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Roberto Manero Brito*
Raúl R. Villamil Uriarte*
Lorena Orihuela**

La institucionalización de la Victimología deja pendiente una serie de pro-
mesas, pero permite la gestión de la sospecha del Estado sobre la sociedad 
instituyente. En inicios del siglo XXI, después de guerras fratricidas, después de 
conflictos nacionales e internacionales que han derramado más sangre que en 
la totalidad de las guerras anteriores libradas en la humanidad, en medio de los 
desastres ecológicos producidos por una tecnología autonomizada y sin control, 
en plena crisis moral y de valores en las sociedades occidentales, después de las 
experiencias dolorosas de diversos genocidios y etnocidios, en un planeta con 
sistemas tecnológicos inimaginables hace apenas unos años, en una matriz de 
modernización que torna anticuada cualquier forma de ciencia ficción, el análisis 
de las implicaciones que figuran en el desarrollo de la génesis teórica y social de 
la victimología, muestra claramente que la víctima sigue siendo el principal lugar de 
sospecha para el Estado. Y si la familia es el lugar del incesto y de su prohibición, 
la ira y la venganza de la víctima continúa siendo el objeto privilegiado del aparato 
judicial y sus razones.

En artículos anteriores, algunos 
de nosotros hemos desarrollado 
ciertas cuestiones en torno al fenó-
meno de la violencia delincuencial1. 

* Profesores-Investigadores, Departamento 
de Educación y Comunicación, UAM-Xochimilco.

** Licenciada en Psicología, UAM-Xochi-
milco.

1 Cfr. Manero, R., y Villamil, R., “Movimien-
tos sociales y delincuencia. Grupos civiles y 
dinámica de la participación civil”, en Tramas 
No. 13, UAM-X, México, Diciembre de 1998, 
pp. 233-256; “Violencia y victimización. Ensayo 
crítico desde una perspectiva psicológica”, en 
El Cotidiano No.111, México, UAM-A, Ene-Feb 
2002; también “El correlato de la violencia en 
el síndrome de estrés postraumático”, en Idem 

Hemos tratado de indagar el tipo de 
confi guraciones imaginarias que hacen 
posible el funcionamiento de grupos 
de delincuentes, así como las formas 
desde las cuales son signifi cadas las 
víctimas.

En torno al primer punto, los 
grupos delincuenciales aparecen 
como grupos complejos, articulados 
por signifi caciones imaginarias que 
remiten a mitos como “el mundo al 
revés”, fuertemente organizados y 
disciplinados, y articulados por un 
referente común que tiene que ver 
con el resentimiento social.

En lo que se refi ere a las víctimas, 
la cuestión es diferente. Las víctimas 
no tienen un referente directo de 

signifi cación, no hay un “cara a cara” 
que permita la construcción de fi guras 
imaginarias que provean signifi cacio-
nes desde las cuales sea posible otor-
gar sentido a situaciones fuertemente 
dolorosas, desestructurantes por el 
monto de violencia. En el caso de la 
violencia delincuencial, las víctimas 
no tienen ni siquiera las posibilidades 
de los guerrilleros o militantes, que 
pueden otorgar un sentido al sufri-
miento. Las víctimas de la violencia 
delincuencial sólo podrían acudir al 
martirologio como posibilidad otor-
gada culturalmente de signifi car su 
sufrimiento. Es una prueba de Dios, un 
sufrimiento infl igido como prueba de 
fe, es una forma de acercarse e imitar 

La violencia de la sospecha.
La construcción de la víctima en 
el planteamiento victimológico
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al Cristo, víctima propiciatoria al extremo.
Las signifi caciones de los procesos delincuenciales que 

se generaron a partir del S. XVIII y XIX, con la invención 
de lo social2, propiciaron el estudio de las víctimas desde 
diferentes perspectivas: “En un primer momento, la víctima 
de la violencia es un sujeto pasivo, una persona sobre la 
cual recae la acción delincuencial. La idea de la neurosis 
traumática y del estrés postraumático está centrada sobre 
esta concepción del sujeto. Por su parte, la perspectiva de 
la Victimología se inaugura a partir de la ruptura del mito 
de la inocencia de la víctima. Para los victimólogos, siempre 
hay participación de la víctima en la acción delincuencial. 
Así, el objeto se dibuja más como una relación, como lo que 
denominan la pareja penal3. Para la Victimología, la víctima se 
constituye en la interacción con su victimario, confi gurando 
de esta manera una pareja penal”4.

Resulta evidente que este desplazamiento de la perspec-
tiva desde la cual es percibida, analizada y estudiada la víctima, 
signifi có un cambio fundamental en varios planos: desde las 
disciplinas y los especialistas que se abocaron al estudio de 
las víctimas, hasta la forma de concebir los delitos.

