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 Muchas gracias a la CEP y a los amigos de España.

 Muchas gracias a Dirección General de Reinserción

Social – Servicios Portugueses de Probation (DGRS).

INTRODUCCIÓN



A. Los números;

B. Las características del fenómeno criminal;

C. La tipología del crimen y de la respuesta penal;

D. La misión de la DGRS – Dirección General de Reinserción Social

I. Hechos (la realidad portuguesa)



A. LOS NÚMEROS



Número de denuncias a las fuerzas policiales

 En 2000 – 11 162

 En 2009 – 30 543 – 4 denuncias cada hora

 Violencia doméstica – el 4º crimen más denunciado en Portugal



B. LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

FENÓMENO CRIMINAL



 Cerca de 60% de las víctimas de violencia de

género mantienen la cohabitación con el

agresor;

 La violencia de género representa más de 82%

del total de violencia doméstica denunciada a

las fuerzas de seguridad;

 Cerca de 77% de las víctimas no dependen

económicamente del agresor;

 Cerca de 18% de las víctimas son extranjeras

Víctimas:



 88% del sexo masculino;

 58% con edad entre 25 y 45 años

 80 % de las ocurrencias son en la residencia

de la víctima;

 45% son presenciadas por niños/hijos;

 51% de los casos denunciados representan

situaciones de reincidencia criminal;

Agresores:

Ocurrencias:



C. LA TIPOLOGÍA DEL CRIMEN          

Y DE LA RESPUESTA PENAL



Legislación Portuguesa

“Quien, de una forma continuada o no, infligiera malos tratos físicos o

psíquicos, incluyendo sanciones corporales, la privación de la libertad y

ofensas sexuales”:

 A la mujer o ex mujer;

 A persona de otro o del mismo sexo con quien mantenga o haya

mantenido una relación afectiva….

 …

 Es sancionado con una pena de prisión de uno a cinco años….”

“…el penado puede ser obligado a la frecuencia de programas específicos de

prevención de la violencia doméstica.”



D. LA MISIÓN DE LA DGRS                                       

– DIRECCIÓN GENERAL DE 

REINSERCIÓN SOCIAL



 Asegurar la ejecución de medidas penales alternativas a la

cárcel y la ejecución de medidas penales con recurso a la

vigilancia electrónica;

 Construir, ejecutar o participar en programas y acciones de

prevención de la criminalidad y de reinserción social;

Penas y medidas en ejecución en la comunidad (bajo intervención de la DGRS)

en 2009: 17 158 (+ 18% en relación a 2008).

Población en cárcel (2009): 11 099.

Misión de la DGRS



A. Orientación What Works;

B. Modelo teórico;

C. Público diana;

D. Modelo;

E. Interacción comunitaria

II. Las apuestas de intervención:



B. MODELO TEÓRICO



VISIÓN DE SÍ

Inferior/sin valor

Privado emocionalmente

Fracasado

Dependiente

VISIÓN DE SÍ

Inferior/sin valor

Privado emocionalmente

Fracasado

Dependiente

Intimidad como amenaza

Agresividad declarada y coacción

Inseguridad, celos y control

Crítica, descalificación, humillación

Dependencia funcional

Sumisión y auto-sacrificio

Agresividad (verbal y manipulativa)

Comportamientos y actitudes de victimización
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Presiones sociales, religiosas y culturales

Dominio y privacidad de la pareja

Roles y género

Roles y género

Dominio y privacidad de la pareja

Presiones sociales, religiosas y culturales
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C. PÚBLICO DIANA 



Público diana:

 Agresores:

 Sin un fuerte déficit cognitivo;

 Sin una perturbación grave de la personalidad

 Sin problemática adictiva activa;

 Sin perfil multi-criminal;

 No reincidente en la práctica  del crimen  de violencia de género;

 Con residencia en el área de aplicación del  Programa



D. MODELO PRÁCTICO 



– Contenidos Específicos:

 Metodología What Works;

 Intervención bajo solicitud de la Fiscalía o Juez ;

 El agresor puede continuar viviendo con la víctima o

aislado – total respecto por la opción de la víctima;

 La intervención tiene que garantizar una fuerte

interacción Programa – Comunidad;

 Evaluación – Práctica – Evaluación – Nueva Práctica –

Evaluación -…

Reglas 
Base:



MODELO PRÁCTICO DE INTERVENCIÓN



 Evaluación del agresor, del riesgo, el abordaje

motivacional, la negociación….- construcción de un

plan;

 Obtención de una decisión judicial – validación del plan

– 18 meses de “trabajo”

– Contenidos Específicos:

El Inicio:



 La pre – estabilización – adicción y salud mental;

 Intervención psico-educativa (cognitivo conductual)–

grupo o individual;

 Terapia individual sobre problemática de salud mental

específica

 Intervención sistémica–terapia familia;

– Contenidos Específicos:

El Tiempo 
Intermedio:



 El control de la recaída

– Contenidos Específicos:

El Tiempo 
Final:



 Intervención de los técnicos de la probation

sobre el agresor – individualizada, motivacional,

fuerte control de una recaída;

 Emisión regular de información para el Sistema

Judicial – evaluación técnica del caso y su

evolución en probation.

