OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS 1:
-http://www.huygens.es/journals/index.php/revista-de-victimologia

(Revista

de

Victimología)
-http://www.victimology.nl (página web sobre Victimología de Intervict, Universidad de
Tilburg, Países Bajos)
-http://www.criminologia.net (Sociedad Española de Investigación en Criminología, véanse
sus publicaciones y enlaces sobre Victimología).
-http://www.euforumrj.org (sobre justicia restaurativa).
-http://www.sociedadvascavictimología.org
-http://www.victimologia.cat/#
-http://www.institutodevictimologia.com
-http://www.mir.es (incluye legislación sobre asistencia y reparación a las víctimas de delitos
violentos y, específicamente, de terrorismo).
-http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfcr/www/icvs/ (sobre la Encuesta Internacional de Víctimas
del Delito, coordinada por la Universidad de Leiden).
-http://www.transitionaljustice.be (Grupo de Investigación sobre la “justicia transicional”,
centrada en la transición de regímenes políticos autoritarios a democráticos).
-http://www.world-society-victimology.de (Sociedad Mundial de Victimología).
-http://www.criminologia.net (Sociedad Española de Investigación Criminológica).
-http://www.mir.es (incluye legislación sobre asistencia y reparación a las víctimas de delitos
violentos y, específicamente, de terrorismo). Véanse también en la web del Departamento
de Interior del Gobierno Vasco la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo
(http://interior.euskadi.net/datvt/castellano/home.html) y la de Violencia de Género
(http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42avvg0000/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/r42_avvg_prehome.html)
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-http://ruljis.leidenuniv.nl/group/jfcr/www/icvs/ (sobre la Encuesta Internacional de Víctimas
del Delito, coordinada por la Universidad de Leiden)
-http://www.institutodevictimologia.com (Fundación que realiza estudios y recoge
información victimológica)
-http://www.tokiwa.ac.jp/~tivi/english/index.html

(Tokiwa

International

Victimology

Institute, Japón, edita la publicación en inglés International Perspectives in Victimology).
-http://www.justizia.net (web del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, vid. en
servicios de cooperación con la justicia: servicios de asistencia a la víctima y servicios de
mediación intrajudicial –antes de mediación penal-)
-http://www.fiscal.es (web de la Fiscalía General del Estado. Véanse las secciones de los
fiscalías especializadas en la protección a determinados colectivos y, en las memorias
anuales, las secciones del Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas
en el Proceso Penal).
--Página oficial del Tribunal Penal Internacional: http://www.icc-cpi.int/home.html&l=en
(contiene videos en inglés y francés sobre algunas audiencias).
- http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/ (web de la Comisión de la UE sobre su política
de víctimas, con acceso a los instrumentos y documentos más relevantes).
-http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/index.html (Departamento de Justicia
de Canadá).
-http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/ (Oficina para las Víctimas del Delito, Departamento de
Justicia, EE. UU.).
-The European Journal of Psychology Applied to Legal Context: http://ejpalc.elsevier.es/
-Archivo online sobre la violencia terrorista en Euskadi, Instituto de Historia Social Valentín
de Foronda: www.arovite.com/
-http://www.csjr.org/ (Centro de Servicios de Justicia Restaurativa en Canadá).
-http://www.compassionfatigue.org/pages/compassionfatigue.html (sobre la victimización
indirecta de las personas que atienden o tratan con victimas).
-http://www.acosomoral.org (víctimas de acoso moral).
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-http://www.victimas.org/ (asociación nacional de víctimas de delitos violentos).
-http://politicasdelamemoria.org/ (memoria histórica).
-Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia Maltratada: http://avaim.org/
-Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato (infantil): http://www.fapmi.es/
-Red global para evitar la explotación sexual de los niños: http://www.ecpat.net/
-http://www.therapeuticjurisprudence.org (justicia terapéutica)
-Sycamore Voices - http://sycamorevoices.org/ (justicia restaurativa)
-Sobre peacemiaking circles: http://www.foresee.hu/en/about-us/

-Para saber más sobre personas sin hogar: Fundación RAIS
-Sobre prejuicios: http://humanlibrary.org/to-readers-of-the-human-library.html

-Justicia restaurativa en colegios (https://www.youtube.com/watch?v=tqktOiYG5NM). TEDtalk, Juan Klasovsky.
-‘Precautions and Avoidances’ (‘Prevenir y evitar)’ en Women and Community Safety: A
Resource Book on Planning for Safer Communities (Seguridad de las mujeres y la comunidad:
un manual de recursos para la planificación de comunidades más seguras), Dame, T. and A.
Grant (Cowichan Women Against Violence Society, 2002): págs. 2 – 12. Disponible en
inglés y francés,
http://www.saferfutures.org/pdf/Women_and_Community_Safety_Manual.pdf
-Cyberbulling

(materiales

del

Observatorio

Vasco

de

la

Juventud

en

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/
adjuntos/gida_ciberbullying.pdf).
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-Sobre la perspectiva de la prevención ambiental o victimal situacional: Asociación
Internacional Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental (CPTED, por sus siglas en
inglés): www.cpted.net. Tiene delegaciones independientes en países somo Colombia
(www.cpted.cl). En relación con ella, vid. la Asociación Europea Designing Out Crime E-DOCA
(www.edoca.eu) y, en el Reino Unido, www.doca.org.uk.

4

