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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.
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     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.

 

 

http://secvi.org.es/wp-content/uploads/2012/03/psicopatas2-e1333052867906.jpg


 

Autora: Shaila Villar García
§  Presidenta de la Sociedad Española de Criminología.
§  Doctoranda en Seguridad ciudadana y prevención comunitaria
§  Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial.
§  Licenciada en Criminología.
§  Miembro del Comité Científico de la Sociedad Española contra la 
Violencia -SECVI-
§  Miembro de la National Link Coalition
 
 

Autora:  Marillanos Reolid Rodenas.
§  Presidenta y fundadora de la Sociedad Española contra la Violencia -
Investigación, Prevención e Intervención en violencia y criminalidad-. 
SECVI.
§  Educadora Social con formación en Criminología, Pedagogía y Ciencias 
de la Seguridad.
§  Posgrado en Investigación Criminal.
§  Diplomada en Criminología y Criminalística.
§  Diplomada en Psicopatía por la UAM.
§  Experta universitaria en Violencia Familiar.
§  Diploma en “Cruelty to Animals and Interpersonal Violence”. H.S. 
University.
§  Diplomada en Intervención sociocomunitaria en menores infractores.
§  Estudios en Educación y Terapias Asistidas por Animales.
§  Directora de Proyectos de prevención criminal, intervención social y 
Educación Social y humanitaria.
§  Ha trabajado para el Gobierno en funciones de Defensa y Seguridad.
§  Trabajó también en proyectos preventivos e intervención en menores, 
colectivos en riesgo de exclusión y con medidas penales, tanto para la 
Administración pública como para entidades privadas.
§  Nombrada miembro del Consejo Consultivo de la Associaçao Portuguesa
de Criminología.
§  Editora-colaboradora de la revista Criminología y Justicia.
§  Miembro de “World Society of Victimology”,
§  Miembro de “American Society of Criminology”,
§  Miembro de “World Education Research Association”,
§  Miembro de “European Educational Research Association”,
§  Miembro de la “National Link Coalition”,



§  Miembro de la “Asociación Latinoamericana de Magistrados, 
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia”, 
entre otras entidades y organizaciones.

Phil Arkow, Coordinador
National Link Coalition

37 Hillside Road
Stratford, NJ 08084

856-627-5118
arkowpets@snip.net

www.nationallinkcoalition.org

Marillanos Reolid Rodenas
Sociedad Española contra Violencia

National Link Coalition
secvi.org@gmail.com

www.secvi.org.es
www.nationallinkcoalition.org

mailto:arkowpets@snip.net

	Criminalidad hacia animales como factor criminológico de seguridad y relación entre conductas violentas. Análisis estadístico internacional.
	Crime toward animals as criminological safety factor and relationship between violent behavior. International statistical analysis.
	Estudio presentado en el IX Congreso Español de Criminología. Prevenir, castigar, reintegrar.


