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Dionisio Benito entrevista a: 

 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA  

"Licenciado en Criminología y Seguridad, Arquitectura Urbanística, Máster en Sistema 

Penal y Criminalidad y diplomado en seguridad pública y criminalidad, analista de 

inteligencia y Presidente del Observatorio Hispano Marroquí  de Criminología, 

Seguridad y Derechos Humanos (OHMCSDH)” 

 

 

1-Antes que nada, permíteme una injerencia. ¿Cómo te presentas antes, diciendo 

que eres Criminólogo o arquitecto?  

 

Generalmente dado el desempeño de mis funciones, cuando me preguntan digo que soy 

un rara avis, normalmente digo que soy criminólogo de primeras y si la conversación 

deriva a otros asuntos relacionados con lo ambiental pues dejo caer lo de urbanista, así 

veo las caras, nos reímos un poco y se distiende la conversación. 

 

 

2-Tenía ganas de poder entrevistarte José Antonio por diferentes motivos. El 

primero, no es fácil encontrar a un Criminólogo que, además, sea arquitecto y 

centre sus estudios en la Criminología Ambiental. Para aquellas personas que no 

estén muy habituadas con el término ¿Cómo definirías la "Criminología 

ambiental"? 

 

Bueno, digamos que utilizo una parte práctica de la criminología ambiental, por ejemplo 

los mapas del delito cuando planteo una investigación en la que esté trabajando o vaya a 

trabajar, generalmente relacionada con la seguridad pública. Para mí este vector aporta 

ciertas variables que son susceptibles de ser analizadas y ponderadas, en definitiva me 

ayuda a crear indicadores que pueden ayudar a la toma de decisiones. Pienso que la  

criminología ambiental aporta una visión más global y menos centrada en el 

delincuente, y lo que me gusta, esa capacidad de predicción de ciertos escenarios 

futuros de forma muy visual. Yo esa predicción, tras el análisis y la aplicación de ciertas 

técnicas, las traduzco en probabilidad de que ocurra un suceso. 

 



__________________________________________________www.asociacionvascadecriminologos.com  

2 
Cádiz, a 6 de noviembre de 2018 

3-¿Cómo puede ayudar exactamente el estudio de la Criminología ambiental para 

prevenir los actos delictivos? 

 

Como he comentado con anterioridad, en mi caso quita incertidumbre sobre la 

ocurrencia de  un posible/suceso en concreto.  Hay una serie de patrones, tanto de 

comportamientos del individuo como del lugar donde se desarrolla que permiten, de 

alguna manera, obtener un acercamiento a un escenario futuro, podría ser prospectivo en 

este sentido. 

 

 

4-¿En cuántos planes urbanísticos, planes generales de ordenación urbana que tú 

conozcas, ha trabajado en el equipo técnico de profesionales multidisciplinar 

correspondiente un/a Criminólogo/a? 

 

El desarrollo de cualquier figura urbanística es bastante más complejo de lo que uno 

puede imaginar. Hay una fase política, técnica, unas mesas de trabajo, una exposición 

pública, etc. En la que generalmente nunca actúa un criminólogo/a, entre otras cosas 

porque, salvo alguna excepción en las plantillas municipales, no está la figura del 

Criminólogo. Es cierto que los técnicos municipales de Urbanismo, o la empresa a la 

que se le ha encargado la redacción del proyecto, tienen una base creativa en la que se 

valoran múltiples variables que afectan al entorno urbano, y entre ellas, la seguridad por 

ejemplo es una de ella. Se tienen en cuenta la regeneración de zonas degradadas, etc. 

Que de alguna forma incide en la presencia de fenómenos de carácter delictivo. Sin 

embrago no existe un análisis criminológico de las actuaciones propuestas a tener en 

cuenta. Un ejemplo, si se planea una desarrollo urbano en forma de racimo, son las 

miles de viviendas unifamiliares que se han establecido a las afueras de la ciudad. Se 

desarrollan los servicios, infraestructuras y demás, pero las variables relacionadas con la 

seguridad no son tenidas muy en cuenta. Se convierten en zonas donde la presencia 

policial es menor y la oportunidad de comentar delitos es mayor, y esto se traduce en 

una mayor sensación de inseguridad (muchas veces subjetiva). Como este ejemplo hay 

cientos de ejemplos de mayor a menor escala, desde cómo desarrollar un plan parcial 

integral, a la forma de colocar una parada de autobús si hay cerca una sucursal de un 

banco. Son muy amplias las actuaciones que pueden ser llevadas a cabo. 
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5-Seguro que habrás roto algún plato. Como yo. Pero hay quienes tienden a 

romper habitualmente muchas cosas más y de forma más temeraria. Conoces más 

que de sobra "la teoría de las ventanas rotas…" En general. ¿Por qué los 

decisores, los políticos de las administraciones locales, al ser los garantes públicos 

para evitar que hechos así inciten o puedan facilitar el hecho delictivo, no cuentan 

como asesores con los/as criminólogos/as? 

