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Maltrato animal como predictor de violencia doméstica

Cuando hablamos de violencia 
doméstica siempre incluimos a las 
mujeres como víctimas, y relegamos a 
los ancianos y niños que la sufren en la 

misma medida en los hogares violentos. Pero los gran-
des olvidados son los animales que viven en esos ho-
gares. Si muchas mujeres, ancianos y niños víctimas 
de la violencia doméstica ocultan su dolor a su entorno 
por temor a no ser entendidas, cómo van a comunicar 
el pesar que sufren por su animal de compañía que a su 
vez es agredido como preámbulo al mal trato que van 
a sufrir. 

En los hogares violentos, los animales son utilizados y 
maltratados de forma habitual con la f inalidad de ame-
nazar o intimidar a los niños, mujeres y ancianos de la 
familia. Este maltrato se hace principalmente para po-
der ejercer el poder y el dominio sobre la víctima a tra-
vés del chantaje. En ocasiones, la mujer ha podido es-
capar, pero su pareja maltrata al animal que ha quedado 
en casa con el f in de forzar su regreso o castigarla por 
haberse ido. El que el animal permanezca en casa es un 
factor que hace que se prolongue más la estancia de la 
mujer en el hogar, aumentando los riesgos de maltrato.
El agresor, generalmente, comienza con abusos verba-
les hacia los miembros de la familia y continúa arro-
jando o golpeando objetos. Su nivel de violencia au-
menta al maltratar a la mascota del hogar y termina por 
cometer actos de violencia contra la mujer o los hijos. 
El maltrato a los animales «socializa» al agresor con 
la violencia, es como si hubiera pasado una barrera y, 
una vez maltratado el animal, existen menos inhibicio-
nes para hacerlo con los seres humanos, haciendo más 
probable los actos de crueldad hacia los otros miembros 
de la familia.
El maltrato a los animales en el contexto de la violen-
cia doméstica es un campo de estudio novedoso y no 
desarrollado en nuestro país que proporciona valiosas 
informaciones para elaborar estrategias en la ayuda de 
las víctimas de esta violencia.
Actualmente, ya existen algunos estudios científ icos 
sobre violencia doméstica y crueldad hacia los anima-
les que vierten cifras impresionantes. Están realizados 

en casas de acogida para mujeres maltratadas del Reino 
Unido, Canadá y Estados Unidos:

de compañía af irmaron que su pareja había amenaza-
do, herido o matado a su animal. 

de acogida hablan de incidentes relacionados con 
animales de compañía.

incidentes relacionados con maltrato a animales de 
compañía.

-
vado la coexistencia de violencia doméstica y cruel-
dad hacia los animales.

-
cial formula preguntas relativas a animales.

compañía dijo que si hubieran tenido un sistema de 
acogida de sus animales, hubieran escapado de sus 
hogares mucho antes.

Debido a que los centros de acogida no aceptan anima-
les, las víctimas suelen quedarse soportando peligrosas 
situaciones con tal de proteger a sus mascotas. Por este 
motivo, se debe promover el concepto de refugios segu-
ros para animales que proporcionen alojamiento tempo-
ral para los animales, facilitando la salida del hogar de 
las mujeres víctimas de la violencia.
Si el maltrato animal se detecta de forma precoz, será 
posible romper la espiral de violencia y salvar la vida 
del animal y de las otras víctimas que sufren en silencio 
el terror y la brutalidad, paradójicamente, donde debe-
rían encontrar amor, refugio y esperanza.
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