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LOS DELITOS VIOLENTOS
Homicidios dolosos/asesinatos

2012

2016

3
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Lesiones

283

327

Malos tratos ámbito familiar

192

244

65

23

Homicidios dolosos/asesinatos consumados

Malos tratos habituales en el ámbito familiar

107

191

Agresión sexual

18

9

Agresión sexual con penetración

10

13

Otros contra la libertad e indemnidad sexual

27

57

Otros contra la libertad

ESPAÑA
2016

4.298

2015

4.481

2014

4.345

2013

20,9%
La media
nacional
también
asciende
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Es la voz de la pedagogía. Es
profesor en la UV y experto
en educación en valores. A
la hora de explicar los porqués de la violencia en menores es crítico con cómo algunos padres educan a sus
hijos. O mejor, dicho, con
cómo no lo hacen. «Hay una
dejación de funciones de las
familias. Los chavales no llegan educados a los coles».
El profesor detecta «más
permisivadad que antes a
nivel social y a nivel familiar». Y muchos menores
«tienen interiorizado esa
idea de ‘como soy menor, no
me pueden hacer nada’.
Ello, lamenta, «incrementa
las conductas delictivas».
¿Soluciones? «Los chavales tienen que tener patrones claros desde su infancia: límites, normas y
sanción ante el incumplimiento. Y
eso se está diluyendo». Lamenta esa ‘desesperación’ de padres por ver a
sus pequeños
sonreír. Que
no llore. Que

«El menor que crece con
patrones de agresividad
la replicará a sus iguales
y a sus superiores»
Pura
Beltrán
Psiquiatra forense y
directora de Laboratorio
en IML de Valencia

Beltrán y sus compañeros
del Instituto de Medicina
Legal (IML) han indagado
en la mente de homicidas
y agresores para elaborar
informes forenses al servicio de la justicia. Observa
una constante clara en los
casos de menores más graves. «El niño que crece con
patrones de conducta agresiva entre sus padres o con
él, lo replica hacia iguales
o superiores». En un ambiente hostil y de rechazo,
«su necesidad de afecto la
muestran con acciones
agresivas», detalla.

6

Hay tendencia a pensar
que internet, móviles y videojuegos hacen a los menores más peligrosos. No
siempre es así, pero Beltrán lanza una advertencia: «Todo aquello a lo que
uno se acostumbra y visualiza de forma constante le
impacta menos». Y no
duda en que hay violencia
«en televisión y en los videojuegos». «Con cosas
que a los mayores nos impactan, ellos se regodean,
disfrutan o las cuelgan».
La forense diferencia
entre agresividad y violencia. «Todos somos agresivos, es un mecanismo de
defensa, pero somos capaces de canalizar la agresividad. En la violencia hay un
abuso de poder. La agresividad se transforma en

6 DE MARZO DE 2017

PALIZA POR DEFENDER
A UNA MUJER
Fractura de hueso nasal,
hundimiento de la mandíbula y
corte en el interior de la boca. Así
acaba un joven que defendió a una
mujer a la que dos energúmenos
insultaban en Valencia. La Policía
Nacional arresta a los autores, dos
adolescentes de 16 años.

Profesor de Pedagogía
de la UV y experto en
educación en valores

5.200

2012

«Un chaval necesita normas
y sanción si las incumple.
Y eso se está diluyendo»
Cruz Pérez

4.524

violencia al existir un rol
social que la legitima y
perpetúa». Y cuando los
menores se tornan muy
violentos «deben ingresar
en centros que mejoren el
dominio de su impulsividad o el reconocimiento
de las consecuencias de
sus acciones».
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25 DE FEBRERO DE 2017

DETENIDO A LOS 14
POR ACOSO ESCOLAR
Empujones, golpes, insultos,
robos o huevos contra la
ventana de su cuarto. Es el
acoso que sufre una niña de 13
años en Valencia. La Policía
Nacional arresta a un chico de
14 años e investiga a otros dos
menores por estos hechos.
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16 DE FEBRERO DE 2017

AGRESIÓN EN UN
LOCAL DE OCIO

La Policía Nacional detiene a tres
jóvenes por agredir a otro en un
local de ocio. Máxima violencia:
golpes en el rostro y contra el
suelo hasta romprele la nariz.

si sus amigos tienen móvil
no le falte. «Se preocupan
mucho de la felicidad inmediata. No piensan que darles
todo lo que quieren los va a
hacer infelices en el futuro». La bomba estalla en la
adolescencia. Sin límites y
atiborrados de bondades,
«reaccionarán ante la adversidad con intolerancia, frustración o usando los medios
más fáciles para conseguir
las cosas, ya sea con agresión, robo o violencia».
Para Pérez hay una doble
explicación sobre el aumento de delitos sexuales. Por
un lado, la pornografía en
internet, multiplicada en
formatos y a tiro de click.
«Imágenes que presentan
un modelo, en general,
agresivo y humillante contra la mujer». Pero también
«la falta de
una mejor
educación
sexual en
familia y
colegios».

