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EDITORIAL
La cabida del ser humano para

VI/IN es una revista que presenta

comunicar lo que piensa, siente o

la importancia de visibilizar y

experimenta ha sido y es una

combatir

herramienta imprescindible, en

género y que dentro de ellas se

la construcción de las diferentes

cometen violaciones muy graves a

sociedades,

la

los derechos humanos. A escala

emisión del conocimiento. Por tal

municipal y nacional, y que el

así

como

en

motivo, es primordial crear en
las personas como seres sociales,
el hábito de lectura; por lo tanto,

igualar

las

las

hombres

y

problemáticas

condiciones
mujeres

es

de

entre
una

prioridad.

ser comunicativos y competentes
de hacer cualquier cosa.

FOTOGRAFIADO POR: JUAN
CAMILO BERMÚDEZ
MONTOYA
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responsabilidad social
Con perspectivas de derechos
Con compromiso colectivo
Para el cambio y la transformacion
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¡ESTUDIA EN UNILIBRE!

Con sentido ético y de

DEL TRABAJO SOCIAL"

Un profesional para la humanidad

"NUEVAS REALIDADES QUE REQUIEREN

TRABAJO SOCIAL, UNA
RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS
DEL MUNDO ACTUAL

SECRETARIA DE CULTURA

ARIEREP ED

Nace bajo el nombre de Instituto de Cultura de
Pereira según el acuerdo No. 72 del 11 de
noviembre de 1992, aprobado por el consejo
municipal y sancionado por el alcalde Doctor
Ernesto Zuluaga Ramírez. Cuenta con
múltiples servicios y entidades como lo son: La
Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte
97.7 FM Pereira y procesos de formación en:
Danza, Teatro, Artes Plásticas, Coros, Bandas
Musicales, Bandas Músico Marciales y
Herramientas Ofimáticas (Excel, Word, Power
Point, Publisher). Cada resaltar que a partir
del año 2015 se comenzó a ofertar procesos en
formación de Cuerdas Pulsadas y Cuerdas
sinfónicas.
El cambio de Instituto de Cultura de Pereira a
Secretaría de Cultura de Pereira en el año 2017
ha permitido identificar oportunidades y retos
para la institucionalidad cultural pública de la
ciudad.
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IMAGENES SECRETARIA

Actualmente es una de las dependencias que
hace parte del Municipio de Pereira; el inicio
de
actividades
significó
cambios
representativos
en
la
estructura
organizacional,
incluyendo
también
cambios en los procesos, subprocesos y
procedimientos con los cuales venía
funcionando el Instituto Municipal de
Cultura y Fomento al Turismo hasta el año
2016, tenía estructura organizacional
totalmente independiente que permitía una
total flexibilidad para el desarrollo de las
actividades administrativas, contables,
financieras y jurídicas así como también un
Sistema de Gestión de Calidad con
certificación actualizada en el 2016 y un
sistema de Control Interno efectivo.
Rescatado: Alcaldia de Pereira

CUERDAS
PULSADAS

GRUPO
INVESTIGADO

El área de cuerdas pulsadas de la
secretaría de cultura ofrece entre su
formación instrumental los instrumentos
de: Guitarra (de 9 años a 17 años),
Rondalla enseñanza de la guitarra, tiple o
bandola con énfasis en cantar y
acompañarse con el instrumento (de 18
años en adelante), Guitarrillo para
iniciación musical (desde los 5 a los 8
años), Tiple (de 9 años a 17 años) y
Bandola (de 9 años a 17 años), Rondalla
(de 18 años en adelante).
Esta área tiene como objetivo principal
propiciar una formación integral musical
en los instrumentos de cuerda pulsada de
la región andina colombiana (guitarrillo,
Tiple, Guitarra y Bandola), lenguaje
musical y práctica de conjunto mediante
el acceso de manera crítica y creativa, al
conocimiento
técnico,
práctico,
actitudinal, humanístico y de sus
relaciones con la vida social, de manera
tal que prepare al educando para los
niveles superiores del proceso educativo y
para su vinculación con la sociedad y el
trabajo.
Rescatado: Alcaldia de Pereira

IMAGENES SECRETARIA
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RONDALLA
DE 18 AÑOS
EN ADELANTE

COORDINADORA
LAURA MARIN VALENCIA

¿QUE ES RONDALLA?
Como parte de desarrollo de la
política de responsabilidad social
surge el programa de rondalla que
esta destinado para estudiantes de
18 años en adelante sin límite de
edad; este programa surge por
varios motivos, muchas personas
interesadas en aprender música se
quedaban por fuera de la edad
permitida, muchos de los padres se
quedaban esperando a sus hijos o
ingresando a las clases, por lo cual
el área de CUERDAS PULSADAS,
realiza el proyecto de RONDALLA,
por inclusión social, formando a
padres de familia y demás
población interesada en este
proceso.
El proceso ha tenido muy buenos
resultado y cada vez son más las
personas
interesadas
en
aprovechar este proceso, ya se
tiene grupos descentralizados de
rondalla en diferentes lugares de
Pereira tanto en zona rural como
urbana.
Rescatado: Coordinacion del proceso

IMAGENES SECRETARIA
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OPINIONES
KAREN OCHOA

La Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda es una agrupación musical
única en el mundo, digo única porque tiene un enfoque tanto musical como
pedagógico, en ella participan un gran número de integrantes de los
diferentes municipios de Risaralda y es un proceso muy bonito, debido a que
en el que se deposita una gran responsabilidad y esfuerzo, pero más que todo
se deposita el amor y la pasión por la música. En este proceso participan
diferentes instrumentos como lo es la guitarra, el tiple y la bandola, pero lo
que más me impresiona es ver la unión y el trabajo tanto individual como en
equipo que tiene cada persona, todo el esfuerzo y la dedicación que hay detrás
del escenario, las horas y días de práctica, la coordinación, disciplina y
entrega que se debe tener para cumplir con todos y cada uno de los objetivos,
en especial el de darla toda en el escenario y gozarcela, también es bastante
gratificante sentir el acompañamiento de los maestros y escuchar los
aplausos del público cuando uno está en el escenario, es una sensación única.

