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1 de Febrero de 2015 

CRIMINOLOGÍA, UNA HERRAMIENTA PARA LA IGUALDAD  

Durante los últimos días, los medios de comunicación se han 

hecho eco de dos noticias relacionadas con la juventud actual de 

nuestro país. La primera de ellas, referente al informe del Centro 

de Investigaciones Sociológicas (CIS), titulado “Percepción de la 

Violencia de Género en la Adolescencia y la Juventud”, que ofrece 

datos verdaderamente desalentadores sobre la evolución de este tipo 

de violencia en España y, por ende, sobre un futuro en el que el 

hombre y la mujer seamos, no sólo por derecho, sino también por 

hecho, iguales. 

 

La segunda, se trata de las declaraciones de la Concejala de 

Seguridad del Ayuntamiento de Murcia, según la cual el 48% de las 

intervenciones por Violencia Doméstica que realiza el Equipo de 

Protección y Atención a la Familia (EPAF) son debidas a agresiones 

de hijos a padres, lo que en Criminología se conoce como Violencia 

Filo-Parental.  
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En ambas situaciones, tanto Violencia de Género en la juventud 

como Violencia Filo-Parental, la Criminología es una útil, y no 

sólo útil sino necesaria herramienta que la sociedad española 

debería aprovechar para mejorar su situación. 

 

Sin embargo, nuestra sociedad no puede usar a los Criminólogos 

y las Criminólogas si nuestros representantes políticos no ofrecen 

ciertas facilidades para ello, como, de hecho, está pasando. Dentro 

de dos años habrá más de 10.000 Graduados/as en Criminología recién 

salidos de distintas Universidades españolas, y a pesar de ello los 

gobiernos regionales paralizan la creación de Colegios 

Profesionales de Criminología, cuando no se niegan directamente, 

como en el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza. Es más, en una 

situación como la actual en la que las instituciones públicas no 

facilitan el desempeño profesional de estos graduados, ni siquiera 

se han preocupado aún de añadir la opción de “Graduado/a en 

Criminología” en las oficinas de búsqueda de empleo de la mayoría 

de Comunidades Autónomas, lo que transmite un claro mensaje: “No os 

molestéis ni en buscar los trabajos para los que se supone que 

estáis cualificados”. 

 

Mientras tanto, España está desperdiciando y perdiendo en una 

fuga de cerebros a miles de profesionales con conocimientos 

específicos en el crimen y en las conductas antisociales de los 

jóvenes: en su prevención, detección temprana y tratamiento, tanto 

de agresores como de víctimas.  
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Desde la Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de 

Criminología consideramos inadmisibles los datos que revela el 

informe del CIS sobre la Percepción de la Violencia de Género en la 

Adolescencia y la Juventud, el cual augura un negro futuro a estas 

cifras mientras que en los colegios e institutos no haya 

profesionales en Criminología que sepan formar a nuestros jóvenes 

en el respeto a las libertades de los demás, y en la igualdad, así 

como aportar herramientas para detectar que un joven está siendo 

víctima de agresiones, físicas o psicológicas, que pueden llegar a 

ser realmente graves y perjudiciales. 

 

Por todo ello, y mucho más, lanzamos este comunicado con la 

simple intención de concienciar a la sociedad de lo mucho que se 

necesitan Criminólogos trabajando para ella y, precisamente porque 

también formamos parte de este país, buscamos y deseamos una mejor 

convivencia, y, en consecuencia, que se nos faciliten unas opciones 

mínimas para contribuir a ello. No sólo luchamos por nuestro futuro, 

sino por el de todos nuestros conciudadanos.  