 

Enlazo con la anterior pregunta, básicamente por desconocimiento y pocas ganas de 

conocer más. Piensan que todas las respuestas en relación con la seguridad van a ser 

resueltas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) y aunque éstas aportan muchas 

soluciones, sus competencias son otras y su visión es diferente, son complementarias; 

todo esto a pesar de contar, por cierto, con criminólogos dentro de sus plantillas locales, 

que entiendo que tras una selección podrían incorporarse al área como personal técnico. 

Este es un tema que no logro comprender, me resulta increíble, vaya. Visión policial y 

visión criminológica de un asunto en uno. Pero eso no da votos, o ¿si? 

 

 

6-¿Cuántos informes periciales criminológicos has hecho en tu carrera 

profesional? ¿Podrías explicarme brevemente en qué han consistido? 

 

Relacionados directamente con la criminología he realizado algunos que ha servido de 

base para investigaciones policiales y tenidos en cuentas en ámbitos judiciales, 

básicamente relacionados con  profiling y análisis de entornos delincuenciales. Durante 

una etapa de mi carrera profesional me especialicé en Psicología Criminal y Psiquiatría 

Forense, ya que me apasiona ver que ciertos modelos o constructos servían para dar 

respuesta y explicación a acciones delictivas. También me sirvió mucho para desarrollar 

entrevistas en profundidad en entornos complejos. 

Por otro lado informes y análisis en asuntos relacionados con la seguridad, pues decir 

que los realizo muy habitualmente dentro del marco de investigaciones. En ambos casos 

están sujetos a confidencialidad por lo que poco puedo comentar al respecto. 
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7-En segundo lugar de mi interés para entrevistarte. Tienes tiempo para trabajar 

en un Observatorio tan importante y necesario como es el que presides, 

concretamente el Observatorio Hispano Marroquí de de Criminología, Seguridad 

y Derechos Humanos (OHMCSDH). ¿Quiénes sois y qué labor hacéis? 

 

He tenido la suerte al igual que muchos de los integrantes del Observatorio de tener 

relación personal y profesional con el país vecino, en mi caso desde niño,  por lo que 

supone un valor añadido que no debemos dejar escapar y poner de forma desinteresada 

al servicio de los dos países y mirando por el bien común. 

 

Nosotros somos un observatorio relativamente joven en cuanto a la creación pero el 

grupo lleva trabajando ya años en los temas relacionados con la criminología, la 

seguridad y los derechos humanos. Está formado por un grupo heterogéneo, 

multidisciplinar de ambos países, formado por abogados, profesores de universidad, 

periodistas, traductores, jueces, FCSE, entre otros, en que nos interesa realizar un 

acercamiento a estos temas desde el prisma académico y científico, manteniendo la 

independencia y el rigor para este tipo de estudios. Básicamente lo que estamos 

haciendo es unir puentes aprovechando el momento de cooperación y colaboración 

entre los dos países.  

 

Cada área que tratamos tiene un o una responsable con amplio bagaje en la materia que 

coordina, gestiona y valora las posibles líneas de actuación. En mi caso, ahora estoy 

coordinando el observatorio y llevo el área de seguridad, aunque todos nos apoyamos, 

ya que el trabajo es mucho y el tiempo escaso. Por suerte tenemos dentro del 

observatorio la figura  de un coordinador que hace de intermediario entre los dos países 

al más alto nivel, sobre todo para encajar los tiempos, la temática a tratar… El cómo y 

cuándo es fundamental cuando hay dos países de por medio. 
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8-¿Cómo están regulados los estudios de Criminología en el país vecino de 

Marruecos? 

 

Al contrario de los que algunos piensan los estudios en Criminología en Marruecos no 

se encuentran  tan atrasados con respecto a Europa, en las Universidades marroquíes 

existen programas de especialización tipo Master para los graduados de algunas carreras 

universitarias, como Derecho, Sociología, etc.  Desde hace ya bastantes años, existe un 

intercambio de formación, de programas, etc. En la materia con España y de hecho se 

están planteando la posibilidad de dobles titulaciones, intercambio de estudiantes, etc. 

