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ABSTRACT

Batterer intervention programs have recently
been developed in Spain. A brief background of
the battering intervention history is provided.
Afterwards, the existence of a batterer profile is
analyzed. It is concluded that there isn´t a typical
profile, but different types of batterers. Later on,
another section describes some characteristics of
the batterer intervention programs, as well as
some issues related to the outcome research in
batterer intervention. Finally, potential implications
for the victims are analyzed.

Key words: battering intervention; gender vio-
lence; batterer intervention programs; outcome
assesment.

RESUMEN

Los abordajes asistenciales con varones que
ejercen violencia, llamados habitualmente reedu-
cación, tratamiento o programas para maltratado-
res, comienzan lentamente a ser ofrecidos en
España. Después de hacer un breve repaso por
la historia de estos programas, se plantea la exis-
tencia de un perfil típico o si, por el contrario,
existen diversos tipos de maltratadores que res-
ponderían de modo diferente a los distintos trata-
mientos. Posteriormente, se describen algunos
de los aspectos que caracterizan la intervención,
así como aquellos referidos a la investigación de
resultados. Finalmente se analizan las implicacio-
nes potenciales que los programas de rehabilita-
ción pueden tener para las víctimas.

Palabras clave: tratamiento de maltratadores;
programas de rehabilitación; violencia de género;
evaluación de resultados.
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Aunque yo aquí voy a hablar de procedi-
mientos terapéuticos, lo primero que quiero
dejar claro es que la violencia familiar no es
un problema psicológico. La violencia do-
méstica es un problema que supera lo psicoló-
gico para enmarcarse en la esfera más amplia
de lo social. Por ello, los tratamientos psicoló-
gicos no deben ofrecerse como solución al
problema de la violencia doméstica sino como
un componente más de un abordaje que ha de

ser multidisciplinar y que debe implicar una
respuesta comunitaria coordinada. En este
sentido, no debemos perder de vista solucio-
nes que caigan fuera del campo de la psicote-
rapia, como la condena por los delitos come-
tidos o la educación en valores no sexistas
(Lopo y Torrado, 2003). ¿Cuáles son entonces
las razones que llevan a incluir la atención psi-
cológica del hombre maltratador dentro de un
enfoque integral del maltrato doméstico?:
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En primer lugar, aunque muchas mujeres
optan por separarse de sus parejas antes o en
el transcurso de la terapia, hay un grupo
amplio de ellas –aproximadamente el 30%
de las víctimas tratadas y el 50% del total-
que continúan conviviendo con sus parejas.
En estos casos la terapia recibida por la víc-
tima es necesaria, pero resulta insuficiente si
no se actúa simultáneamente sobre el agre-
sor. En caso contrario, existe un riesgo alto
de que la situación de maltrato se reproduz-
ca e incluso se extienda al resto de la familia
(Echeburúa y Corral, 1998). Por otro lado, en
aquellos casos en los que se produce la sepa-
ración, existe el riesgo de que el hombre
pueda reincidir en el futuro con otra mujer.
Pero además, se ha observado que el enfoque
judicial del maltratador suele ser insuficien-
te, y los resultados de los estudios indican
una reducción en el uso directo de la violen-
cia física en aquellos hombres que participan
en los programas de tratamiento para maltra-
tadores (Gerlock, 1997). Estas y otras razo-
nes han llevado a que cada vez más se des-
arrollen programas y estrategias de
intervención psicosocial para hombres que
ejercen maltrato sobre sus parejas.

BREVE HISTORIA

Los programas de tratamiento para mal-
tratadores comienzan a desarrollarse a me-
diados de los años 70, y desde entonces han
ido evolucionando en función de los distin-
tos modelos explicativos en los que se han
ido sustentando. Así, entre las primeras ex-
plicaciones que se dan al fenómeno de la
violencia doméstica está la psicopatológica.
En un primer momento, los investigadores
empezaron a acercarse a la problemática del
hombre violento considerándolo psicológi-
camente enfermo y, por lo tanto, intentaron
definir las patologías que estaban en la base
de su personalidad. Una de las definiciones
más frecuentes que se dieron fue que los
hombres violentos poseían una personalidad

sádica o bien pasivo-agresiva, que eran indi-
viduos con características paranoides, perso-
nalidades límite, etc.; en definitiva, encuadra-
bles dentro de un síndrome psiquiátrico.
También hubo intentos de explicar la conduc-
ta del hombre violento adscribiéndola a un
modelo más amplio de explicación de la con-
ducta agresiva apoyado en elementos de tipo
biológico o hereditario. La hipótesis es que el
funcionamiento biológico del hombre es di-
ferente del de la mujer y por lo tanto, está
más predispuesto a las conductas violentas.

