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Abuso físico 
Violencia o amenazas de violencia. 

•  Golpear, dar puñetazos, patear, jalar el cabello u otros daños físicos 
•  Usar objetos o armas para causar daño 
•  Sujetar a alguien por la fuerza 
•  Impedir que la pareja coma o duerma 
•  Amenazar con repetir el daño físico 

 

Abuso psicológico / emocional 
Insultos, amenazas, aislamiento, celos extremos y conductas de control. 

•  Insultar, menospreciar o humillar 
•  Gritar y levantar la voz 
•  Controlar lo que hace la pareja, su forma de vestir y los lugares donde va 
•  Aislar a una persona de sus amigos y parientes 
•  Amenazar con quitarse la vida si la pareja se va de la casa 
•  Amenazar con matar a la pareja, a sus seres queridos o a una mascota 
•  Destruir algo importante para la pareja 
•  Alterar la percepción de la realidad: manipular a la pareja para que cuestione su propia cordura 
•  Culpar a la pareja del comportamiento abusivo 

 

Abuso sexual 
Contacto sexual no deseado, forzar el embarazo u obligar a la pareja a que termine el embarazo. 

•  Realizar comentarios persistentes y no deseados sobre el cuerpo o la sexualidad de la pareja 
•  Besar o tocar a alguien que no lo desea 
•  Amenazar o coaccionar a la pareja a tener relaciones sexuales no deseadas 
•  Violar o intentar violar 
•  Impedir el acceso a los contraceptivos, negarse a utilizarlos o dañarlos intencionalmente 
•  Lesionar a la pareja con la intención de forzar un aborto espontáneo 
•  Infectar a alguien intencionalmente con una infección de transmisión sexual 

 

Otros tipos de abuso 

Abuso digital: Exigir constantemente la revisión del teléfono de la pareja, vigilar sus correos y 
mensajes de texto, publicar información o imágenes dañinas en los medios sociales o enviar 
mensajes de texto o correos electrónicos amenazadores. 

Abuso financiero: Usar el dinero para manipular y controlar a la pareja, no permitir que trabaje o 
vaya a la escuela, no darle dinero para sus necesidades o robar su dinero o sus pertenencias. 

Acecho: Un patrón de seguir, monitorear o acosar a alguien, haciendo que tema por su 
seguridad. 


