Por qué maltratan?
Hay tres teorías principales para explicar por que los hombres/mujeres maltratan.
1.

La primera es la perspectiva feminista, la cual explica la violencia usando los conceptos del
poder y el control. Esta perspectiva explica que la agresión surge de la necesidad y el deseo
del poder y el control de su pareja. Esta necesidad o deseo se origina de deficiencias o
problemas intrínsecos dentro del maltratador, tal y como deficiencias en cuanto a
comportamientos asertivos, expresiones verbales, habilidad de resolución de problemas,
habilidad de resolución de conflictos, habilidad de desarrollar intimidad, y estatus.

2.

La segunda teoría es un modelo sociológico, la cual explica que las personas son violentas
porque pueden serlo. Ya que tradicionalmente han habido pocas o falta de consecuencias a
la agresión, los hombres y mujeres han decidido agredir a sus parejas, como una decisión
que pueden tomar. Así que, si como comunidad se expresa una reacción negativa hacia los
maltratadores por sus comportamientos agresivos, lo más probable es que decidirán no
agredir en el futuro.

3.

La última teoría declara que hay unos factores característicos o identificantes que alertan al
riesgo de agresión entre algunas personas y no otras. Investigadores han identificado los
factores de riesgo relacionados con comportamientos violentos (comportamientos abusivos
en el pasado, observó el abuso entre sus padres). Esta teoría de los factores de riesgo no
predice exactamente quién va a agredir, pero si identifica a personas que estan en riesgo
mas alto de agredir.

Cada modelo en sí mismo no explica por que los hombres y mujeres maltratan. Sin embargo, al
combinarse, las tres teorías si le permiten a uno obtener un mejor entendimiento de los
comportamientos agresivos. Investigaciones futuras, especialmente en el área de identificar
factores de riesgo, van a aumentar nuestro entendimiento, y así, ayudarán a desarrollar mejores
programas de intervención contra el maltrato.
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