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LA INTERVENCIÓN CON AGRESORES DE GÉNERO.

He trabajado 8 años en un Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPM) y fui la
persona  responsable  de  poner  en  marcha  el  Programa de  Intervención  con  Agresores  de
Género  (PRIA),  que  la  Institución  Penitenciaria  diseñó en  2010  y  cuyos  resultados  se  han
evaluado en 2012 y 2107, en la provincia de Cáceres. Esto quiere decir que durante 8 años he
reflexionado sobre la violencia de género y he tratado con agresores diariamente. Fruto de
esta experiencia escribí y presenté mi tesina “Mi experiencia en la intervención con agresores
de  género.  Una  mirada  Gestáltica  y  humanista”  en  las  pasadas  Jornadas  de  la  Asociación
Española de Terapia Gestalt celebradas en Córdoba este año 2019.

En este  artículo  quiero compartir  algunas reflexiones y  experiencias  que pueden ayudar a
profundizar en el conocimiento del fenómeno y plantear herramientas que me han resultado
útiles. Es mi deseo compartir mi experiencia en un campo del que apenas se habla y que tiene
poca visibilidad.  Considero necesario  que hablemos del  origen de la  violencia,  para  poder
afrontar tratamientos y acciones preventivas dirigidas al corazón de la cebolla, al corazón de
los hombres que utilizan la violencia en sus relaciones de pareja.

En primer lugar quiero compartir  mi mirada sobre la  violencia de género, o dicho de otra
manera, quién es para mí el agresor. Esta labor de reflexión es imprescindible, ya que según
conceptualicemos los problemas, así serán nuestras propuestas de intervención, es decir, en la
definición del problema están contenidas de alguna forma las soluciones, y por lo tanto, esto
derivará en un tipo de actitudes y estrategias concretas por parte del/la terapeuta, y no otras.

Para  mí  la  conducta  violenta  en  la  pareja  es  un  intento  fallido  de  cubrir  las  necesidades
emocionales de seguridad, afecto y valoración que están completamente fuera del foco de la
conciencia del agresor. Éste ha aprendido a tapar el dolor de las heridas emocionales de la
infancia a través de la desconexión con sus emociones y mediante introyectos tradicionales de
hombre que dejan fuera de su consciencia el dolor y la vulnerabilidad. Este hombre chantajea,
asusta, controla y amenaza frente a las emociones dolorosas no reconocidas, intentando que
la  pareja  sea  quien  cubra  estas  necesidades,  huyendo  de  su  propia  vulnerabilidad  no
reconocida y rechazada. A mayor vulnerabilidad y necesidad no reconocida, mayor violencia
ante la frustración.

Puede  resultar  difícil  ver  a  un  agresor  como  vulnerable  ya  que  la  violencia  nos  pone  en
contacto con emociones como rabia, impotencia e indignación. La violencia genera violencia.
Puede  ser  complicado  compartir  este  punto  de  partida,  pero  yo  estoy  profundamente
convencida de que  la  persona  que  maneja  su  vulnerabilidad  y  la  acoge,  encuentra  así  su
fortaleza, se relaciona de manera sana con sus capacidades y límites, puede ser asertiva, y no
necesita ser violenta y destruir al otro/a cuando surge un conflicto. 

Quizá no es tan difícil pararnos a ver qué hay debajo de nuestra propia violencia, aunque no
sea tan destructiva.  Todas las  personas tenemos la  experiencia  de retirarnos,  ignorar  a  la
otro/a,  volvernos frío/as,  tratar de llevar  la  razón,  imponer o pelear  cuando nos sentimos
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dañados/as.  El  proceso es  el  mismo,  la  diferencia  está  en cuánta  consciencia  tenemos de
nuestro dolor, y del dolor que causamos a la otra persona con esas conductas. 

Atendiendo a los tres pilares de la Terapia Gestalt: presencia, consciencia y responsabilidad, lo
que yo he observado en mis 8 años de trabajo, es que el agresor de género está muy lejos de
su propia experiencia y de la de los demás. Es muy poco consciente de sus emociones y de sus
necesidades.  El  agresor  de  género  está  muy  poco  presente,  se  pasa  la  vida  en  la  zona
intermedia haciendo rumiaciones, interpretando, fantaseando, conectado a “deberías” sobre
sí mismo y sobre las demás personas.  En consecuencia es muy poco responsable, en el sentido
de  ser capaz de dar respuestas creativas a las situaciones del presente, fruto de la conciencia
de  sí  mismo  y  del  campo  relacional.  Al  contrario,  el  agresor  de  género  tiene  muy  poco
repertorio de respuesta ante los conflictos, ya que se mueve entre la retirada fría o la violencia
impositiva.

