el “cybergrooming” por supuesto. No necesitamos 
especialistas en IT para luchar contra este tipo de delitos, necesitamos agentes de 
policía con competencias de comunicación que tengan una comprensión del uso de 
los medios de comunicación social, que exceda el conocimiento de un ciudadano de 
a pie. !
Creo firmemente que los estudiantes de policía actuales necesitan ser entrenados 
específicamente y familiarizarse con el tema de la alfabetización mediática. El hecho 
de que esta nueva generación de policías crecieron siendo nativos digitales, no 
significa necesariamente que hayan desarrollado un entendimiento acerca de las 
normas y los fenómenos en el espacio digital. ¿Quién debería haberles enseñado, si 
los padres no comprenden el funcionamiento del espacio digital? Cuando uno crece, 
tiene que hacer frente a los peligros del tráfico en las calles, y aprender a lidiar con 
estos peligros. Lo cual no significa que todo el mundo obtiene su licencia de 
conducir  sin formación y pruebas especiales. Tan sólo lentamente y de mala gana 
este conocimiento es aceptado por funcionarios de la policía, pero le da a la policía 
la oportunidad de desafiar su propia imagen y una misión en el espacio digital, y si 
quieren pueden presentarse como un contacto visible para el ciudadano en los 
medios sociales, por ejemplo. En el marco de investigación del proyecto SOMEP  
hemos creado el lema: "En el pasado, la policía tuvo que mantenerse en un plano 
de igualdad con los “hackers” informáticos. Hoy en día, tienen que estar observando  
con el ciudadano cuando se trata de la utilización de los medios de comunicación 
social". 
   !
¿En qué proyectos está trabajando actualmente? !
Actualmente, estoy  trabajando en una tesis que trata de una generación sin normas 
y estándares. Esta tesis sugiere que la nueva generación está desarrollando una 
perspectiva diferente de las normas en el espacio digital que en el mundo real. Esto 
se debe en parte al hecho de que hasta ahora no existe una aplicación de la ley 
apreciable en el espacio digital. Por otra parte, los padres no pueden impartir 
conocimientos en este campo a sus hijos, ya que carecen de la educación mediática 
necesaria. Un indicador de este desarrollo es el creciente número de casos de 
delitos de comunicación, y también el hecho de que los niños y  jóvenes están 
cometiendo esos crímenes. Esto es muy evidente en Alemania. En 2014 
aproximadamente el 35%  de los cargos criminales en relación con el acoso sexual 
en Internet se dirige a niños y jóvenes. Otro punto es que la “justicia vigilante” podría 
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ser utilizada para compensar la falta de aplicación de la ley. Por ejemplo, en los 
últimos meses se ha demostrado que la comunidad de Internet está tomando 
activamente medidas contra la incitación al odio. Activistas de las redes enviaron 
publicaciones de odio a los jefes de los presuntos autores. Uno de los más 
reconocidos periódicos alemanes publicó la identidad de los presuntos autores de 
las publicaciones de odio en su sitio web y abiertamente hablaban de ellos 
ridiculizándolos. Especialmente estas acciones ponen de manifiesto los riesgos de 
este desarrollo y la necesidad de poner la aplicación de la ley en manos de las 
autoridades competentes. !
En particular  el caso Snowden dio lugar a una desconfianza pública en todo el 
mundo, en cuanto al trabajo de las autoridades de seguridad, activos en el espacio 
digital, incluso si su único objetivo es la lucha contra la ciberdelincuencia. El 
argumento es que los servicios de seguridad  no tienen nada que hacer allí, ya que 
son vistos como amenazas a la libertad. Existe, por tanto, una necesidad de 
supervisión oficial, de la regulación y del cumplimiento de las normas y reglas. !
Ahora es el momento de empezar a debatir sobre qué normas y criterios deben 
aplicarse, y qué autoridad debe ser responsable de hacerlas cumplir. Creo 
firmemente que la lucha contra los delincuentes sexuales podría ser el núcleo de 
éste debate. 
!
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!
!
!

