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En Junio 10, 1968, el Presidente Lyndon Johnson firmó la Orden Ejecutiva No. 11412
estableciendo la Comisión Nacional sobre las Causas y Prevención de la Violencia. El
asesinato del Presidente John F. Kennedy galvanizó el interés público y la acción
gubernamental sobre la violencia interpersonal como un aspecto de la experiencia
humana que había recibido escasa atención previamente. El establecimiento de la
Comisión aguijoneó un mayor interés de investigación sobre el asunto, no solamente entre
criminólogos sino también entre científicos sociales yexpertos en salud mental. Hasta ese
momento, la violencia rara vez fue un tema en la agenda de una reunión psiquiátrica. Una
revisión de la literatura habría mostrado unos pocos trabajos aislados sobre el tema.

Por contraste, la Comisión produjo trece volúmenes en el espacio de un par de años
(Mulvihill & Tumin, 1969). En las tres décadas y tanto desde entonces, la violencia se ha
establecido como una parte importante de una agenda social y de salud mental, en
respuesta a su creciente prevalencia en nuestras comunidades, donde ha alcanzado
proporciones epidémicas.
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Solo muy recientemente han habido allí signos de que la tendencia pueda finalmente ser
abatida. La violencia cometida por adolescentes, cuya tasa no ha estado declinando, ha
sido un desarrollo particularmente alarmante, elevando serias preguntas acerca de lo que
nuestra sociedad le está haciendo a sus niños.

En este trabajo, propongo revisar brevemente los principales esfuerzos de
investigación lanzados en la huella del asesinato y el subsiguiente general y adolescente
aumento en el crimen, examinarlos críticamente en el contexto de nuestro experiencia
clínica con adolescentes violentos, y ofrecer algunos pensamientos personales sobre el
asunto desde la perspectiva de un clínico y ex-funcionarios de salud mental.

Pocos temas provocan tanta emoción y controversia comola violencia adolescente.
Esto es verdad entre el público en general donde la ansiedad acerca de su aumento durante
las últimas pocas décadas ha subido vertiginosamente; en círculos legales, donde el debate
sobre si juzgar a los juveniles como adultos continúa haciendo furor, y entre los
profesionales de salud mental quienes luchan poderosamente con preguntas acerca de
etiología, prevención y tratamiento.

Un desarrollo importante en el interés de nuestro gobiemo sobre la violencia
ocurrió en 1985, cuando, por la primerísima vez, el Cirujano General C. Everett Koop
declaró la violencia como una principal preocupación de salud mental, colocándolajunto
a fumar, accidentes automovilísticos, cáncer y enfermedades caríacas, como una de las
más importantes prioridades para las metas de salud de la nación para el año 2000
(Servicio de Salud Pública U.S. 1990). En la escena internacional, donde la guerra civil,
represión política y luchas étnicas han devastado naciones enteras, UNICEF, la
Organización Mundial de la Salud, los Médicos sin Fronteras, y otras organizaciones
internacionales han efectuado intensos esfuerzos para proveer ayuda a las víctimas.
Durante este tiempo, la investigación de las ciencias biológicas, sociales y psicológicas
sobre uno u otro aspecto de la agresión y violencia interpersonal se ha multiplicado y está
comenzando a proveer respuestas a muchas preguntas básicas.

A pesar de toda esta actividad, estamos muy lejos de un entendimiento adecuado
del comportamiento violento, menos aún en una posición de controlarlo.

OBJETO DEL PROBLEMA

Unas pocas seleccionadas estadísticas que gobieman la violencia proveerán una idea
gráfica de la enormidad del problema:
- mientras que el homicidio es la duodécima causa principal de muerte en la población en
general, en 1990 era la segunda causa principal de muerte para los de 10-19 años de edad
y la causa principal de muerte para los varones Afro-Americanos entre 10-19 (Fingerhut,
1993);
- los varones Afro-Americanos son 11 veces más propensos a ser muertos por armas de
fuego que lo son los varones blancos adolescentes;
- el homicidio es la cuarta causa potencial de pérdida de vida, una estadística que refleja
el grave problema de la gente joven en particular;
- en 1990, más adolescentes de 15-19 murieron de heridas de armas de fuego que nunca
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previamente registrado en los Estados Unidos. La tasa general de homicidio por armas
de fuego aumentó 77% en los cinco años entre 1985 y 1990 (Runyan & Gerken, 1989).;
- la relación entre asaltos no-fatales con homicidios es de 100.1, basada sobre auto
informes; la verdadera cifra probablemente es mucho más elevada;
- internacionalmente, los Estados Unidos van a la cabeza de todas las naciones
industrializadas en homicidios cometidos por varones de 15a 24 años (tabla 1),excediendo
a la segunda nación por más de cuatro veces;
- 60% de los homicidios en los Estados Unidos son cometidos por armas de fuego, 75% de
éstos por revólveres (Rosenberg & Merey, 1991);
- menos del 20%de los homicidios son cometidos durante la realización de otro crimen tal
como robo;
- los Informes Criminales Uniformes del FBI (1987) muestran que la incidencia de
violencia interpersonal se eleva rápidamente durante la adolescencia, llegando a un pico
entre 17-21, luego comienza a decrecer rápidamente (Fig.1).

LA NATURALEZA DEL PROBLEMA

Como la más seria forma de agresión humana, la violencia, en sus miríadas de
formas, ha sido conocida por la humanidad desde los comienzos de la historia. Esto ha sido
así por la sancionada violencia colectiva de guerras yrégimenes totalitarios, pero también
por la proscripta o ilegal violencia interpersonal de nuestros hogares y calles.

La violencia puede ser definida como comportamiento que impone o amenaza
infligir heridas odaños a otras personas oel ambiente. Comouna forma de comportamiento
humano, es desordenada, mal adaptada, y cuando es severa y suficientemente generalizada,
amenaza la sobrevivencia de la especie. Es desconsiderada en que representa una flagante
despreocupación del bienestar general de la sociedad. Es antisocial en que priva
arbitrariamente a un ser humano compañero de su vida o bienestar fisico. Es
argumentablemente suicida en que finalmente invita a una severa represalia de parte de
la víctima o las autoridades.