Para mi este es el corazón de la cebolla, y con esta mirada, he identificado las características
comunes que tiene estos hombres mencionadas en la literatura sobre este tema, tales como:
la negación, minimización o justificación de la violencia, introyectos sexistas, tendencia a la
proyección,  baja  autoestima  que  se  retroalimenta  con  cada  episodio  violento,  falta  de
habilidades de comunicación y resolución de conflictos, y sobre todo, dependencia emocional
no reconocida. 

Y  también,  mirando al  corazón  de la  cebolla,  he  encontrado diferencias  en la  motivación,
atendiendo a la herida emocional que subyace a la conducta violenta. Desde este punto de
vista he hecho una clasificación de estas motivaciones:

Motivación  narcisista.  Este  hombre  se  pone  violento  cuando siente  amenazada  la  imagen
idealizada que tiene de sí mismo. Es el agresor elegante, siempre correcto, educado, pero con
un aire de superioridad que a veces ni siquiera disimula, desacreditando o desvalorizando a
todo el mundo, incluido/a el/la terapeuta. Usa la violencia psicológica, que consiste en signos
sutiles de desprecio, maquinaciones para hacer sentir a la pareja inútil y sin valor. Este hombre
siempre se juega su valía intentando quedar por encima. Cuando habla de su expareja es frío,
descalificador y está lleno de resentimiento aunque lo disfrace de indiferencia. Este es para mí
el perfil más complicado y apenas saca beneficio de la atención psicológica.

Motivación antisocial. Este hombre considera que el mundo es hostil y hay que defenderse,
siempre está a la defensiva, entiende que el mundo está dividido entre los que están conmigo,
con quien puede ser muy leal, o están contra mí, con quien aparece la violencia. Considera que
la mejor defensa es un buen ataque y usa una violencia impulsiva que consiste en insultos,
amenazas, o agresiones físicas. Normalmente han vivido situaciones de violencia generalizada
en la familia de origen y el entorno, de manera que minimizan la importancia de la violencia
psicológica y sólo consideran violencia las agresiones físicas graves. Este hombre saca beneficio
del  programa si  se  siente  reconocido por  el/la  terapeuta  haciéndole  formar parte  de” los
suyos”, entonces confía y se abre a otras formas de resolver los conflictos.

Motivación borderline. En este caso la violencia aparece ante el sentimiento de abandono. Es
el  perfil  posesivo,  controlador  y  ambivalente  que  busca  mucho  contacto  o  se  retira
completamente, que idealiza a la pareja o la desvaloriza en función de sentirse o no querido.
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Son impulsivos y pueden tener problemas de autocontrol en formas de adicciones: alcohol,
drogas, sexo. Este hombre saca beneficio del programa cuando atraviesa la ambivalencia que
también siente hacia el/la terapeuta, muestra su vulnerabilidad y sostiene el sentimiento de
vacío  y  abandono,  de  manera  que  puede  focalizar  y  valorar  lo  que  sí  tiene  frente  al
sentimiento de carencia.

Motivación  obsesiva.  Este  hombre  usa  la  violencia  para  mantener  la  seguridad  de  lo  que
conoce, y se pone violento cuando se siente cuestionado en su modo de entender el mundo.
Tiene una imagen muy rígida de cómo deben ser las cosas porque “son así y siempre han sido
así”. Continuamente está emitiendo juicios, divide el mundo en bueno o malo, y tiene muchas
dificultades para ponerse en contacto con su experiencia directa. Son el perfecto ciudadano
que cumple las normas sociales y se pone violento para “disciplinar o corregir”. Este hombre
saca beneficio de la intervención cuando se permite cuestionar todos esos “deberías” y puede
ponerse en contacto con la inseguridad y la incertidumbre.

Motivación codependiente. Este hombre se involucra en la relación de pareja con el papel de
“salvador”,  en la que ella presenta problemas de depresión, alcohol,  drogas,  y la  violencia
aparece cuando ella no responde a los cuidados de él. En esta relación puede haber violencia
cruzada y él se presenta cómo víctima de “todas las desgracias que tiene que sufrir” derivadas
de la problemática de ella. Este hombre se beneficia del programa cuando se pone en contacto
con  su  motivación  profunda  de  sentirse  útil  frente  a  su  sentimiento  de  inadecuación,  y
entiende la confusión de responsabilidades que hay en este tipo de relación.