“A día de hoy son criminólogos los que 
coordinan técnicamente o dirigen gran 
parte de los programas en ejecución, y 

muchos los que ejercen como educadores en 
centros de internamiento, o como técnicos 
de medidas judiciales en medio abierto”"!!

 

!
!
  ¿De qué trata el proyecto de Centro de Día 
para menores bajo medidas judiciales en 
medio abierto? ¿Cómo nació la idea de 
comenzar con este proyecto?  

Era el año 2000. Todas las administraciones 
implicadas en la atención a menores infractores 
estaba revuelta, reorganizándose e intentando 
prepararse para la entrada en vigor de la LO 
5/2000 de Responsabilidad Penal de los 
Menores. Existían pocos recursos, y el catálogo 
de medidas que debían ponerse a disposición de 
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los juzgados presentaba novedades para las que no existían respuestas previstas. 
En aquel momento yo era profesor de Política Criminal y de Métodos de 
Investigación Social en la Escuela Superior de Ciencias Criminológicas de Las 
Palmas, y la Asociación Gran Canaria de Atención a Drogodependencias “Ghandi”, 
ahora desaparecida, me propuso poner en marcha un centro de día para atender a 
menores con problemas de consumo de drogas. Les planteé la posibilidad de 
reconvertir esta idea en un centro de día para atender a menores condenados por la 
comisión de hechos delictivos y así se le ofertó a la Fiscalía Provincial y al Gobierno 
de Canarias, responsable de la ejecución de las medidas. En un año aquel centro 
cubría un horario de atención desde las nueve de la mañana a las nueve de la 
noche, tenía talleres ocupacionales y prelaborales de carpintería, serigrafía, 
informática, así como apoyo escolar y alfabetización, combinados con un programa 
de educación social que incorporaba una amplia batería de actividades como 
educación emocional, educación para la salud, en valores, afectivo sexual, 
habilidades sociales, resolución de conflictos, etc. El equipo lo formábamos un 
Criminólogo, un Psicólogo, un maestro, dos educadoras sociales, y una monitora de 
talleres.  

En el afán de incorporar el mayor número de actividades posibles, para poder 
adaptar los contenidos de la programación a las necesidades de los proyectos 
educativos y de ejecución de medida individualizados de cada menor, incorporamos 
voluntarios, y lo hicimos con lo que teníamos más a mano, usuarios adultos del 
programa de día para drogodependientes. La combinación fue una experiencia 
sumamente gratificante, y aportó tanto a los menores como a los adultos, un punto 
de encuentro intergeneracional, al mismo tiempo que actividades lúdicas, salidas de 
pesca y excursiones, un taller de jardinería, talleres de artesanía, actividades 
deportivas, etc. 

Ese equipo de profesionales, estudiantes en prácticas y otros profesionales que se 
sumaron como voluntarios al proyecto, conformaron el bloque sobre el que se 
fraguó otro proyecto más ambicioso, la reapertura de la Residencia Juvenil “La 
Montañeta” como centro de ejecución de medidas de internamiento para menores 
infractores, que acometimos en 2002, intentando mantener la intensidad educativa, 
en un contexto de internamiento. El compromiso y objetivo principal era trabajar en 
el contexto de internamiento judicial como si de un internado escolar se tratara, con 
medidas de seguridad, pero alejándonos del modelo penitenciario cuanto fuera 
posible, y subordinando el régimen interior a la finalidad educativa y reintegradora. 

!
!
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¿Cuáles son sus funciones como Director de Área del Menor y la Mujer? 

En la actualidad la Fundación privada para la que trabajo es titular de nueve 
hogares de protección integrados en la Red Insular del Cabildo de Gran Canaria, y 
evalúa la idoneidad de adoptantes para la Dirección General de Protección al Menor 
y la Familia del Gobierno de Canarias. Mi trabajo como responsable de estos 
servicios es gestionar la puesta en marcha de esos hogares de acogida de menores 
bajo tutela o guarda administrativa, su personal, y el control técnico del trabajo que 
en ellos se desarrolla. Cuento con un equipo de unos cien educadores y cuidadores 
de menores, cuatro trabajadores sociales, un psicólogo y tres directores, de los que 
una es socióloga, una criminóloga, y un trabajador social y criminólogo. 

