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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer las bases del proyecto
Criminología y Justicia México (www.crimiyjustmexico.com), diario digital y
académico que se puso en marcha el pasado 29 de mayo de 2013. Se expone la
justificación del nacimiento de este medio de comunicación, con la argumentación de
contrarrestar la crisis de la difusión de la Criminología en México, el aprovechamiento
de la llegada de la Era Digital y las nuevas herramientas para difundir el
conocimiento en la Red. Sirva este trabajo para conocer la visión y la misión del
Proyecto, que en síntesis, no son otra cosa que proponer un camino para avanzar
hacia el reconocimiento social del criminólogo.
PALABRAS CLAVE: Criminología y justicia, Diario digital, Criminólogo, México.
ABSTRACT
The present article has the objective to present the project Criminología y Justicia
México (www.crimiyjustmexico.com), the digital and academic magazine that was
launched last May 29, 2013. It describes the reasons for the birth of the media, with
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the arguments to counter the crisis of the Criminology diffusion in Mexico, taking
advantadge on the arrival of the digital era and new tools to promote knowledge on the
Web. This work is planned to expose the project vision and mission, that want to
propose a way forward towards social recognition of the criminologist.
KEYWORDS: Criminology and justice, Digital diary, Criminologist, Mexico.
INTRODUCCIÓN
El pasado 29 de mayo del presente año, se inauguró el diario digital Criminología y
Justicia México (CyJMéxico). Se trata de una iniciativa naciente de Grupo
Criminología y Justicia (GCyJ), organización académica con presencia internacional,
dedicada a la creación y difusión de conocimiento criminológico.
La difusión de la Criminología en México no ha tenido el impacto necesario
para que esta carrera profesional salga del anonimato en la mayoría de la población, o
bien, se corrija la idea general y errónea de confundirla con otras disciplinas,
mayormente con la Criminalística.
Por otra parte, se explica el impacto que ha tenido en la sociedad, la llegada de
la Era Digital, y su característica como oportunidad estratégica para que la
Criminología se difunda a gran escala. También, se presentan antecedentes del Grupo
CyJ, desde su fundación y transmutación, hasta su expansión.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer las bases del proyecto CyJMéxico, el
diario digital y académico, que recientemente se puso en marcha; sirva para conocer su
estructura, su visión y misión, que en síntesis, no es otra que proponer un camino para
avanzar hacia el reconocimiento social del criminólogo.
LA DIFUSIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA EN MÉXICO
Aquellos quienes apostamos a dedicar parte importante de nuestra vida a estudiar y
ejercer una carrera como la Criminología, al escuchar o leer la siguiente frase: “La
Criminología es desconocida en México” (Martínez, 2012), nos es inevitable sentir un
amargo sabor de boca. Primero porque tal aseveración pareciera carecer de
fundamento, y como criminólogos “comprometidos” con nuestra ciencia, replicamos con
cierto tono enérgico, que en México hay un buen numero de estudiosos que tienen una
trayectoria notable como expertos en la cuestionada ciencia. Entonces: ¿Es desconocida
la Criminología en México? Después de meditar y aplacar el entusiasta espíritu de
criminólogo, razonamos lo siguiente: La Criminología no es desconocida por los
académicos mexicanos, en efecto, aunque no los suficientes, y aunque no se descarte la
“Teoría del caos criminológico” (Hikal, 2011), en nuestro país existen autores
reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. La academia criminológica
mexicana avanza, y su auge actualmente la vislumbramos desde el frente juvenil.
Pero no satisfechos con el análisis, sigue resonando con fuerza aquella frase: “La
Criminología es desconocida en México”. Sí, sí es desconocida, pero precisamente por
todos aquellos que deberían conocerla, como aquellos que ocupan los puestos
estratégicos en materia de seguridad pública, prevención del delito, tratamiento clínico
a delincuentes o de todas aquellas áreas que tienen que ver con la conducta antisocial,
o bien con el crimen, el criminal y la criminalidad; es desconocida pues, por los
funcionarios públicos, líderes empresariales, académicos de ciencias afines, y en
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general, por la sociedad, que bien –en el mejor de los casos– será lo mismo el
criminólogo y el criminalista.
