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¿UNA NUEVA SOCIEDAD DE VICTIMOLOGÍA?*
Jan VAN DIJK
Presidente de la Sociedad Mundial de Victimología

Resumen: La Sociedad Mundial de Victimología ha cobrado un renovado impulso con la incorporación de
nuevos participantes, tal y como se ha podido observar durante el Simposio que tuvo lugar en Amsterdam en
agosto de 1997. Durante el transcurso de esa reunión internacional, además de reaparecer algunas de las
cuestiones clásicas de la Victimología, se ha promovido la realización de determinadas actividades, a través de
comités, como la investigación en este campo, mostrando los resultados positivos de los trabajos realizados.
Laburpena: Biktimologiaren Munduko Elkarteak indar berriak jaso ditu partaide berriak bertaratu direnean
eta hori argi ikusi da 1997ko abuztuan Amsterdam-en egin den simposiumean. Nazioarte mailako bilera
honetan, Biktimologiaren alorreko arazo klasikoak azaleratu ezezik, zenbait jarduera burutzea sustatu da, hala
nola, batzordeak eratu eta alorrean ikerketak egitea, gero egin diren lan horien emaitza positiboak hedatzeko.
Résumé: La Société Mondiale de Victimologie a reçu un renoué élan à travers l’incorporation de noveaux
participants, tel que l’on a constaté au symposium d’Amsterdam en août 1997. Au cour de cette réunion
internationale certaines questions classiques de Victimologie sont réapparues et l’on y a promu la réalisation
de certaines activités à travers de differents comités, tel que la recherche dans ce terrain, en montrant les
résultats possitifs des travaux réalisés.
Summary: Such as it was possible to observe during the Symposium located in Amsterdam in august of
1997, the Worldwide Society of Victimology has reached a renovated impulse with the incorporation of new
participants. During the passage of that international meeting, besides the classical questions of victimology,
it has been promoted the realization of particular activities, through committees, such as the investigation in
this field, showing the positives results of the accomplished works.
Palabras clave: Victimología, Sociedad Mundial de Victimología, Investigación victimológica.
Hitzik garrantzizkoenak: Biktimologia, Biktimologiaren Munduko Elkartea, Ikerketa Biktimologikoa.
Mots clef: Victimologie, Société Mondiale de Victimologie, Recherche victimologique.
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Traducción realizada por Tomás Fernández Aúz, Doctor en Filosofía.
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Un nuevo Partido Laborista en el Reino Unido y una nueva Sudáfrica, así que
¿por qué no tener una nueva Sociedad Mundial de Victimología? [SMV –WSV en
inglés–]. En mi opinión no existe necesidad inmediata de renovar la Sociedad. La SMV
ha confirmado su viabilidad con un triunfante simposio en Amsterdam. Sus preparativos para el curso de verano en (¡el nuevo!) Dubrovnik funcionan a toda marcha.
Decididamente, la elección de un nuevo presidente no es razón para anunciar un
nuevo comienzo. Y, sin embargo, existe un buen motivo para hablar de una nueva
SMV. En Amsterdam, muchos de los nuevos miembros de esta Sociedad se inscribieron y pagaron sus cuotas para uno o tres años. Esta nueva oleada de socios ha sido
muy bien recibida por la asamblea. Pronto empezarán los nuevos miembros a ejercer
su impacto en el control de nuestra Sociedad.
El simposio de Amsterdam “Ocuparse de las víctimas” será el foco de atención a
lo largo de todo este artículo. Las opiniones enviadas al comité organizador han sido
unánimemente positivas. Por primera vez en la historia, el simposio logró unos
pequeños beneficios, que serán destinados a la SMV. En muy breve plazo se publicarán informes detallados en el Dutch Tijdschrift voor Criminologie (número de
diciembre) y en una de las revistas alemanas de Criminología.
Mientras tanto, el comité organizador está trabajando en la publicación de un
libro con las conferencias e informes claves del simposio. Además, se están elaborando planes para publicar una selección de los 50 artículos más interesantes.
Personalmente, recuerdo con aprecio un simposio que ha sido auténticamente
internacional y multidisciplinar. Los numerosos participantes de países europeos en
vías de transición, junto a los de algunos países todavía en proceso de desarrollo, le
han proporcionado un nuevo impulso. Quiero, una vez más, mostrar mi agradecimiento a Gloria Egbuji por su exposición de arte africano. A partir de su participación
en el simposio y como resultado de ella, Gloria se encuentra ahora implicada en sacar
adelante el primer control de victimización en Lagos (Nigeria) con el apoyo de UNICRI. Al igual que muchos de nosotros, nuestra colega nigeriana se resiste tanto a ser
considerada investigadora como a pasar por activista. Y, sin embargo, la mayoría nos
sentimos felices de poder actuar como ambas cosas. Con idéntico propósito,
Mmatshilo (Matsy) Motsei de Johannesburgo hace planes para incorporar una sección
de investigación a su centro de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia.