La violencia no puede simplemente ser igualada con la delincuencia dado que la
vasta mayoría del comportamiento delincuente es no-violento.
Además, alguna violencia adolescente no es parte de un patrón de comportamiento
delincuente. Ni la violencia es sinónimo de agresión, representando como lo hace
solamente la más extrema forma de ésta última. Por lo tanto, mucha investigación sobre
la agresión puede tener poco que ver con el entendimiento de la violencia. Al mismo
tiempo, es un hecho que la mayoría de los adolescentes que comenten un acto violento
tienen anteriores historias de comportamiento agresivo que se retrotrae atrás hacia los
años pre-escolares. Tomando prestada una distinción de la psicobiología del desarrollo,
Earls y oto(1993) propusieron que los fundamentos para la violencia son organizados en
la niñez y activados en la adolescencia. De este modo, si debemos comprender cómo se
desarrolla la violencia, un buen lugar para comenzar es examinando la evolución de la
agresividad en los niños desde sus comienzos.
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LA mSTORIA NATURAL DE LA AGRESION

Numerosos autores, en este pais y en otras partes, han informado sobre estudios
que muestran que el comportamiento agresivo permanece altamente estable a través de
la niñez y dentro de la adolescencia (Moskowits, Schwartzman & Ledingham, 1985;
Farrington, 1978; Olweus, 1979). Aunque esto pueda sugerir una base biológica para la
agresión, también puede ser la consecuencia de la cronicidad de las condicionesambientales
que fomentan la agresión. Además, puede señalar a una tendencia inherente para los
impulsos agresivos a persistir una vez que están establecidos (p.ej. adaptación a una
amenaza percibida) y para el comportamiento agresivo a volverse habitual. Estas son
cuestiones para más investigación. Loque podemos decir ahora es que este hallazgo presta
un fuerte apoyo a la validez de buscar determinantes de violencia temprano en la vida y
seguirlas a través del ciclo de desarrollo.

COMIENZOS BIOLÓGICOS

Un entendimiento del desarrollo infantil, normal y desordenado, debe naturalmente
comenzar con lo que un niño trae con él dentro de este mundo a) genéticamente,
b) prenatalmente, es decir, como resultado del desarrollo intrauterino, y,
c) perinatalmente, o lo que puede ser asociado con el trauma del nacimiento.

Estas variaciones, innatas, aún aquellas que están ostensiblemente dentro de la
gama normal, incluyen diferencias en potencial cognitivo,temperamento ypredisposiciones
desconocidas, algunas de las cuales predeterm.i.ruu11afutura patología. Presumiblemente,
éste ya está fijado en el armado genético del niño e, hipotéticamente, al menos, puede
algún día ser descubierto al nacimiento, a medida que avance nuestra ciencia genética.
Sabemos que una cantidad de condiciones patológicas son transportadas en la estructura
del gene. Para esas condiciones, el armado genético es el destino y no pueden ser vencidas
por la acción del ambiente o la manipulación.

La puerta no está cerrada sobre la posibilidad de que la agresión, y tal vez la
violencia, puedan algún día ser vinculadas a una particular anormalidad genética que
pueda ser identificada y aún mismo alterada temprano en la vida. Por el momento actual,
a pesar de un breve momento a fines de los sesenta, cuando una etiología genética para
la violencia basada sobre la presencia de un cromosoma XYYfue propuesta (Jacobs y oto
1965) (fue rechazada más tarde), ningún investigador reclama una conexión directa. Aquí
es crítico distinguir entre condiciones innatas que pueden simplemente estar asociadas
con agresión, y otras, si tales pudieran ser encontradas, que son demostrablemente
causativas. Ejemplos de condiciones innatas en las cuales el comportamiento agresivo y
aún la violencia pueden estar presentes son las anormalidades cerebrales orgánicas,
esquizofrenia y ADHD. Sin embargo, en ninguna de éstas está siempre presente la
agresión, de modo que causa y efecto no pueden ser presumidos. Lo que queda por ser
aclarado es la naturaleza de la asociación.

Los cimientos biológicos de la agresión han sido objeto de considerable atención por
más de tres décadas, comenzando con estudios de animales realizados por zoólogostales
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como Lorenz (1966)quien estudió el comportamiento agresivo entre gansos, y Roberts &
Kiess (1964), quienes estudiaron la relación entre agresión y el hipotálamo de los gatos.
Ervin (1969) proyevó una temprana vista general de lo que era conocido acerca de la
biología de la agresión en humanos en un informe a la Comisión Nacional. Llegó a la
conclusión de que "ni las anormalidades genéticas ni las no-genéticas determinan
específicamente el comportamiento violento". (p.431).
Agregó"emerge un simple e indisputable hecho. Es que el hombre tiene la innata, natural
capacidad (mi subrayado) de actuar agresiva y violentamente hacia otros hombres" y que
esta capacidad es "modulada, moldeada, y condicionada por las experiencias sociales y
culturales de cada ser humano individual". Parecería que, de acuerdo con Ervin, las
causas en sí de la violencia, incluyendo el impulso o empuje a comportarse violentamente,
deben ser buscadas en otra parte, no en el armado biológico.

Es innecesario decir, que ésto no ha disuadido a otros de proseguir con un variedad
de potencialmente significativas exploraciones. A la cabeza entre los investigadores que
han enfocado sobre los adolescentes están Leáis y los colaboradores de ella (Leáis & Balla,
1976; Leáis, 1981) quienes dirigieron su atención a las poblaciones delincuentes y
violentas en hospitales y locales correccionales e informaron sus hallazgos en una serie
de publicaciones comenzando en 1973. Ellos identificaron EEGs anormales, "suaves"
signos neurológicos, e his torias ocuadros clínicosconsistentes conseveras perturbaciones
tales como psicosis y epilepsia en un significante número de jóvenes estudiados ..Sin
embargo, sus resultados e inferencias han sido cuestionados por una cantidad de otros
trabajadores (Ratner, 1989;Benedek & Comell, 1989),y todavía tienen que ser repetidos.
Sin embargo, sea comoésto pueda haber resultado, ellos han establecido sin lugar a dudas
que ninguna evaluación de un delincuente o adolescente violento está completa a menos
que se incluya un completo valoramiento neuropsiquiátrico.

