El maltrato animal a manos de menores.
Animal abuse at the hands of minors.
http://secvi.org.es/el-maltrato-animal-a-manos-de-menores

El hecho de que un niño o un adolescente maltrate a un perro o a otro
animal no siempre debe considerarse como una simple travesura, sin más
trascendencia. El 46% de los asesinos en serie fueron maltratadores de
animales durante su adolescencia, según un estudio del cuerpo de
investigación policial norteamericano, el FBI.
En Estados Unidos, desde los años 70, el desarrollo de la ciencia del perfil
criminal y la creación del Vicap (Violent Criminal Apprehension Program,
programa de captura de criminales violentos) permiten estudiar rasgos en
común entre criminales. Uno de ellos es la crueldad hacia los animales.
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.

Casos de asesinos en serie de personas y animales.

Albert DeSalvo, el Estrangulador de Boston, acabó con la vida de trece
mujeres en un año. Solía atrapar perros y gatos, encerrarlos en jaulas
diminutas y dispararles flechas a través de sus aberturas.
§
Jason Massey decapitó a una niña de trece años en 1993 y disparó a
su hermanastro, de catorce. Comenzó su sangrienta carrera con
el asesinato de gatos y perros.
§
Kip Kinkel, un adolescente de 15 años, asesinó a sus padres y luego
disparó, y mató, a 24 alumnos de su escuela en 1998. La prensa informó de
que Kinkel contaba con una historia de violencia hacia los animales: había
decapitado gatos y diseccionado ardillas vivas.
§
Jeffrey Dahmer, el tristemente famoso Carnicero de Milwaukee,
asesino y caníbal, también inició su carrera delictiva en la infancia con la
tortura y el asesinato de animales. Muchas de estas crueles prácticas con
los animales, como disolver sus cuerpos en ácido, fueron las mismas que
utilizó con sus víctimas después, para asesinarlas y hacer desaparecer sus
cuerpos.
§
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