!
¿Qué tipo de técnicas de resolución de conflictos se utilizan para mediar los 
conflictos en los centros y hogares de protección?  

Desde 2010 nuestros hogares tienen en su reglamento de régimen interno recogido 
como método estándar de resolución de conflictos y problemas de convivencia un 
protocolo de mediación. Hemos incorporado recientemente además el uso de 
conferencias familiares, en concreto siguiendo el guión de los círculos navajos. Una 
parte importante del personal ha recibido formación básica en Mediación y Justicia 
Restaurativa, y hay varios técnicos con formación avanzada y experiencia docente 
en la materia. 

!
Desde su punto de vista, ¿cree que es eficaz la actual Ley del Menor? 

Una de las cosas que el gran público no sabe es que cuando decimos ‘la Ley del 
Menor’, hablamos de varias leyes, y varios reglamentos distintos. La Ley 5/2000 de 
responsabilidad penal de los menores, la más conocida y quizás cuestionada es una 
ley valiente, poco potenciada, poco desarrollada en algunas comunidades, pero 
sobre todo, poco dotada para sus fines. Nació con el handicap de tener que intentar 
aplicarse a muchos chicos que se encontraban dentro de los centros penitenciarios 
de adultos, y que en ella veían una norma laxa y débil, y los centros y servicios que 
la intentaban aplicar se enfrentaron a situaciones de violencia y descontrol, con 
personal inexperto, con medios inadecuados, y con un enfoque propio del ámbito de 
protección de menores y no desde la perspectiva de la delincuencia juvenil. 

Quince años después muchas comunidades siguen ejecutando medidas judiciales y 
acciones preventivas dentro de departamentos administrativos de protección de 
menores. Aún hoy decir ‘delincuente juvenil’ es entendido como un insulto hacia el 
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menor, una etiqueta reprobable. Entender al menor y su conducta como un producto 
pasivo de una realidad familiar, o de un contexto social determinante, es 
desresponsabilizarle de sus conductas, de aquellas que decidió cometer, y por las 
que se le ha hecho penalmente responsable. Esta realidad dicotómica, justicia 
juvenil-protección de menores, convive perversamente en la actualidad. La misma 
administración autonómica que tutela y protege a la infancia, ejecuta las medidas 
judiciales, los mismos fiscales de protección de menores, además de garantes de 
sus derechos, son la acusación penal, y los inspectores de los servicios, tanto de 
acogida, como de ejecución penal.  

!
Una vez que el joven entra en contacto con el sistema de justicia y con el 
mundo delictivo, ¿cree que puede hacerse algo más por evitar que entre en un 
centro penitenciario de adultos en un futuro?, y ¿En qué medida? 

El menor que delinque debe participar activamente en la reparación del daño. Debe 
conocerlo y ser sensibilizado sobre la posición, perspectiva y daños a la víctima. 
Debemos educarles sensibilizándoles y acercándoles al mal causado, y el mensaje 
que debemos transmitir es que una mala acción requiere una acción reparadora y 
positiva. Sin embargo empleamos poco esta respuesta. Oscilamos entre la negación 
de su responsabilidad, cargándola sobre familia y entorno, o por el contrario, 
castigándolo. Ni lo uno ni lo otro previene la reincidencia, ni facilita la reintegración 
social de los menores. La mano blanda maltrata, la mano dura no educa. 

!
¿Qué tipo de programas de reinserción se aplican en los centros de 
internamiento de menores infractores?  

La evolución que conozco en los centros de la Comunidad Canaria es brillante. 
Recientemente he podido conocer qué ideas se están trabajando, que orientaciones 
pedagógicas se ponen en marcha, y me ha sorprendido la variedad, concreción y 
calidad de iniciativas tangibles para potenciar la integración laboral y educativa. Los 
centros de internamiento en Canarias son gestionados por una Fundación pública, 
“Ideo”, en la que trabajé hace años en los primeros pasos. La dispersión del 
territorio insular dificulta y multiplica los costes de estas iniciativas, pero observamos 
algo así como una fábrica de ideas y proyectos que parecen dar sus frutos.  