Motivación del evitador. Este hombre se caracteriza por la inmadurez, inseguridad, que evita el
conflicto a toda costa, cediendo o ignorando a la pareja, y luego explota de forma puntual
cuando ella le reclama. En este caso también puede haber violencia cruzada y el hombre se
beneficia del programa cuando se siente legitimado para decir “no” y entiende los conflictos
como un modo de ir construyendo la relación.

Desde mi punto de vista las dos primeras motivaciones,  narcisista y antisocial,  responden a
una  violencia  generalizada  que  va  más  allá  del  ámbito  de  la  pareja.  Las  dos  segundas,
borderline  y  obsesivo,  corresponden  al  imaginario  colectivo  de  maltratador  que  usa  la
violencia  específicamente  en  la  relación  de  pareja  por  la  desigualdad  de  poder.  Los  dos
últimos, codependiente y evitador, responden a un fenómeno de violencia cruzada donde los
dos miembros de la pareja están empoderados de forma más igualitaria.

Y ante los agresores, con sus características comunes y diferencias… ¿Cómo me coloco? ¿Cuál
es mi propuesta de relación? A continuación comparto algunas reflexiones y posiciones básicas
que he ido adoptando fruto de la experiencia del trabajo diario, con mis momentos de duda,
contradicción, confusión y también claridad.

En  primer  lugar,  para  mí  fue  necesario  diferenciar  muy  claramente  entre  agresividad y
violencia. La conducta agresiva o la emoción de enfado nos ayuda a afirmarnos y poner límites
claros ante una amenaza. Esto implica defender lo mío y comunicar con claridad hasta dónde
puede llegar la otra persona. La violencia sin embargo, tiene una energía de destrucción, de
sobrepasar el límite de la otra persona y hacerla desaparecer, ya sea un aspecto o toda ella,
llegando incluso al asesinato. Aunque a corto plazo la violencia pueda servir para obtener lo
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que quiero, a largo plazo siempre se vuelve en mi contra, ya que pasa por la destrucción de la
otra persona a quien también necesito y quiero. Por lo tanto parto de la absoluta convicción de
que la violencia es también autodestructiva.

La  segunda  reflexión  es  diferenciar  entre  la  persona y  su  conducta.  Como  terapeuta  me
posiciono frente a este hombre con una actitud de acogida y aceptación como persona valiosa
en sí  misma, y a la  vez,  con el  rechazo firme y contundente de la conducta violenta.  Esto
implica acoger y validar la experiencia y emociones del hombre, y confrontar y encauzar la
conducta  que  daña  a  la  pareja  y  termina  dañándole  a  él  mismo.  En  el  tratamiento  con
agresores es necesario equilibrar de manera muy fina el apoyo y la confrontación.

La herramienta fundamental para el apoyo a la persona es la escucha fenomenológica, es decir
la  escucha  sin  juicio  de  la  experiencia  del  agresor.  Esta  actitud  del/la  terapeuta  es  una
herramienta fundamental  para:  1)  empezar a crear una relación de confianza en la  que el
hombre  no  se  siente  juzgado  como  persona,  2)  el  hombre  al  recibir  devoluciones  de  su
experiencia se siente comprendido y empieza a poner consciencia de su propio proceso, 3)
empieza a dar cierto crédito a el/la terapeuta porque reconoce las devoluciones como propias,
4) acepta mejor estas intervenciones que las interpretaciones, opiniones, o consejos.

La herramienta fundamental de la confrontación de la conducta violenta es la devolución de la
responsabilidad y la  capacidad de elección que el  hombre tiene de su conducta.  La mejor
manera  de  confrontar  este  hecho  es  devolverle  un  reflejo  de  las  consecuencias  de  sus
reacciones.  A través de las preguntas,  cada vez más sutiles,  el  hombre va cayendo en sus
patrones y sus consecuencias.

Puede resultar difícil de nuevo plantear la importancia de salirse del juicio, ya que la violencia
nos remueve emociones muy básicas que nos llevan a colocarnos en “favor de” o “en contra
de”.  Desde  mi  experiencia  este  posicionamiento  simplifica  el  problema de  la  violencia  de
género,  que es  mucho más complejo.  Comprender  y  describir  los  procesos no significa  ni
justificar ni culpabilizar, y nos permite encontrar y ofrecer alternativas. Es necesario salirnos de
la simplificación, a la que también el hombre va a intentar llevarnos, tratándonos de convencer
de su inocencia, para poder ofrecerle un campo de alternativas que le permitan elegir con
responsabilidad cómo quiere resolver los conflictos en la pareja. 

