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/D�9LROHQFLD�'RPpVWLFD�es un patrón de 

comportamiento abusivo usado por una per-

sona para ganar poder y control sobre otra 

persona en una relación; esto ocurre en todo 

tipo de relaciones,  dentro del  matrimonio o  

en unión libre, y en todo tipo de condición 

social, racial , religiosa, étnica, económica, 

nivel de educación y orientación sexual y de 

diferentes formas entre las que se incluyen 

el abuso sexual, verbal, emocional y finan-

ciero.  

Si siente preocupación  por su relación lea 

cuidadosamente las siguientes fases de la 

violencia doméstica  

La violencia en la relación de pareja tiene un 

ciclo que se puede explicar por fases. Estas 

se presentan una tras otra y se repiten con-

stantemente. 
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No hay Excusa para El abuso  
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La violencia doméstica es una situación ex-

tremadamente seria, si no se atiende puede 

tener graves consecuencias.  

NO es lo “normal”. 

2. Fase de explosión violenta o del in-

cidente agudo. En esta fase el agresor 

pierde el control y explota en contra de la 

víctima, agrediéndola física, psicológica o 

sexual, o todas juntas; responsabilizándola 

a ella de la agresión, es decir, la culpa por 

haberla agredido, pues según el agresor, la 

mujer provocó su reacción y por lo tanto se 

merece el castigo impuesto 

3. Fase de luna de miel o de reconcili-

ación. En esta fase el agresor se arrepiente 

y pide perdón a la víctima, ella le cree 

porque piensa que jamás volverá a ocurrir 

otro suceso violento, sin embargo el ciclo se 

vuelve a presentar una y otra vez, hasta que 

sucede algo fatal, incluso pueden pasar años 

y este ciclo se repite cada vez más violento 

dejando con ello serias consecuencias tanto 

psicológicas como físicas, llegando incluso 

hasta la muerte de la víctima o víctimas  

1. Señal de Tensiones  Alteradas En esta 

primera fase se acumulan tensiones. La mu-

jer tiene temor porque siente y sabe que el 

hombre está a punto de explotar, y puede ser 

por cualquier cosa, es decir, todo lo que 

suceda en el hogar lo va a enfadar, así sean 

detalles tan pequeños como que la comida 

no estuvo a la hora, o que los niños lloren o 

jueguen y se rían en voz alta,  a pesar de to-

dos los esfuerzos que ella haga por mantener 

a su pareja cómodo, la tensión sigue subien-

do y el agresor está cada vez más irritable. 

Entre otros factores están la critica, se burla, 

la aisla de familiares y amigos, controla todo 

lo que usted hace, entre otros.  
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 Servicios Latinos  
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La violencia domestica lastima a toda la 

familia. Nunca resuelve conflictos, solo 

crea mas problemas entre familias. 

Puede ser físico, emocional o mental, del 

hombre hacia la mujer, de la mujer hacia 

el hombre, de padre a hijos o hijas.  

La Violencia Domestica no discrimina en 

raza, color, edad, o sexo. 