– Contenidos Específicos:

Intervención 
Permanente



E. INTERACCIÓN COMUNITARIA



– Un programa base con una diferente interacción comunitaria:

Comunidades con un funcionamiento básico

– Grandes  comunidades urbanas;

– Con respuestas básicas para la víctima (protección);

– Interacción entre organizaciones de nivel mínimo.

Características de las comunidades:



Comunidades con un funcionamiento básico

– Cambio regular de informaciones sobre los agresores y víctimas entre

organizaciones – proceso formal;

– Monitorización regular de la conducta del agresor por las fuerzas de

seguridad bajo decisión judicial – reactiva;

– Apoyo a la víctima por intervención reactiva;

– Surgen respuestas terapéuticas (adicciones/salud mental/terapia familiar) con

un funcionamiento por derivación;

– Fuerte evaluación interna y externa de la acción;

– Un programa base con una diferente interacción comunitaria:

Interacción Comunitaria (contenidos)



Comunidades con un funcionamiento sistémico

– Comunidades de media dimensión

– Fuerte respuesta a la víctima (protección, promoción, …)

– Interacciones entre organizaciones muy fuerte (Justicia, Fuerzas Policiales,

Servicios Sociales, Protección a la Víctima, …)

– Identificación de respuestas específicas en el dominio de la respuesta a la

violencia de género (Fiscalía, Policía, Probation, Salud, …)

– …

– Un programa base con una diferente interacción comunitaria:

Características de las comunidades:



Comunidades con un funcionamiento sistémico

– Las organizaciones involucradas tienen un protocolo común de intervención –

objetivo común;

– Las organizaciones bajo su participación en la aplicación del programa,

especializan sus recursos;

– La intervención tiene una coordinación compartida bajo la orientación técnica de

los Servicios de Probation;

– Toda la actuación es muy concertada – cambio permanente de información;

– Un programa base con una diferente interacción comunitaria:

Interacción Comunitaria (contenidos)



Comunidades con un funcionamiento sistémico 

– Están obligatoriamente en la Red los Servicios de Probation, la Fiscalía, la

Policía, el Sistema de Igualdad, las estructuras de Apoyo a la Víctima, la Salud,

…

– Fuerte intervención con la víctima – bajo una adhesión voluntaria de la misma –

actitud institucional proactiva;

– Aceptación de una idea central - prevención de la violencia puede/debe pasar

por una intervención con el agresor;

– Fuerte evaluación interna y externa de la acción;

– Una idea central – fuerte cooperación / simple derivación

– Un programa base con una diferente interacción comunitaria:

Interacción Comunitaria (contenidos)



COMUNIDADES COM UN FUNCIONAMIENTO SISTÉMICO

FUERZAS DE 
SEGURIDAD

SERVICIOS DE 
PROBATION

FISCALÍA

SALUD
PROTECCION A 
LAS VÍCTIMAS

…

PREVENIR 
FENÓMENOS DE 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO



 Validar la intervención – objetivo central;

 Metodología  permite evaluar en una fase previa y posterior, 

los casos “trabajados” por el Programa;

 Follow up posterior;

 Grupo de comparación;

 Protocolos de evaluación específicos;

III. Evaluación de la estrategia



 La continuación de la violencia;

 El posicionamiento de la víctima y de otros cohabitantes en el 

proceso,  con el  agresor bajo  la intervención de la Justicia;

 El burnout de los interventores;

 Programa = Flexibilización en la Intervención  = Intervención 

Individualizada = Acción Limitada (grupos específicos).

IV. Riesgos



 ¿La crisis económica pode potenciar un aumento de violencia

de género?

 ¿El Sistema de Justicia puede mediar en una ligación

Igualdad – Justicia – Protección?

 ¿Cómo prevenir el impacto de la Violencia de Género sobre

Menores? ¿Qué papel para el agresor?

 ¿Qué papel para la CEP?

V. Retos