Pensar en términos de responsabilidad clarifica muchas de las dudas que genera la violencia de
género,  ya  que  puedo  comprender  cómo  la  sociedad  patriarcal  fomenta  que  hombres  y
mujeres  adoptemos  papeles  complementarios  respecto  a  la  violencia,  sin  necesidad  de
justificar ni culpabilizar a nadie, y sí apelando a la responsabilidad que tenemos cada persona
hacia nosotras  mismas y hacia la sociedad, de salirnos de esos papeles y romper el juego
complementario.

Ya tengo una idea de quién es el agresor y cómo me posiciono frente a él pero, ¿qué quiero
conseguir con mi intervención? Obviamente mi pretensión es erradicar la violencia, pero este
es un objetivo tremendamente ambicioso contando con la negación que hace el hombre del
problema,  y la  obligatoriedad del  tratamiento,  puesto que estamos en un ámbito punitivo
fruto de un proceso penal.  Trabajar con agresores implica para el/la terapeuta ponerse en
contacto con los propios límites y estar dispuesto/a al  fracaso terapéutico sin renunciar al
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deseo y el empeño del éxito. Para ello establezco una jerarquía de objetivos que me planteo
con cada hombre. Estos objetivos son los siguientes:

La aceptación del no cambio. Parto de la convicción de que las personas cambiamos si, y sólo
si,  queremos hacerlo.  Mi  idea  es  que sólo  acogiendo a  este  hombre  tal  y  como es  en el
momento presente puede surgir la posibilidad de un cambio, si él lo elige. Así que el primer
objetivo es devolverle la responsabilidad de elegir la actitud con la viene al programa, y si
quiere dar una oportunidad a aprender algo de la experiencia. Paradójicamente, al darles el
permiso del no cambio, se abren más fácilmente. De este modo nos salimos del papel del
salvador o reformador, le devolvemos la responsabilidad sobre su situación y le ofrecemos un
modelo distinto de relación diferente a la que él establece con la pareja, en la que él no acepta
e impone.

La asunción de responsabilidad. A través de las preguntas y el análisis de las consecuencias
pretendo que vayan ampliando su versión de sí mismos y que dejen de negar o culpar a los
demás de sus acciones. El objetivo es que reconozcan la violencia y que empiecen a plantearse
que ha sido “su respuesta” antes las situaciones que han vivido y admitan que existen otros
modos de responder. 

Autoconocimiento y darse cuenta. Este objetivo y el anterior, se dan de forma solapada ya que
se retroalimentan. El objetivo es que el hombre vaya siendo consciente de sus mecanismos de
funcionamiento, de sus respuestas, de los introyectos y las proyecciones que las sustentan.

Instauración de conductas alternativas y aprendizaje de habilidades nuevas. Una vez que el
hombre asume su responsabilidad y va dándose cuenta  empieza  a interesarse  por  formas
alternativas de resolver los conflictos. El objetivo aquí es aprender a modular las emociones,
ver los conflictos no sólo desde su punto de vista y empezar a proponer soluciones creativas a
los problemas

Adquisición de una nueva narrativa personal y relacional. El objetivo último es que el hombre
alcance una actitud compasiva y responsable hacia sí mismo y hacia la victima de manera que
en su nueva narrativa de sí mismo y de las relaciones no sea necesaria la violencia.

La  siguiente  pregunta  es:  ¿Cómo  se  consiguen  estos  objetivos?  A  continuación  comparto
algunas herramientas que a mí me resultaron útiles. Son herramientas transversales que utilizo
tanto en el tratamiento individual como de grupo:

La relación como herramienta. Para mí la relación terapéutica es un factor de cambio en sí
misma. La idea es poder ofrecerle al hombre una experiencia emocional correctiva a través de
la relación. Yo soy una mujer y creo que le ofrezco un modelo de relación diferente a las que
ha vivido, establezco límites muy claros y muy firmes, no dudo en aplicar las consecuencias, no
cedo a sus manipulaciones pero tampoco agredo o trato de quedar por encima. Trato de ser
una autoridad firme y nutriente. 