La perspectiva victimológica, de la que nos ocupare-
mos en este artículo, no sólo inaugura un planteamiento 
metodológico novedoso en relación a las formas anteriores 
de construir y concebir a las víctimas, sino que se consti-
tuye como la forma que adquiere el encargo o mandato 
social que pesa sobre los estudiosos de la problemática 
delincuencial. Al lado de una Criminología que funcionó 
como crisol, y que se constituyó como una disciplina que 
consolidó ciertas tendencias de control social del Estado, 
estabilizando ciertas formas de signifi cación del delincuente, 
la victimología aparecería como el lugar donde fragua una 
signifi cación de las víctimas de la violencia delincuencial, 
signifi cación que justifi ca la intervención y sospecha del 
Estado sobre prácticamente todo el tejido social.

Si efectivamente estamos regresando a una gravitación 
decisiva de la víctima en la Criminología y la Penología, ha-
bría que ver si el campo doctrinal y conceptual se estructuran 
en relación al proceso del delito, al proceso delincuencial, 
o más bien como respuesta a una nueva gravitación de la 
víctima, a una nueva construcción de la víctima que la opone 
como “sujeto peligroso” en la dinámica de control cada vez 

más estricto del Estado de los procesos de la sociedad, de 
los grupos sociales y los colectivos.

Los procesos fundacionales

La Victimología, desde sus orígenes, ha sido íntimamente 
relacionada con la Criminología, disciplina de la que ha 
intentado separarse no sólo para promulgar su autonomía 
científi ca, sino también para alejarse de las acusaciones que 
se le han imputado. Sin embargo, su esfuerzo no ha tenido 
los resultados esperados. Hay quienes plantean que la Vic-
timología, al ocuparse exclusivamente de las víctimas del 
delito, no es otra cosa que una rama de la Criminología.

Nos parece de suma importancia no sólo subrayar el 
contexto histórico en el que surgen las primeras propuestas 
victimológicas, sino también señalar cuál era el contexto 
científi co en el que se desarrollan. Existe un estrecho 
vínculo entre la Victimología y la Criminología. No es des-
cabellado sospechar que entre el desarrollo de una y el de 
la otra existan ciertos puntos en común.

La aparición de regímenes autoritarios, como por 
ejemplo en Italia y Alemania, relega a la Criminología como 
ciencia auxiliar de la política penal. Sin embargo, con la caída 
de estos regímenes esta situación no sufre cambios notables. 
Pavarini nos dice que “el análisis criminológico sirve sólo 
y en la medida en que sea capaz de sugerir indicaciones 
pragmáticas utilizables en el marco político-institucional. 
Si la criminología tiene la tarea de contribuir a la efi cacia 
del sistema de control social sin alterar las coordenadas 
políticas dominantes”5. Así, aunque algunas corrientes crimi-
nológicas europeas, como por ejemplo la británica, realicen 
un cierto grado de fruición sociológica, lo será también 
desde una perspectiva pragmática, afi rma el autor.

De este modo tenemos que, cuando surge la Victimolo-
gía, la Criminología que está presente, al menos académica-
mente, es la positivista de tipo clínico. Al rastrear y analizar 
los orígenes de la Victimología nos encontramos con que 

No. 121, Sept.-Oct. 2003.
2 Cfr. Donzelot, J., L’invention du social. Essai sur le déclin des passions 

politiques, Seuil, Paris, 1994.
3 Cfr. Neuman, E., Victimología. El rol de la víctima en los delitos conven-

cionales y no convencionales, Cárdenas, 1ª reimpresión, México, 1992.

4 Manero, R., y Villamil, R., “El correlato de la violencia...”, Op. cit. p. 8.
5 Pavarini, Máximo, Control y dominación. Teorías criminológicas bur-

guesas y proyecto hegemónico, México, Siglo XXI, 1992. p. 61.
6 Nos parece importante anotar que, según afi rma Barrios González, 

el interés por las víctimas del delito ya se hallaba presente en la Crimi-
nología positivista. Así, por ejemplo, Garófalo estudió las conductas de 
las víctimas que podían provocar reacción criminal; Lombroso consideró 
importante tomar en cuenta el impulso de las emociones provocadas por 
el comportamiento de la víctima; mientras que Ferri centró sus estudios 
en la autodefensa criminal por “inevitable necesidad”. Como podemos 
ver, estos autores, cuando se refi eren a la víctima, lo hacen en términos 
de su participación, y la Victimología en sus orígenes sigue esta línea. 
Véase Barrios González, Las garantías de la víctima en el proceso penal, 
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existen ciertas similitudes entre las afi rmaciones de una y 
otra en relación a su constitución y reconocimiento por la 
institución científi ca6.

La afi rmación que estamos sosteniendo aquí es apoyada 
por Rodríguez Manzanera: “Es claro que la Victimología 
nace dentro de un paradigma positivista, y que es este 
enfoque el que aún prevalece; reconocemos que en esta 
obra utilizamos en diversas partes la metodología propia 
del positivismo[…]”7. En efecto, como dice Mendelsohn, así 
como en un momento dado el delincuente se hizo objeto 
de una ciencia positiva, así ahora, con el surgimiento de la 
victimología, “[…]la víctima se impone como el objeto de 
una rama para la ciencia, también uno positivo, que está 
usando las terapias y la profi laxis teniendo como un criterio 
la personalidad de la víctima, de la misma manera como es 
usada la terapia y la profi laxis anti-criminal teniendo como 
criterio al criminal”8.