Un tercer tipo de explicaciones proviene
de los enfoques sociológicos y, en términos
generales, sostiene que la violencia conyugal
es una de las formas que adopta la domina-
ción del hombre sobre la mujer, en el marco
de una sociedad patriarcal. La agresión a las
mujeres, por lo tanto, es una forma de violen-
cia “normal”; los que la cometen no son en-
fermos mentales sino personas que creen que
ejercer el patriarcado es su derecho, que el
matrimonio les confiere la facultad irrestricta
de controlar a sus esposas y que el castigo
físico es un medio aceptable de establecer ese
control. En realidad, la violencia mantiene el
statu quo, con los hombres en la cima de la
jerarquía del poder. Finalmente, otro grupo
de teorías intenta explicar la conducta del
hombre violento desde un punto de vista más
estrictamente psicológico. Aquí encontramos
aquellas teorías que afirman que la conducta
violenta del hombre dentro de su hogar es
aprendida, y que está en relación con las ex-
periencias vividas durante su infancia. (Corsi,
1995). En concreto, la observación reiterada
por parte de los hijos de la violencia ejercida
por el hombre a la mujer tiende a perpetuar
esta conducta en las parejas de la siguiente
generación. Los niños aprenden que la vio-
lencia es un recurso eficaz y aceptable para
hacer frente a las frustraciones del hogar. Y
las niñas, a su vez, aprenden que ellas deben
aceptarla y convivir con ella (Echeburúa y
Corral, 1998).
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Estos han sido, en líneas generales, los mo-
delos que históricamente han guiado la inves-
tigación y el desarrollo de los programas de
tratamiento para hombres violentos. De este
modo, los primeros programas se basaban ex-
clusivamente en estrategias para el control o
manejo de la ira (como las técnicas de relaja-
ción, las autoinstrucciones, los autorregistros o
la técnica de “tiempo fuera”). Con la llegada
de la perspectiva feminista se introducen las
nociones de poder y género; y el modelo del
aprendizaje social avanza el análisis de la vio-
lencia en la familia de origen. Ninguno de
estos modelos está libre de críticas; y quizá la
mejor forma de entender cada uno de ellos sea
considerarlos como una aproximación parcial
a la explicación de la violencia de género. En
este sentido, y como afirma Ravazzola (1997),
“ante el problema de la violencia familiar, tan
repetitivo y difícil de solucionar, parece más
sensato sumar que restar, valorizar los aportes
positivos, y revisar y modificar lo que no
ayuda”.

PERFIL DEL HOMBRE
VIOLENTO

A pesar de los múltiples intentos, no se ha
podido establecer un “perfil del maltratador”.
Así, cuando se analizan de forma rigurosa las
características sociodemográficas, se observa
una enorme variabilidad, que va a depender de
la población a la que dan asistencia los distin-
tos programas, el tipo de institución y las nor-
mativas o condiciones que en ella se estable-
cen, su ubicación geográfica, etc. Por otra
parte, si bien pueden aparecer algunos rasgos
de personalidad – dependencia emocional, im-
pulsividad, déficit de autoestima, celos, etc.-,
la mayor parte de los maltratadores son perso-
nas sin un trastorno psicológico. Lo que sí
habría sería una serie de trastornos que con
mayor frecuencia se asocian a las conductas
violentas, como el consumo abusivo de alco-
hol y drogas, los trastornos emocionales (an-
siedad y depresión), los celos patológicos, y

ciertos trastornos de la personalidad (como el
antisocial o el trastorno límite). A pesar de la
imposibilidad de definir un “perfil del hombre
violento”, las investigaciones sí sugieren una
serie de aspectos que con frecuencia aparecen
asociados a estas conductas y que caracterizan
al agresor (Corsi, 1995; Dutton y Golant,
1997; Echeburúa y Corral, 1998; Jacobson y
Gottman, 2001; Lopo y Torrado, 2003):

• haber vivido la violencia en la familia de
origen;
• dificultad para reconocer y expresar los
propios sentimientos y los de los demás;
• la agresión cumple la finalidad de contro-
lar, intimidar y someter a la pareja median-
te el uso o la amenaza de la agresión física:
sirve al agresor para obtener el poder de
control sobre la relación.
• suelen minimizar o negar las agresiones, o
tienen un recuerdo distorsionado de su con-
ducta;
• justifican su violencia en base al compor-
tamiento de su pareja, a la que responsabili-
zan de la agresión que ellos cometen;
• creer en la violencia como una forma
aceptable de solucionar los conflictos inter-
personales;
• actitudes sexistas y creencias estereotipa-
das en relación con la mujer;
• aislamiento social y emocional;
• déficit en habilidades de comunicación;
• carecer de estrategias adecuadas de solu-
ción de problemas.

