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EL AGRESOR   

 

 

L a violencia contra las 

mujeres y niñas se 

ha convertido en una pandemia 

a nivel mundial, la impunidad de 

los perpetradores y el silencio, 

estigmatización y vergüenza de 

las víctimas; siguen siendo 

algunos de los obstáculos para 

la erradicación de la misma.  

La persona que realiza el delito  

comete dichos actos de forma 

voluntar ia e intencional , 

conociendo que dichos actos 

suponen una vulneración de los 

d e r e c h o s  d e  l a  p a r t e 

agredida. La violencia puede 

ser ejercida de forma directa o 

indirecta ,  a  t ravés  de 

agresiones físicas, vejaciones, 

amenazas o coacciones. En 

ocasiones la violencia no es 

ejercida sobre la propia pareja, 

sino que se agrede al entorno o 

a los hijos de esta, con el fin de 

provocar su sufrimiento.  

Es importante estar alerta, 

porque a veces la violencia se 

pinta de amor y es bueno 

advertirlo a tiempo. Un 

potencial agresor se va a 

controlar en la primera etapa 

del enamoramiento, pero hay 

rasgos que lo delatan. 

A la hora de detectar el maltrato 

a la mujer, por parte de su 

agresor, la  clave siempre será  

el “poder” que se ejerce  en 

todos los casos; este siempre 

ejerce una relación de 

poder ante la víctima.  

El primer paso siempre es 

anular a la otra persona hasta 

someterla a su voluntad.  

Si bien, no existe un único tipo 

de maltratador; existen una 

serie de elementos que tienden 

a ser comunes en casi todos 

los casos.  

 

A continuación se indican una 

serie de rasgos que suelen ser 

compartidos por la mayor parte 

de los maltratadores: 

 Imagen pública intachable 

 Sentimientos de inferioridad 

y baja autoestima 

 Motivación por el poder 

 Personalidad narcisista 

 Personalidad irritable 

 Manipulador 

 Controlador  

 Celoso y posesivo  

 Egocéntrico 

 Inseguro  

 Naturaliza la violencia 

 Niveles bajos de empatía 

 Paranoico 

 Obsesivo 

 Mujeriego y conquistador 

 Desconfiado 

 Dominante y autoritario 
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