Para traer a cuenta los principales postulados de la 
Criminología positivista haremos referencia a las afi rmacio-
nes hechas por Massimo Pavarini. Si bien es cierto que este 
autor, en su recorrido por la historia de la Criminología, 
parte del supuesto de que los cambios sucedidos en ella 
tienen que ver con los intereses de la clase hegemónica y 
los cambios en los procesos productivos, y aunque noso-
tros pudiéramos tener ciertas reservas sobre sus afi rma-
ciones, consideramos que la visión que proporciona de la 
Criminología positivista no difi ere mucho con respecto a 
otros autores, y en lo que se refi ere a nuestra pretensión 
de hacer un paralelo entre la Criminología positivista y los 
orígenes de la Victimología, su visión es coincidente con 
nuestras apreciaciones.

Desde sus inicios, la Criminología autolimita su interés 
únicamente por el delincuente, que puede ser conocido en 
la cárcel. La cárcel es el universo institucional, el terreno, 
podríamos decir, desde el cual se aprecia al delincuente. 
Esto ya es un dato fundamental, ya que sabemos que la 
cárcel, en tanto dispositivo institucional, produce las for-
mas y la dinámica de sus delincuentes, de sus internos. El 
funcionamiento y la existencia misma de la cárcel supone 
un corte, la defi nición de un universo institucional totali-
zador, que permanentemente intentará romper el vínculo 
con el exterior. El interno tendrá que defi nir y redefi nir su 
propia delincuencia en relación al dispositivo carcelario. La 

existencia misma de la Criminología supone esa ruptura. 
No es posible estudiar la delincuencia sin el concurso de 
la institución carcelaria. El delincuente se defi ne a partir de 
la curvatura que impone la institución carcelaria, y redefi -
ne desde esta lógica tanto la signifi cación de las acciones 
delincuenciales como su propia biografía. El corolario de 
este planteamiento no deja de ser paradójico, ya que, 
para defi nir criminológicamente al delincuente, se ignora 
la realidad social en la que ha vivido y en la que volverá a 
vivir, según Pavarini9.

En efecto, la cárcel es una organización de los espacios 
que permite observar y analizar una colectividad perma-
nentemente expuesta: “Quien es observado, muy pronto se 
transformará en conejillo de Indias, el observador en sabio, 
la cárcel en observatorio social. La cárcel, de observatorio 
privilegiado de la marginalidad criminal, se ofrecerá como 
taller para intentar el gran experimento: la transformación 
del hombre, la educación de aquel sujeto heterogéneo, que 
es el criminal, en sujeto homogéneo, esto es en proletariado. 
La ciencia criminológica se reconoce en esa doble dimensión: 
es ciencia de la observación y es ciencia de la educación”10.

Pavarini nos dice que, en el Iluminismo, se hablaba de 
que “Sólo la ley penal –como voluntad del príncipe, único 
titular del poder represivo– podrá defi nir las formas ilícitas 
en que puede realizarse la satisfacción de las necesidades. 
Sobre el presupuesto de la igualdad de todos los ciudada-
nos frente a la ley, no se puede sino atribuir a cada uno 
igual responsabilidad para sus propias acciones. El interés 
para quien viola la norma penal queda así resuelto al nivel 
puramente formal de la acción imputable, no pudiéndose 
de hecho aceptar un conocimiento distinto del hombre 
que delinque en cuanto supondría el reconocimiento de 
las desigualdades sociales e individuales frente a la propie-
dad”11. Para este autor, la formulación de las leyes penales 
se encuentra en íntima relación con los intereses de las 
clases hegemónicas, las cuales establecen todo un sistema 
de control que lo justifi que.

Con el positivismo se pone en entredicho el criterio 
de responsabilidad como elemento básico para la defi nición 
del delito y la imposición de la pena, pues el fenómeno se 
plantea en términos de leyes sociales, esto es, de un de-
terminismo social. Sin embargo, y a pesar de lo planteado 
por la Criminología positivista, nos parece que la noción de 
responsabilidad, usada en el periodo clásico, no sólo sigue 

Portobelo, Panamá, 2000.
7 Rodríguez Manzanera, Victimología: estudio de la víctima, México, 

Porrúa, 1998, p. 26. Las cursivas son nuestras.
8 Mendelsohn, B., “The Victimology”, en Études Internacionales de 

Psycho-Sociology Criminelle, Paris, Juillet-Septembre 1956, p. 26. La tra-

ducción es nuestra (LO).
  9 Pavarini, M., Op. cit. p. 38.
10 Ibid., p. 39.
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subsistiendo, sino que además se une a la noción de peligro-
sidad: ahora se es peligroso y responsable. Si profundizamos 
un poco en dicho planteamiento, será fácil descubrir la 
contradicción que aquí puede haber; sin embargo, esta idea 
aún subsiste y es retomada por la Victimología al construir 
su propia representación de la víctima.