SUBTIPOS DE
MALTRATADORES

En definitiva, parece que no existe un
“perfil del hombre violento”. Sin embargo, lo
que sí sugieren las investigaciones es la exis-
tencia de diferentes tipos de agresores, que
responderían de manera diferente a los diver-
sos tratamientos.

Existen múltiples investigaciones que
ponen de manifiesto la existencia de dichos
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subtipos. Me referiré solamente a dos de
ellas, porque ambas se han establecido aten-
diendo a diversas variables (la mayoría de las
clasificaciones atienden a una única dimen-
sión, como los trastornos de personalidad o
la extensión de la violencia) y por las impli-
caciones que pueden tener en la práctica clí-
nica.

En primer lugar, la clasificación realizada
por Jacobson y Gottman (2001), quienes
describen dos tipos de agresores: los cobra,
y los pitbull. Los cobra presentan unas ten-
dencias marcadamente antisociales y poten-
cialmente delictivas, y sus agresiones conlle-
van un alto grado de sadismo. Son
impulsivos y hedonistas. Pegan a sus mujeres
y abusan emocionalmente de ellas para im-
pedir que interfieran con su necesidad de
conseguir lo que quieren cuando quieren.
Algunos son psicópatas, lo que quiere decir
que carecen de conciencia y son incapaces
de sentir remordimientos. Ya sean psicópatas
o simplemente antisociales, son incapaces de
construir relaciones íntimas auténticas. Sus
mujeres son un instrumento que les propor-
ciona gratificación, pero sus compromisos
son superficiales y su actitud en la relación
es de “retraimiento”, llegando a ser peligro-
sos si sus mujeres tratan de obtener más de
ellos. No temen ser abandonados, pero tam-
poco se les puede controlar. Sus propias his-
torias familiares a menudo son caóticas y
muchos han sufrido abusos durante su infan-
cia. Como adultos, se les puede reconocer
por su historial de conducta antisocial, por su
acusada tendencia a abusar de las drogas y
del alcohol y por la gravedad de los abusos
físicos y emocionales que cometen. 

Los pitbull ejercen la violencia en su
hogar, especialmente sobre sus esposas. Es
probable que sus padres pegasen a sus
madres y que ellos aprendieran que este tipo
de agresiones constituye una forma acepta-

ble de tratar a las mujeres. A diferencia de
los cobra, es menos probable que tengan un
historial delictivo. Son muy dependientes de
sus mujeres. Su temor a ser abandonados y la
desesperada necesidad que tienen de no serlo
desencadena ataques de celos e intentos de
privar a sus parejas de toda vida indepen-
diente. Aunque en cierta medida son menos
violentos que los cobra, pueden llegar a co-
meter agresiones graves e incluso asesinato.
Aunque a corto plazo no resulta tan peligro-
so abandonar a un pitbull, a largo plazo
puede llegar a serlo incluso más.

Las diferencias entre ambos subtipos
pueden mostrarse útiles en la práctica clíni-
ca, tanto en lo que se refiere a la distinción
en los tratamientos según el agresor perte-
nezca a uno u otro subtipo, como a la hora de
asesorar a las víctimas. Así, Jacobson y
Gottman consideran más factible la rehabili-
tación del hombre pitbull. Sin embargo, afir-
man, “dudamos de que cualquiera de los pro-
gramas de educación actualmente existentes
pueda rehabilitar a un hombre cobra”
(Jacobson y Gottman, 2001).

La segunda clasificación es la llevada a
cabo por Holtzworth-Munroe y cols. (2003),
quienes, atendiendo a tres dimensiones des-
criptivas, distinguen 3 subtipos de agresores.
Así, diferencian a los hombres violentos con
sus mujeres según la severidad y frecuencia de
la violencia; la generalidad de la violencia
(sólo marital o también extrafamiliar); y los
trastornos de personalidad o psicopatología
del agresor. De este modo, distinguen:

• FO (family-only batterers): serían aque-
llos hombres que sólo agreden dentro de la
familia y que presentan un nivel bajo en
cuanto a severidad de la violencia, inclu-
yendo los niveles más bajos de abuso sexual
y psicológico, y la menor violencia fuera
del hogar. Los hombres de este grupo pre-
sentarían poca o ninguna psicopatología.