La  contratransferencia  y  la  trasparencia.  La  escucha  y  consciencia  de  mi  misma  es  una
herramienta fundamental para la autoprotección ya que me permite saber dónde están mis
límites y  hasta donde llega mi responsabilidad.  Usar  mi resonancia emocional  me permite
confrontar al hombre con algo que no puede negar, mis sentimientos en el presente. En las
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sesiones de grupo es especialmente potente ya que cuando puedo comunicar mi cabreo o
impotencia con un hombre, el resto lo ve desde fuera y reconoce situaciones de su vida, y a la
vez que ofrezco un modelo de comunicación directa que cambia la situación. 

Los señalamientos sobre las interacciones del aquí y ahora en el grupo. De nuevo la evidencia
de lo obvio que ocurre en las sesiones de grupo les permite reflexionar sobre sus interacciones
fuera en otras relaciones. Con este tipo de población que tiende a la negación o a disfrazar los
hechos, señalar lo que ocurre en el aquí y ahora es tremendamente potente.

Las técnicas. Las técnicas activas, silla vacía o dramatizaciones permiten entrenar habilidades
nuevas y construir alternativas de comportamientos apoyados por el grupo.

Los contenidos. El Programa de Intervención con Agresores de Género (PRIA) que elaboró la
Institución  Penitenciaria  en  2010,  se  puede  consultar  en  el  siguiente  enlace:
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicac
iones/Doc_Penitenc_7_Violencia_de_gxnero_Acc.pdf

El programa tiene un componente psicoeducativo en el  que a través de la reflexión sobre
diversos  contenidos,  los  hombres  van  tomando  consciencia  de  su  funcionamiento  y
responsabilizándose de su conducta.

Por último quiero compartir  algunas reflexiones sobre la eficacia de la intervención ya que
siempre me preguntan sobre ello.  Hay datos objetivos de la  eficacia del  programa que se
pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/estadp
m/VDG_EVALUACION_AUTONOMA.pdf

En este estudio puedes encontrar datos comparativos entre el grupo experimental y un grupo
control, datos de reincidencia o datos sobre las variables psicológicas que cambiaron después
del  tratamiento,  como por ejemplo:  menos actitudes sexistas,  menos conductas  de abuso
emocional,  más  empatía,  mayor  asunción  de  responsabilidad  o  menos  impulsividad  y
hostilidad.  Todo esto conseguido en un plazo de 9 meses con sesiones de una frecuencia
semanal. 

Cuando se publicaron los resultados de este estudio, en el que participé, fue una inyección de
entusiasmo ya que el trabajo diario con estos hombres es tremendamente arduo y exige un
grado de implicación agotador. Reivindico la necesidad de visibilizar esta labor y darle el valor
que tiene puesto que de esta forma, como decía al principio, vamos al corazón de la cebolla. Sé
que el  tratamiento a agresores genera dudas y controversias pero a día de hoy hay datos
objetivos que apoyan la eficacia de la intervención más allá de las ideologías o las diferencias
de opinión sobre a quién deben ir dirigidos los recursos disponibles. 

Por último quiero hacer una reflexión sobre la prevención. Creo que es necesario visibilizar y
reflexionar sobre la masculinidad, que los hombres hablen de sus vivencias y de las heridas que
produce  la  sociedad  patriarcal,  del  precio  que  pagan  por  responder  al  rol  tradicional  de
hombre  proveedor  y  acoger  su  vulnerabilidad  para  que  no  necesiten  negarla.  Si  solo
condenamos y estigmatizamos, ningún adolescente que esté empezando a tener conductas de
maltrato se va a identificar con una figura que está demonizada socialmente. Si queremos
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prevenir propongo que reflexionemos en profundidad sobre el proceso emocional que genera
la  violencia  de  manera  que  nuestros  chavales  adolescentes  puedan identificarse  con  esos
procesos  y  pedir  ayuda  o  plantearse  un  cambio.  Para  prevenir  la  violencia  propongo
reflexionar  sobre cómo normalizamos relaciones instrumentalizadas  donde la  otra persona
sólo existe en función de mis propias necesidades, no sólo en el ámbito de la pareja, sino en
toda la sociedad en general. 

Para  prevenir  la  violencia  propongo  construir  relaciones  donde  haya  un  verdadero
ENCUENTRO  desde  la  infancia  más  temprana,  donde  Yo  soy  Yo  y  Tú  eres  Tú.  Esta  es  mi
experiencia, mi reflexión y mi granito de arena para abordar este problema.

Cáceres 11 de noviembre de 2019

MARTA CARBALLO MARTÍNEZ

martacarballomart@gmail.com
https://www.facebook.com/MartaCarballoPsicologa
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