Nosotros coincidimos con Massimo Pavarini cuando 
afi rma que “Investigar las causas y los factores que llevan 
a algunos a robar o matar, prescindiendo de investigar las 
razones (políticas) de por qué este comportamiento está 
prohibido, signifi ca, una vez más, aceptar a priori una hipó-
tesis no demostrada: la de que la diversidad criminal tiene 
un fundamento ontológico-natural. La acción desviante y el 
hombre delincuente son pues realidades naturales [...] y no 
efectos de un proceso político-cultural que defi ne cierto 
comportamiento como criminal”12. Si bien es cierto que aquí 
Pavarini se está refi riendo en específi co a la Criminología 
positivista, nos parece que esta crítica bien puede aplicarse 
a la Victimología propuesta por Mendelsohn.

La Criminología positivista pretendió ser vista como 
un saber neutral, que postulaba verdades derivadas no de 
simples opiniones, sino como resultado de la utilización 
de un método científi co. Aunque Mendelsohn no habló 
propiamente en estos términos, creía que la Victimología 
podía constituirse como una ciencia independiente a la 
criminología y que los términos en los que la victimología 
hablaba superaban el ámbito legal y jurídico; sin embargo, 
consideramos que esto no fue y no es, aun hoy en día, así.

Según Pavarini, en la búsqueda de un fundamento no 
legal de la defi nición de su objeto de estudio, la Criminolo-
gía recurrió a una idea que sigue siendo normativa: la idea 
de consenso social. Esta idea fue considerada como una 
realidad natural.  Así se afi rma que, a pesar de los cambios 
de valores, hay algo que perdura: el consenso de la mayoría. 
“Violar, a través del hecho criminal, el consenso no podrá 
más que atribuirse a quien precisamente porque es minoría 
es algo distinto de todos los demás, esto es de la mayoría; 
así será también un hecho natural que la mayoría reaccione, 
neutralizando, a quien viola ciertos valores”13.

El paso que sigue a estos razonamientos es visible: 
de lo que se trata es de encontrar las características 
que hacen distintos a estos hombres que no se adhieren, 
como es natural, a las normas socialmente aceptadas. Así, 
el problema de la delincuencia se lee como una patología 

individual: “Si, y en cuanto, la cuestión criminal –temida 
precisamente porque es síntoma de malestar social– es 
reducida a un problema de patología individual, la reacción 
social respecto de la criminalidad pierde todo carácter 
problemático: el aparato represivo es de cualquier modo y 
siempre legitimado. Su fundamento no es ya político –como 
en la teoría contractualista– sino natural: el cuerpo sano 
de la sociedad que reacciona contra su parte enferma”14. 
Creemos que el sistema de encargos que impulsa la crea-
ción de la Victimología –pasando necesariamente por los 
estadios respecto de diversas defi niciones de la víctima, 
tales como la defi nición psiquiátrica y psicoanalítica- resulta 
prácticamente idéntico. Efectivamente, la designación indivi-
dual de la víctima (en ignorancia de los efectos colaterales 
que trae consigo la violencia delincuencial, que amplifi ca 
enormemente su efecto victimizador) supone la patologi-
zación de la víctima en tanto susceptible de ser victimizada. 
El Estado no sólo debe perseguir al delincuente y asignarle 
su pena. El estudio del delincuente supone la profundización 
de su estudio desde los paradigmas criminológicos, desde 
los cuales la asignación de la pena cumpliría su posibilidad 
rehabilitatoria. Recíprocamente, el Estado debe profundi-
zar el estudio de la víctima, ya que de esa manera podría 
conocer los factores victimógenos tendientes a establecer 
una profi laxis social. El acto delincuencial remite a una 
profundización de los mecanismos de control del Estado 
en relación al tejido social.

En su intento de constituirse como una ciencia, la crimi-
nología positivista utiliza el lenguaje de la ciencia médica y nos 
habla en los siguientes términos: el criminal es un enfermo, 
el método criminológico es un diagnóstico y la actividad de 
control social es tomada como esencialmente terapéutica15.

Por su parte Mendelsohn, siguiendo este mismo mo-
delo, intenta estudiar a la víctima como un objeto de una 
ciencia positiva, ya no como una abstracción de la ley penal. 
La Victimología, según este autor, debe usar, al igual que la 
criminología hace con el criminal, la terapia y una profi laxis 
teniendo como criterio la personalidad de la víctima, una 
personalidad por cierto clasifi cable, al igual que la del cri-
minal. Para este autor, elaborar una profi laxis anti-victimal 
es de suma importancia, pero ¿qué es una profi laxis?