Entre universidades españolas y marroquíes. En la actualidad un grupo de rectores de 

ambos países están trabajando en estos temas a nivel global y muy importar con la 

Criminología que va a tener un papel muy destacado. El OHMCSDH hay sido un vector 

importante en la firma de estos acuerdos. 

 

 

9-Actualmente, por ejemplo, la problemática existente en la frontera del sur de 

España, Melilla, con Marruecos, precisamente, está siendo más que noticia por el 

salto masivo de inmigrantes que está habiendo, así como por la falta de recursos 

que están teniendo los miembros de las FCSE que trabajan en la zona.  

Pero centrándonos en una "observación" más profunda, si te parece, ¿podríamos 

estar ante un choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial 

(Huntington), o ante una ya conocida globalización clásica que afecta a los efectos 

sociales de la población más necesitada?  

 

Bueno, como bien sabes la inmigración es un tema muy complejo y que en mi opinión 

debe de ser tratado desde una visión integral, ya que no deja de ser un prisma con 

muchas aristas donde a veces es complicado tejer redes y localizar los nodos más 

importantes de la misma. Conozco los postulados generales, o mejor dicho, las hipótesis 

que plantea Huntington y ciertamente son interesantes, lo que ocurre es que a nivel 

empírico, con una base sólida. De momento es complicada su validación, si bien es 

cierto que existen algunas variables analizadas que podría apuntar al agrupamiento de 

esas “civilizaciones”, y por ende, la proyección de las mismas en el mundo.  
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Sin embargo, creo también, y esto es un opinión personal, que el valor de las ideologías, 

y no solo de la política, es importante y que de alguna manera determina esos 

movimientos. Tenemos ahora un claro ejemplo de posiciones ideológicas muy 

relevantes y que son muy extremas que de alguna manera polarizan la sociedad, y por 

ende el pensamiento que se traduce en política y en geopolítica. En un mismo 

continente están conviviendo ideologías muy opuestas, por lo que es difícil ver ese 

agrupamiento .Tenemos el ejemplo actual de Brasil y Venezuela, entre otros muchos 

ejemplo de otros continentes. 

Hablar de inmigración, es hablar de geopolítica, de geoestratégica, geoeconómica de 

seguridad, de derechos humanos y estos son macro factores con proyecciones volátiles, 

por lo que hay que hacer mucha prospectiva y estar preparados para escenarios 

cambiantes. 

 

Sobre el asunto de la frontera Sur que comentas es algo que de alguna forma me toca 

cercano y no solo en lo geográfico. Detrás de ello hay mucho sufrimiento, nadie deja 

todo y arriesga su vida por ir a buscar algo mejor, tampoco creo que sea Europa la luz 

que los atrae, más bien es la oscuridad que existe en sus países de origen los que los 

hacen salir. Es por esto que digo que hay que trabajar con acción exterior, trabajar en 

origen, que la seguridad, el derecho internacional vayan de la mano de los derechos 

humanos, sin embargo soy consciente que es complicado. La lucha contra el crimen 

organizado, el terrorismo internacional, etc. Necesita muchos recursos, mucha 

inteligencia y una postura común. Marruecos está haciendo una labor de contención de 

esos flujos migratorios y esto debe entenderlo Europa. Hay que dotar de recursos de 

medios, y realizar políticas coherentes. Hay una variable que hay que jugar de cara a 

escenarios próximos, que no es otra que la demografía.  España, y en el resto de la vieja 

Europa, va a necesitar inmigración si quiere seguir en el mismo status quo y eso hay que 

regularlo, analizarlo y sobre todo meterlo en la agenda política de manera global. 
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10-En el caso de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) de origen 

magrebí, según un estudio que pude hacer hace años, pude saber que existe 

también un modelo de proyecto migratorio familiar, donde los menores son 

inducidos por sus propios familiares para iniciarse en la emigración… ¿Sería un 

claro ejemplo de razones económicas ligadas a la búsqueda de un trabajo? 

