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La violencia vicaria
Una forma más de violencia machista cuya finalidad principal es la de 
causar el máximo daño posible a la mujer, provocando su muerte en vida, 
por lo que las víctimas suelen ser los hijos o las personas que más ama



El Vicario
La palabra vicario hace referencia a la sustitución o reemplazo de un 
individuo por otro en el ejercicio de una función o en la vivencia de una 
situación



¿De qué maneras se puede dar la violencia vicaria?
Psicológicamente pueden verse muy dañados la autoestima y el autoconcepto debido 
a que el individuo no recibe mucha atención y concentración y puede tener un mal 
rendimiento en los estudios y una alta desmotivación.



Consecuencias de la violencia vicaria en el menor

-Maltrato psicológico

-Privación de necesidades básicas

-Abusos físicos y a veces sexuales



Perfil del Agresor

En varios casos el agresor es así por una profunda 
sensación de inferioridad y falta de autovalía, por lo cual el 
maltratador descarga su frustración sobre otros.



Tratamiento
El tratamiento de este fenómeno debe abordarse desde una 
perspectiva multidisciplinar, en que tanto servicios sociales, 
sanitarios, educativos, administrativos y judiciales trabajen de 
manera conjunta



Mi opinión para reducir los casos
Al sufrir casos como estos intentaría hablar los mas rapido con la 
policía para poder afrontar este caso y poder ser más libres tanto 
para mi o para la familia.



La madre de Ruth y José 
Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los niños de seis y dos años que asesinó su 
padre, José Bretón, hace diez años este viernes en una finca familiar de la capital 
cordobesa, ha lamentado este jueves la falta de apoyo y ayudas que sufren las 
mujeres víctimas de la violencia vicaria, como es ella.

video para explicar más sobre el 
tema de la violencia
https://youtu.be/z2IqkooB76E

https://www.20minutos.es/minuteca/jose-breton/
https://youtu.be/z2IqkooB76E

