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 Represión y amenazas  Inspirar miedo   

  Abuso em
ocional

  Estereotipos  

     Uso de los hijos   Minimizar, negar y culpar   
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El abuso en las relaciones de pareja
Algunas personas utilizan la violencia física o sexual para tratar de 
controlar a su pareja. Estas son otras conductas y tácticas controladoras 
comunes en las relaciones abusivas:

Poder 
y 

control

Hace o cumple 
amenazas de lesionarme;  

amenaza con cometer  
suicidio; amenaza con 

reportarme, avergonzarme o 
delatarme ante una autoridad 

o ante otros; amenaza con
dejarme; me presiona  

para cometer actos  
ilegales. 

Hace que me sienta 
temerosa o en peligro 
con acciones, gestos o 
miradas; arroja cosas; 
rompe cosas; daña mis 
propiedades; maltrata a 
mis mascotas; exhibe  
armas. 

Hace que 
me sienta  

menos; hace que 
me sienta mal acerca 

de mí misma; me insulta; 
me hace pensar que estoy loca, 

que no entiendo bien o que  
  reacciono de forma exagerada; me  
   manipula estratagemas; me humilla; 
    me hace sentir culpable o avergonzada.

  Me impide 
que obtenga o 

mantenga un trabajo; 
hace que pida dinero; me 
da una asignación; me quita 

mi dinero; se niega a darme 
información o acceso al dinero  

de los dos.  

Le resta  
importancia al  
abuso; no toma en 
serio mis preocupaciones; 
niega que el abuso haya 
sucedido; me echa a mí la 
culpa del abuso diciendo 
que yo lo causé. 

Hace que me  
sienta culpable  

acerca de los hijos;  
utiliza a los hijos para  

transmitir mensajes; utiliza  
las visitas para hostigarme;  

me amenaza con llevárselos. 

     Controla lo que hago, a quién 
veo, qué leo, a dónde voy y con 
quién hablo; limita mis actividades 
voluntarias, religiosas o externas; 

 monitorea mi conducta y 
comunicación; utiliza 

los celos para 
justificar sus 

acciones. 

Me trata como sirviente; actúa 
como el “jefe de la casa”; toma 

todas las decisiones importantes; 
define el papel de cada persona 

en la relación; utiliza el  
sexo, la raza, u otros  

          estereotipos 
contra mí.
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