 

Evidentemente, y como bien sabes el País Vasco es la segunda comunidad después de 

Andalucía en la recepción de MENA´s, mayoritariamente de origen marroquí. Familias 

enteras que gastan los pocos ahorros para que algunos de los suyos puedan tener una 

mejor vida y mejor futuro. Sin embargo volvemos a lo de antes; el uso de redes 

criminales que favorecen la inmigración irregular. Andalucía y concretamente la 

provincia de Cádiz es la más expuesta a este fenómeno,  y es muy triste ver cómo y en 

qué condiciones llegan estos menores. Creo que sin dejar la de lado solidaridad y el 

interés superior del menor hay que ir trabajando de forma seria en mecanismos (que ya 

existen) para tratar la problemática de estos menores en su lugar de origen. Es algo que 

afecta a muchas parcelas, gubernamentales, autonómicos (los servicios de protección de 

menores están sobrepasados), locales, ONG, etc. Hace falta mucha voluntad política y 

altura de miras para el tema de los MENAS.  

 

 

11-En no pocos casos se señala a los propios MENA como el cajón desastre de 

muchos de los problemas que puedan estar ocurriendo en la sociedad de acogida. 

Pero también en no pocos casos se distingue bien cuando se habla de "niños de la 

calle", "niños en la calle", o "menores que se vuelven de la calle" en España.  

Qué difícil puede llegar a ser el "profiling”.  

 

Pues sí Dionisio, y al final de todo recae sobre el más vulnerable, el etiquetamiento, el 

racismo,  la xenofobia, etc. Cuando en realidad son víctimas. Para la sociedad es más 

visible los pequeños  robos en comercios, las molestias que causan en la ciudad, etc. Es 

que las situaciones de extrema necesidad que padecen, la prostitución, pederastia, y la 

aproximación a nichos delincuenciales más graves y de mayor entidad a causa de esta 

situación y que son los que debería preocuparnos como son el crimen organizado, y 

porque no decirlo, el terrorismo. Estos chicos van a crecer y desarrollarse con unas 

historias de vida y unas vivencias muy complicadas y en algún momento aparecerá el 
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problema identitario, el de pertenencia a la sociedad en la que está, y como ya sabemos 

esto es el caldo de cultivo para postulados más radicales. Hay que trabajar con la 

sociedad y con los chicos. 

 

 

12-Pero por otra parte, no es la primera vez en la historia de la humanidad que las 

organizaciones criminales utilizan como escudos a los humanos. Según algunas 

fuentes abiertas, el Daesh, por ejemplo, ha llegado a ganar hasta casi 90 millones 

de euros con el tráfico de inmigrantes en Libia. O la "retención" de las casi 70.000 

personas que hizo propio Daesh en Iraq en el año 2016. Con los estudios o datos 

que ustedes manejan. ¿Realmente, tanto los estados que conforman la ONU como 

la OTAN, están preparados para hacer frente a esta "nueva" amenaza? 

 

El tema de DAESH/ISIS,  y no nos olvidemos de AQ y concretamente de AQMI, entre 

otro grupos terroristas que operan en la zona nuestra, han dejado de ser una amenaza 

para ser un riesgo, que son cosas distintas. Como bien sabes, la financiación del 

terrorismo es un asunto muy complejo y amplio y existe la certeza, como dices, que 

toda aquella actividad que genera recursos y dinero es susceptible de ser tocada por 

grupos terroristas, y la inmigración irregular mediante la creación de organizaciones 

criminales es una de ellas.  

 

Nuestros estudios actuales en ese sentido están relacionados con estos temas y 

concretamente en España y Marruecos se centran básicamente en tres puntos. El 

primero de ellos es el cambio de flujo migratorio por la presión ejercida en Libia y que 

se ha traducido en cambios de rutas con destino Marruecos para posteriormente saltar a 

Europa a través de España. Otro punto es el de los combatientes retornados, que como 

sabes, Marruecos ha exportado un número elevado de ellos. Y el tercer punto es la 

situación en el Sahel y cómo afecta a nuestros intereses.  

 

A la pregunta que haces, pues habría que decir que la labor de contención y recursos 

necesarios deberían ser mayores. Es evidente que se está trabajando mucho y con 

resultados satisfactorios, es también cierto que el terrorismo internacional implica la 

coordinación de todos los organismos mundiales, intergubernamentales y estatales, y 

eso es difícil dada la cantidad de competencias existentes. Hay que estar ojo avizor, 
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siendo generosos y mirando por el bien común. España y Marruecos es un claro ejemplo 

actual de que cómo debería trabajarse en este sentido viendo los resultados aportados. 

Por otro lado,  tampoco hay que volverse paranoico con el asunto del terrorismo, hay 

que tomarlo todo en su justa medida. El crimen organizado, por ejemplo, genera un 

impacto en la sociedad mayor y que no es visible hasta que ha parasitado ciertas 

estructuras importantes del país.   