Brennan, Mednich & Kandel (1991) informan que las complicaciones perinatales
predicen persistentes violentas ofensas. Desde su punto de vista, las dificultades
perinatales causan daño cerebral que llevan a una pérdida del control del impulso, que
a su vez lleva a creciente violencia. En una reciente amplia revisión, Young y sus colegas
(1994) examinaron medidas neurológicas, hormonales, genéticas, neuroquímicas y otras.
Al igual que Ervin más de un cuarto de siglo antes, ellos llegaron a la conclusión de que
no se había encontrado una relación simple entre factores biológicos y la agresión: "...no
hay un solo centro cerebral, hormona, o sustancia química que controle las actividades del
cerebro durante el comportamiento agresivo". (p.14). Es extraordinario que, en una era
cuando el sesgo biológico en la psiquiatría ha prevalecido y que ha predominado la
investigación biológicamente-orientada, pocohaya sido agregado a nuestro conocimiento
de la relación entre agresión y sus raíces biológicas por más de un cuarto de siglo.

FUERZAS PSICOLÓGICAS, INDIVIDUALES Y FAMILIARES.

Infancia y temprana niñez.

Siguiendo el nacimiento, el ambiente exclusivo del niño por al menos los próximos
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tres años (previo a la escuela pre-escolar) a menudo es la inmediata o extendida familia
del niño. Casi todo el impacto efectuado, por lo tanto, tiene su fuente en la atmósfera del
hogar y las interacciones individuales y colectivas con miembros de la familia. A medida
que los psicólogos ambientales han enfocado creciente atención sobre la infancia y
temprana niñez, se ha vuelto aparente que los fundamentos del desarrollo cognitivo,
emocional y aún social son establecidos durante este período y que la futura estructura
de la personalidad ya está comenzando a tomar forma. Rutter (1980), al describir la
perspectiva de desarrollo comoun tema interrogativo en psiquiatría, lo establecía de este
modo:

"El proceso de desarrollo constituye el lazo crucial entre determinantes genéticas
y variables ambientales, entre sociología y psicología individual, y entre fisiogénesis y
causas fisiogénicas. El desarrollo por lo tanto encierra no solamente las raíces del
comportamiento en previa maduración, en influencias físicas, (tanto internas como
externas), y en los residuos de más tempranas experiencias, sino también en las
modulaciones de este comportamiento por las circunstancias del presente". (p.l).

Al comienzo de la vida, el bulto de la responsabilidad del cuidado cae
tradicionalmente en la madre. Volviendo su atención a esta primera relación, John
Bowlby (1969) comenta la gran importancia del apee-0' Un creciente número de
investigaciones luego de Bowlby han dirigido su atención a uno u otro aspecto del
desarrollo cero-a-tres, de cuyo trabajo ha salido la teoría del apego y la teoría de la
cognición social, áreas de investigación que ya han producido una prodigiosa literatura.
Qué es lo que se ha aprendido acerca de los precursores o las tempranas manifestaciones
de agresión?

Está más allá de la finalidad de este trabajo revisar los muchos potencialmente
significativos hallazgos pero, en general, lo que emerge es que tempranas predictores de
subsiguiente mala-adaptación han sido identificados pero no factores que sean
específicamente o confiablemente predictivos de violencia. Por el momento, por lo tanto,
se nos deja especulando, extrayendo inferencias de los estudios de la posterior niñez, así
como retrospectivamente de la experiencia clínica con los propios adolescentes.

Los factores que sabemos que tienen un impacto negativo sobre los niños en los
tres primeros años, que podrían estar razonablemente conectados con la agresión y la
violencia, pueden ser conceptualizados de la siguiente manera:

1. Lo que se les hace; negligencia abuso físico, sexual y emocional, separación y
abandono.

2. Lo que no es provisto: nutrición, amor, respeto por otros, límites.
3. Lo que ellos ven: desorganización, y caos, hostilidad interpersonal, violencia.
4. Lo que ellos oyen: odio, hipocresía, historias acerca de violencia y su aceptación.

Cada una de estas características - y esta lista falta mucho para estar completa
es un factor de riesgo potencial para agresión y violencia. La validez de algo ha sido
establecida hace tiempo. Sabemos, por ejemplo, que los abusadores de niños a menudo
fueron niños abusados ellos mismos. Sin embargo, también es verdad que algunos jóvenes
que fueron abusados cuando niños no se vuelven violentos mientras que otros que no
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fueron abusados si lo hacen. Emde (1990) puntualiza que el apego inseguro puede ser
considerado un factor de riesgo para un desórden posterior en el niño pero que la mayoría
de los infantes así clasificados no desarrollan un desorden psiquiátrico. La explicación
parece estar en el hecho de que no hay una simple, directa ruta hacia la violencia, que
muchas experiencias intervinientes pueden ser determinantes, y que los senderos hacia
los complejos compartimientos humanos son sinuosos y llenos de circuitos. El creciente
reconocimiento de este hecho elemental llevó al establecimiento recientemente de la
disciplina de la psicopatología de desarrollo, definida como "el estudio de los orígenes y
curso de los patrones individuales de la mala-adaptación comportamental". (Sroufe &
Rutter, (1984).

La teoría del conocimiento social, incluyendo un énfasis sobre la crianza del niño
(Bandura & Walters, 1959), ha sido una importante teoría psicológica de agresión por
décadas. La teoría cognitiva que traza sus orígenes al comienzo de la centuria (Baldwin,
1902), más recientemente ha tornado su atención al desarrollo de la agresión en la niñez
(Pepler & Rubin, 1991). El mayor empuje de estos últimos estudios ha sido sobre el
funcionamiento cognitivo, con poca atención sobre los factores emocionales (ver
especialmente Cairns & Cairns, 1991). Ledingham (1991), al comentar sobre la teoría
social-cognitiva de la agresión, manifiesta: "En general, un modelo cognitivo-afectivo (mi
subrayado) puede probar ser U!l modelo más útil que un modelo estrictamente cognitivo
para explicar la agresión ... Hasta la fecha pocos investigadores han elegido incluir
medidas de tipo, inestabilidad, e intensidad de la respuesta emocional o investigar las
consecuencias de esto para la cognición social" (p.283).

Estoy de acuerdo conesta evaluación y, además, creoque mucho de loque más tarde
toma la forma de comportamiento agresivo y aún violencia puede ser establecido muy
temprano en la vida, mucho antes de que generalmente haya sido asumido.
Si la cognición y emoción sí subrayaran el comportamiento que llamamos agresión, y
deseamos trazar sus orígenes y desarrollo a través del ciclo de desarrollo, las
siguientes preguntas pueden servir como punto de partida:

Qué elementos de desarrollo cognitivoy qué respuestas afectivas que se producen
en la relación entre cuidador primario y niño jóven parecen estar relacionados con los
posteriores impulsos o comportamiento agresivo?

