¿Qué es el Link?

... y por qué es importante para sus pacientes/clientes
Hay evidencia creciente de la asociación entre el maltrato a los animales y la violencia
interpersonal. Las investigaciones han demostrado que:
•

Las situaciones de menores testigos de violencia o que participan de actos de
maltrato a animales son un indicador de riesgo para desarrollar comportamiento
agresivo y anti-social, así como un predictor de violencia interpersonal.

• Los maltratadores a menudo matan o maltratan a los animales para causar miedo y ejercer
chantaje emocional a las víctimas de violencia familiar.
•El maltrato a animales severo por negligencia, especialmente el Síndrome de Noé, a
menudo indica la vulnerabilidad de personas mayores y la necesidad de
intervención de Servicios Sociales y ayuda psicológica.
Llamamos "El Link" a las áreas en que interseccionan el maltrato a animales, el maltrato a
menores, el maltrato a mayores, la violencia de pareja, el bullying y la violencia
filio-parental.
El vínculo humano-animal hace que el maltrato a animales no sea un hecho aislado: se trata
de una forma de violencia familiar y una señal de alarma de otros comportamientos
violentos.
No todos los menores que maltratan animales se convierten en adultos violentos, ni todos
los adultos que maltratan animales son violentos con otros miembros de la familia; pero
los profesionales que incluyen preguntas sobre bienestar animal en sus valoraciones e
investigaciones, pueden determinar patrones de violencia y factores de riesgo para la
seguridad de los miembros de la familia y la comunidad.
El maltrato a animales rara vez ocurre de manera aislada, suele ser “la punta del iceberg” y
supone una oportunidad para los Servicios Sociales y los Cuerpos Policiales para una
intervención precoz. La actitud de “sólo es un animal” está siendo reemplazada por un
nuevo razonamiento “si está maltratando a un animal, alguien en el hogar o el vecindario
puede ser el próximo”.
El Link incluye muchos aspectos de la prevención de la violencia. Con esta aproximación,
las instituciones que ayudan a personas y animales pueden establecer vínculos
multidisciplinares mediante estrategias de intervención efectivas para romper los ciclos de
violencia y proteger a todos los miembros vulnerables de la sociedad.
“Las investigaciones sugieren que los vínculos formados o bien rotos con
los animales de compañía reverberan durante toda la vida”
— Dra. Mary Renck Jalongo
The World’s Children and their Companion Animals:
Developmental and Educational Significance of the Child/Pet Bond

La National Link Coalition es una red
multidisciplinar
de
profesionales
e
instituciones de bienestar animal y humano
que se ocupa de la intersección entre el
maltrato a animales, la violencia de pareja, el
maltrato a menores y a mayores, a través de
investigaciones,
políticas
públicas
y
programas a la comunidad. Creemos que el
bienestar humano y animal están vinculados
íntimamente y que la prevención de la
violencia familiar y comunitaria puede
conseguirse mediante protocolos que incluyan
una perspectiva multiespecie. La NLC cree que
a través del reconocimiento y la integración de
estos conocimientos en políticas públicas y
buenas prácticas, los humanos y los animales
estarán más seguros.

El Link

La conexión entre
la violencia hacia
animales y la
violencia
interpersonal

“Cuando se maltrata a animales,
las personas están en peligro.
Cuando se maltrata a las
personas, los animales están en
peligro"

Para más información, por favor
contacte con :
Phil Arkow, Coordinador
Núria Querol
National Link Coalition
GEVHA
37 Hillside Road
National Link Coalition
Stratford, NJ 08084 USA
dra.querol@gevha.com
856-627-5118
arkowpets@snip.net www.nationallinkcoalition.org
www.gevha.com
www.nationallinkcoalition.org

“Abrió la puerta del coche y obligó a mi hija Christine a
sacar a nuestro perro Dusty. Cuando ella se negó, le dijo
que entonces vería cómo torturaría y mataría a Dusty, y
que después vendría a casa y me mataría, quedando a
solas con él. Violó a Christine la primera noche que
estuvimos en nuestro nuevo hogar mientras yo
trabajaba. Christine sólo tenía 8 años”
— Marsha Millikin
Child Abuse, Domestic Violence and Animal Abuse:
Linking the Circles of Compassion
for Prevention and Intervention
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El maltrato a animales por menores a menudo
se excusaba con “son cosas de niños”. Esto ya
no es aceptable. Sabemos que cuando existe
maltrato a animales, a menudo coexisten otras
formas de violencia, poniendo a otros
miembros de la familia en riesgo.

