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Como muy grave, se ve en

Nicaragua, la actitud del gobier-
no de turno, de involucrar a jó-
venes de recursos económicos
limitados, en asuntos altamente
-sensibles- políticos, como lo es
el apedreamiento de  miembros
de la Sociedad Civil, o el reclu-
tamiento de malvivientes para
intimidar mediante morterazos
a los que pretenden   manifestar
alguna inconformidad en con-
tra de los actos del gobierno,
contra la población

Poco a poco, y por culpa de
la llamada clase política, la otro-
ra afamada seguridad nicara-
güense, va desapareciendo, pa-
ra dar lugar a la inseguridad re-
inantes en las principales ciuda-
des latinoamericanas.

Según algunos psicólogos, la
agresividad es consecuencia de
una frustración crónica de las
satisfacciones de los instintos.
El niño privado del amor pater-
nal, la persona de clase baja que
se mata trabajando para un
patrón y sólo recibe una peque-
ña recompensa por todos sus
esfuerzos, el adolescente que
sólo puede  obtener lo que ne-
cesita al riesgo de ser castigado
brutalmente, se han vuelto tan
sensitivos a causa de sus ex-
periencias frustrativas que la
menor provocación hasta para
producir en ellos una reacción
agresiva. Si los agentes frustra-
dores son los padres o autori-
dades vagamente identificadas
responsables de la injusticia so-
cial, a menudo son demasiado
poderosos o están distantes
para que se les pueda atacar di-

rectamente, y entonces la agre-
sión tiende a desplazarse hacia
sustitutos. De ahí la populari-
dad de las “cabezas de turco”,
especialmente los miembros de
minorías raciales, contra los
cuales descargar el resenti-
miento.

Los actos de destrucción
maligna pueden suministrar una
salida sustitutiva de la agresión
contra personas. Aun cuando
sea molesto que a uno le corten
con una navaja las llantas del
auto, no lo es tanto como que le
hagan lo mismo en la cara. J.
M. Martin, en un estudio del
vandalismo juvenil en Nueva
York, llegó a la conclusión de
que tales delincuentes eran más
predominantemente jóvenes
varones que chiquillos, y más
inclinados a atacar en grupos
que lo que suelen hacer los
delincuentes juveniles. Halló
que algunos de estos delin-
cuentes eran muchachos nor-
males y que generalmente vi-
vían dentro de la ley, que habían
sido atrapados accidentalmente
en acciones colectivas, pero
más a menudo se trataba de in-
dividuos, o bien gravemente
perturbados, que aprovecha-
ban la oportunidad de pegar a
ciegas, o bien  eran miembros
de una subcultura agresiva, que
vivían en malos vecindarios y
participaban en las actividades
de merodeo de las pandillas lo-
cales. Una parte de vandalismo
posee un elemento meramente
económico, como el arrancar
cosas clavadas en las paredes
para luego venderlas, y otra
parte se efectúa por despecho

contra el dueño de la propiedad,
pero con mayor frecuencia el
vandalismo es simplemente un
modo agresivo de satisfacción
para que el delincuente pueda
mostrar su audacia y su des-
pecho de la autoridad. Muchos
de los jóvenes que participan en
tales acciones destructivas tie-
nen poca experiencia en cuidar
de sus propias  posesiones, y
poco aprecio de las conse-
cuencias de sus actos.

La violencia juvenil
Edad y tipo de delito

Contrariamente a la creen-
cia popular, existe menos pro-
porción de delincuentes juve-
niles entre personas convictas
de violencia que entre personas
convictas de hurto o de robo.
En la Criminal Statistic, En-
gland and Wales, 1985, 58%
de los culpables de delitos de
violencia contra la persona eran
de edad de veintiún años o más,
comparados con solamente
21% de los convictos de robo.
Los veredictos por violencia no
son corrientes por debajo de los
catorce años de edad, pero muy
corrientes entre los catorce y
los diecisiete, y doblemente co-
rrientes de nuevo entre los
diecisiete y los veintiuno. Al
parecer, la adolescencia es la
época en que algunos mucha-
chos delincuentes comienzan a
agregar la violencia a su reper-
torio de infracciones. Hasta
entonces, sus actos agresivos
quedan generalmente limitados
a pelear entre sí en terrenos de
juego y lugares similares, donde
tal comportamiento es amplia-
mente tolerado, con tal que na-