La profi laxis es un concepto eminentemente médico, 
pero que es usado por otras disciplinas, entre ellas las dis-
ciplinas jurídicas; el signifi cado que se puede encontrar en 

11 Ibid., p. 34.
12 Idem., p. 44.
13 Ibid., p. 46.

14 Ibid., p. 46.
15 Ibid., p. 52.
16 Valero-Ribas (dirs.), Enciclopedia Salvat de ciencias médicas, Tomo 
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un diccionario de medicina y uno jurídico es muy similar. 
Así, encontramos que en medicina la profi laxis se refi ere 
tanto a “la higiene o medicina preventiva, como al conjunto 
de medios o tratamientos que sirven para preservar al 
individuo o a la sociedad”16. Por su parte, en un dicciona-
rio jurídico encontramos que el signifi cado es el mismo 
y que sólo varía un poco cuando se refi ere a la profi laxis 
social, pues en este caso se trata de hacer referencia a “la 
actividad pública, claramente gubernamental, que pretende 
preservar a la sociedad de toda corrupción, de la práctica 
de la violencia y de la tentación del delito”17.

La idea que trata de traer a cuenta con la noción de pro-
fi laxis va en perfecta concordancia con el resto de sus ideas: 
de lo que se trata es de prevenir, de emplear los medios 
necesarios para que esa “enfermedad” llamada victimidad 
no se propague: “¿Habría podido la medicina alcanzar un 
nivel científi co y avanzado, si hubiera estudiado las bacterias, 
pero hubiera ignorado a las personas enfermas, o aquéllas 
predispuestas para coger la enfermedad? […] Miramos hacia 
el interior del problema desde el punto de vista preventivo 
y curativo para el benefi cio de la víctima”18.

Es importante señalar, como nos dice Pavarini, que la 
Criminología positivista sirvió para legitimar y justifi car 
las instancias represivas de control social presentes en 
su época, aunque dicho corpus no se puede reducir a esa 
fi nalidad.

Pavarini nos dice que, a fi nales del siglo XIX y principios 
del XX, se realiza en Italia y Alemania una integración entre 
la ciencia del Derecho Penal y la Criminología positivista. 
Pero más que una integración se debe de decir que se 
llevó a cabo una subordinación de la Criminología al De-
recho, subordinación que hasta hoy en día prevalece. Es así 
como el objeto de estudio queda delimitado claramente: 
una criminalidad defi nida legalmente y puesta en práctica 
por los aparatos de control social. En efecto, no hay más 
criminalidad que la reconocida por la legislación y los úni-
cos delincuentes son los controlados por las instituciones 
judiciales.

Si bien es cierto que la victimología ha intentado que su 
objeto de estudio, la víctima, no se identifi que con el sujeto 
pasivo del que se habla en Derecho, la realidad nos muestra 
que la intención de generalización de la Victimología por 
fuera del Derecho y la Criminología ha tenido poco éxito. 

Los estudios victimológicos más interesantes se han reali-
zado en relación a los sistemas jurídicos, especialmente en 
delitos convencionales, y los trabajos sobre las víctimas de 
delitos no convencionales o de otro tipo de factor victimó-
geno, como los desastres naturales, no han proporcionado 
perspectivas interesantes para la refl exión.

Matza criticó fuertemente a la Criminología positivista 
por su objetivo correccionalista, objetivo que no sólo había 
enturbiado la comprensión del fenómeno, al estudiarlo 
exclusivamente con el afán de corregirlo, sino que, además, 
había dado por sentado su nocividad, su carácter patológico 
y la necesidad de librarnos de él19.

Al constituirse la Victimología y tratar de rescatar a la 
víctima del olvido en el que había estado sumida desde el 
siglo XVIII, esta disciplina y su fundador, Mendelsohn, no 
toman en cuenta el signifi cado antropológico que la víctima 
había tenido a lo largo de la historia, dejando así de lado 
todo el plano simbólico y colectivo del ser víctima. En este 
sentido nos parece pertinente hacer mención de la noción 
de chivo expiatorio. En Psicología, la noción de chivo expia-
torio intenta explicar un mecanismo proyectivo, por medio 
del cual se colocan en otros los vicios, defectos o errores que 
no soportamos en nosotros mismos. Es importante también 
recordar la imagen religiosa de las ofrendas, por medio de 
la cual se sacrifi caba un bien importante, animal o humano, 
a fi n de contar con la complacencia de los dioses20.

En los sacrifi cios humanos de los antiguos prehispánicos 
el rol del sacrifi cado (ofrenda) era altamente conceptuado e 

IV, Salvat, Madrid, 1956, p. 575.
17 Garrone, José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires, 1994, p. 190.