Si la Criminología está ausente de manera lastimosa en los congresos
académicos de ciencias sociales; índices de revistas científicas; sondeos de las carreras
con más demanda laboral, y en los puestos laborales de instituciones públicas…,
mucho menos encontraremos la figura del criminólogo como profesional conocido y
consultado en los medios de comunicación masivos; en los discursos de los políticos al
anunciar programas en materia de control del crimen y prevención del delito, y la
palabra “Criminología”, difícilmente se encontrará en los códigos, reglamentos y leyes
mexicanas.
LA DIFUSIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA EN MÉXICO ESTÁ EN CRISIS
Actualmente la difusión del conocimiento criminológico se lleva a cabo principalmente
por dos frentes: Revistas científicas y congresos organizados por asociaciones
académica no gubernamentales. En el primer ramo, se tienen detectadas
Criminalia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Iter criminis del Instituto
Nacional de Ciencias Penales, Criminogénesis de Grupo Criminogénesis, Sistema
Penal del Instituto de Formación Profesional, Visión criminológica-criminalística del
Colegio Libre de Estudios Universitarios, Criminología y sociedad de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad
Privada de la Sociedad Mexicana de Criminología capitulo Nuevo León (Hikal, 2011).
En todas las anteriores, la difusión es meramente para el sector académico, es
decir, revistas de arbitraje que publican artículos científicos, inéditos y de contenido
complejo estrictamente docto. La difusión de sus contenidos (que en muchos casos, no
son escritos por criminólogos, sino por algún otro profesional de ciencias afines) no
llega más que a la misma comunidad académica y estudiantil. Los congresos: En el
centro de la crítica, algunos porque lejos de tener un fin científicamente aportatívo, lo
tienen lucrativo. Los más reconocidos por su calidad académica, como aquellos
organizados anualmente por la SOMECRIM y la SOMECRIMNL, apenas son
volteados a ver por los medios de comunicación, raramente se publican memorias, y
sus conclusiones no se reflejan –como deberían– en políticas públicas concretas.
Sin embargo, las revistas y los congresos criminológicos(as) de México,
representan un paso importante y bien dado, pero no termina allí, un objetivo
pendiente es llegar a la sociedad completa; posicionarse en la cultura general de la
población, y romper el paradigma de la opinión pública, en la que Criminología es
sinónimo de Criminalística (dicho por el ciudadano común, el profesionista y el
funcionario público). La clave, como dijera Servera (2012), es “Inundar la red de
contenidos”; hacer “Ruido criminológico”, y para lograrlo, falta camino por andar.

LA ERA DIGITAL: OPORTUNIDAD INVALUABLE
A través de la historia de la humanidad, hemos atravesado por diferentes Eras, se
distinguen tres principales, de las cuales se desprenderán otras más, que por su
periodo más corto, se distinguen por los sucesos más relevantes ocurridos en esa época,
por ejemplo: Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna –y de ellas–: la Era Atómica (La
Segunda Guerra Mundial) La Era Espacial (la llegada del hombre a la Luna), o la Era
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Global (caída del Muro de Berlín), etcétera. La Era Digital es: “La etapa de transición
entre la Era Industrial y la postindustrial o también llamada la Era de la Información
(Negroponte, 1995).
Querámoslo o no, la Era Digital llegó para quedarse, y no queda más que
unirse. Así que quítesele certidumbre a la profecía de Albert Einstein cuando dijo:
“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá
una generación de idiotas”, y creamos en que todo suceso en la vida puede moldearse
de acuerdo a la mente del individuo que lo vive, y de esta manera, decidir si tal hecho
representa una oportunidad positiva o una complicación. Entonces, con la llegada de la
Era Digital, tendremos una invaluable oportunidad para potenciar la difusión de la
Criminología.
En la Era Digital tendremos en cada uno de nosotros, como dice Crovi (2007:
145): “(…) un ser humano que actúa cada vez más unido a un cordón umbilical sin
hilos que lo conecta al ciberespacio. Adquiere tecnología para estar on-line, para
emerger, para dejarse ver y buscar” (sic).
Lo digital multiplicó y revolucionó la manera de comunicarnos, hoy en día se
puede “llamar por teléfono en la computadora, ver televisión en el teléfono, o navegar
por Internet desde el televisor y, a su vez, todos estos términos son igualmente
intercambiables” (sic) (Cukierman y Virgili, 2012: 19).
Bajo este precepto,
aprovechemos la oportunidad de difusión que representa la Era Digital.
El avance de la comunicación en la Red y las facilidades que aporta como canal
de difusión son enormes. Es más, los diarios nunca habían sido tan leídos. Su
accesibilidad inmediata y, por lo general gratuita, ha permitido expandir el círculo de
lectores multiplicando las cifras que obtenían en el formato físico.