Cúan temprano hacen su aparición?
Amedida que se vuelven crecientemente mal-adaptados y finalmente sintomáticos,

puede ser discernida una secuencia regular?
Hasta qué edad pueden ser reversibles?
Qué intervenciones es posible que sean efectivas para revertirlos?
Cúal es el impacto potencial, positivo y negativo, de otros cuidadores en el hogar?

Un vistazo a un perfil compuesto de un adolescente violento establecido por los
informes publicados de los clínicos, ayuda a orientamos a medida que miramos a las
características relevantes en la infancia y temprana niñez. Dado que estamos tratando
con un compuesto, notamos que solamente algo puede ser encontrado en un caso
particular. También, su presencia no hace inevitable el comportamiento violento. No son
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ni necesarios ni suficientes. La Tabla 2 indica cuales características (o síntomas) es
posible que hayan hecho su aparición durante los tres primeros años, aunque sea
solamente en forma de precursores.

Tabla 1
Comparación Internacional de Homicidios por Hombres entre 15 y 24 años

Homicidios cada 100.000 habitantes

UnitedStates

21'9~

Scotland
5 . >,

NewZealand
4,4 .:'j

Israel
3,7 :.. =<1

Norway
3,3

Finland
3

Canadá
2,9

Australia
2,5

Sweden
2,3

Belgium
1,7

Netherlands
1,4

Swi1zerland
1,4

France
1,4

Greece
1,4

Ireland
1,3

Poland
1,2

England&Wales
1,2

Portugal
1

Denmark
1

WestGermany
1

Japan
0,5

Austria
0,3

Uno puede ver que una mayoría de rasgos listados pueden ya estar presentes, ya
sea totalmente, o en forma naciente en una edad temprana.
Si estos rasgos se vuelven integrados como elementos duraderos en la personalidad en
desarrollo o no, depende sobre si son reforzados o modificados por la subsiguiente
experiencia. Cuando ocurre un refuerzo, como lo es tan a menudo el caso debido a la
cronicidad inherente a los estilos de vida de familias de alto riesgo generalmente
involucradas, así como también la patogenecidad del ambiente extra-familiar, creo que
podemos hablar de causación. Por lo tanto, es posible asignar significancia etiológica al
período antes que comience la socialización más importante fuera de la familia. La
subsigiuiente influencia de los pares puede entonces ser vista como reforzando y dando
forma a la agresión en evolución y al desarrollo de una estructura de personalidad de alto
riesgo o inclinada a la violencia.
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Los años escolares.

A medida que el niño se mueve luego de sus primeros tres años, la tarea de
construir competencias social y académicamente toma una creciente importancia.
Cualquier obstáculo encontrado tiende a empujar a un niño hacia alternativas donde el
éxito podría ser fácilmente logrado. Tales obstáculos en la escuela podrían incluir
incapacidades innatas tales comoADHD o de aprendizaje, o severa baja estimulación en
el hogar, colocando al niño en una desventaja frente a sus pares. Socialmente, cualquier
incapacidad paralela (p.ej:excesiva timidez, que puede ser una función de temperamento),
puede llevar a la retracción y al aislamiento. Aún mismo fallas moderadas en estas áreas
pueden llevar a serios problemas de autoestima. Tal niño es una presa fácil para niños
mayores empeñados en la explotación.

Posterior niñez.

El grupo de pares y otras presiones externas aumentan significativamente a
través de los años de latencia y dentro de la pre-adolescencia, al mismo tiempo que el
sostén de la familia sobre el niño se debilita.
Sin embargo es durante este período que algo de la patología familiar enel área de agresión
y violencia puede ser definitivamente transmitida, para ser reforzada durante la
adolescencia. Las contribuciones psicoanalíticas, comenzando con Johnson & Szurek
(1952), y continuando conSargent (1962, 1971)y Kalogerakis (1971a, 1971b),y otros, han
documentado la transmisión intergeneracional, a menudo inconsciente, de impulsos
violentos, frecuentemente llevando a consecuencias trágicas dentro de la familia (parricidio,
matricidio). Estos son los niños que es probable que sean vistos en locales psiquiátricos
más bien que en el sistema de justicia juvenil. Sus crímenes son los crímenes de pasión,
y pueden ocurrir una vez y nunca más.

La latencia es también la edad durante la cual la influencia de la televisión
sobre el desarrollo psicosocial se ha visto que es la más fuerte (Centerwall, 1992).Muchos
niños en la marcha acelerada ya están comenzando a experimentar con drogas y otros
comportamientos riesgosos, y un patrón de delincuencia puede ser iniciado.

Adolescencia.

Los estados de desarrollo normales de la adolescencia, apuntalados por el empuje
hacia independencia, acarrean los riesgos familiares de fumar, abuso de substancias,
problemas académicos, incluyendo abandono de la escuela, escapadas, promiscuidad,
problemas de toque de queda, y similares. Los problemas de agresión seria no son una
parte necesaria de este desarrollo y noes posible que ocurran a menos que haya una previa
historia individual a lo largo de las líneas descriptas, o la familia se vea destruida por
severos estreses interpersonales en cualquier punto de la vida del niño, o viva en
circunstancias de alto riesgo económica y socialmente.
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El verdadero impacto efectuado por las fuerzas patógenas tales como violencia
comunitaria en cierto grado depende sobre las fuerzas protectoras que puedan estar
presentes en un caso en particular. Estas pueden ser a) innatas, e incluyen tales factores
conocidos como inteligencia arriba-normal, y otros menos claros atributos del ego, tales
comorecuperación, adaptabilidad y cosas así, que tomadas juntas pueden constituir loque
ha sido llamado el niño invulnerable, b) intrafamiliares, tales como la presencia de uno
o más salidables cuidadores secundarios, y c) extrafamiliares, involucrando influencias
tales como un pediatra o maestra de escuela pre-escolar que pueda tener acceso al joven
niño.

Lo que no sabemos es cúan efectiva es la protención provista por estos factores.
También no sabemos cúan bien la fuerza que un niño deriva de un saluble ambiente
familiar le protegerá de futuras fuerzas patológicas en la comunidad.

FUERZAS SOCIALES:
DE INCLINACIÓN A lA VIOLENCIA AL ACTO VIOLENTO.

