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Como es de su conocimiento, la Carta Circular AA20-21-02, Política para la Prevención e Intervención 
en Casos de Violencia Doméstica, Agresión y Acecho, repudia los actos de violencia doméstica en el 
lugar de trabajo. Conscientes de que la violencia doméstica es un problema que está tocando a toda 
la sociedad, continuamos haciendo boletines alusivos a este problema.  
 

Perfil de los Agresores  
 

Los hombres no son violentos por naturaleza.  La violencia es una forma que han aprendido 
socialmente para expresar su masculinidad en las relaciones con las mujeres y con las otras personas.  
La violencia es considerada por muchos como una forma de ejercer poder, privilegio y control, la ven 
como un modo aceptable de dominar y controlar a las mujeres y al mundo.  Cualquier hombre con 
esta manera de pensar, sin importar su raza, religión o nivel socioeconómico, puede ser un agresor.  
Observa los siguientes indicadores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folleto Informativo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

 Son celosos en extremo 
 Son propensos al enamoramiento 

rápido 
 Tienen expectativas poco realistas de su 

pareja 
 Culpan a otros por sus comportamientos 

y sentimientos 
 Tienen historial de haber golpeado a 

otras mujeres en el pasado 
 Rompen o tiran objetos 
 Son extremadamente sensibles 
 Muestran crueldad hacia los animales 

 Son rígidos en su visión de los roles 
sexuales 

 Muestran una conducta controladora 
 Mantienen a la pareja aislada de 

familiares y amigos 
 Tienen cambios bruscos de 

temperamento 
 Amenazan con usar la violencia física 

durante las discusiones 
 Utilizan la fuerza física durante las 

discusiones 
 Abusan verbalmente de la pareja 
 Utilizan la fuerza física como juego en 

las relaciones sexuales 

Indicadores 
de mayor 

peligro 

Posee armas 
legales e ilegales 

Amenaza con 
suicidarse o con 

matar

Abusa 
físicamente a 

los hijos 

Fue abusado 
física o 

sexualmente 
cuando niño

Ha sido violento 
con parejas 
anteriores

Tiene arrestos 
previos por 

violencia 
doméstica 

Usa 
frecuentemente 
drogas y alcohol

Tiene 
diagnóstico 
previo de 

enfermedades 
mentales

Violencia Doméstica 

 