Raquel Espantoso San José
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Pero además, los FO presentarían los ni-
veles más bajos de factores de riesgo, enten-
diendo por tales una serie de conductas y ca-
racterísticas personales asociadas a las
conductas violentas. En este sentido, presen-
tarían bajos niveles de impulsividad, celos o
abuso de sustancias, así como actitudes posi-
tivas hacia las mujeres, y una falta de actitu-
des que apoyen la violencia.

• BD (borderline /dysphoric batterers): se
corresponden con un abuso de moderado
a severo hacia sus parejas, incluyendo
abuso sexual y psicológico; puede eviden-
ciarse cierto grado de violencia extrafami-
liar. Este grupo sería el de mayor distrés
psicológico y el que más rasgos de perso-
nalidad borderline presentaría.
Como variables asociadas, encontraría-

mos los celos, la dependencia emocional y
la impulsividad. Presentan antecedentes de
rechazo y abuso parental, resultado de lo
cual tendrían dificultades para establecer un
apego estable y seguro hacia una compañera
íntima. Asimismo, carecen de habilidades de
comunicación, y presentan actitudes hostiles
hacia las mujeres y positivas hacia la violen-
cia.

• GVA (generally violent /antisocial batte-
rers): se corresponden con un abuso mari-
tal de moderado a severo, incluyendo
abuso psicológico y sexual, pero también
con los niveles más altos de violencia ex-
trafamiliar. 
Serían asimismo los más propensos a pre-

sentar características del trastorno antisocial
de la personalidad, como la conducta crimi-
nal o el abuso de sustancias. Presentan altos
niveles de violencia en la familia de origen,
así como actitudes hostiles hacia las mujeres.
Y verían la violencia como una forma acep-
table de resolver los conflictos.

Como se observa, ambas clasificaciones
son bastante similares, a excepción  del
grupo FO (el de menor violencia) que no en-

contraría correspondencia en el modelo de
Jacobson y Gottman. Esto podría deberse a
que la muestra tomada por estos autores es
una muestra clínica, a donde no llegarían los
hombres pertenecientes al grupo FO. Por otra
parte, existe cierta controversia acerca de la
estabilidad de los subtipos con el tiempo. Así,
originalmente se creía que una vez que la vio-
lencia de pareja se introducía en una relación,
era inevitable que se produjera una escalada
en severidad y frecuencia. En contraste, los
pocos estudios longitudinales sobre la violen-
cia marital realizados hasta la fecha sugieren
que la severidad inicial de la violencia es el
mejor predictor de la continuidad de la vio-
lencia, de modo que los hombres que presen-
tan bajos niveles de violencia no necesaria-
mente incrementan dicha violencia con el
tiempo, aunque algunos pueden hacerlo.
Quizá aquí habría que distinguir entre aque-
llos hombres ubicados en bajos niveles de
violencia y con escasos factores de riesgo
asociados (los categorizados como FO); de
aquellos hombres que en un momento deter-
minado presentan bajos niveles de violencia,
pero con características personales y conduc-
tuales asociadas al grupo antisocial (GVA),
por ejemplo. Mientras que los primeros pro-
bablemente no incrementen su nivel de vio-
lencia, los segundos sí lo harían.

Si estos resultados se confirman en futu-
ras investigaciones, tendrían importantes im-
plicaciones de cara a la prevención (por
ejemplo, centrándose en aquellos hombres
que tienen riesgo de incrementar su violencia
en la relación antes de que lo hagan).

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS DE LA
INTERVENCIÓN

En primer lugar, estos programas deben
ser llevados a cabo por profesionales espe-
cializados, dado que requieren un trabajo

¿Qué se puede hacer con los agresores de mujeres?



con formatos específicos, y una metodología
que no se alíe a las justificaciones y excusas
que los hombres manifiestan ante sus com-
portamientos.

Una característica fundamental es que el
tratamiento debe ser ofrecido y voluntario,
además de – y no en lugar de – un tiempo de
prisión efectiva. Si queremos determinar
cuán motivados están los agresores para ter-
minar con su violencia, no podemos obligar
al tratamiento o presentarlo como una alter-
nativa a la prisión, sino hacerlo voluntaria-
mente. Además, cuando la asistencia psico-
lógica se ofrece como una alternativa a la
cárcel, no se los hace responsables de su con-
ducta. Asimismo, es necesario indicar que el
tratamiento es independiente de los posibles
procesos judiciales en los que el usuario esté
implicado.

