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Descripción
Partiendo del concepto de macrovictimización, como abuso de poder y victimización en masa en contextos
diversos, y recordando la Declaración de las Naciones Unidas sobre Principios Básicos de Justicia para las Víctimas
del Delito y del Abuso de Poder, adoptada por su Asamblea General hace treinta y cinco años, se analizarán
diferentes procesos de victimización en términos de comprensión, intervención, reparación y prevención.
Esas modalidades incluirán, entre otros, crímenes internacionales o de atrocidad, violencia política y
terrorismo, delitos medioambientales, criminalidad de cuello blanco, criminalidad organizada, victimización
digital, violencia contra las mujeres, menores y personas con discapacidad, delitos de odio, y aspectos de la
victimización provocada por el COVID-19, etcétera.

Objetivos
Debatir el entendimiento y el uso de la noción de macrovictimización como victimización severa y difícil de
abordar.
Proporcionar ejemplos de diversas formas de victimización, en contextos diferentes, para considerar cómo el
abuso de poder y la victimización en masa pueden ser prevenidos, tratados y reparados, con un foco específico en
las víctimas, tanto a escala local como global.
Intercambiar ideas entre académicos, investigadores, profesionales de la práctica, gestores de las políticas y
activistas de derechos humanos, de diferentes procedencias disciplinares, orígenes geográficos y generaciones,
interesados en temas que pueden conectarse con la Victimología.
Crear redes de colaboración para el Simposio Internacional de Victimología que se celebrará en Donostia/San
Sebastián (6-10 de junio de 2021), con implicación de la sociedad civil local e internacional.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
03-07-2020
“Moderadora del taller“
Idoia Igartua Laraudogoitia UPV/EHU
15:00 - 15:20

“Introducción al concepto de macrovictimización mediante la perspectiva de la Victimología
verde“
Jose Luis de la Cuesta Arzamendi IVAC/KREI - Director
Gema Varona Martínez IVAC/KREI - Doctora investigadora permanente

15:20 - 15:40

“Justicia transicional“
Josep M. Tamarit Sumalla Universitat Oberta de Catalunya

15:40 - 16:00

“Violencia contra las mujeres“
Ana Isabel Cerezo Universidad de Málaga

16:00 - 16:30

“Victimización sexual en contextos institucionales“
Javier Gómez Zapiain Sociedad Vasca de Victimología - Coordinador de la web y
antiguo profesor de Psicología de la Sexualidad de la UPV/EHU

16:30 - 16:50

“Victimización en criminalidad organizada: trata de seres humanos“
Carolina Villacampa Universidad de Lleida

16:50 - 17:00

Pausa

17:00 - 17:20

“Las víctimas colectivas en la delincuencia económica“
María Jesús Guardiola Universidad Autónoma de Barcelona

17:20 - 17:50

“La COVID-19 y cuestiones de macrovictimización para investigaciones futuras: una
exploración “
Myriam Herrera Universidad de Sevilla - Profesora Titular de Derecho Penal y Ciencias
Criminales
Mar Gómez Gutiérrez Universidad Complutense de Madrid

17:50 - 18:20

“Victimología y guerra: Macro-victimization and killing robots: video introduced by students
of Victimology of the degree of Criminology“
Iñaki Subijana Zunzunegui Audiencia Provincial de Gipuzkoa
Anna Arden Estudiante de Victimología
Lucia Sedeño Estudiante de Victimología
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Paula Bayón González Estudiante de Victimología
18:20 - 18:50

“El nexo entre la macrovictimización y la experiencia individual de victimización“
Enrique Echeburúa Odriozola UPV/EHU

18:50 - 19:00

Cierre

5

Dirección

Gema Varona Martínez
IVAC KREI
(Donostia)

Gema Varona Martínez (Madrid, 1969) es doctora investigadora permanente en el Instituto Vasco de
Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (UPV/EHU). Doctora en Derecho, Diplomada en Criminología y
Máster en Sociología Jurídica. Ha recibido, entre otros, el Premio extraordinario de Doctorado, el Primer Premio
del I Congreso de Estudiantes de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y el Premio Junior Scholar de la
Sociedad Internacional de Criminología. Es profesora de las asignaturas en inglés de Criminal policy y Victimology
del grado de Criminología de la Facultad de Derecho (UPV/EHU), del que ha sido coordinadora. Co-dirige el
Posgrado “Trabajar con víctimas” (UPV/EHU) y el MOOC en Victimología (UPV/EHU). Asimismo es presidenta de la
Sociedad Vasca de Victimología (http://www.sociedadvascavictimologia.org/index.php/es/); coeditora, junto con
el Prof. J. Tamarit, de la Revista de Victimología/Journal of Victimology
(http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victim
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Profesorado