El maltrato o la amenaza de dañar a
animales puede ser una manera de
coaccionar a un menor
Un menor que maltrata a animales puede
indicar que está sufriendo maltrato
Los adolescentes que maltratan animales
o son testigos tienen mayor riesgo de
cometer otros comportamientos violentos
en su adolescencia o edad adulta

El maltrato hacia animales por menores
es uno de los indicadores más tempranos
del trastorno de conducta, que se sitúa
alrededor de los 6 años y medio
El maltrato a los animales en el hogar
aumenta el riesgo de que los menores sean
mordidos o atacados por sus animales
Los actos de maltrato a animales el sentido de
la empatía y la seguridad en menores, los
desensibilizan y fomentan una dinámica de
infligir dolor para conseguir poder y control

"El vínculo entre los menores y los animales
afecta el desarrollo del menor y modela el tipo
de persona que será"

— Dr. Gail F. Melson
Why the Wild Things Are:
Animals in the Lives of Children
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Tener antecedentes de maltrato a animales
es uno de los 4 factores de riesgo más
significativos para ejercer violencia de
pareja
En una docena de estudios entre el 15-48% de
mujeres maltratadas retrasaba dejar una
relación violenta si temía por la seguridad de
sus animales de compañía
El 71% de mujeres maltratadas refiere que el
maltratador ha lesionado, amenazado o
matado a sus animales para controlarlas a ellas
y a sus hijos.
Los maltratadores que maltratan animales son
más peligrosos y usan más formas de violencia
que los que no maltratan animales

Los profesionales de atención a víctimas
de violencia ven ahora el maltrato a
animales como un signo de alarma
temprano
Las instituciones que atienden a víctimas de
violencia pueden incluir a los animales en las
medidas de autoprotección, ayudando a las
mujeres a tener la tutela del animal y establecer
un sistema de acogida de emergencia si la mujer
debe dejar el hogar. Muchos estados en EEUU
incluyen a los animales en las órdenes de
alejamiento. En España y Latinoamérica, la red
de acogida se realiza mediante el Programa
Freedom Paws Link

— DDDra. Núria Querol, GEVHA

Los mayores con dependencia, deterioro
cognitivo, con exclusión social o en una
condición física frágil pueden no
atender debidamente a sus animales
Esto es particularmente interesante en
las personas con Síndrome de Noé. El
apego a sus animales los sitúa en riesgo
de autonegligencia y problemas de salud
físicos y mentales. Los Servicios
Sociales deben evaluar la presencia y
bienestar animal en sus valoraciones e
intervenciones con mayores

Se puede reducir el riesgo de homicidios de
•
pareja
si se valora el maltrato a los
animales en las preguntas de screening

"El maltrato a los animales es una
cuestión de ética, seguridad ciudadana y
salud mental. Si no lo tomamos en
consideración, incurrimos en mala praxis"

El 92% de los trabajadores de atención a
personas mayores ha identificado la
coexistencia de maltrato a animales en
personas con dependencia
El 45% de los trabajadores han detectado
maltrato a animales de manera
intencionada

”

Las protectoras y asociaciones de
veterinarios pueden plantearse bancos de
comida para animales, casas de acogida
temporal y servicios veterinarios de bajo
coste para los animales de personas
mayores con ingresos limitados

“Los trabajadores sociales y los técnicos
de bienestar animal a veces trabajan en un
mismo caso y ni tan solo lo saben”
— Dr. Randall Lockwood, ASPCA

La incorporación del Link en las prácticas
permite a los profesionales intervenir de
manera temprana para detectar y prevenir el
maltrato. Deben desarrollarse estrategias para
compartir la información, cooperación y
formación multidisciplinar entre las agencias
de atención a personas y animales

Aconsejamos una aproximación
multidisciplinar e integradora, más
efectiva que la compartimentalización. La
NLC recomienda:
1-Incluir 3 preguntas rutinarias sobre la
presencia de animales y su bienestar en la
evaluación de las víctimas de violencia :
a)- ¿Hay animales en el hogar ?
¿b -¿ Cómo les trata cada miembro de la
familia?
¿c- ¿Le preocupa que les pase algo malo?
2-Establecer relaciones con otras instituciones
locales
3- Elaborar programas de formación e
información interdisciplinares, así como
protocolos de actuación para realizer las
actuaciones pertinentes
4 Valorar la situación de todos los miembros
de la familia y remitir la información a la
agencia correspondiente
5 Implementar programas de evaluación y
tratamiento psicológico a menores y adultos
que han maltratado animales
6 Valorar las Terapias Asistidas con Animales
para los supervivientes de eventos
traumáticos
“Si eres un trabajador social comprometido, debes
investigar sobre los animales en el hogar. Te
ayudará en tu trabajo. No es algo extraño: es vital.”
— Susan Urban, MSW