Existen una serie de ideas que son más o
menos compartidas por todos aquellos que
trabajan en la rehabilitación de agresores, y
que tienen que ver con distintos aspectos. De
este modo, la mayoría de los programas
tienen como objetivo prioritario el que los
agresores acepten la responsabilidad de su
violencia sin que nieguen o minimicen su
conducta y, por supuesto, sin culpar a sus pa-
rejas. Otra característica esencial tiene que
ver con la finalización de los golpes, que en
muchos programas se considera no sólo un
objetivo básico, sino también un requisito
para entrar en el programa. Otro aspecto que
se debe aclarar desde el inicio es que entre
los objetivos del tratamiento no figura el pro-
piciar la unión o la separación con su pareja,
dato que suele contradecir las expectativas
de los pacientes.

Por otra parte, resulta prioritario evaluar el
grado de peligrosidad actual del paciente y el
nivel de motivación para el cambio en las
primeras fases de tratamiento (Corsi, 1995).
Para estimar lo crítico de la situación existen

procedimientos basados en la observación
clínica y/o mediante cuestionarios. Un crite-
rio clínico importante es estimar la frecuen-
cia y el modo en que se produce la agresión,
mientras que en lo referente a las pruebas es-
tandarizadas la más utilizada es la Escala
Táctica de Conflictos (Navarro Góngora,
2000). Algunos autores señalan, además, que
la conducta del maltratador debe ser seguida
de cerca, especialmente en los tres primeros
meses de entrada en el programa (Arias y
cols., 2002).

Los programas deben proporcionar infor-
mación y feedback a las víctimas, de modo
que se garantice al máximo su seguridad. En
este sentido, las entrevistas individuales o
conjuntas con la pareja son necesarias para
determinar si la violencia realmente ha
cesado antes de terminar un programa de tra-
tamiento con un agresor (Gerlock, 1997).
Por otra parte, es muy importante que estos
programas ofrezcan o deriven a las víctimas
a otros servicios donde puedan recibir ayuda,
a pesar de que la investigación ha puesto de
manifiesto que la mayoría de las mujeres
cuyas parejas se encuentran dentro de un
programa de rehabilitación no acuden a otros
servicios ni perciben la necesidad de hacer-
lo.

No todos los hombres pueden beneficiar-
se de estos programas, ya que sus objetivos
suelen ser incumplibles en varones con alta
peligrosidad, extrema negación del ejercicio
de la violencia, y severa enfermedad mental.
Recordando la clasificación de Jacobson y
Gottman (2001), ellos consideran muy im-
probable la rehabilitación del hombre cobra.
Rosenfeld, por su parte, señala la existencia
de una fuerte evidencia de investigaciones
que sugieren que los hombres más peligro-
sos abandonan los tratamientos (Rosenfeld,
1992). Por lo que se refiere al consumo de
alcohol y drogas, estos se consideran ele-
mentos que potencian el riesgo de la conduc-
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ta violenta, y su existencia debe ser tenida en
cuenta para hacer las derivaciones corres-
pondientes a servicios especializados en el
tratamiento específico de las adicciones
(Corsi, 1995). 

En cuanto a los diferentes formatos de in-
tervención, ninguno de ellos ha mostrado ser
superior (Arias y cols., 2002). A pesar de
ello, la mayoría de los especialistas en reha-
bilitación de agresores consideran necesario
un componente grupal, al menos en las pri-
meras fases de tratamiento (Corsi, 1995;
Dutton y Golant, 1997; Echeburúa y Corral,
1998; Jacobson y Gottman, 2001; Ravazzola,
1997). Básicamente, se trata de grupos de du-
ración limitada a un cierto número de reunio-
nes, con tareas programadas que adoptan un
formato psicoeducativo.

Entre las ventajas de este formato, se seña-
lan (Jacobson y Gottman, 2001):

• Permite que los agresores se encuentren
unos con otros y puedan contemplar su ten-
dencia a minimizar, negar o distorsionar
los abusos que cometen. A menudo se les
pide a los veteranos del grupo que señalen
cuándo sus compañeros están minimizan-
do, negando o distorsionando la agresión.
• Se puede crear en el grupo una cultura
que ofrezca a los agresores una alternativa
a las influencias anteriores de la cultura
dominante.
• Tener que enfrentarse a otro agresor
puede resultar mucho más eficaz que en-
frentarse simplemente al terapeuta.

