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Guión de la conferencia
• Introducción: peleas en la infancia
• Algunos datos de violencia juvenil
• Tres macro- teorías sobre la violencia 

juvenil…y más
• Tres modos de aprendizaje
• Valores y retos de la juventud de hoy
• Unas notas sobre el beber adolescente
• El papel de la familia
• Cerrando con lo esencial



  

A modo introductivo

• ¿Estamos seguros que hoy los menores 
son más violentos que antaño?

• Más revoltosos y mal encarados sí pero, 
¿no es reflejo de la sociedad de hoy?.

• ¿Menos violentos pero con acciones 
puntuales más graves?

• La dificultad de separar la ficción de la 
realidad



  

Recuerdos

• Nos peleábamos jugando al fútbol

• Jugábamos a guardias y ladrones

• Hacíamos guerras los de un barrio contra 
el otro. El pueblo era el campo de batalla.

• Teníamos cuarteles con “armas”. Pero
– Sabíamos que era un juego
– Al termino de la “batalla” íbamos todos a 

beber vino con gaseosa



  

Algunos Datos



  

 1.999 2.005 2.009 
Insultos con amenazas graves 17,3 18,3 16,2 
Agresión física amigos o conocidos  9,3 12,0 12,3 
Agresión física desconocidos 11,4 12,6 10,7 
Mis padres me han pegado 15,5 11,4 6,9 
Maltrato en la escuela o lugar de trabajo 5,7 6,9 6,3 
Algún profesor me ha pegado 8,9 6,3 3,1 
Agente seguridad me ha pegado 
(discoteca…) 

1,3 2,9 3,4 

Policía me ha pegado (manifestación) 2,6 3,7 2,7 
Mi pareja me ha pegado 2,0 2,0 2,2 
Obligado a una práctica sexual no deseada 1,3 1,7 1,8 
 N = 3.853 4.000 3.510 
 

Manifestaciones de violencia padecidas. 
(15- 24 años) En porcentajes

Fuente: Jóvenes Españoles 2010. Fundación Santa María, Pag. 257



  

Procedimientos incoados ante la Jurisdicción de 
Menores por el Ministerio Fiscal

Memoria del Fiscal General del Estado de 2012

 2011 2007 
Lesiones 13.402 17.549 
Robos con fuerza 8.156 8.448 
Robos con violencia o intimidación 7.852 10.042 
Daños 4.803 7.620 
Seguridad vial 3.594 840 * 
Violencia doméstica 5.377 2.683 
Violencia de género 473 - 
Delitos contra libertad sexual 1.251 1.501 
Asesinatos y homicidios 68 189 ** 
Salud pública 788 1.037 
 
* Cambia la ley. En 2008 ya fue de 4.443
** Cambios en el conteo estadístico



  

Conclusiones de la Memoria 2012 (en Jurisdicción 
de Menores) del Fiscal General del Estado

• “Con la excepción de los delitos de violencia 
intrafamiliar contra los ascendientes, se produce 
un descenso generalizado de la criminalidad en 
todos los tipos delictivos a lo largo de los últimos 
años, siendo especialmente esperanzador en 
los que revisten máxima gravedad (homicidios, 
asesinatos) y mayor rechazo social unido a su 
gravedad (delitos contra la libertad sexual). Los 
leves repuntes a lo largo del último año (robos y 
hurtos), no parece que sean especialmente 
indicativos, pudiendo responder a meras 
oscilaciones numéricas poco significativas 
dentro de la tendencia general a la baja de los 
últimos años”.



