¿ESTÁ SU RELACIÓN BASADA
EN LA IGUALDAD?
CONDUCTA NO
AMENAZANTE

actuar y hablar de tal forma
para que ella se sienta
segura y cómoda al
hacer sus cosas y
al expresarse

NEGOCIACIÓN
JUSTA

ECONOMÍA
COMPARTIDA

tomar juntos las decisiones
económicas + asegurar que
los acuerdos económicos
beneficien a los dos

IGUALDAD

apoyarla en sus
proyectos + respetarle
sus sentimientos, amigo(a)s,
actividades, y opiniones

HONESTIDAD Y
RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
llegar a un acuerdo para
una justa distribución de las
tareas + tomar juntos las
decisiones familiares

CONFIANZA
Y APOYO

ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD
PATERNA

IOLENCIA
SIN V

IOLENCIA
SIN V

ante un conflicto, buscar
soluciones convenientes para
ambas partes + aceptar cambios
+ estar dispuesto a llegar
a un acuerdo

RESPETO

eschucharla sin
juzgarla + apoyarla y
comprenderla + valorar
sus opiniones

aceptar responsibildad por sus
acciones + reconocer y aceptar
que actuó violentamente en el
pasado + reconocer que estaba
equivocado + comunicarse
abiertamente y con
la verdad

compartir las responsabilidades
paternas + ser un modelo de
conducta para sus hijo(a)s, actuando
positivamente sin violencia
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¿O ESTÁ BASADA SU RELACIÓN
EN PODER Y EN EL CONTROL?
AMENAZAS

asustarla con amenazas de hacerle
mal + amenazarla con dejarla,
con el suicidio o con denunciarla
falsamente a la autoridad
+ obligarla a retirar los
cargos presentados
provocarle miedo a través
contra él + obligarla a
de sus miradas, acciones y
tratarla como una sirvienta +
cometer actos ilegales
gestos + destrozar objetos +
no dejarla tomar decisiones
intimidarla rompiéndole sus
importantes + actuar como el rey
cosas
personales, maltratando a
de la casa + definir los roles
los animales domésticos,
del hombre y de la mujer
mostrándole armas

VIOLENC

ICA
S
Í
F

AISLAMIENTO

hacerla sentir culpable por el comportamiento de los niño(a)s + usar a
los niño(a)s como intermediarios
y mantener así el control + usar
las visitas para molestarla
o amenazarla + amenno tomar seriamente la
azarla con quitarla
preocupación que ella tiene
los niño(a)s
sobre el abuso + negar que hubo

DESVALORIZAR,
NEGAR, CULPAR

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

L VIOL

MANIPULACIÓN
DE LOS NIÑO(A)S

hacerla sentir inferior +
hacerlasentir mal
+ insultarla con nombres
ofensivos + hacerla pensar
que está loca + confundirla
a propósito + humillarla +
hacerla sentir culpable

EN
C
IA

PODER &
CONTROL

ABUSO EMOCIONAL

XUA

ABUSO ECONÓMICO

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 familiares
o no permitirle disponer
de los ingresos

INTIMIDACIÓN

SE

IA

PRIVILEGIO
MASCULINO

abuso + hacerla sentir responsable
de la conducta abusiva + decirle
que ella lo provocó

El abuso físico y sexual, o la
amenaza de realizarlos, son las
formas más evidentes de la violencia
familiar. Y generalmente son las conductas
que permiten a los demás tomar conciencia de que
el problema existe. Sin embargo, el uso habitual de otras
conductas abusivas por parte del golpeador, reforzadas por uno
o varios actos de violencia física, constituyen un sistema de abuso
aún mayor. Aunque los ataques físicos ocurrieran sólo una vez u
ocasionalmente, éstos establecen un precedente de futuras agresiones
y permiten al golpeador controlar la vida de la mujer y su entorno.

El diagrama sobre poder y control
es una herramienta particularmente útil
para comprender el patrón general de las
conductas abusivas y violentas que son usadas por
el golpeador para establecer y mantener el control sobre
su pareja. Frecuentemente, uno o más hechos violentos están
acompañados por estos tipos de abuso. Estos últimos no son
fácilmente identificables, a pesar de que establecen firmemente
un patrón de intimidación y control en la relación.