18 Mendelsohn, Benjamin, “The Victimology”, p. 28.
19 Cfr. Larrauri, Elena, La herencia de la criminología crítica, México, 

Siglo XXI, 1992.
20 Aquí cabe hacer algunas precisiones en relación a la complemen-

tariedad de las perspectivas psicológica y antropológica. En ésta última, 
la víctima era escogida de entre el grupo agresor, aquel grupo que debía 
expiar su culpa, para ser castigada por el grupo ofendido. La víctima era 
escogida por su inocencia y su pureza, para que allí el grupo ofendido 
descargara su rabia. El chivo expiatorio era una víctima inocente y pura. 
La víctima propiciatoria no es demasiado diferente. Debe ser inocente 
y pura, para agradar a los dioses y obtener de ellos el ansiado equilibrio 
cósmico. En el caso de la perspectiva psicológica, el chivo expiatorio no 
requiere de las características de inocencia y pureza. Más bien, como lo 
planteara Pichon, supondría ser el miembro más fuerte del grupo, ya que 
deberá cargar con las partes malas de todos los integrantes, para dos 
fi nalidades posibles: sea para expiar la culpa del grupo, haciéndose objeto 
de todo tipo de agresiones, pero fundamentalmente de la exclusión 
–chivo expiatorio– o para funcionar como portavoz, como el que denuncia, 
a partir de sus conductas típicas o francamente enfermas, la enfermedad 
grupal –chivo emisario–. No existe, entonces, una correspondencia punto 
a punto entre ambas perspectivas. De cualquier manera, la temática del 
chivo como víctima tanto en Antropología como en Psicología, nos remite 
a las dimensiones simbólicas e imaginarias, inaccesibles desde la perspectiva 
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incluso envidiado, porque se trataba de los mejores hom-
bres y mujeres de la comunidad quienes, por otra parte, 
ganaban la gracia de los dioses en el más allá.

Todas estas consideraciones recién mencionadas las 
deja de lado la Victimología, con lo que se niegan todas las 
signifi caciones que el ser víctima puede tener y se conside-
ra sin más que los que llegan a ser víctimas son culpables 
de ello, son culpables de un sufrimiento sin sentido. Son, 
en el mejor de los casos, personas enfermas que hay que 
curar, para que no vuelvan a ser víctimas, más que de otro 
ser humano, de sí mismas. Es entonces de este modo que 
la Victimología, al igual que la criminología positivista, se 
plantea como uno de sus objetivos estudiar a las víctimas 
para erradicar lo que Mendelsohn denomina victimidad, es 
decir, esa tendencia o impulso que hace que ciertas personas 
propendan a ser víctimas de una u otra manera.

La pareja penal

Los estudios victimológicos inician, como lo relatan prác-
ticamente todas sus novelas institucionales, a partir de la 
ruptura del mito de la inocencia de la víctima. Es interesante 
que hay un movimiento paralelo y al parecer de un sentido 
contrario. Por un lado, los primeros victimólogos (Von 
Hentig, Mendelsohn) reprochan el olvido de la víctima no 
sólo en los procedimientos judiciales, sino también en los 
estudios jurídicos y la Criminología. Tomando como base 
para la comprensión de la dinámica del delito únicamen-
te al delincuente, según planteaban, sería muy difícil que 
tuvieran una visión sufi ciente del campo. Por tanto, sería 
necesario tomar en cuenta a la víctima, ya que el delito era 
un fenómeno que se realizaba fundamentalmente entre 
estos dos actores.

Mendelsohn plantea una noción de delincuencia y nos 
dice que su novedad es que es la primera vez que se da 
una defi nición realista de ella y se rescata la importancia 
que la víctima tiene en ella. Así nos dice que “(…)La 
delincuencia es el hecho biológico-psicológico-social, o 
mezclado, surgido de la relación antagónica dentro de la 
pareja penal -el delincuente-la víctima- que se castiga por 
las leyes represivas”21.

La reactivación de la presencia de la víctima en la defi -
nición del delito rompe el olvido al que había sido relegada, 
pero a un costo muy alto: el reingreso de la víctima en el 
ámbito jurídico se realizaría a partir de su culpabilización. La 
víctima, cuya participación en grado cero es prácticamente 

inexistente, dicen estos primeros victimólogos. Y esta sen-
tencia es muy arriesgada. Toda víctima participa, de una u 
otra manera, en el acto delincuencial.

Los primeros autores victimólogos, Mendelsohn, Von 
Hentig y Hellenberger, insisten en la elaboración de taxono-
mías, clasifi caciones. El orden de dichas clasifi caciones tiene 
que ver sobre todo con las problemáticas planteadas por el 
lecho criminológico del que surgen, y las vicisitudes de los 
procesos de penalización: la reparación del daño.

Sin embargo, y a pesar de las vicisitudes praxiológicas 
que dicho corpus debía sortear, también es cierto que el 
estudio positivo, de acuerdo a las reglas del método cien-
tífi co, de las víctimas del delito, no sólo proporcionaría una 
justifi cación técnica a la lógica del proceso judicial, sino que 
en realidad abría un campo de conocimiento privilegiado 
para las políticas de control social del Estado. La apertura 
del campo de conocimiento era también, al mismo tiempo, 
la ampliación del campo de visibilidad del Estado.