  

Una reflexión francesa

• “No hay agravación ni transformación 
radical  de la delincuencia juvenil en las 
últimas décadas. Por el contrario hay un 
aumento de su judicialización en una 
sociedad cada vez más intolerante, 
anónima, individualista, luego incapaz de 
responder solidariamente a las propias 
turbulencias de ciertas edades de la vida”  

Laurent Mucchielli en “L´ état de la jeunesse en France”. Alternatives Economiques. Febrero 2013, pag.111



  

Otra reflexión francesa
• “En Francia, en 2013, más de quinientos mil menores 

han sido retirados de sus familias en algún momento de 
su infancia; los muertos por infanticidio sobrepasan cada 
año el número de mujeres muertas por violencia 
machista, y las escasas estadísticas disponibles sobre el 
maltrato infantil demuestran el creciente aumento de 
situaciones de maltrato descubiertas. Lo que no habla 
bien de la conciencia social concerniente a la infancia. 
…Es indignante constatar que el Estado francés no 
disponga, en los comienzos del siglo XXI, de un 
organismo oficial capaz de ofrecer cifras actualizadas y 
fiables sobre el maltrato infantil. Los dispositivos 
previstos al efecto por la ley son inoperantes”. 

Denis Rousseau. Psiquiatra Infantil en Céline Raphael, “La Démesure”. (Ed. Max Milo 2013) 



  

Tres macro- teorías para estudiar 
la violencia juvenil

• 1. Teoría del control

• 2. Teoría del aprendizaje

• 3. Teoría de la tensión

• Necesidad de introducir la lectura del 
propio menor o adolescente de lo que él 
hace. 



  

Teoría del control

• Fallo de las instancias socializadoras, 
luego de integración social

• Fallo del control externo
– Leyes, escuela, familia, entorno

• Fallo del control interno 
– Percepción de lo correcto e incorrecto
– Legitimación de las violencias en los menores



  

Teoría del aprendizaje

• Se delinque como imitación y 
reproducción de lo aprendido, en casa, en 
la sociedad, en los grupos referenciales

• Asi:
– Antes la “kale borroka” en Euskadi
– El robo en determinados circulos
– El acoso sexual en sociedades machistas
– El suicidio terrorista en la yihad



  

Teoría de la tensión

• La vieja tesis de Mertón: “disociación entre 
las aspiraciones culturalmente prescritas y 
las vías socialmente estructuradas para 
alcanzarlas”

• Dificultad para diferir el disfrute del gozo 
deseado: lo quiero todo aquí, ahora. Por 
que sí, porque me gusta

• La felicidad equivale al placer



  

El factor humano

• Las tres tesis anteriores son válidas y no 
excluyentes aunque se aplican diferente 
según los casos.

• Pero olvidan
–  que hay diferentes modalidades de violencia

• xenófoba, social, terrorista, machista, gratuita… 

– la lectura de cada sujeto hace de vida, de su 
iter: Amin Maalouf y Mohamed Atta 

– La evolucion de los núcleos familiares



  

El imperio del “nahi dut”

• Relacionado con la teoría de la 
tensión: dificultad de aceptar el límite

• Hacer lo que apetece, no lo que se 
debe

• La ausencia de referentes lleva al 
individualismo 



  

La doble moral social ante la 
violencia

• A) se condena la violencia, aunque unas 
concreciones (terrorismo hasta hace unos años, 
de género, internet) más que otras (xenófoba, 
torturas, verbal) quedando algunas oculta 
(intrafamiliar)

• B) se magnifica la dimensión violenta en los 
medios de comunicación (en los telediarios que 
son tele-casos) y en los espectáculos (cine)

• C) Ahora los escraches (acosos en domicilios)



  

Tres modalidades de aprendizaje

• Aprendizaje formal
• Aprendizaje No formal
• Aprendizaje informal



  

Aprendizaje Formal

Se desarrolla en centros de educación y 
formación y conduce a la obtención de 
diplomas y calificaciones reconocidos.

 

   Es lo que hacen los centros docentes en 
todos los niveles: primaria, secundaria y 
superior.



  

“Memorandum” sobre la educación a lo 

largo de toda la vida”, (UE 11/ 2000) 

• Objetivo 1º: “construir una sociedad 
integradora que ofrezca a todos las 
mismas oportunidades para acceder a un 
aprendizaje de calidad durante toda la 
vida, y en la que las normas que regulen 
la educación y la formación se basen ante 
todo y sobre todo en las necesidades y 
expectativas de los individuos” 



  

Aprendizaje No Formal
Se realiza paralelamente a los principales 

sistemas de educación y formación, y no suele 
proporcionar títulos formales.