 

 

13-Siguiendo con esta temática delictiva. El Daesh, junto a otros extremistas de 

áfrica, ha amenazado en más de una ocasión con enviar, según otras fuentes 

abiertas, hasta a 500.000 inmigrantes a Europa… ¿Qué solución política 

migratoria se podría dar, al caso, para esas personas esclavas y maltratadas que 

sufren claramente de sus derechos? 

 

No deja de formar parte de la propaganda del grupo terrorista, una de sus funciones es 

crear miedo y eso genera muchos titulares en los medios de comunicación de todo el 

mundo, que de alguna manera planta la semilla. Creo que hay que centrarse tanto en la 

probabilidad del retornado como en el  adoctrinamiento, la radicalización, etc. Que se 

están produciendo en  nuestros países. El mundo ciber es donde hay que potenciar y se 

está prestando mucha atención al respecto. Una publicación difundida por cualquier 

agencia de noticias de Daesh es conocida al instante por agentes y fanboys por canales 

de rrss, telegram, etc. Y eso se traduce en un poso que hay que monitorizar al detalle.  

 

A la pregunta, pues es muy compleja y plantea también otro debate interesante. ¿Qué 

hacemos con esos niños de Daesh que quieren volver junto a sus madres a sus lugares 

de origen? Habrá que estudiar caso por caso, no todos son los que parecen y no todos 

parecen los que son. Afortunadamente los datos se inclinan que son pocos los “malos”, 

pero un exceso de confianza puede llevar al peor de los escenarios.  
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14-De todo el panorama internacional, que no es poco, y después de lo tratado en 

esta entrevista ¿en qué ámbitos o problemáticas cree que debe centrarse más los 

esfuerzos por parte de los criminólogos/as para el estudio? 

 

Hay que trabajar la justicia restaurativa, hablar de victimología, de reparación del daño, 

de prevención, no solo en materia de seguridad, pero también.  

 

Del uso de la Criminología ambiental en sectores de la seguridad específicos. Hay que 

trabajar en las ciudades, en los ayuntamientos… En lo local que es donde se desarrollan 

muchas dinámicas y ahí de momento no se está llegando.  

 

Hay mucho que decir y hacer por parte del Criminólogo en los trabajos en las prisiones, 

por ejemplo. En definitiva, lo que hay que hacer en primer lugar es visibilizarse y hacer 

ver a la sociedad las competencias de la Criminología; estás formado en materia de 

seguridad pública y privada, pero también en Intervención social, Psicología Criminal y 

Psiquiatría Forense, en Medicina Legal, en políticas públicas, pero el mensaje no está 

calando en los principales actores. Lo demás irá cayendo en cascada y se irán ocupando 

nichos muy interesantes en nuestra sociedad. 

 

Pero todo esto que he comentado hay que hacerlo desde un enfoque científico, serio, 

con metodología. La Criminología debe ser visualizada por profesionales de verdad, con 

análisis real y buscando la colaboración e intercambio de experiencias de gente que está 

en la calle; el Criminólogo tiene que formarse en realizar entrevistas en profundidad, en 

profiling, etc. Sobre todo antes de hacer aproximaciones a temas tan complejos como la 

radicalización, el terrorismo, el crimen organizado, etc.  

 

Los que por nuestra labor nos ha tocado realizar entrevistas en entornos muy sensibles 

sabemos que eso es prioritario, y que hay que ser muy sutil, porque una mala praxis 

conlleva mil y un problemas para uno propio, para el entrevistado, para su entorno, etc. 

Digo esto porque últimamente leo y observo verdaderas barbaridades que no solo ponen 

en tela de juicio el propio contenido, sino que de alguna manera visualiza de forma 

negativa a un colectivo, como el de los Criminólogos, los analistas etc. Y eso no es justo 

ni bueno para el desarrollo de la misma. 
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15-Para finalizar esta entrevista. ¿Alguna cuestión o sugerencia que quieras añadir 

de la cual no te haya preguntado? 

 

Me ha parecido muy interesante la entrevista. Se me quedan muchas cosas en el tintero 

para desarrollar, pero estoy seguro en que coincidiremos en otros lugares e 

intercambiaremos más opiniones y experiencias.  Aquí estamos para lo que necesitéis y 

muchas gracias por todo. 

 

 

Gracias por todo José Antonio.  