Anna Arden
Estudiante Erasmus de Victimología en el grado de Criminología

Estudiante Erasmus de Victimología en el grado de Criminología. Después de su bachillerato alemán en 2015 y
dos anos en el extranjero empezó en 2017 con la carrera de Derecho comparado y europeo. Al margen de este
estudio pasó el curso de 2019/20 en la facultad de Derecho de la UPV/EHU en San Sebastián con el objetivo no
solo mejorar su castellano sino también para obtener una idea del ordenamiento jurídico español y sus
particularidades. Durante todo el estudio ha tenido un gran interés en el impacto de la política criminal en
distintos Estados y al nivel internacional a los diferentes sujetos involucrados en el sistema de justicia penal.

Paula Bayón González
Estudiante de Victimología en el grado de Criminología

Ana Isabel Cerezo
Universidad de Málaga
(Málaga)

Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y Doctora en Derecho penal y Criminología por la misma
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universidad. Ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga desde 1993. Actualmente es
profesora titular de Derecho penal y Directora del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología (IAIC). Fue
Becaria Fulbright en la School of Criminal Justice de Rutgers University (New Jersey, EEUU) en el año 2001. Ha sido
investigadora visitante en el Instituto de Criminología de Cambridge (UK) y profesora visitante en la Facultad de
Derecho de Queensland University en Brisbane (Australia), en el Instituto de Ciencias de la Información de la
Universidad de Tsukuba (Japón) y en el Instituto de Criminología (LINC) la Universidad católica de Lovaina
(Bélgica).

Jose Luis de la Cuesta Arzamendi
IVAC-KREI
(Donostia/San Sebastián)

Catedrático de Derecho Penal. Universidad del País Vasco Director del Instituto Vasco de Criminología.
Universidad del País Vasco • Cargos Académicos Presidente Honorario de la Asociación Internacional de Derecho
Penal (AIDP-IAPL) Miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Criminología • Títulos
académicos Doctor en Derecho (UPV-EHU), 1981. Premio Extraordinario de Doctorado. Licenciado en Derecho,
Facultad de Derecho de San Sebastián (1977). Premio Extraordinario de Licenciatura. Premio Caja de Ahorros
Provincial de Gipuzkoa. Segundo Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios Diploma Superior en
Criminología, Instituto de Criminología (Universidad Complutense de Madrid), 1979 • Premios y reconocimientos
Doctor honoris causa . Universidad de Iasi (Rumania), y Universidad de Huánuco (Perú) Profesor Honorable,
Northwest University of Politics and Law (Xi'an; China), 2006. Premio Euskadi de Investigación en Ciencias Sociales
y Humanidad (2009)

Enrique Echeburúa Odriozola
Universidad del País Vasco. Jakiunde., Catedrático de Psicología Clínica

Catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), académico de número de Jakiunde
y Premio Euskadi de Investigación 2017. Miembro fundador del Instituto Vasco de Criminología, ha formado parte
asimismo desde su constitución del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Autor
de 34 libros (entre ellos, Personalidades violentas, 1994; Manual de violencia familiar, 1998; Abuso sexual en la
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infancia, 2000; Celos en la pareja, 2001; Vivir sin violencia, 2002; Superar un trauma, 2004; Manual de victimología,
2006; Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja, 2009; ¿Por qué víctima es
femenino y agresor masculino?, 2010; Violencia y trastornos mentales, 2018) y de más de 470 trabajos en libros y
revistas científicas relacionados con la violencia de género, la violencia y los trastornos mentales y las adicciones
comportamentales.

Mar Gómez Gutiérrez
Universidad Complutense de Madrid
(Madrid)

Licenciada por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el año 2001 y doctora
en Psicología en 2010 por la misma universidad. Su actividad investigadora se centra, desde el año 2003, en una
línea de investigación que tiene como objetivo el estudio, evaluación y tratamiento del estrés postraumático en
diferentes grupos de población. Esta línea se consolida a través de la participación, como colaboradora e
investigadora, en diferentes proyectos de investigación que dan lugar a diferentes publicaciones en revistas
científicas indexadas en JCR (9) y reconocidas a nivel internacional, además de libros (3) y capítulos de libros (4).