A través de organizaciones y grupos de la 
sociedad civil (como fundaciones, iglesias, 
partidos, bancos y cajas de ahorro…) para 
completar sistemas formales (cursos de arte, 
música o deportes, tecnicas de aprendizaje, 
acompañamiento personal, etc.).

Este Congreso de Chiclana



  

Aprendizaje Informal (1)

• Es la base natural del aprendizaje.
• Al no ser intencionado tiende a no ser 

valorado
• Pero “es la forma más antigua de 

aprender y sigue formando la base del 
aprendizaje en la primera infancia. La 
aparición de la tecnología informática 
subraya la importancia del aprendizaje 
informal”. (Memorandum UE 2000)



  

Aprendizaje Informal (2)

• La familia

• Los amigos

• La calle 

• Las nuevas tecnologías de 
intercomunicación:
– Las Redes Sociales 
– Las páginas de Internet

• Los medios de comunicación social



  

La educación es más barata y 
rentable que la prisión

• “el precio de un año de encarcelamiento 
en EEUU se mueve alrededor de los 
50.000 dólares, precio que resulta ser 
equivalente al de un año de estudios en 
Harvard” 

• “la pobreza infantil engendra en EEUU 
costes sociales equivalentes al 4% del 
PIB, resultado del vínculo entre pobreza, 
fracaso escolar y delincuencia social”. 

Gösta Esping-Andersen “Los tres grandes retos del estado de bienestar”, Barcelona 2010, Pagina 60



  

Los valores de los jóvenes de hoy



  

Valores positivos en los jóvenes de 
hoy

• Capacidad de adaptación

• Rechazo al enchufismo

• Lealtad, honradez básica. Son “buena 
gente”

• Conciencia ecológica

• Valoración positiva de los Derechos 
Humanos



  

Valores negativos en los jóvenes 
de hoy

• Dificultad para adoptar compromisos 
duraderos. Presentistas.

• Más individualistas que propiamente solidarios
• Demasiado dependientes de la familia de 

origen (Pero los padres, padres y madres, 
también son responsables)

• Sacralización del fin de semana (Hasta para 
trabajar, incluso estando en paro)

• Más conscientes de sus derechos que de sus 
responsabilidades.



  

Valores a promover en la juventud
• 1). La competencia personal
• 2). La inteligencia sentiente
• 3). La recuperación de la filiación
• 4). No al dinero como valor sino el valor del dinero
• 5). Abiertos a la innovación positiva
• 6). Tolerancia y Solidaridad, y la necesaria intolerancia
• 7). La necesidad futura de la formación permanente, 

particularmente en Internet 
• 8). No bastan los valores finalistas. Importancia de los 

valores instrumentales
• 9). La gestión de la sexualidad
• 10). La seguridad sí, la libertad más aún
• 11). La primacía del espíritu
• 12). La utopía por un mundo mejor, más justo.



  

Tres retos visibles para la 
juventud, hoy

– La situación económica mundial y 
el paro

– La socialización a través de las 
nuevas tecnologías

– La evolución de los núcleos 
familiares: el tema de la filiación



  

Tres retos NO visibles para la 
juventud, hoy

• a) La omnipresencia de los valores 
materiales en detrimento de los 
valores espirituales

• b) La aceleración y uso del tiempo 
cronológico. El ocio nocturno

• c) La competencia personal y la 
educación a lo largo de toda la vida



  

La evolución de los núcleos familiares:
 de la autoridad y de la filiación



  

Las nuevas familias 

• La mujer ha salido de casa y el hombre no 
ha entrado

• No hay tiempo para la familia

• Los nuevos adolescentes: ricos en cosas 
y en protecciones sociales y pedagógicas, 
ayunos en cariño

• Pero, para ellos, la familia sigue siendo lo 
esencial



  

El síndrome de Gary 
Cooper

• Solos en casa, en los nuevos 
núcleos familiares.

