
AMENAZAS
Asustarla con

amenzas de hacerle mal.
• Amenazarla con dejarla,

con el suicidio o con denunciarla,
falsamente a la autoridad.

• Obligarla a retirar los cargos
presentados contra él.
• Obligaría a cometer

actos ilegales.

INTIMIDACIÓN
Provocarle miedo a través
de sus miradas, acciones y
gestos. • Destrozar objectos.
• Intimidarla rompiéndole sus
cosas personales, maltratando
a los animals domésticos,
mostrándole armas.PRIVILEGIO

MASCULINO
Tratarla como una

sirvienta. • No dejarla
tomar decisions importances.

• Actuar como el rey de la casa. 
• Definir los roles del hombre
y de la mujer.

ABUSO ECONOMICO
No dejarla trabajar o impedirle que

mantenga su empleo. • Obligarla
a que le pida dinero. • Darle una
mensualidad. • Quitarle el dinero.
• No informarle acerca de los

ingresos familiars o no
permitirle disponer

de los ingresos. 

ABUSO
EMOCIONAL

Hacerla sentir inferior.
• Hacerla sentir mal. • Insultar

la con nombres ofensivos.
• Hacerla pensar que está loca.

• Confundirla a proposito.
• Humiliarla. • Hacerla

sentir cupable. 

AISLAMIENTO
Controlar lo que hace, a quien

puede ver, con quien puede
hablar, lo que puede leer, y

donde va. • Limitarle su vida
social, utilizando los

celos para justificar      
sus actos. 

MANIPULACIÓN
DE LOS NI ÑO(A)S

Hacerla sentir culpable
por el comporamiento de los

niño(a)s. • Usar a los niño(a)s
como intermediarios y mantener

así el control. • Usar las visitas con
los niño(a)s para molestarla o

amanazarla. • Amenazarla
con quitarle los

niño(a)s.

NEGAR,
CULPAR,
DESVALORIZAR
No tomar seriamente la
preocupación que ella tiene sobre
el abuso. • Negar que hubo abuso.
• Hacerla sentir responsible
de la conducta abusiva.
• Decirle que ella
lo provocó. 

La violencia doméstica envuelve una gama de comportamientos que incluye violencia física y sexual, as í
como el uso de coerción, amenazas, intimidación, maltrato emocional y aislamiento, minimizar el maltrato; 
negar que el maltrato ha ocurrido y culpar a la víctima; uso del privilegio masculino; y maltrato económico. 
Estas formas de maltrato no ocurren de forma aislada sino que ocurren simultáneamente. 

El modelo que describe la violencia doméstica desde la perspectiva de Poder y Control identifica al poder y 
al control como las metas de todas estas tácticas de maltrato. Esto es debido a que las experiencias de las
víctimas indican consistentemente que el comportamiento de sus parejas no ocurre al azar o arbitrariamente, 
sino que tiene un propósito y es sistemático. La meta de los que maltratan es ejercer control sobre sus 
parejas. Esta meta es un reflejo de la creencia de estos, de que tienen el derecho y el privilegio de controlar 
a sus parejas íntimas. Las diferentes formas de maltrato y de comportamientos se usan como tácticas de 
control. 