Javier Gómez Zapiain
Sociedad Vasca de Victimología

Ex Profesor Titular Psicología de la Sexualidad de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Universitatea. Más
información sobre su larga trayectoria investigadora docente y divulgadora en: www.javiergomezzapiain.com/
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María Jesús Guardiola
Universidad Autónoma de Barcelona
(Barcelona)

Licenciada en Derecho por la Universidad de Lleida (2000) y Doctora por la misma Universidad (2005), con sendos
premios extraordinarios. Desde 2008 desempeña su actividad académica en la Universidad Autónoma de
Barcelona, en el área de Derecho penal y Criminología. Cuenta con más de 30 publicaciones, en materias como:
Trata de personas e inmigración clandestina; Justicia restaurativa; Victimología; Medios de comunicación y
garantías penales, entre otras. Ha participado en 7 proyectos I+D+i y en otros 6 proyectos de investigación
competitivos. Ha realizado diversas estancias de investigación, como en la Université de Liège (Bélgica) -durante
dos años-, o en la Università degli Studi di Parma (Italia). Ha sido Magistrada suplente en la Audiencia Provincial de
Tarragona (2006) y de Lleida (2012). Forma parte del Equipo de Redacción de la Revista de Victimología y del
Consejo de Redacción de la Revista General de Derecho Penal. Es secretaria de la Sociedad Catalana de
Victimología.

Myriam Herrera
Universidad de Sevilla
(Sevilla)

Idoia Igartua Laraudogoitia
Facultad de Derecho UPV/EHU
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Doctora en Derecho Penal por la Universidad del País Vasco. Amplia experiencia profesional en la atención a
víctimas de delitos y a la facilitación de procesos restaurativos, como jurista de los Servicios de Cooperación con
la Justicia del Gobierno Vasco durante más de dos décadas. En la actualidad profesora del Departamento de
Derecho Penal de la UPV/EHU y miembro del Laboratorio de Teoría y Práctica de Justicia Restaurativa.

Josep M. Tamarit Sumalla
Universitat Oberta de Catalunya

Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Lleida desde 1999 y de la Universitat Oberta de Catalunya
desde 2010, donde actualmente es director del Master en ciberdelincuencia. Su actividad de investigación se ha
centrado en los ámbitos de la victimología, las sanciones penales, la justicia restaurativa y la justicia transicional.
Además de los numerosos artículos y contribuciones en obras colectivas, entre sus monografías y obras editadas
en los últimos años destacan “La victimización sexual de menores y la respuesta del sistema de justicia penal”
(BdF-Edisofer 2017), “El estatuto de las víctimas del delito “(Tirant lo Blanch 2015),” Historical memory and
Criminal Justice in Spain “(Intersentia 2013),” La justicia restaurativa: desarrollo y aplicaciones (Comares 2012),
“Victimología teórica y aplicada” (Huygens 2013, en coautoría con Noemí Pereda), “Las sanciones penales en
Europa (Aranzadi 2009) y”la tragedia y la justicia penal“ (Tirant lo Blanch 2009).

Carolina Villacampa
Universidad de Lleida

Carolina Villacampa es profesora de derecho penal en la Universidad de Lleida, donde ha enseñado derecho
penal, criminología y victimología desde 2002, cuando se convirtió en profesora titular de esta institución. Es
directora del Departamento de Derecho Público y del máster en sistema de justicia penal coordinado por esta
universidad y enseñado conjuntamente por cuatro universidades públicas españolas. Durante más de una
década, combinó su actividad docente en diferentes universidades españolas, sudamericanas y europeas con su
actividad jurisdiccional como magistrada suplente en el Tribunal Penal Provincial de Lleida. Actúa como
coordinadora del grupo de trabajo de Victimología de la Sociedad Española de Criminología. Ha participado en 19
proyectos de investigación nacionales e internacionales, habiendo coordinado 5 de ellos. Es autora o coautora de
numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales, tanto en español como en inglés.
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Lucia Sedeño
Estudiante de Victimología en el grado de Criminología

Iñaki Subijana Zunzunegui
Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Presidente
(San Sebastián)

Magistrado y Fiscal en excedencia. Ingresó en la carrera judicial en 1990, siendo su primer destino judicial el
juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Azpeitia, en la provincia de Gipuzkoa. Tras ascender a magistrado,
pasó a desempeñar su labor en la Audiencia Provincial de Cádiz entre los años 1992 y 1995. Sus siguientes
destinos fueron ya en San Sebastián, donde ocupó el juzgado de primera instancia 5 y el juzgado de lo penal 2. En
2001 pasó a ocupar plaza de magistrado en la sección primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Preside la
Audiencia Provincial de Gipuzkoa desde septiembre de 2010. En 2004 obtuvo el Doctorado en Derecho Penal por
la UPV/EHU y en 2015 ha obtenido el título de Mediador que otorga la Fundación Notarial SIGNUM. Tiene
reconocida la especialización en Derecho Civil especial o foral propio de la CAPV. Tutor externo del Practicum del
Grado de Derecho en la UPV/EHU y profesor del Instituto Vasco de Criminología.
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Precios matrícula
MATRÍCULA
Reserva

HASTA 03-07-2020
0 EUR
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Lugar
Online en directo
Online en directo
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