A la vez, la facilidad en la creación de medios digitales ha promovido que
florezcan como nunca lo habían hecho las publicaciones independientes. Los costes se
reducen hasta tal punto que cualquier grupo con un presupuesto mínimo puede ser
capaz de salir adelante y obtener lectores que, de otro modo, no hubieran conseguido
nunca (Servera, 2010).
La Era Digital representa para la difusión de la Criminología, una oportunidad
para magnificar su alcance, y ya ha comenzado.
GRUPO CRIMINOLOGÍA Y JUSTICIA
Criminología y Justicia surge como proyecto desde las bases de la Sociedad
Criminológica Balear (2011). Ésta plantea como uno de los grandes objetivos hacer
llegar la disciplina criminológica a todo tipo de público, tanto el académico como el no
académico. El primer formato propuesto es el de un diario digital que siempre este
apegado al rigor científico.
Más adelante se transmuta en un espacio en la web en donde más de 45
expertos escriben artículos de Criminología y ciencias afines. El espacio virtual
representaba una verdadera oportunidad para juntar el criterio de escritores de
diferente formación y ubicación geográfica. Rápidamente se aprovecho esta situación y
se lanzo: Criminología y Justicia, la revista científica, en donde se publican artículos
evaluados por estricto arbitraje nacional e internacional, con Número Internacional de
Estandarización (ISSN) y la integración en el índice bibliográfico de publicaciones
científicas: Dialnet.
En aquel entonces Criminología y Justicia se estructuraba por CyJ la web, y
CyJ, la revista científica.
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La iniciativa de conformar un grupo de iniciativas académicas que tengan en
común a la Criminología, toma fuerza con la llegada de un proyecto más: Crimibooks,
la plataforma digital para leer libros electrónicos en La Nube. Este proyecto hace un
compendio de obras de Criminología de actualidad y calidad, con la ventaja de poder
leer desde cualquier dispositivo móvil inteligente.
Con el nacimiento de Crimibooks, hacían tres “hijos” de Criminología y Justicia:
Un sitio web de opinión criminológica con sede digital en España, una revista científica
y una plataforma de lectura online. El grupo tomaba fuerza, pero es hasta la
concepción de la idea de mudar y cargar con “las maletas” a México, cuando el Grupo
Criminología y Justicia se consolida: Nace Criminología y Justicia México, el diario
digital.
Grupo Criminología y Justicia se conforma en la actualidad por: CyJ revista
científica, CyJ España, CyJ México, Crimibooks y CyJ casa editorial. Esta última
faceta, con gran producción bibliográfica y éxito en la comercialización de las obras,
siempre tomado ventaja con la herramienta digital (ver figura 1).

Figura 1. Logotipos de las diferentes iniciativas de Grupo Criminología y Justicia –de
izquierda a derecha–: CyJ España, CyJ México, CyJ revista científica y Crimibooks.

CRIMINOLOGÍA Y JUSTICIA MÉXICO: EL PROYECTO
Criminología y Justicia se diversifica y crece. Nace el diario digital Criminología y
Justicia México. CyJ llega a México con el propósito de posicionarse como el medio de
comunicación más importante de la región; de consulta obligada para todo aquel
profesional, criminólogo o afín, que busque estar a la vanguardia en lo que al tema
científico-criminológico corresponde. El lector encontrará en CyJ México las noticias,
artículos, columnas de opinión, e información de los eventos más relevantes en el
ámbito criminológico mexicano. Además, CyJ México agregará contenidos que no son
exclusivos para criminólogos o afines, sino que de manera coestelar, se tocarán temas
más generales como: Ciencias, artes, tecnología y demás, es decir, CyJ llega a México
en formato de diario digital.
En la estructura inicial, este proyecto cuenta con más de 20 colaboradores que
pertenecen a diferentes organizaciones, instituciones educativas y dependencias
gubernamentales como: Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Nacional
Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad
Autónoma de Zacatecas, Universidad México Americana del Norte, Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, Procuraduría General de la República y
Sociedad Mexicana de Criminología capitulo Nuevo León, entre otras más.
¿QUÉ ES? Y ¿QUÉ QUIERE SER CYJ MÉXICO?