Un corolario que deriva de la perspectiva de Pava-
rini sobre la Criminología tiene que ver con las formas 
agonísticas de relación de ésta con sus fuentes positivas 
(especialmente la Sociología). Efectivamente, la Sociología 
durkheimiana había planteado la delincuencia como un 
fenómeno colectivo consustancial a las sociedades moder-
nas. Tenía, además, una funcionalidad: la delincuencia hacía 
avanzar al Derecho.

Frente a esta perspectiva, la Criminología sostiene, 
auxiliada por la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis, 
la individualización y patologización de la criminalidad22. 
En este sentido, la otra respuesta, la de la Victimología, 
reinterroga también al planteamiento criminológico. Pero 
el cuestionamiento no tendrá tanto que ver con la despoli-
tización del campo, sino con los mares negros y la cantidad 
de cabos sueltos que quedan en el proceso penal. Por eso, 
desde allí surge el encargo estatal para la Victimología. 
Y la respuesta de ésta será efectivamente la crítica de la 
representación del delito como un evento causado por 
un sujeto extraviado, diferente, enfermo por desviarse del 
consenso. Y de la crítica surge una nueva concepción: el 
delito no se produce por un sujeto, sino por dos... Asimismo, 

victimológica positivista.

21 Neuman, E., Op. cit., p. 29.
22 Que también puede ser un fenómeno asociado a lo que Castel 

denomina el psicoanalismo o la psiquiatrización de la sociedad. A través 
de la psiquiatrización, se constata la decadencia de lo político a favor de 
lo social, es decir, la despolitización del campo social. Los riesgos de este 
movimiento son evidentes: más que jugarse en la arena pública las deci-
siones sobre el tratamiento social de la criminalidad y sus avatares, ésta 
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la víctima no sólo estará construída por los efectos que 
la acción delincuencial deja en ella, sino que supone otra 
construcción, la elaboración de otro tiempo en el cual la 
víctima, a quien se ha despojado de inicio de su inocencia, 
pudo haber estado elaborando el camino que la llevaría a 
su victimización. Existe, entonces, la necesidad de plantearse 
una perspectiva profi láctica y preventiva.

El concepto de pareja penal tiene la vocación de rebasar 
el planteamiento criminológico de la defi nición del delito. 
Pero es también un concepto llave, desde el cual será po-
sible asomarse, desde la perspectiva judicial, al resto de la 
sociedad. La pareja penal está compuesta por el delincuente 
y la víctima (y diríamos, con Hegel, que también interesa, 
aunque no sea esto muy claro para la Victimología misma, 
la relación que los une). Es, así, la pareja penal una unidad 
de interacción. En los procesos de interacción, interesa 
sobre todo establecer el orden que tiene dicha interacción, 
qué es lo que intercambian, cómo se dan los procesos de 
comunicación, etc. Pero para concebir la pareja penal como 
unidad de interacción, es necesario hacer desaparecer la 
singularidad biográfi ca de los actores23. Si el resultado de 
dicha interacción es el delito, entonces el sistema que lo 
produce, la pareja penal, es la unidad o sujeto responsable 
(y consecuentemente peligroso). De allí que la víctima no 
pueda, en este primer momento, evadir responsabilidad 
alguna.

De cualquier modo, no podemos dejar de preguntarnos 
cuál era la necesidad (en el plano histórico, sociológico, 
antropológico, etc.) de responsabilizar a la víctima, de ha-
cerla salir del anonimato, pero para correr el camino hacia 
su culpabilización. Las consideraciones de los fundadores 
de esta disciplina pueden resultar muy esclarecedoras. La 
Victimología es el estudio de las víctimas. ¿Cuál es ese nuevo 
campo de visibilidad que es necesario inaugurar?

Mirar hacia las víctimas, estudiarlas en función de su 
responsabilidad y peligrosidad en el contexto de la produc-
ción del delito en el ámbito de la pareja penal, establecer 
una terapéutica de la victimidad y también una profi laxis, 
es precisamente ampliar prácticamente al infi nito la mirada 
estatal sobre los procesos sociales. Si a partir de la gestión 

de los riesgos es posible generar las condiciones para 
controlar el tejido social desde el señuelo de la seguridad, 
de la criminalidad o de la enfermedad –mental–, habría una 
segunda gestión de los riesgos desde la victimización, que 
señala al resto de la sociedad que podría no ser susceptible 
de los factores criminógenos o, en su caso, patogénicos. 
Dicho de otra manera, todos podemos, en algún momento, 
ser víctimas del delito. No existe víctima inocente. Todos 
podemos ser culpables del delito. Así, el concepto de pareja 
penal produce inexorablemente una culpabilización de todo 
el tejido social. Al lado de un complejo victimal, se constru-
ye una sociedad de culpables. Se justifi ca de esta manera 
cualquier intervención correctiva del Estado.