• Mas allá del modelo formal de 
familia, cuenta el clima interno

• Abundancia de la familia nominal 
con padres y madres agobiados



  

La familia deseada por los jóvenes

-Padres, no solo pareja
- Muchos echan en falta a sus padres en  
momentos difíciles
-Reconocen ser injustos con sus padres
-Cuidado con la sobreprotección
-Padres: ni prepotentes, ni impotentes
-Del laxismo al aprendizaje de la disciplina
-Padres, no amigos
-La importancia de la comunicación familiar



  

De la potestas a la autoritas

• El modelo patriarcal, autoritario, mediterráneo, 
católico, en lo patriarcal y autoritario está 
desapareciendo. Afortunadamente

• Pero el modelo de matriz nórdico-protestante, 
(mal) copiado en España, ha devaluado la 
familia e intronizado la pareja, y cada miembro 
de la pareja, en su individualidad

• La “potestas” pierde su razón de ser y la 
“autoritas” tiene dificultades para instaurarse 



  

La personalidad autoritaria

• Adorno propone que este síndrome provendría 
de una historia familiar particular con una 
educación estricta, moral, punitiva y muy 
utilitarista.

• Lo que induciría en los hijos hacia una 
idealización de la autoridad bajo todas sus 
formas, pero también hacia una revuelta 
inconsciente contra esa autoridad, revuelta que, 
a veces siendo imposible hacia la autoridad 
originaria, se retorna hacia los grupos 
minoritarios o mas débiles



  

De la prepotencia a la impotencia

• “En nuestra época la matriz del autoritarismo 
estaría en la impotencia más que en la 
prepotencia de los padres. Impotencia que se 
manifiesta cuando en el hogar familiar domina la 
anomia. Entendiendo por tal la dificultad de 
proporcionar a los hijos- sobre todo durante la 
adolescencia- criterios normativos seguros y 
estables. Es decir, unos valores sociales, que al 
tiempo sean abiertos y eficaces para 
desenvolverse en las condiciones reales de 
existencia." 

Martín Serrano y Velarde Hermida Informe Juventud en España, 2000, Madrid: Injuve 2001 



  

Tres definiciones de familia



  

“La familia post-moderna es la familia en la 
que los individuos construyen y vuelven a 
construir libremente, durante todo el tiempo 
que les de la gana y como les de la gana. No 
se respeta la familia como familia, no se 
respeta la familia como institución, pero se 
respeta la familia como instrumento de 
complemento psicológico de las personas. 
(...) Es como una prótesis individualista. La 
familia es ahora una institución dentro de la 
cual los derechos y los deseos subjetivos 
son más fuertes que las obligaciones 
colectivas” (Lipovetsky) 



  

Para el amor destradicionalizado, todo 
se presenta en forma de ´yo´: la 
verdad, el derecho, la moral, la 
salvación, el mas allá y la autenticidad. 
(Subrayan los autores) Este amor 
moderno tiene su fundamento en sí 
mismo, por tanto en los individuos que 
lo viven” 
 (Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim) 



  

Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim en su 
libro sobre “La individualización” de 2003, titulan 
su sexto capítulo asi:  “Hacia la familia 
posfamiliar: de la comunidad de necesidades a 
las afinidades electivas”.

En el índice analítico del libro no aparecen los 
términos de padre, madre,  hijo e hija,  sino los 
de hombre (2 veces) mujer (26 veces) y niños 
(10 veces).

Es difícil explicar de forma más evidente la 
muerte de la filiación.



  

Lo esencial, y lo que define a una familia, 
es la unión intergeneracional (de dos o 
más generaciones) en la que la 
generación adulta asume la 
responsabilidad de educar al miembro o 
miembros de la generación menor con los 
que conviven de forma estable y 
duradera, hasta su emancipación. Lo 
secundario es la modalidad formal de la 
pareja adulta. Con secundario no decimos 
que sea intrascendente sino, justamente, 
lo que hemos dicho, secundario. (Elzo)



  

La maternidad

• “El humanismo es un feminismo. Sin embargo el 
acceso, inacabado, de las mujeres  a la libertad 
de amar, de procrear, de pensar, de emprender 
e, incluso, de gobernar, no puede hacer olvidar 
que la secularización es la única civilización que 
no tiene discurso sobre la maternidad, aunque 
una parte importante de la investigación 
psicológica contemporánea se dedique al 
estudio de la relación precoz madre/niño (a)”. 

