
Poder y Control 
Económico 

Después de la 
Separación

Coerción &
amenazas

   Coerce a los hijos a vivir con él 
para obtener la manutención de 

parte de ella; La amenaza con 
suspender los pagos acordados; La 
obliga a pedir dinero prestado a la       

          familia/amigos; Se niega a 
pagar la manutención de los

hijos & la amenaza si lo
reporta. La amenaza

con llevarla a
la corte.

Usando     
abuso financiero

       Retiene documentos personales 
                de ella ej. visas, pasaportes,
           diplomas; Hace que ella pague el
       alquiler/hipoteca por una vivienda que
     tienen en común pero en la que el vive; Se
niega a ayudarla con la deuda coercida; Bloquea
      el acceso a recursos financieros que tienen en     
       común; interfiere con la capacidad de ella de
                                       poder estudiar/trabajar.

Usando a los niños
       Hace que ella pague por las actividades/

necesidades de los hijos durante el contacto de el   
  con ellos. Le da regalos caros a los hijos para       
hacer que ella se sienta inferior; Alienta a los          

hijos a que la avergüencen por sus                 
finanzas; Se niega a compartir                     

recursos básicos para los hijos;                          
Se niega a contribuir a los                                      

gastos adicionales                                         
relacionados con                                             

los hijos.                                              

Actividades 
bancarias

           Se niega a negociar los 
términos de productos
financieros que tienen

en común; Usa las cuentas
bancarias de otros para ocultar

recursos financieros; Retira todo el
dinero de cuentas/ahorros/ahorros

para los niños que tienen en común; 
Continua acumulando deuda en el nombre 

de ella/productos que tienen en común;
Se fuga y la deja responsable por

los productos financieros
compartidos.

Manipulando
las instituciones
Usa “lagunas” jurídicas 
para proteger los bienes
de el; Deja su trabajo o se 
vuelve trabajador por cuenta 
propia para evitar la manutención 
del cónyuge/los hijos; Se niega a 
pagar la manutención de los hijos a 
pesar de tener recursos financieros; 
Oculta/se niega a revelar los ingresos
reales; Comete fraude fiscal para evitar 
obligaciones financieras; La 
denuncia falsamente por 
fraude de beneficios.

(Ab)Usando de procesos judiciales

Usa deliberadamente procesos y                                   
   procedimientos judiciales para agotar sus       
     ahorros/ingresos, tal como, a través del        
        contacto con los hijos, divorcio,                  
            propiedad, resolución de disputas; No   
                se presenta ante el tribunal                   
                   resultando en un aplazamiento;       
                       Retiene documentos                       
                            requeridos; Le hace                    
                                       pagar los honorarios  

legales de el.

            Usando
abuso emocional

                      Critica cada compra que ella        
                  hace para sus hijos; La culpa por           
               las dificultades/carencias financieras  
          de los hijos; La avergüenza por sus            
      finanzas reducidas; Le causa aflicción 
emocional/temor por las finanzas.

Usando acoso
e intimidación
Daña los bienes comunes 
incurriendo en costos; Intimide y 
acosa a familiares y amigos que la 
apoyan financieramente; Usa o 
amenaza con usar la fuerza
física para obtener dinero de
ella; La acecha obligándola
a cambiar de ubicación/
nombre/empleo/
educación.
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MIEDO A LA (EX)PAREJA

Consecuencias del 
abuso económico

Miedo continuo al 
abuso de la (ex)pareja
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