!
¿Qué rol ha desempeñado y cree que puede desempeñar el criminólogo en el 
centro de menores? 
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En Canarias y en otras comunidades el Criminólogo ha sido un comodín esencial. 
Hace apenas unos años cuando un profesor universitario de educación social o 
trabajo social tenía que preparar contenidos para impartirlos a sus estudiantes, 
recurría a los criminólogos que conocía para que le orientaran y le facilitaran 
material para acercarse a una realidad que les resultaba ajena. Tuve la suerte de 
ser tutor de prácticas de dos alumnas de la primera promoción de Educadores 
Sociales de la Universidad de Las Palmas, y las incorporé a mi equipo, y siguen 
trabajando en este sector, pero hasta hace poco la formación que se ofrecía a 
estudiantes de las ciencias sociales sobre intervención con jóvenes infractores era 
escasa o nula. 

Los criminólogos han sido en mi experiencia, los educadores perfectos para trabajar 
con adolescentes con problemas de conducta, ya fuese delictiva o adictiva, y para 
prevenir esas conductas en jóvenes normalizados. Los criminólogos han mostrado 
gran capacidad para organizar y coordinar equipos multidisciplinares. En mi 
experiencia, para sentar a un psicólogo clínico con un jurista, un trabajador social y 
que se entiendan, siempre ha sido necesario que hubiera un criminólogo. En 
Canarias tanto en los primeros pasos como en la actualidad, han sido el perfil 
profesional más común en programas tanto de medio abierto como de 
internamiento, y durante bastante tiempo todos los directores de centros han sido 
criminólogos, mientras otros llevaban la coordinación técnica, educativa, e incluso 
terapéutica. A día de hoy son criminólogos los que coordinan técnicamente o dirigen 
gran parte de los programas en ejecución, y muchos los que ejercen como 
educadores en centros de internamiento, o como técnicos de medidas judiciales en 
medio abierto. 

!
Sabemos que realizó parte de sus estudios en Canadá ¿puede contarnos su 
experiencia? ¿Qué visión se tiene de la Criminología en ese país? 

Tuve la suerte de estudiar en Canadá y en Bélgica. En la Simon Fraser U. de 
Vancouver, y en la Católica de Lovaina. Eran para los criminólogos canarios los dos 
pozos en los que buscar el saber criminológico. En Canadá mi mentor fue Ezzat 
Fattah, en Bélgica Toni Peters. Era alucinante no tener que explicarle a los demás 
estudiantes qué es un criminólogo, ni pelear por justificar nuestra simple existencia. 
Contar con instalaciones y bibliotecas de primer nivel, conocer doctores en 
criminología con treinta años de ejercicio docente, o visitar servicios y programas de 
intervención donde un criminólogo era un profesional de referencia, era algo a lo 
que un estudiante de posgrado español no podía aspirar en nuestro país. 

�16



BOLETÍN INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA Y PERFILACIÓN CRIMINAL Nº 7, Diciembre 2015

En Canadá o en Bélgica el Criminólogo es lo que aquí aún se discute, el profesional 
de referencia en lo concerniente al delito, su prevención, y la intervención con sus 
protagonistas. El resto de profesionales y de disciplinas entran tangencialmente en 
juego cuando se precisa de su participación, pero entroncan en una línea que se 
proyecta desde la criminología, sin estridencias, sin conflictos de intereses, sin 
competencia, ni miedo a perder status o relevancia como ciencia. 