Julia Kristeva “Oser l´humanisme”. Conferencia en La Sorbona 24 Marzo 2011. (Atrio de los gentiles)



  

La paternidad (1)

• Nuestro padre “no se ocupaba de nosotros (de 
su hermano de sangre y de ella misma) y estuvo 
totalmente ausente durante los primeros años 
de nuestra vida. Fue mi madre quien nos educó, 
quien nos amó todos los días de nuestra vida. 
Mi padre vivía su vida, su obra, y nuestra vida 
no parecía sino un accidente en su historia que 
no podía ignorar totalmente. Nos quería a su 
manera. Era un padre intermitente. Sé también 
que era consciente de su incumplimiento hacia 
nosotros” (página 58). 

Sibylle Lacan. “Un père. Puzzle”. Gallimard 1997, reed. 2006 



  

La paternidad (2)

• En efecto, “en nuestro aniversario, nos 
hacia unos regalos extraordinarios, 
aunque después comprendí que no era él 
quién los escogía” (página.21). “Caroline 
(la hija mayor que Lacan tuvo con la 
madre de Sybille) fue la única que tuvo un 
padre y una madre en su infancia. En su 
caso, los cimientos estaban echados” 
(página 57)

Sibylle Lacan. “Un père. Puzzle”. Gallimard 1997, Reed. 2006



  

El primera año de vida (1)

• “…que hacer cuidar al niño fuera del 
domicilio durante el primer año de vida 
puede perjudicar su desarrollo futuro; en 
segundo lugar, que si el cuidado exterior 
es de buena calidad (el autor piensa en 
las guarderías), sus efectos sobre los 
resultados escolares de los niños son 
manifiestamente positivos, sobretodo para 
los niños menos privilegiados” 

Gösta Esping-Andersen “Los tres grandes retos del estado de bienestar”, Barcelona 2010, Pagina 94 



  

Apuntes sobre el  
consumo de alcohol



  

Escolares entre 14 y 18 años de edad



  



  

Problemas individuales, relacionales, sexuales y 
delincuenciales relacionados con el consumo de 

alcohol durante los últimos doce meses

Individual Relacional Sexual Delincuencial

.a) accidentes o 
lesiones
b).bajo 
rendimiento en la 
escuela o en el 
trabajo
c).hospitalización 
o admisión en un 
centro de 
urgencia

Haber tenido 
serios 
problemas 
con
a) los amigos 
b) con la 
familia.

a) haberse 
lamentado 
por algún 
coito 
mantenido 
b) haberlo 
tenido sin 
protección.

a) alguna 
pelea física, 
b) robos o 
hurtos. 
c) conflictos 
con la 
policía. 

Fuente: ESPAD 2009



  

Países del Norte de Europa que 
refieren problemas con el alcohol

País  Problemas de signo….. (En %) 

 Individual Relacional Sexual Delincuencial 

Estonia 12 22 5 9 

Finlandia 9 - 7 - 

Irlanda 11 16 - 11 

Letonia 12 21 9 11 

Lituania 10 22 6 10 

Noruega 9 11 10 9 

Reino Unido 14 18 11 12 

Rusia 8 17 7 10 

Suecia 6 10 10 7 

Media** 
Países del Norte de Europa 

10,1 17,1 8,1 9,9 

 



  

Países del Sur de Europa que 
refieren problemas con el alcohol
País  Problemas de signo….. (En %) 

 Individual Relacional Sexual Delincuencial 

Chipre 7 11 7 6 

Francia 9 12 7 7 

Grecia 6 10 10 4 

Italia - - - - 

Malta 9 14 8 6 

Mónaco 6 9 5 5 

Portugal 5 7 3 2 

Media* 
Países del Sur de Europa 

7,0 10,5 6,7 5,0 

 



  

Problemas individuales, relacionales, sexuales y 
delincuenciales relacionados con el consumo de 

alcohol durante los últimos doce meses (Media %)

Individual Relación Sexual Delitos

NORTE 
Europa

10,1 17,1 8,1 9,9

SUR 
Europa

7,0 10,5 6,7 5,0

Fuente: ESPAD 2007, página 322, elaboración propia.