Por cada adolescente que comete un acto violento, probablemente hay diez (o cien)
que son igualmente capaces de hacerlo pero nunca lo hacen. Hemos estado considerando
la variedad de fuerzas, individuales y familiares, que llevan a una alta situación de riesgo.
Qué factores determinan si un adolescente, quien puede ser presumido comoinclinado a
la violencia, cometerá en realidad un acto violento? Tomando en cuenta un adolescente
inclinado a la violencia, uno o ambos de dos cambios internos deben ocurrir para que el
comportamiento violento se pueda volver inminente. Ya sea el impulso a cometer violencia
debe aumentar más allá del umbral donde es contenible, o los normalmente disponibles
controles deben estar tan debilitados que ellos no son más suficientes para contener los
existentes impulsos agresivos. (Kalogerakis, 1974):

t impulso violento + ~ controles de ego = violencia.
El nivel de vulnerabilidad ya establecido por la combinación de las fuerzas

biológicas y la experiencia de temprana niñez permanece siendo un factor determinante.
En este punto, sin embargo, las fuerzas sociales, muy especialmente en el impacto de los
pares, asume un rol importante en mover al niño vulnerable a un verdadero estado de
inclinación a la violencia. Una vez que ésto ha sucedido, las interacciones específicas en
un momento dado en el tiempo, determinan si un acto de violencia va a ocurrir
verdaderamente. Este proceso puede ser esquematizado como como se ve en la página
siguiente (Fig.2):

l.Vulnerabilidad + fuerzas sociales promovedores de violencia - adolescente inclinado
a la violencia.

2.Adolescente inclinado a la violencia + factores facilitantes + desencadenador >
acto violento.
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Tabla 2
FACTORES COMÚNMENTE ASOCIADOS CON LA
TENDENCIA A LA VIOLENCIA Y SU PRESENCIA

EN LOS PRIMEROS TRES AÑos DE VIDA

Enojo, hostilidad

Impulsividad
Inestabilidad emocional

Conciencia no desarrollada

Baja autoestima

Irrespetuosidad hacia la autoridad
Devaluación de la vida

Alienación

Inmadurez

Patrón de delincuencia

Género confusional

Agresividad generalizada
Problemas de relacionamiento

Ansiedad, miedo

Retardo mental (infrecuente)

Juicio social pobre

Presente

x
X

X

X

x
X

X

X

X

Como

precursores

X

X

X

Las fuerzas sociales que se conocen que fomentan la violencia incluyen vivir en un
área de alta criminalidad, pobreza, discriminación racial, etnia o religiosa, y vecindarios
con pobre o no-existentes servicios sociales o de salud mental. Los factores facilitantes
incluyen todas las fuerzas externas que aumentan la fuerza de los impulsos violentos yl
o disminuyen los controles sobre ellos. El alcohol, abuso de drogas, afiliación a bandas,
disponibilidad de armas, y actividad criminal (especialmente el comerciode la droga) son
ejemplos comunes. La Televisión y otros informativos d.eviolencia han demostrado que
juegan un rol prominente (Asociación Psicológica Americana, 1993). Factores
desencadenantes o precipitantes incluyen una discusión violenta, una amenaza o insulto
intolerable, ser acostados, miedo súbito, una alucinación de mando, aguda intoxicación
(borrachera), molestado continuamente, humillación; para la violencia criminal, el
apercibir una víctima propiciatoria en bajas circunstancias de riesgo.

Loque es expresado por un acto violento depende sobre el armado de la personalidad
del adolescente y las circunstancias que rodean el cometer el acto. No es difícil reconocer
las diferencias en el intento entre a) el joven paranóico que obedece una alucinación
auditiva que le ordena que mate; b) un joven antisocial que observa la billetera de un
peatón mayor, o c) un adolescente confuso y agitado que asalta sexualmente a una
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provocativa madrastra. Estas variedades de adolescentes violentos son suficientemente
diferentes y el cuadro clínico de cada uno permanece suficientemente constante para
permitir una clasificación basada en la fenomenología (Tabla 3). Benedek & Comell
(1989), en un estudio de homicidio juvenil involucrando 72 adolescentes, ofrece una
tipología que reune la gran mayoría de la juventud violenta; 1) un grupo psicótico, que
constituye el 7% de sus casos, 2) un grupo conflictivo, consistente en el 42%,y 3) un grupo
criminal, totalizando 51%.

Tabla 3
EL ACTO VIOLENTO: QUÉ ES W QUE EXPRESA

Psicótico u Orgánico

Basado en conflictoAntisocial

Motivo consciente

Destrucción del enemigoExpresión de rabiaRobo

(paranoia)

Resolución del conflictoLograr
Sacar los impedimentos

Revancha....
Explosiones periódicas

Impulsos irresistiblesOdio (racial, étnico)
(sin motivo especifico)

Motivos inconscientes

IrrelevanteArrepentimientoPosible homicidio

(humillación)
basado en profundo odio

Identificación con el
reprimido p.ej.: hacia el

agresor

padre o padrastro

Grado de control

Poco o ningunoVariable o disminuidoNo afectado en

mayorla de casos
Relación con la

ArbitrariaGeneralmenteGeneralmente
vlctima

familiardesconocido

Naturaleza de la

DescontroladaImpulsivaPlaneada
violencia

a veces letalespecificano especffica
ocasionalmente

Letalmente incidental
homicida

Estructura de la

DesorganizadaInestable, volátil,Sociopática o esquizoide

personalidad

neurótica

El hecho de que todo su grupo de estudio estaba compuesto de jóvenes que habían
matado y estaban ante la corte, inevitablemente inclinó su muestreo al extremo más
violento del espectro. Para reunir todos 1€}S niveles deviolencia, uno debería probablemente
agregar un cuarto grupo, en el cual no se pueda detectar una significativa patología de
personalidad. Tal categoría claro está puede resultar de la falla de efectuar una adecuada
evaluación diagnóstica. Lamentablemente, en al menos algunos de esos casos, la
explicación más probable es que cometer violencia es más fácil de loque quisiéramos creer,
y que individuos relativamente normales son capaces deellos, dadas ciertas circunstancias.
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El ejemplo obvio es la guerra. Racionalizando que la víctima no es verdaderamente
humana (Miller & Lloney, 1974) simplifica la tarea y puede o no requerir un alterado
estado de consciencia.

HACIA UN MODELO CONCEPTUAL DE CAUSACIÓN.

