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La relación existente entre la violencia interpersonal y el maltrato animal es
un tema muy poco explorado en España, comparado con otros países
europeos, Canadá o EE.UU.

El F.B.I reconoció esta vinculación a través del análisis biográfico y delictivo
de asesinos en serie. La revisión de literatura e investigaciones de autores
(Ascione, Arkow, Lockwood, Arluke, Felthous, Kellert, Adams, Flynn…)
demuestran la relación entre violencia intrafamiliar, tortura, asesinato y otros
delitos violentos y la crueldad hacia los animales.
Además, el maltrato animal es una variable y factor de riesgo tan importante
a tener en cuenta en el trabajo criminológico, que Robert D. Hare lo incluye en
su Psychopathy Checklist (PCL-R) en el ítem 8 (crueldad y falta de empatía)
para la evaluación de la psicopatía y estudio de conductas violentas. Destacar
que la insensibilización desde temprana edad hacía la violencia contra los
animales sin importar su cultura o desarrollo-socioeconómico, está creando la
proliferación de conductas violentas con independencia de la presencia de
rasgos psicopatológicos en quienes las perpetran y ejercen.
Uno de los objetivos que se plantean en el presente estudio, es la
identificación de parámetros e indicadores que nos permitan profundizar en la
violencia interpersonal- animal como problemática. Otro objetivo es establecer
resultados preliminares para la apertura de nuevas líneas de investigación en
nuestro país. Todos estos resultados servirán además para el diseño y
desarrollo de programas preventivos y de intervención contra la violencia y
delincuencia.

En el presente trabajo, se han tomado como muestra varios países de
Europa, Latinoamérica y EE.UU, para realizar un análisis estadístico de las
cifras de criminalidad y delitos violentos. También de datos recogidos de
maltrato, torturas y asesinato a animales. Teniendo en cuenta la cifra negra y
para minimizar su incidencia, hemos recopilado datos oficiales (Bureau of
Justice Statistics y datos del F.B.I, del Gobierno Federal de México, Encuesta
Internacional de Victimización, datos de fuentes policiales y judiciales…) y
estadísticas no oficiales, a través de bases de datos y denuncias ciudadanas de
crueldad animal.
Tras el análisis estadístico, los resultados preliminares revelan, no sólo la
vinculación existente entre violencia interpersonal y animal, en cuanto a sus
implicaciones criminológicas, victimológicas, sociales… sino que se establece la
importancia de considerar el maltrato animal como una cuestión de seguridad
ciudadana. En maltratadores y asesinos de animales, la posibilidad de repetir
conductas violentas hacia víctimas humanas se multiplica considerablemente.
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