  

Datos de consumos de alcohol en algunos 
países del Norte y Sur de Europa (16 años)

 Consumo  
alcohol 
últimos 12 
meses. % 

Ebrios 
últimos 12 
meses 

% 
 

Alcohol 
(cl. 00%) 
el ultimo 
día que 
bebió 

Alcohol con 
píldoras en 
su vida “para 
colocarse” * 

Media 

Norte 
Europa 

80 44 5,0 6,2 

Media 

Sur 
Europa 

83 29 3,1 5,0 

 

Fuente: ESPAD 2007, página 12, elaboración propia. 



  

Resumen de la comparación  de algunos 
países del Norte y Sur de Europa

• Las distancias en los hábitos de consumo 
en escolares entre el Norte y el Sur 
parecen ir menguándose. Pero:

• Los escolares del Norte de Europa 
consumen, en general, algo menos de 
alcohol que los del Sur

• Pero se emborrachan más y
• Tienen más problemas con la bebida que 

los del Sur



  

Cerrando en Chiclana con
algunos valores clave



  

La competencia personal

•       - No basta “ser hijo de”
• - El capital personal ante el futuro  

  incierto
• - ¿Qué es ser competente?:
•    . psicología básica

       . herramientas para entender el 
    mundo

• . lingüísticas
• . informáticas
• . cabeza bien estructurada



  

El dinero como valor (objetivo) y el 
valor del dinero (esfuerzo para 

adquirirlo) 

• hablar con normalidad del dinero en casa

• no darles demasiado dinero

• no darles dinero para motos sino para 
financiar el piso

• que trabajen con un salario, desde edad 
legal



  

Valores finalistas y valores 
instrumentales 

• Finalistas: 

• Solidaridad/ tolerancia/ respeto al 
diferente/pacifismo/ altermundialidad/ 
ecologismo etc.

• Instrumentales:

• Trabajo bien hecho/ Constancia/ 
Abnegación/ Disciplina/ Control del 
tiempo/ armonía fiesta y estudios, etc.



  

El discernimiento en el mundo de 
hoy: redescubriendo el espíritu

• la contemplación frente al activismo
• lo importante frente a lo urgente
• la sabiduría frente al tecnicismo
• la jerarquía de valores frente al todo vale
• la moral de la responsabilidad frente a la moral 

libertaria
• La calidad de vida y el nivel de vida
• el egocentrismo y el altero – centrismo
• ser cristiano es una concreción de la 

espiritualidad pero también hay una 
espiritualidad atea 



  

Pensando con Rob Riemen

• “el fascismo es la consecuencia de la 
actitud de los partidos políticos que han 
renunciado a sus ideales, de intelectuales 
que cultivan el nihilismo acomodaticio, de 
universidades que no merecen tal nombre, 
de la codicia del mundo de los negocios, 
de los medios de comunicación que 
privilegian el embrutecimiento del público 
en lugar de buscar el desarrollo de su 
espíritu crítico” (Pág. 75). 

Rob Riemen. “L´eternel retour du fascisme” (Nil. Paris 2011). 



  

Por una sociedad mejor
• Como saldremos de esta crisis:

– Volviendo a lo mismo o
– Buscando otra sociedad

• Qué sociedad
• Desacelerar el ritmo de vida: hacer menos 

cosas y hacerlas mejor
• Doblegar las finanzas especulativas
• Una familia, que sea familia
• Primacía de lo espiritual


	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 8
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 32
	Página 33
	Página 35
	Página 36
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 49
	Página 51
	Página 52
	Página 55
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 62