La Tabla 4 resume lo que ha sido presentado más arriba concerniente a los factores
causativos generales. Cualquier formulación que pueda ser derivada de los factores de
riesgo que han sido identificados, es importante recordar que la mayoría de los niños
expuestos a los daños de la ciudad interna y a sus familias disfuncionales, no prosiguen
hacia una vida de violencia (Asociación Americana de Psicología, 1993). Tal como ya ha
sido indicado, tenemos mucho que aprender acerca de los factores protectores que son
aparentemente capaces de neutralizar aún mismo una severa patogénesis. Con esta
advertencia en mente, examinemos los potenciales senderos hacia la violencia en la
adolescencia.

TABLA 4
ETIOLOGÍA DE VIOLENCIA ADOLESCENTE: UN MODELO CONCEPTUAL

CONDICIONES
INTERNAS

(Niño normal)

Anomalías:

genética
prenatal

perinatal~

Niño vulnerable ~
Niño inclinado

a violencia.
+

CONDICIONES
FAMILIAR

(Saludable ambiente hogareño)

Disfuncional o

patógena

~

Inducción ~ violencia
Hogar Violento +

~
ADOLESCENTE ALTO-RIESGO

+
Factores facilitantes

+
detonador

~
ACTO VIOLENTO

CONDICIONES
COMUNIDAD

(promotor-salud).

Desestabilizante

promoción delincuencia

subcultura violenta

•

La experiencia clínica y los principios psicopatológicos básicos sugieren muy
fuertemente que no hay una única ruta de desarrollo hacia la violencia. Lo mejor que
podemos hacer es trazar una cantidad de probables pero no invariables senderos. Loque
sigue es una de tales rutas y está basada sobre inferencias que pueden ser extraídos de
la precedente revisión .
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Primero, que dado que la violencia es una forma extrema de destrucción humana, una
importante distorsión del normal desarrollo de la personalidad es usualmente necesaria
para que ocurra, y que ésta puede comenzar bastante temprano.
Segundo, que las emociones de enojo, especialmente en su más severa expresión, rabia,
y hostilidad, son un rasgo invariable en la historia de cada individuo violento. Esto
probablemente sea verdad aún cuando tales sentimientos no sean detectables al momento
que la violencia es finalmente cometida.
Tercero, que el objeto de la rabia es inicialmente una significativa figura familiar, a
menudo el cuidador primario o su pareja, pero, al pasar del tiempo, progresivamente
experimenta generalización o desplazamiento, hasta que aún desconocidos pueden
volverse víctimas potenciales.
Cuarto, que los impulsos se desarrollan en una crecientemente maligna dirección y que
el control sobre ellos se vuelve progresivamente defectuoso. Esto puede ser evidente desde
un punto muy temprano.
Quinto, que el valor colocado sobre la vida humana, incluyendo finalmente la propia,
experimenta un progresivo deterioro, hasta que la vida misma no tiene significado
(Kalogerakis, 1971a).
Finalmente, que todos estos rasgos están sujetos a refuerzos o corrección a través de la
niñez.

Un curso diferente se aplicaría al joven psicótico o neuropatológicamente impulsado.
Lo mismo se aplica para el ocasional joven que comete un solo acto de violencia bajo
circunstancias extenuantes. Este diseño parece ajustarse ala mayoría de los adolescentes
que desarrollan un patrón de violencia. Puede ser aptamente descripto comola ruta hostil!
antisocial.

Otro sendero, menos común, podría ser designado como la ruta esquizoide. Aquí,
el temprano desarrollo podría involucrar un temperamento innato inclinado hacia la
introversión, negligencia más bien que abuso en los tempranos años, experiencias que
fomentan un pobre juicio social, posterior tratamiento abusivo, desarrollo de una
naturaleza sumisa que es fácilmente influenciada por otros, y, en la adolescencia, reunirse
con jóvenes agresivos tales como los miembros de una banda violenta.

Lo que debe ser agregado a este retrato son los detalles elaborados y complejos
de reacción e interacción a medida que se desenvuelve el desarrollo, un asunto de estudio
continuado. Tal investigación es necesaria para proveer el apoyo substancial para lo que
al momento actual son meramente formulaciones hipotéticas.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO.

Dos verdades simples emergen de la discusión que antecede: que la mayoría de
la violencia es prevenible, y que solamente un enfoque multilateral ofrece alguna
esperanza.

La prevención de la violencia requiere que reconozcamos desde el comienzo que
no estamos confrontados con una rueda chirriante en la cual es suficiente identificar el
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elemento en el cuadro que necesita ser ajustado.
Una metáfora más adecuada es de una cadena, cada eslabón de la cual está severamente
corroído. El ajustar uno logrará poco, una rotura en cualquier punto puede destruir el
total. De este modo cuando enfocamos sobre un niño individual, debemos considerar
simultáneamente el universo total del niño -inmediato, intermedio, y remoto-o Esto
incluye a sus padres u otros cuidadores, la configuración del hogar, el vecindario
inmediato, la subcultura mayor, la economía, la nación, gobierno y sus políticas. Los
programas de prevención han tradicionalmente sido restringidos a uno o dos de estos
niveles y comoresultado de ello a menudo han fallado. Los estudios de resultados en
general han sidodescorazonadores conrespecto a mantener resultados iniciales positivos
(Coie y oto1991).Para mantener los beneficios, un coordenado esfuerzo global parecería
ser necesario. Tal esfuerzo, comprensivo, sostenido y adecuadamente provisto de fondos,
puede bien ser el desafío número uno de los gobiernos en el siglo próximo. Requerirá el
compromiso de legisladores, funcionarios de salud pública, agencias de servicio social y
salud mental, educadores, la prensa, la ley y el clínico. Un compromiso extraordinario,
debe ser impulsado al darse cuenta que los esfuerzos menores han probado serinadecuados,
desarmados por el contexto destructivo que permanece sin tocar.

Si hay alguna base para el optimismo, es el conocimiento de que casi todo lo que
ha sido identificado como contribuyendo al comportamiento violento puede ser ya sea
prevenido o tratado. Las intervenciones deben ser pertinentes al estado de desarrollo del
niño luego de una evaluación psiquiátrica a fondo, designada para identificar la jerarquía
de las necesidades que deben ser enfrentadas. La evaluación debe incluir, además del
niño, su familia y todos los pertinentes aspectos ffsicos, neurológicos, psicológicos y
sociales.

Principios generales.