Varios críticos han señalado que la Victimología no es la 
primera que se hace cargo del estudio de las víctimas. Diver-
sas disciplinas desde miradas múltiples y heterogéneas han 
tratado la cuestión de las víctimas, incluidas las víctimas 
del delito. Sin embargo, la singularidad de la Victimología se 
encuentra en el recorte de la perpectiva desde la cual ejerce 
su observación: es una perspectiva interaccionista. Detiene 
el recorte de la problemática en dos sujetos: delincuente y 
víctima. Criminología para el delincuente, Victimología para 
la víctima. El delito fue una interacción desafortunada entre 
éstos. Está defi nido como una interacción penada por las 
leyes represivas, una relación antagónica. Pero sospechamos 
que, al referirnos a la Criminología y a la Victimología, esta-
mos hablando de la misma cosa. El ejercicio correctivo del 
Estado se hará presente, pero quizás el efecto buscado no 
es tal prevención o profi laxis anunciada por sus fundadores, 
sino el efecto de la acción del Estado en el plano imaginario 
y simbólico, en los espacios imaginables y los tiempos de-
terminados, espacializados en un proyecto de dominación 
de los ritmos y cadencias de lo social.

Desde nuestra perspectiva, no se refi ere únicamente a 
lo que plantea Pavarini, en tanto justifi cación y legitimación 
de la fuerza represiva del Estado, sino en la ampliación de 
su capacidad de prevención y de previsión de todo aquello 
que pueda constituirse como un obstáculo para su perpetua 
reproducción, es decir, ampliación de su capacidad de anu-
lación de toda fuerza contestataria. No es sólo un Estado 
represivo o, como lo planteara Foucault, un proyecto de 
sociedad disciplinaria, sino un Estado gestor de los riesgos 
de contestación y de los efectos de la acción de las fuerzas 
instituyentes.

A manera de conclusión: la institucionalización 
de la Victimología

se convierte en asunto de especialistas al servicio del Estado.
23 Pichon-Rivière sabía de esto. Cuando establece la diferencia entre 

el Psicoanálisis en grupo del Psicoanálisis de grupo, aparece claramente 
no sólo la distinción de proyectos y corpus conceptuales distintos, sino 
también establece un principio de exclusión. No se puede hacer las dos 
cosas al mismo tiempo. Dicho de otra manera, el análisis de la verticali-
dad de los participantes del grupo excluye la posibilidad en ese mismo 
momento de un análisis de la horizontalidad de las relaciones y de sus 
interacciones. La complementaridad entre estas aproximaciones siempre 
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La perspectiva victimológica no necesariamente ha creado 
las condiciones para la reparación del daño a las víctimas 
del delito, que era uno de los elementos importantes en 
el momento de su fundación. Eso sí, ha permitido estudios 
muy interesantes en relación a factores que pudieran, por 
alguna razón, considerarse “victimógenos”.

En algunos países, como en Japón, ya existen institutos 
especializados en el estudio y el tratamiento de las víctimas 
del delito. En nuestro país, a pesar de ser fuertemente inefi -
cientes, existen también ya algunos centros públicos para el 
tratamiento y el apoyo jurídico de las víctimas del delito.

Más allá de cualquier perspectiva más o menos ca-
tastrófi ca que se pueda anunciar con las tendencias que 
observamos, nos preguntamos sobre la funcionalidad de 
estos espacios, el tipo de encargos desde los cuales se 
estructuran y funcionan. Hay evidencias de que siempre 
serán espacios insufi cientes: los procesos de victimización 
siempre llevarán la delantera. ¿Cuál es entonces la necesi-
dad? En general, la institución asistencial ha sufrido una muda 
desde su inserción en los sistemas generados por la ola 
neoliberal. Así, de ser una válvula de escape de las tensiones 
políticas y sociales, se ha convertido fundamentalmente en 

un sistema de detección, en una especie de termómetro 
de la temperatura social, que se ejerce sobre los miembros 
más débiles. A través de la asistencia, se realiza la transmu-
tación de los aspectos cualitativos que se refi eren al dolor 
humano, hacia cuestiones cuantitativas necesarias para el 
diseño de las políticas sociales. Indudablemente, la acción 
asistencial del Estado sobre las víctimas de la delincuencia 
es una especie de sensor, de termómetro sobre el dolor y 
la desesperación, que permite pensar en los movimientos 
y gestos necesarios para enfrentar la ira de las víctimas, es 
decir, los efectos políticos de su afl icción.

La institucionalización de la Victimología deja pendien-
tes una serie de promesas, pero permite la gestión de la 
sospecha del Estado sobre la sociedad instituyente. En ini-
cios del siglo XXI, después de guerras fratricidas, después de 
confl ictos nacionales e internacionales que han derramado 
más sangre que en la totalidad de las guerras anteriores 
libradas en la humanidad, en medio de los desastres eco-
lógicos producidos por una tecnología autonomizada y sin 
control, en plena crisis moral y de valores en las sociedades 
occidentales, después de las experiencias dolorosas de di-
versos genocidios y etnocidios, en un planeta con sistemas 