Son muchos los que consideran que tras un
programa grupal es necesario realizar un tra-
bajo individual a largo plazo, centrado, espe-
cialmente, en la revisión de aspectos de la
historia personal. A menudo los hombres sólo
pueden tomar conciencia de lo que experi-
mentan las víctimas de su conducta violenta
al recuperar el recuerdo de sus propias viven-
cias como receptores o como testigos de la
violencia (Corsi, 1995). Otros (Navarro

Góngora, 2000; Ravazzola) proponen un pro-
grama de tratamiento en el que las mujeres
también participen en la terapia, en grupos
aparte que sigan el mismo currículo durante
la mitad de las entrevistas, para reunirse en
un grupo conjunto en la segunda mitad. Esto
es, grupos mixtos, aunque nunca en la prime-
ra fase del trabajo. La terapia de pareja es se-
ñalada por muchos autores como desaconse-
jada o, al menos, peligrosa, reservando su uso
para aquellos casos que se encuentran en las
fases iniciales de la violencia, o bien tras un
trabajo reeducativo (Corsi, 1995; Dutton y
Golant, 1997; Jacobson y Gottman, 2001).

El objetivo principal del tratamiento es la
finalización de la violencia lo antes posible.
Otros objetivos son los siguientes: la revisión
de conductas y roles según los estereotipos de
género; la revisión de las racionalizaciones
que contribuyen a justificar  la violencia; la
adquisición de habilidades que hagan innece-
sario el uso de la violencia; la revisión de los
aspectos de la historia personal; la disminu-
ción del aislamiento social; abordar el pro-
blema de los celos; o la restitución de una
consideración positiva mutua.

Para finalizar, quisiera señalar las reco-
mendaciones que se desprenden de las reu-
niones organizadas por la Unión Europea
sobre la violencia contra las mujeres, y tam-
bién aquellas intervenciones que la Comisión
americana para el tratamiento de hombres
violentos considera contraindicadas.

CARACTERÍSTICAS DE
LAS BUENAS PRÁCTICAS
EN REHABILITACIÓN
DE AGRESORES

En la Conferencia sobre Violencia contra
las Mujeres, celebrada en Finlandia en 1999,
se plantean las siguientes recomendaciones
para las buenas prácticas en los programas
dirigidos a agresores (Instituto de la Mujer,
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2002b): 
1. Los programas para los agresores no

deben ser utilizados como sustitución de las
medidas penales.

2. En el trabajo a realizar con los agreso-
res, se deberán incluir los mecanismos ne-
cesarios para asegurar que, en ningún mo-
mento, se pone en peligro la seguridad y el
bienestar de las víctimas, objetivos a los
que hay que dar prioridad.

3. De acuerdo con las prioridades ex-
puestas en el punto anterior, la financiación
de los programas para los agresores no debe
recaer sobre el coste de los servicios para
las víctimas.

4. Las víctimas de la violencia deben re-
cibir información sobre la estructura del
programa y los cambios en el agresor, ga-
rantizando siempre la seguridad y la confi-
dencialidad de dichas víctimas.

5. Es preciso establecer mecanismos que
garanticen que, si en algún momento del
desarrollo de los programas con los agreso-
res, se produce o se conoce algún riesgo
para la confidencialidad o seguridad de las
mujeres y sus hijas/os, se informe, con la
máxima celeridad, a los organismos impli-
cados, así como a las fuerzas de seguridad.

6. La conceptualización de la violencia
contra las mujeres, por parte de quienes tra-
bajen en estos programas, deberá reconocer
que incluye agresiones físicas, psicológi-
cas, sexuales y económicas.

7. Los programas deben buscar la reedu-
cación de los hombres violentos, a través
del cambio de la mentalidad que les condu-
jo a la violencia, enseñando que no tienen
derecho a controlar ni agredir a sus (ex)
compañeras, objetivo prioritario de la inter-
vención, por encima de otros cambios que
pueda necesitar el agresor, como, por ejem-
plo, el tratamiento contra el abuso del alco-
hol.

8. Los programas deberán tener una du-
ración máxima de doce meses, a razón de
una sesión semanal, como mínimo, puesto

que los programas de corta duración no son
suficientes, pudiendo resultar, incluso, peli-
grosos. Han de comprender tanto trabajo in-
dividual como grupal. Este último compo-
nente resulta fundamental para la eficacia
del programa.

9. Es preciso que los programas se basen
en investigaciones adecuadas, en función de
las cuales se establecen los métodos que
pueden ser eficaces.

10. Se debe llevar a cabo un seguimiento
y evaluación de los programas. 

11. Los programas para los agresores
deben formar parte de una acción coordina-
da, en la lucha contra la violencia hacia las
mujeres, que involucre a la policía, a la jus-
ticia, a los servicios que trabajan con las
víctimas y a los organismos de bienestar
social, para lo cual conviene establecer
acuerdos formales de colaboración entre
dichos organismos.

INTERVENCIONES CONTRAIN-
DICADAS

Según la Comisión americana de requisi-
tos mínimos para el tratamiento de hombres
violentos (Florida, 1994), están contraindi-
cados:

1. cualquier modelo de intervención que
intimide o culpabilice a la víctima, o la co-
loque en situación de riesgo.