1. Más temprano es mejor que más tarde. o, la prevención primaria es mejor que la
secundaria o terciaria. Aunque generalmente no hay buenas razones para postergar la
intervención una vez que se ha identificado una situación de alto riesgo, algunos
problemas pueden ser más fácilmente encarados cuando un niño es más maduro. Como
ejemplo, algunos problemas adolescentes no pueden ser tratados conefectividad hasta ser
adultos.

2. Intervención tem.prana es intervención familiar. encontrándose el énfasis mayor
en los padres uotros cuidadores. Esto se aplica no solamente a las situaciones obvias tales
comoabuso y negligencia, sino también cuando los padres se ven meramente abrumados
y confusos. Si ayudamos a los padres, toda la familia se beneficia. El problema aquí, tal
como con la prevención primaria, es el acceso. En los años pre-escolares, solamente las
clínicas pediátricas, los pediatras, y alguna agencia de servicio familiar basada en la
comunidad (un buen ejemplo es el Centro para Vida Familiar en Brooklyn, N.Y.) están
en una posición de obtener una visión interna de la familia. Los pediatras entrenados y
los trabajadores familiares involucrados en reconocer situaciones de alto riesgo y de
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intervenir efectivamente, deben ser de alta prioridad.

3. Ayudar al malajuste g-enéricamente promoverá no-violencia. Dado que, como
mencionado más arriba, la investigación ha todavía fallado en producir tempranos
predictores específicos de futura violencia, las estrategias destinadas a mejorar técnicas
de crianza de niños que tienen un impacto sobre la adaptación general del niño son
apropiadas y pueden ayudar indirectamente a los esfuerzos a prevenir la agresión.

4. Un bien-coordinado multifacético enfoque ofrece la mejor oportunidad para
revertir la patología en desarrollo. De acuerdo con Coie y oto (1991), los enfoques a la
intervención con niños agresivos caen dentro de cinco categorías: manejo del
comportamiento, estrategias de control emocional, entrenamiento de habilidad social,
procesamiento de información social, y toma de perspectiva cognitiva o emocional. Como
ejemplo es el programa de habilidades sociales (vida) promovido por la División de Salud
Mental de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1993). Lo que se queda fuera de
estos enfoques son estrategias basadas-psicodinámicamente que creo que tienen un rol
importante ajugar al tratar conasuntos emocionales y personalidad (Keith, 1984). Loque
es esencial es elegir la intervención más apropiada en el momento.

5. Las intervenciones necesitan ser de costo-efectivo. realísticas v accesibles. Esto
puede requerir optar por enfoques a corto-término, apuntando a aquellos aspectos del
problema que son más susceptibles de cambiar en el más corto tiempo posible. La
farmacoterapia puede ser muy útil. Aunque ninguna verdadera pildora anti-agresiva ha
sido todavía encontrada, el haloperidol, ellitio, y los inhibidores de serotonina selectiva
(SSRLs) han sido usados con algún éxito. Con la psicoterapia, los enfoques grupales más
bien que las intervenciones individuales pueden ser necesarios y pueden ser muy
afectivos. Más allá de ésto hay muchas variedades de programas de base-escolar,
generalmente cognitivos/comportamentales en su orientación, incluyendo el WHO vida.
6. Esfuerzos de apoyo comunitario de amplia-base que apunten a la violencia
comunitaria pueden tener un impacto sobre las tasas de delincuencia y crimen en un
vecindario dado. Algunos de estos esfuerzos (Marans & Cohen, 1993; Osofsky, 1993) han
logrado éxito al reunir los enfoques combinados de agencias de servicio social, iniciativas
de salud mental y las fuerzas locales policiales.

UN ROL PARA EL PSIQUIATRA

¿Dónde se encuentra en el amplio espectro de útiles intervenciones, un rol para.
el psiquiatra de adolescentes?

La mayoría de los profesionales muy rara vez se ponen en contacto con adolescentes
que están severamente en riesgo o quienes ya han cometido violencia. Tales jóvenes rara
vez consultan por si mismos, pero pueden ser traídos por una familia preocupada,
generalmente cuando el comportamiento violento o amenazas han ocurrido en el hogar .
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Las escuelas pueden ser fuente para enviar pacientes, usualmente para el grupo psicótico
o conflictivo. El grupo delincuente es más probable que termine en la corte y el sistema
dejusticiajuvenil, de donde ellos pueden ser enviados para evaluación de salud mental.

El rol más importante para el psiquiatra es conducir una evaluación diagnóstica
a fondo, evaluar el nivel de peligrosidad y efectuar las recomendaciones para el
tratamiento. Para esta población, la colocaciónresidencial puede ser una opciónfrecuente.
Cuando la decisiónes de trabajar con eljoven en la comunidad, sin embargo, un intensivo
manejo del caso casi ciertamente será requerido. Tal como mencionado antes, una
pequeña cantidad pueden ser candidatos apropiados para psicoterapia psicodinámica
individual. Para este grupo, las metas apuntadas pueden incluir reducir la agresividad,
mejorar el control del impulso, tratar el enojo, trabajar a través de la hostilidad,
promoviendo más sanas relaciones familiares e interpersonales, y reemplazar valores
destrucivos con unos más positivos.

Invariablemete, los padres necesitarán ser incluidos en el plan de tratamiento
general, en cuyocaso las metas es posible que incluyan identificar áreas de desinformación,
y de ignorancia de los principios de cuidado del niño y normal desarrollo adolescente,
evaluando las necesidades de los padres y cómo ellas podrían mejor ser cumplidas;
proveyendo líneas de orientación, acceso a ayuda y apoyo; ayudarles a entender un
adolescente mal ajustado, fomentar comunicaciones mejoradas dentro de la familia y
promover saludables habilidades vitales para todos.

Desearía destacar unos pocos items de la crianza del niño comoparticularmente
pertinentes para el control de violencia, desde la infancia en adelante. Ellos son la
provisión de adecuado cuidado, un firme establecimiento de límites de una manera
consistente y no hostil, enseñarle respeto y considéración hacia los otros, incluyendo las
autoridades, y un manejo apropiado del enojo. Lamentablemente, el tiempo no nos
permite una completa discusión de estas necesidades, pero debiera ser sumamente
evidente que si son exitosamente llevadas a cabo durante la niñez, la agresión y violencia
serían esencialmente prevenidas.

