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Conductas violentas entre jóvenes
 

Procede de Martín Serrano,Manuel. (2004) en "Seminario InternacionalViolencia y Juventud"Valencia España. 

(Sinopsis) 

La mayoría de las observaciones y resultados que 
manejamos sobre violencias y menores, corresponden 

a sociedades desarrolladas con economía de mercado, 
regímenes democráticos, de culturajudeo-cristiana, cuyo 
territorio está preservado de la guerra. No se debería dar 
por establecido que en las restantes áreas culturales -en 
donde se encuentran la mayoría de los y las menores- los 
factores más determinantes de las conductas violentas 
sean los mismos. Incluso el concepto de "menor" carece 
de pertinencia legal y biográfica en otros países. Ser 
menor, violento o no, en Londres, Chicago, o Valencia 
no es la misma cosa que serlo en Gaza, Río de Janeiro o 
Monrovia. 

En las sociedades que he mencionado, algunos de los 
factores de riesgo relacionados con las violencias que 
llevan a cabo menores, son predictivos. Cabe conocer en 
términos estadísticos, donde están, que les ha acontecido 
y como viven, quienes con mayor probabilidad 
violentarán, delinquirán y matarán. Esta previsibilidad 
facilita diseñar políticas de prevención. Pero acertamos 
porque operan inducciones macrosociologicas, que 
orientan a determinados colectivos hacia la violencia 
desde la infancia. Tanta determinación es un fracaso 
de nuestras sociedades. En cualquier caso ya es posible 
referirse a algunas de las causas de las violencias que 
implican a menores. 

Las formas de inserción en la sociedad son criterios 
estratégicos para el diagnostico y la prevención. Por 
ejemplo: 

- el que puedan violentar; (al disponer de armas, drogas 
y organizaciones delictivas). 

- y el que se les enseñe a hacerlo, (p.e. cuando son 
testigos o víctimas de la violencia); y cuándo y cómo 
hacerlo, en las viejas y nuevas pantallas. 

- y que para llegar a ser, necesitan ser violentos. Hay 
manifestaciones de la agresividad que se consideran 
legítimas y se prom ueven con logros y éxito. 

- yquealgunos (o muchos) sean llamados a ser violentos: 
quienes están destinados a reproducir el orden y el 
desorden requeridos para que nuestras sociedades 
funcionen. 

He aportado evidencias de que hay que buscar la génesis 
de muchos comportamientos violentos en los menores, 
en la salida del mundo familiar al mundo social. Cuando 
el niño se enfrenta con las primeras relaciones en las que 
rigen reglas y constricciones diferentes de las que maneja 
en el seno de su familia. Esas experiencias infantiles 
suceden, por ejemplo en los jardines de infancia e incluso 
en las guarderías; y se viven en interacción con niños y 
adultos que NOforman parte del núcleo familiar. 

En términos generales: Las conductas violentas de los 
menores están cargadas de determinaciones sociales. 
Conviene adiestrar a las familias en habilidades 
de socialización; pero los programas que sólo, o 
fundamentalmente, contribuyen al buen desempeño en 
los hogares son insuficientes para revertir las dinámicas 
actuales. Pueden aspirar a ser intervenciones paliativas 
o en el mejor de los casos, correctoras de factores 
embrutecedores. 

La prevención también requiere programas cuyos 
destinatarios son otras instituciones. Los datos indican 
la responsabilidad que tienen en el incremento de 
las violencias, determinadas decisiones económicas, 
políticas, comunicativas. Por ejemplo, las prácticas 
urbanísticas que restringen los espacios públicos; y en 
general, los usos y abusos de la propiedad, de la posición 
o del poder, que generen pobreza yexclusión.lI'-i 
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