2. terapias familiares o de pareja. Estas
pueden realizarse una vez que el hombre
complete un trabajo educativo, la mujer
pueda tomar decisiones de forma indepen-
diente, o en casos donde la violencia se en-
cuentre en sus fases iniciales y la mujer no
esté entrampada psicológicamente en las
redes de la violencia psicológica.

3. intervenciones que identifiquen los
mitos de la violencia masculina como causa
primera de la violencia.

4. intervenciones exclusivamente psico-
dinámicas que no incluyen el riesgo inter-
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personal, o cognitivo-conductuales que se
centren exclusivamente en el control de
la ira.

5. intervenciones basadas en modelos de
terapia familiar que ubiquen a la víctima en
el mismo nivel de responsabilidad que la
del que ejerce violencia.

EVALUACIÓN DE LOS
PROGRAMAS

Es difícil evaluar la efectividad de los
programas existentes de rehabilitación y
educación dado que la mayoría de ellos no
han sido sometidos a una investigación
científica rigurosa (Gerlock, 1997). Los es-
tudios de resultados revelan inconsisten-
cias en diferentes aspectos; entre ellos, la
forma como es medida la violencia, las he-
rramientas de evaluación utilizadas o quién
es el informante. La mayoría de los investi-
gadores analizan la violencia física, y sólo
algunos estudios prestan también atención
a la violencia psicológica (afortunadamen-
te hoy día cada vez más la violencia psico-
lógica se tiene en cuenta a la hora de eva-
luar la efectividad de los programas);
algunos preguntan al maltratador si conti-
núa con la violencia, aunque la mayoría ob-
tienen información de ambos, víctima y
maltratador.

En un estudio de revisión llevado a cabo
por Gerlock (1997), y donde se analizan los
resultados de los estudios realizados duran-
te un período de 8 años en rehabilitación de
agresores, se encontró una reducción signi-
ficativa en la violencia física en todos los
estudios revisados; pero en lo que respecta
a la violencia psicológica, los resultados ha-
llados diferían bastante. De este modo, al-
gunos estudios sugerían la no existencia de
cambio o una inicial reducción seguida de
un posterior incremento, mientras que otros
hallaron una reducción de la violencia psi-

cológica. Un examen de los resultados
muestra que la mayoría de las intervencio-
nes estaban basadas en estrategias cogniti-
vo-conductuales. Los métodos para identi-
ficar si la violencia continuaba o no
incluían el contacto con los sistemas de jus-
ticia, cuestionarios, entrevistas, y el uso de
escalas Likert. Llama la atención que la ma-
yoría de los estudios se sirvieron tan sólo de
uno de estos métodos, lo que constituye una
limitación metodológica. Las medidas pos-
tratamiento, en la mayoría de los casos,  se
obtuvieron tanto de la víctima como del
agresor. Esto refleja la creencia de que los
agresores niegan o minimizan sus conduc-
tas abusivas, por lo que se hace necesario
corroborar los datos. En cuanto a los segui-
mientos, la mayoría de los estudios los rea-
lizaron entre 6 meses y un año después de la
finalización del tratamiento, tiempo que
quizá resulte un tanto escaso.

Desde la perspectiva de las recaídas, no
existen prácticamente investigaciones que
analicen las tasas de reincidencia después
de haber recibido tratamiento. Echeburúa
(1997), apoyándose en investigaciones pre-
liminares, señala que el mero hecho de reci-
bir tratamiento reduciría la tasa de reinci-
dencia. La investigación acerca de la
reincidencia plantea algunas dificultades;
entre ellas, el hecho de que el abuso puede
estarse ejerciendo sobre una nueva pareja. Y
aunque se recomienda incluir las nuevas pa-
rejas en los seguimientos, no se está hacien-
do de manera sistemática.