Cuando participamos como agentes tratantes, estamos en nuestro rol clásico de
clínicos donde nuestro desafio es tratar la enfermedad, por así decirlo. Aquellos entre
nosotros quienes desean cortar un sendero más amplio tienen una cantidad de opciones
adicionales. Sirviendo comoconsultante en escuelas públicas ocortes juveniles, uno puede
llegar a muchos más adolescentes en riesgo de violencia. Otros pueden elegir trabajar en
locales residenciales que admiten tales jóvenes. Noimporta cual sea el lugar, el psiquiatra
de adolescentes que esté dispuesta a trabajar con una población admitidamente difícil,
ciertamente será recompensado, porque hay pocagente joven que se encuentre en una más
profunda calamidad o nos necesite más.

EL PUNTO DE VISTA GLOBAL:
PERSPECTIVAS DE SALUD PÚBUCA PARA EL SIGLO XXI.

Se ha dicho que el problema de la violencia es "algo más fundamental y
finalmente más importante que la erradicación de la viruela". (Foege,1991) .
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Esto es escasamente unjuicio sorprendente si uno considera el caos que se produce en la
vida de millones donde sea que exista la violencia.

El énfasis de este trabajo ha sido sobre la violencia interpersonal en las vidas
de los adolescentes. Sabemos que la violencia colectiva, a menudo apoyada por el estado
alrededor del mundo, ha cobrado un enorme costo - en Africa, Sud América, Cambodia,
Irlanda, Bosnia y en otras partes. El informe Harvard de Salud Mental Mundial
(Desjarlais y oto1995), revisando el impacto de la violencia en las sociedades, subraya la
desmoralización como una de las más perniciosas consecuencias. Los autores enfatizan
que "las intervenciones terapéuticas deben trabajar al nivel cultural así comotambién al
nivel psicológico para re-establecer un seguro terreno moral para la vida diaria". Ellos
opinan que: "un énfasis indebido sobre un trauma individual puede conducir a negligencia
o deslegitimación de daños sociales, desde la desmoralización de una sociedad a la
dislocación de comunidades enteras". (p.134). Los tumultos en nuestras ciudades internas
aqui en los Estados Unidos han sido un ejemplo comparativamente pequeño de tal
violencia colectiva, no obstante significativo para las poblaciones involucradas. Hacer
frente a la violencia internacional es una tarea monumental y muchos darán marcha atrás
cuando se vean confrontados con la pobreza, injusticia social, luchas étnicas, raciales y
religiosas, y virtualmente no-existente infraestructura de las sociedades representadas.

El problema debiera ser menos intimidatorio cuando miramos a nuestra situación
doméstica, sin embargo hemos hecho muy pocoprogreso. Tal comoindicado, permanecemos
siendo el más violento país industrializado en el mundo, y los últimos cincuenta años han
visto un constante elevarse de la incidencia de la violencia interpersonal, especialmente
entre nuestra juventud. Hemos alcanzado niveles que sobrepasan en mucho aquellos de
cualquier nación en el registro de la historia. Nos importa preguntar, porqué en nuestro
país y porqué en nuestro tiempo? Consideren lo siguiente:
aunque vivimos en el país más rico del mundo, hemos fallado en tratar con la vergiienza
de nuestras ciudades internas, que literalmente se están desangrando delante de
nuestros propios ojos, a medida que familia tras familia, generación tras generación son
destruídas.

o no solamente toleramos la violencia, la fomentamos. Charlas de odio por huéspedes
de shows tienen paralelo con el vitriolo de los cantantes de rap, alcanzando millones,
e inevitablemente filtrándose abajo alas quinceañeros. Es muy triste pero sentimientos
similares no son infrecuentemente oídos de algunos de nuestros representantes
electos.

O incomprensiblemente, citando nuestra constitución, continuamos produciendo y
distribuyendo armas de fuego, incluyendo el arma más letal de todas: el revólver,
poniéndolos a disposición de niños de casi cualquier edad. En un estudio de escolares,
60% dijo que ellos podían obtener fácilmente un arma si lo querían. (LH Research Inc.
1993). Muchos autores están de acuerdo con que el único más importante paso que
podemos tomar para reducir la violencia es el control de la disponibilidad de
revólveres. Tal como Rosenberg & Mercy (1991) nos recuerdan, la cantidad de gente
que murió por heridas de armas de fuego en los Estados Unidos en 1986-1987 excedió
la cantidad de casualidades sufridas durante los enteros 8 ~ años de la Guerra de
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Vietnam. También, en 1985, las heridas de armas de fuego costaron al país unos
U$S14.4 billones.

O nuestro pre-eminente modelo de rol, el Gobierno de los Estados Unido no conoceuna
"oposición leal". Más bien, retrata al otro lado del pasillo, como el enemigo ideado, a
ser destruído por cualquier medio disponible.

O glorificamos la agresión violenta en nuestros deportes de contacto, alcanzando a
millones deniños vulnerables por vía de las emisiones. Demasiados de nuestros héroes
deportivos ejemplifican una guía hostil, beligerante más bien que a el ideal imbuido
dentro de la tradición del espíritu deportivo.

O películas, videos y televisión proveen un interminable desfile de violencia, estable
ciendo standards para la conducta humana en tal vez los medios más efectivos que
hayan sido creados. Basado en estimaciones de las horas de TVobservadas y el monto
de violencia presentada, se ha calculado que al llegar a la edad de 18 años, los jóvenes
pueden haber observado tantos como 18.000 asesinatos y 800 suicidios en televisión
(Hechinger, 1992). Los estudios longitudinales han mostrado una correlación entre
niveles de observar violencia en TVy aumento de comportamiento agresivo yviolencia.
(Asociación Psicológica Americana, 1993). La violencia en ficción no es la única
culpable. Las radios de noticias locales manejan en estos momentos un retrato
distorsionado de la vida humana desfilando aparentemente indefinida sangre y, en
general, el más feo lado de la vida.

Es aparentemente obvio que cambios fundamentales son necesarios no solamente
en nuestra manera de hacer los negocios en esta democracia nuestra, sino en nuestros
valores culturales y moralidad básica. A menos que echemos una buena mirada firme a
los principios que estamos propagando y por los cuales educamos a nuestros niños, nunca
erradicaremos ni aún reduciremos la violencia significativamente. Manifestar que no
podemos permitimos eso, es una bancarrota moral. Tal como están las cosas, nuestras
ciudades internas son tenidas rehenes por nuestro Gobierno. Nuestras familias son
tenidas rehenes por los ghettos, y nuestros niños aparecen comolas últimas víctimas, los
recipientes de múltiples capas de inconcebible abuso que ellos son impotentes de
combatir.

----woOOw----