die resulte gravemente lesiona-
do. Ocasionalmente, sin em-
bargo, se emprende alguna
acción policíaca, como el caso
que  contó un agente tutelar que
tenía a su cargo cuatro niños,
todos ellos menores de diez
años, después de ser convictos
de robo con violencia. Habían
golpeado a un compañero de
escuela y luego le habían qui-
tado seis monedas envueltas en
un pañuelo, transformando así
una mera pelea en un delito.

El joven agresivo empieza a
aparecer en las estadísticas
criminales cuando se ve en-
vuelto en peleas a causa de chi-
cas en salas de baile, o cuando
se une a una pandilla que trata
de dar al traste con alguna
función social de una banda ri-
val, o cuando se vuelve pen-
denciero después de tomar unas
copas o se esfuerza en “ha-
cerse el hombre” ante las mu-
chachas. Como se indica en un
estudio de la violencia, relati-
vamente pocos de los inciden-
tes que se convierten  en delitos
procesables implican lesiones
graves o el uso de cuchillos o
pistolas, o son cometidos  en
conexión con otros delitos, tales
como robo o resistencia ante la
autoridad. El acto típico de
violencia juvenil es la pendencia
o gamberrismo, que implica una
agresión en una taberna, en un
café o en las calles, perpetrado
en el calor del momento, gene-
ralmente en un suburbio por un
agresor de clase baja contra
una persona conocida de él.
Aun cuando algunas ancianas
u otros ciudadanos respetables
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y pacíficos han sido agredidos
en las calles, esto ocurre con
muy poca frecuencia en cual-
quier capital latinoamericana.
La proporción de jóvenes cul-
pables por primera vez de
violencia  que tienen un registro
anterior de culpabilidad probada
por un delito contra la propiedad,
es mucho más elevada que el
término medio para su edad y
sexo, lo cual corrobora el sentir
común de que los delincuentes
son más propensos que los no
delincuentes a la violencia.

Más que la mayoría de los
delitos, los de violencia son co-
metidos típicamente por perso-
nas de clase baja. La cultura de
la clase baja permite al ado-
lescente masculino relativa li-
bertad para expresar física-
mente sus sentimientos agre-
sivos. Por desgracia, muchos
delincuentes habituales poseen
gran potencialidad agresiva a la
cual dar expresión; efectiva-
mente, siempre se ha creído
que la agresividad era uno de
los distintivos del psicópata. La
gente de la clase media es mu-
cho más contenida en su agre-
sividad; pero al mismo tiempo
probablemente más efectiva en
ataques verbales y en combatir
mediante litigio. El hecho de que
las muchachas sean relativa-
mente pacíficas se debe proba-

blemente tanto a las restriccio-
nes culturales como a la inca-
pacidad física. Las chicas que
han cometido violencia personal
no son infrecuentes en los co-
rreccionales femeninos, y como
se indicaen investigaciones  las
mujeres de color presentan una
proporción de  homicidios de dos
a cuatro veces mayor que la de
los hombres blancos. Estos
investigadores se propusieron
demostrar, en un  estudio reali-
zado en la universidad de Puer-
to  Rico,  que  la  violencia abier-
ta en circunstancias particulares
puede ser un comportamiento
normal, apoyado socialmente en
algunas subculturas. Cuando este
estado de cosas quede bien esta-
blecido, se reflejará en las acti-
tudes y personalidades de la gente
y en la ausencia de sentimientos
de culpabilidad consecutivos a los
actos de violencia. El hecho de
que el uso de la violencia pueda
restringirse a un solo sexo o a un
particular grupo de edad, puede
constituir más bien una esperanza
cultural que un fenómeno bioló-
gico. Entre algunas bandas cen-
troamericanas, los actos de vio-
lencia ayudan a los individuos a
demostrar sus “redaños”, pero
incluso entre los grupos  más sal-
vajes existen siempre algunos
límites al grado aceptable o fre-
cuente de violencia.
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