Otro aspecto a tener en cuenta en la in-
vestigación de resultados es el alto porcen-
taje de rechazos y abandonos del tratamien-
to, que parece situarse en torno al 50%
(Echeburúa y Fernández- Montalvo, 1997).
En este sentido, se ha observado que las
tasas de éxitos en pacientes derivados del
juzgado y sometidos obligatoriamente a tra-
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tamiento son muy bajas, pues en estos casos
el maltratador no tiene una motivación real
para cambiar su conducta. Asimismo, existe
una fuerte evidencia de investigaciones que
sugieren que los hombres más peligrosos
abandonan los tratamientos (Rosenfeld,
1992). Finalmente, existe cierta controversia
acerca de la eficacia de las diferentes opcio-
nes de tratamiento, y aunque ninguna se ha
mostrado superior (Arias y cols., 2003), la
mayoría de los que trabajan en el campo se-
ñalan la conveniencia de utilizar un formato
grupal. Así, para Corsi (1995), los hombres
tratados individualmente en espacios priva-
dos son los que menos respuesta positiva
tienen en lo que respecta a la modificación de
su conducta violenta; cuando son tratados in-
dividualmente en espacios públicos aumenta
el grado de control sobre su conducta violen-
ta, pero la deserción es temprana y no suelen
perdurar los logros obtenidos. Finalmente,
afirma la conveniencia de utilizar modelos
específicos, con formato grupal y en contex-
tos institucionales, ya que de ese modo se
contribuye a romper con el aislamiento y la
privacidad, elementos que perpetúan la vio-
lencia como método para mantener el control
dentro de las relaciones íntimas.

Es pronto todavía para establecer conclu-
siones definitivas, sobre todo si se tiene en
cuenta la variedad tanto de los programas
como de las medidas utilizadas para evaluar
su eficacia, pero desde luego constituyen una
medida a tener en cuenta en la lucha contra la
violencia hacia la mujer.

IMPLICACIONES PARA LAS
VÍCTIMAS

Resulta evidente que los programas de
rehabilitación para hombres que agreden a
sus parejas tendrán efectos no sólo sobre
dichos hombres, sino también sobre sus pa-
rejas. De todos es conocido que la asisten-

cia del agresor a un tratamiento puede ge-
nerar expectativas positivas en la víctima, lo
que en ocasiones puede propiciar que ésta
vuelva al hogar exponiéndose a nuevas agre-
siones. Este y otros aspectos hacen necesario
tomar en consideración las implicaciones po-
tenciales que los programas de rehabilitación
pueden tener para las víctimas, implicacio-
nes tanto positivas como negativas.

Un estudio llevado a cabo por Gondolf
(1998) analizó las percepciones de las vícti-
mas en el momento que sus parejas entra-
ban a formar parte de un programa de reha-
bilitación. Los resultados indicaban que una
semana después de la entrada en el progra-
ma, el 95% de las víctimas creían que sus
parejas completarían el programa. Sin em-
bargo, los resultados del estudio encontra-
ron que sólo aproximadamente la mitad de
los agresores completaron al menos 3
meses de programa. Otro estudio de segui-
miento llevado a cabo por el mismo autor
(Gondolf, 2001; cit. en Arias y cols., 2002)
se centró en cómo las víctimas perciben su
situación después de que sus parejas hayan
completado un programa de tratamiento.
Cerca de 2/3 de las mujeres informaron
estar mejor después de 15, 30 y 48 meses de
seguimiento; el 85% se sentían muy seguras
y consideraban muy improbable ser agredi-
das de nuevo a los 30 y 48 meses de segui-
miento del programa. El 12% informaron
sentirse peor. Sin embargo, el 25% de los
agresores reincidieron repetidamente tras
completar el programa.

En su estudio sobre la percepción que las
víctimas tienen acerca de los programas de
rehabilitación para agresores, Juliet Austin
(1999) concluyó que las víctimas de agre-
sores que se encuentran inmersos en un pro-
grama de tratamiento informaban sentirse
más seguras, haber aumentado su bienestar,
se sentían validadas con respecto a que el
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abuso no es culpa suya, y habían adquirido
nuevos conocimientos acerca de la violen-
cia doméstica. Finalmente, otro estudio
analizó los efectos de los contactos con la
pareja en un programa de intervención co-
nocido como Emerge (Ferris; cit. en Arias y
cols., 2002) Los resultados mostraron que
para un 25%  de las víctimas, el contacto
con el programa fue su primera oportunidad
para hablar acerca de la violencia domésti-
ca (lo cual es bastante crítico, ya que el con-
tacto aumenta las posibilidades de interven-
ción). Además, el 25% dijeron que les había
influido en el sentido de poner fin a la rela-
ción; y al 39% les influyó para buscar ayuda

para ellas mismas.
En resumen, las víctimas perciben como

muy positiva la entrada de sus parejas en un
programa de tratamiento. Pero su percepción
y sus expectativas a menudo no coinciden
con la realidad, por lo que es importante man-
tener contactos con ellas, donde se les pro-
porcione información y feedback acerca de
los progresos de su pareja, con el fin de mo-
dificar sus expectativas no realistas y prote-
ger así su seguridad. Estos aspectos no deben
hacernos olvidar los beneficios indirectos
que los programas de rehabilitación para
agresores pueden tener sobre las víctimas,
pero sí son cuestiones que se deben tener en
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