¿Qué es CyJ México? Es un espacio plural e incluyente, donde existe libertad de
pensamiento; una plataforma digital dispuesta para albergar los párrafos escritos por
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personajes de diferentes ideologías, pero con un mismo fin: La prosperidad, la ciencia y
la paz. A ese respecto, como dijera Enrique Krauze (2010: 6) a Carlos Monsiváis (el
primero un aguerrido ideólogo liberal, y el segundo, de izquierda firme y critica): “El
que nuestras ideas no coincidan, no nos impide ser amigos”. Y continúa citando a
Cicerón en su tratado Sobre la amistad:
(…) “una causa principal de discordia entre los amigos es la política”. Se crea una
distancia, es verdad, porque la política tiene tal impacto en la vida colectiva que las
opiniones divergentes no pueden tomarse a la ligera. Pero al cabo del tiempo uno
comienza a sentirse cerca de sus “adversarios”, sobre todo si el debate o la polémica que
entabló con ellos fue genuina y preservó un nivel de decoro y respeto.

CyJ México es un diario académico en formato digital, donde se publican noticias
de interés para la comunidad de criminólogos en México; columnas de opinión
redactadas por expertos, artículos de análisis y difusión de eventos. Sin embargo, esta
publicación periódica está pensada para que la sociedad en general se involucre en la
materia; apuesta al estilo sencillo, didáctico, atractivo y aportativo. A ese respecto,
decía Fontenelle (siglo XVII) (Cit. pos. Martínez, et al., 2013: 39):
(…) por su naturaleza, el espíritu humano es curioso pero que también es inconstante y
perezoso; por ese motivo, consideraba que para agradar a un lector había que incitar su
curiosidad, prevenir su inconstancia –tratando diversos temas muy variados– y
acomodarse a su pereza, siendo sencillos.

¿Qué quiere ser CyJ México? pretende ser un instrumento para que las
iniciativas de Grupo Criminología y Justicia tengan mayor impacto en México y Latino
América, por ende, quiere ser un espacio que involucre a los criminólogos en el debate
de los temas de importancia nacional, a quienes se les consulte para informar y
analizar los temas de seguridad y justicia, en donde ellos son protagonistas. CyJ
México quiere ser el puente que lleve a la Criminología a ser verdaderamente conocida
por la sociedad.
MISIÓN Y VISIÓN
Misión: Informar sobre los acontecimientos de mayor relevancia en el tema de la
Criminología mexicana, lograr aportaciones considerables para que esta disciplina sea
conocida por un mayor sector de nuestra sociedad. Además, incursionar en temas
científicos multidisciplinarios, y estructurar un diario informativo con contenido
nutrido, dinámico, vanguardista, diversificado y creciente permanentemente.
Promover la investigación científica y difusión de la misma.
Visión: Establecerse como un medio de comunicación de referencia obligada.
Llegar a tener una cubertura amplia en el territorio nacional, y posicionarse en los
más altos escalafones de niveles audiencia. Convertirse en el medio de información
nacional líder en materia de criminología, criminalística y ciencias afines.
CONCLUSIÓN
El reconocimiento social de la Criminología en México, está lejos de ser el ideal. En el
debate de los temas de seguridad y justicia de la nación, el criminólogo no es el
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protagonista –cuando debiera serlo–. La Criminología en las políticas públicas, sigue
estando ausente, en general, a nivel sociedad, la Criminología es desconocida.
La Era Digital representa una oportunidad invaluable para hacer que la ciencia
criminológica tenga más difusión y posicionarse en la cultura general de la población.
Grupo Criminología y Justicia es una organización internacional que busca crear
y difundir el conocimiento criminológico, valiéndose de los recursos digitales. Este
grupo está compuesto por diferentes iniciativas (CyJ revista científica, CyJ España,
CyJ México y Crimibooks).
CyJ México es un diario digital de contenido preponderantemente académico, es
una plataforma que nace de Grupo CyJ y llega a México con el fin de dar más impacto
a las iniciativas del Grupo; la visión de CyJ México, es convertirse en el líder nacional
en su ramo, y la misión, es aportar para avanzar hacia el reconocimiento social del
criminólogo en México.
Direcciones web de las iniciativas de Grupo Criminología y Justicia:







CyJ México: www.crimyjustmexico.com
Contacto para colaborar: direccion@crimyjustmexico.com
CyJ España: www.crimyjust.com
Contacto para colaborar: dirección@crimyjust.com
Crimibooks: www.crimyjust.com/books/
CyJ revista científica: www.crimyjust.com/revistaelectronica/
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