
 

Aislamiento 
 Controla lo que usted hace, 

lee, quien ve y con quien 
habla, donde puede ir 

 Limita su participación 
actividades fuera del hogar   

 Justifica sus acciones con
 sus celos  

Usa a  
los niños  

 Le hace sentir  
culpa por los niños  

 Usa a los niños para dar 
mensajes 

 Aprovecha cuando hay 
visitas para atormentarle  

 Amenaza con llevarse a 
los niños  

 Le critica frente a los niños  

 

 

Minimiza,  
Niega, &  
Echa la culpa 
 Se burla del abuso y no se 
  toma sus preocupaciones en    
serio  
 Niega que el abuso ocurrió  
 Le pone la culpa de su 

comportamiento abusivo 
    en alguien mas 

Poder & 
Control 

 Extorsión y 
 amenazas 

 Le dice o le hace 
amenazas que le va a 

lastimar a usted 
 Amenaza de suicidio, de 

abandonarle o de 
denunciarle a la policía  
 Se le obliga retirar las 

acusaciones  
 Le obliga hacer  

cosas ilegales 

Intimidación 
 Le hace sentir miedo 

con sus miradas, 
acciones y gestos  

 Rompe cosas 
 Destruye propiedad  
 Maltrata mascotas 
 Exhibe armas           Abuso  

emocional 
 Le  habla con alternaría  
 Le hace sentir culpable 

 Le insulta 
 Le hace pensar que está  loco/a  

 Le hace juegos psicológicos  
 Le humilla 

 No asume responsabilidad de 
ninguna de sus acciones       

      Privilegio  
     de genero 
 

 La trata como un/a sirviente  
 Toma todas las decisiones 
importantes 

 Se comporta como un patrón  
 Define los roles de usted y el/ella 
 Hace comentarios sexistas o 
aprovecha de su identidad de género  
para justificar el abuso. 

Abuso económico  
 Prohíbe que usted mantenga o 

consiga trabajo  
 Quiere que le pida dinero 
 Le da una mesada 
 Le quita su dinero 
 No le deja saber de  
      los ingresos de  
      la familia 

¿Tiene una relación enfermiza? 

VIOLENCIA 
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