!
Cuando yo estudiaba en Canarias, me preguntaban amigos de la Facultad de 
Derecho, que cómo se concebía que se creara una carrera de una rama del derecho 
penal. En Canadá nadie cuestionaba quién era el profesional que trabajaba con las 
víctimas del delito, la intervención con el delincuente para evitar su reincidencia, los 
programas de prevención en barrios y colegios, o las iniciativas Restaurativas. En 
España la Mediación es un filón que todo el mundo se pelea por explotar, y justificar 
que es ‘propiedad’ de su disciplina. En Canadá o en Bélgica es un asunto fuera de 
cuestión. El foro europeo de Justicia Restaurativa integra a profesionales de todas 
las ciencias, pero se creó en la Escuela de Criminología de Lovaina, tiene sede 
social allí mismo, y fue refrendado por el entonces Ministro de Justicia de aquel 
país, que es Graduado en Criminología. 

!
Fue jefe de estudios de la Escuela Superior de Ciencias Criminológicas ¿En 
qué campos de la criminología aplicada trabajaban las personas que se han 
formado allí?  

En la escuela de Criminología de las Palmas confluyeron magníficos profesores y 
profesionales de todos los ámbitos. El actual Rector de la Universidad de Las 
Palmas fue profesor de La Escuela. De allí brotaron iniciativas e inquietudes en 
todos los campos, pero con gran interés en la intervención directa, en la aplicación 
de la criminología a la pericia judicial, a la investigación social, a la prevención del 
delito trabajando en la calle con los jóvenes y los adultos, y al trabajo con 
drogodependientes. No fue La Escuela cuna de académicos, que algunos buenos 
dio también, sino primordialmente de interventores sociales y judiciales. Muchos nos 
orientamos a la delincuencia juvenil, la mediación, y para demostrar la polivalencia 
del Criminólogo, a nadie se le cayeron los anillos por entrar de monitor de talleres en 
una prisión, o en un centro de menores. Reivindico el acervo compartido con mis 
colegas de aquellos años, porque pocos se quedaron en el discurso teórico, y la 
mayoría salimos a la calle a trabajar con humildad demostrando que se sabía, y se 
sabía hacer. 
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¿Cómo describiría la situación laboral y académica de la Criminología en la 
actualidad?  

La realidad Canaria no es muy positiva. Hoy para estudiar Criminología hay que 
volar a otras comunidades, en las que muchos programas están impartidos por otros 
profesionales, y donde aún se sigue expectante si esto de la Criminología pasará de 
moda, y los estudiantes recobrarán el juicio y se matricularán en algo que tenga más 
futuro y salidas. Si no se define primero el perfil profesional, si no se sabe qué es y 
qué puede hacer y aportar un criminólogo, no se puede programar contenidos 
académicos, ni pretender formar a los jóvenes. Formarlos, ¿para ser qué? Esa 
cuestión sigue sin responderse en muchos rincones de la geografía española. Esa 
falta de respuesta aboca los estudios de Criminología a un papel accesorio, 
complementario, incluso a un mero toque exótico en la formación de psicólogos, 
juristas y trabajadores sociales. 

Afortunadamente los criminólogos hemos aprendido que debemos leer y escribir en 
inglés. Hemos aprendido que tenemos que viajar y participar en congresos y 
comunicarnos con colegas de otros países. Hemos aprendido que tenemos amplias 
materias en las que aportar a la sociedad, donde cada vez más senos ve menos 
como un rival, sino como un compañero de profesionales de otras disciplinas. Los 
que hemos tenido la suerte de sentarnos rodeados de criminólogos de otros países, 
nos hemos llevado la sorpresa de que podemos abrir la boca, aportar algo, y que se 
nos agradezca y reconozca. No somos menos. Tantos años teniendo que explicar 
en una sola frase -¿para qué sirve un criminólogo?, ha hecho que tengamos claro lo 
que somos, lo que sabemos, y cuánto nos queda por andar. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
Si desean recibir periódicamente este boletín en su correo electrónico, envíenos un 
email a: crimxxieditions@gmail.com 

Nuestra página web de descarga es: http://crimxxieditions.weebly.com/ 

Síguenos también en Facebook y en Twitter::  

https://www.facebook.com/crimxxieditions  

https://twitter.com/CrimXXIeditions 
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