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Introducción

La victimología es una disciplina emergente que surge de la preocupación ante

el olvido de la perspectiva de la víctima en el estudio de la delincuencia. A

mediados del siglo XX, algunos autores empezaron a poner de relieve que la

criminología había centrado su atención, básicamente, en el delincuente y la

respuesta frente a este. Por ello, tener en cuenta el papel de la víctima en la

explicación del hecho criminal y en la actuación de la sociedad ante sus impli-

caciones y las consecuencias constituía no solo un gesto de reparación de un

olvido histórico, sino una necesidad científica. Sobre estas bases, se desarrolla

la victimología como rama de la criminología, aunque desde ciertos sectores

se ha reclamado la autonomía de esta disciplina.

En los siguientes módulos se van a presentar los contenidos fundamentales de

la victimología, considerando las dos dimensiones en que esta se ha desarro-

llado: por una parte, la investigación sobre los procesos de victimización y los

factores de riesgo o de vulnerabilidad; por otra parte, el progresivo reconoci-

miento de los derechos de la víctima en que se revela cómo la disciplina cien-

tífica ha evolucionado a la vez que el movimiento cívico a favor de estos dere-

chos y de la colocación de las víctimas y sus intereses y necesidades en un lugar

preeminente de las sensibilidades colectivas y de la política criminal. Ambas

dimensiones de la victimología tienen una evidente proyección en el ámbito

aplicado. El conocimiento de la victimización y los factores relacionados con

ella nos permite diseñar programas dirigidos a la prevención, la asistencia o la

protección. Como podrá comprobarse, aquí vamos a destacar la relevancia de

la desvictimización, como objetivo que permitirá a las víctimas la superación

de las consecuencias del hecho traumático y una transformación personal y

social que lleve más allá de la identidad victimal. En lo que concierne a los

derechos, aquí vamos a exponer la forma en que se ha gestado y luego produ-

cido la consolidación de un estatuto jurídico de la víctima, tanto dentro como

fuera del proceso penal, en el ámbito nacional, comparado e internacional.
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Objetivos

Con el estudio de los materiales de la asignatura se pretende alcanzar los ob-

jetivos siguientes:

1. Conocer el contexto en el que surge la victimología y las relaciones entre

esta y el resto de ámbitos de la criminología.

2. Comprender los conceptos de víctima, victimización y desvictimización,

así como sus implicaciones y efectos.

3. Conocer los factores de riesgo según los distintos modelos existentes.

4. Conocer los elementos fundamentales de la victimización de diversos co-

lectivos de riesgo, como los menores de edad, las personas con discapaci-

dad, las personas de edad avanzada, los migrantes o las personas que tra-

bajan en el ámbito del comercio sexual.

5. Conocer los derechos de las víctimas y su reconocimiento en el ámbito

internacional, europeo y español.

6. Conocer los diferentes modelos asistenciales en relación con los servicios

especializados de atención a las víctimas.

7. Conocer los mecanismos jurídicos de reparación a la víctima dentro y fuera

del proceso penal.
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