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ACTITUDES DEL AGRESOR 

De las actitudes más comunes del 

agresor son:  

Actitud  prepotente: el agresor se 

muestra violento, tiene roles rígidos 

y es muy sexista, caprichoso; se 

cree dueño y por encima de la 

pareja a la que considera inferior, la 

aísla del entorno con amenazas y 

violencia para que no cuestione su 

autoridad ni su exclusividad en su 

entorno. 

 

Actitud camuflada: el agresor se 

muestra manipulador, inmaduro, 

aparentemente dependiente, 

absorbente, aísla a la pareja, crea 

conflictos, domina a la pareja a 

través del chantaje  emocional, 

fingiendo necesitarla  para 

conseguir que ella no se supere o 

disponga de su tiempo y amistades, 

se queja aparentando ser víctima de 

la pareja con el fin de buscar apoyo 

y aliados en otras personas. 



L a violencia contra las 

mujeres se ha convertido 

en una epidemia a nivel 

mundial, lamentablemente 

esta verdad es aplicable a 

toda raza, cultura, edad, religión, estrato social.  

La violencia contra las mujeres es la expresión 

de las desigualdades históricas en las relaciones 

de poder entre mujeres y hombres, donde se 

manifiesta la supremacía de lo masculino sobre 

lo femenino, originando menor acceso a 

recursos, oportunidades, toma de decisiones y 

acceso a la justicia. 

“El feminicidio es la manifestación más extrema 

del abuso y la violencia de hombres hacia 

mujeres”. 

Según la visión androcéntrica, el asesinato de 

una mujer es una forma de demostrar que su 

cuerpo y su vida pertenecen a un hombre. Así, el 

móvil del crimen sería una concepción cultural 

errónea según la cual la vida de una mujer no le 

pertenece a ella sino que un hombre (su pareja, 

su padre o su hermano) es el dueño de su vida.  

Suelen tener menos habilidades 
asertivas. Sus habilidades de 

comunicación son limitadas  

- Pueden padecer aislamiento social, 
encontrando dificultades a la hora de 

confiar en las demás personas. 

- Tienen una baja autoestima, lo que les 
causa una gran frustración. Esta 
frustración es la que suele provocar su 

agresividad. 

- Suelen ser impulsivos y hostiles, y 

emocionalmente inestables. 

- Suelen sufrir dependencia y otras 

alteraciones emocionales. 

- Suelen ser machistas, celosos, 

posesivos y excesivamente inmaduros.  

- Usa la violencia como forma de control 

y reafirmación.  

- Minimizan o niegan la violencia.  

- Sentimientos de inferioridad y baja 

autoestima. 

- Capacidad de manipulación. 

 

 

EL PERFIL DEL AGRESOR  

Una víctima de la violencia es aquella persona 

que experimenta una agresión física o 

psicológica, que afecta su cuerpo y mente, y/o 

quien le vulnera sus derechos;  el agresor es 

aquel que ejerce, por medios violentos y perversos, una 

agresión y somete, fuera de los códigos éticos y 

normativos y en distintos grados, incluso hasta causarle la 

muerte a una persona; la agresión no sólo se ejerce 

contra la víctima, sino también contra su entorno; es decir, 

repercute en todas las personas relacionadas con ella.  

Los maltratadores son expertos en ocultar su 

psicopatía a ojos de quienes los rodean, 

suelen estar bien adaptados socialmente y sólo 

utilizan la agresividad contra aquellas personas 

con las que tienen una vinculación muy fuerte 

e íntima. 

Características más comunes de un 

agresor: 

El hombre que agrede a su mujer, tiene, por lo 

general, una serie de características que le 

diferencian de aquellos que no lo hacen, en 

cada uno puede darse muchas, o simplemente 

algunas de las actitudes que aquí exponemos.  