Desde un punto de vista sustantivo, he señalado en el simposio la reaparición de
algunas de las cuestiones clásicas de la Victimología tales como el problema de la predisposición victimal (actualmente presentado como victimización repetida). Los investigadores parece que empiezan a superar el tabú de culpabilizar a las víctimas y a
reconsiderar el problema de su predisposición y precipitación. El fenómeno de la victimización reiterada aparece como un importante reto para los victimólogos. ¿Cómo
puede llegar a explicarse y, aún más importante, cómo podría evitarse?
Menos satisfactorios son quizá los aspectos relacionados con la nueva investigación en Victimología clínica. Marlene Young, por ejemplo, se refirió brevemente a nuevas investigaciones relativas al impacto psico-fisiológico de la victimización. Habría
sido estimulante además de valioso para los facultativos haber conocido algo más acerca de esta nueva frontera. Los investigadores interesados podrían haber optado por
asistir a las reuniones de las sociedades especializadas en este campo. Podría reconsiEGUZKILORE - 11 (1997)
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derarse el reparto de las tareas entre nuestra asociación y la Sociedad Internacional de
Estudios sobre el Estrés Traumático (SIEET –ISTSS, según las siglas inglesas–).
Plantearé este asunto en la próxima reunión de la Asamblea.
La primera oportunidad para que tanto los nuevos como los antiguos miembros
realicen una contribución al quehacer de la SMV tendrá lugar durante el curso de
Victimología que se celebrará en Dubrovnik (Croacia) del 4 al 16 de mayo de 1998. El
día 8 tendrá lugar la reunión anual de la Asamblea Ejecutiva de la SMV. Invito a todos
los miembros a que asistan a las secciones fundamentales de esta reunión. Los días 9
y 10 de mayo, el profesor John Dussich con algunos colegas bosnios impartirá un
seminario sobre los aspectos victimológicos de la guerra en Bosnia. En esta ocasión, se
inaugurará oficialmente el Centro de Victimología de Sarajevo. Tengo el placer de
informarles que los fondos para este Centro están garantizados y que abrirá una
pequeña oficina en Sarajevo a principios del año próximo. En su primera etapa, el
Centro contará con un coordinador permanente y una secretaria. Se ocupará de realizar tareas de documentación e investigación así como de algunos sencillos servicios de
asistencia y distribución (evaluación de las necesidades, por ejemplo). Esperamos que
muchos miembros proporcionen su apoyo a esta nueva iniciativa, ofreciendo libros,
por ejemplo, y/o asistiendo al seminario.
Durante la reunión de la asamblea en Amsterdam se decidió poner en marcha
algunos comités con el fin de promover determinadas actividades. En primer lugar, la
asamblea quiere revitalizar el anteriormente activo comité de investigación (que contaba entre sus miembros con prestigiosos victimólogos como el profesor Harding de
Australia y la profesora Joanne Shapland del Reino Unido). Se pedirá al comité investigador que haga una descripción de las investigaciones victimológicas en curso y que
establezca una agenda de investigación para los próximos años. Las cuestiones a tratar constituyen el futuro de los estudios internacionales, incluyendo los planes para un
estudio sobre la violencia contra las mujeres. El comité podría ocuparse también de
generar ideas para una mejor coordinación de la valoración y seguimiento del servicio
de distribución. Tenemos la intención de convocar una primera reunión de este nuevo
comité de investigación para el 8 de mayo en Dubrovnik. Esperamos poder ofrecer
alojamiento gratuito a los participantes. En la lista preliminar de los miembros del
comité figuran Marc Groenhuysen (Países Bajos), Marianne Löschnig (Austria),
Cousineau (Canadá), Jo Anne Wemmers (Países Bajos) y Kristiina Kangaspunta
(Finlandia). Sarah Ben David y yo mismo actuaremos como eslabones de conexión con
la asamblea. Solicitamos de la amabilidad de otros miembros que se hallen interesados
en participar en este comité o quieran sugerir los nombres de otros candidatos que se
pongan en contacto conmigo o con el secretario general.
En Amsterdam se dedicó una sesión especial al trabajo que el Programa para la
Prevención del delito de las Naciones Unidas viene desarrollando en el campo de la
Victimología. El Sr. E. Vetere ha enviado copias de las pautas de actuación política y
del manual de los facultativos a los países miembros con el fin de que sean debatidos.
Todos los miembros de la SMV quedan invitados a exponer sus comentarios sobre el
presente texto y a enviarlos al secretario general. A principios del próximo año, la
Oficina para las Víctimas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos organizará una reunión de expertos para completar este documento, que será entonces presentado con toda probabilidad ante la Comisión del delito para su aprobación en su
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próxima reunión de abril en Viena. Mientras tanto, algunos funcionarios del Ministerio
de Justicia holandés están estudiando la posibilidad de iniciar y actualizar una página
web sobre información de política victimológica. Esta página estaría diseñada de
acuerdo con la de prevención del delito en el ICPC de Montreal. Una de las opciones
consiste en transformar la página ya existente para el simposio de Amsterdam en un
centro de recursos sobre información victimológica.
Como pueden ustedes ver, de acuerdo con esta visión de conjunto sobre las próximas actividades a realizar, nuestra sociedad es muy activa. ¡Permítanme terminar
expresándoles mis mejores deseos para el año nuevo! ¡Cuídense! ¿Nos vemos en
Dubrovnik?
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