Estar en la secretaría de cultura ha Sido una experiencia que me ha
cambiado la vida. Desde pequeñito quería tocar guitarra, en ese entonces
no conocía la música típica colombiana. Cuando entré a la secretaría
conocí lo que es la música colombiana y me enamoré de ella al igual que del
instrumento. Además, me gustó mucho que no solo me hubieran enseñado
a tocar guitarra si no que también complementaron mi conocimiento
aprendiendo sobre gramática musical y prácticas de conjunto en
orquestas y grupos de cámara. También, gracias a la secretaría he tenido
la oportunidad de presentarme en festivales, y todas estas son
experiencias inolvidables. También conocí a unos docentes a los que
admiro mucho e hicieron que conociera el increíble mundo de la música y
se volvieron como un modelo a seguir.

IMAGENES FACEBOOK
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LUIS VERGARA

CIFRAS A NIVEL
NACIONAL,
INTERNACIONAL
Y MUNICIPAL
DIBUJO REALIZADO POR:
CRITIAN ARCILA SANCHEZ
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NACIONALES

CIFRAS

Entre el 25 de marzo y el 7 de mayo de 2020, se registraron
4.385 llamadas, que advertían algún tipo de violencia al
interior de los hogares, casi tres veces más que las 1.595
reportadas en el mismo periodo de 2019.
Los registros por violencia intrafamiliar a esta línea de
atención representaron el 71% del total de 5.874 llamadas
atendidas durante esta etapa de aislamiento.
Rescatado: Unicervantes
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FOTOGRAFIADO POR: JUAN
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CIFRAS

INTERNACIONALES
De acuerdo con Henrietta Fore,
Directora Ejecutiva de Unicef, “…
99% de los niños y los jóvenes
menores de 18 años de todo el
mundo (2.340 millones) vive en
alguno de los 186 países en los que
se han impuesto distintas formas
de

restricción

desplazamientos

a
debido

los
a

la

COVID-19. Además, el 60% de
todos los niños vive en alguno de
los 82 países que se encuentran en
aislamiento total (7%) o parcial
(53%), lo que equivale a 1.400
millones de jóvenes” (UNICEF,
2020).
Rescatado: Sánchez Ramírez, María Cristina; Gómez Macfarland, Carla Angélica (2020)
“Violencia intrafamiliar, una visión internacional ante la pandemia por Covid-19”. Mirada
Legislativa No. 191,
Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, 16p.
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FOTOGRAFIADO POR: JUAN
CAMILO BERMÚDEZ
MONTOYA

Instituto Nacional de Medicina Legal, los
cuales muestran que en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
noviembre de los últimos 5 años, se
registraron 649 denuncias de violencia
intrafamiliar en Pereira en el 2019, para el
2018 la cifra fue de 688, en el 2017 llegó a
los 809 casos, 823 en el 2016 y finalmente
844 en 2015.
Destacado
Pereira es la capital del Eje Cafetero con
más casos de violencia intrafamiliar
denunciados con 649 hechos, mientras que
Armenia reporta 528 y Manizales 444.

MUNICIPALES

CIFRAS

La cifra
67.629 casos de violencia intrafamiliar se
registraron en Colombia entre el 1 de enero
y 30 de noviembre de 2019, lo que
representó una disminución de 4210 casos
con respecto al mismo periodo del 2018.
Martínez Pérez, A., Fernández-Fernández, V., Alcántara-López, M., López-Soler, C., & Castro Sáez, M.
(2020). Resultados preliminares del impacto de la COVID-19 en niños/as y adolescentes expuestos a
maltrato intrafamiliar. Terapia Psicológica, 38(3), 427–445. https://doi.org/10.4067/s071848082020000300427

FOTOGRAFIADO POR: JUAN
CAMILO BERMÚDEZ
MONTOYA
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ILACIÓN
En esta investigación se pretendió abordar
sobre las percepciones que se tiene de
Violencia Intrafamiliar de los estudiantes de
cuerdas pulsadas de los grupos de Rondalla, en
la secretaría de cultura del municipio de
Pereira 2020-2021.
El equipo de trabajo tuvo como objetivo contar
con información científica, íntegra y
comparable sobre la distribución y factores de
riesgo asociados a la violencia intrafamiliar
durante la crisis sanitaria 2020 en el grupo de
cuerdas pulsadas de la escuela de formación
de la Secretaría de Cultura de Pereira. Se
aplico la encuesta como método de recolección
de datos.
De esta manera se procuró ampliar la
perspectiva sobre el tema, con opiniones,
percepciones y entrevistas que a continuación
se presentara:
¿Cree usted que alguna
persona de su familia ha
sido víctima de violencia

En esta grafica se busca saber como las
personas cree que se deben resolver los
problemas familiares, a lo cual obtuvimos
como información solo 2 opciones; una es
con el dialogo en donde 33 personas
concuerdan que con el dialogo se puede
solucionar los problemas familiares,
mientras que 11 personas piensan que es
mejor pedir ayuda a un familiar o amigo.

¿Sabe qué hacer en
caso de violencia
intrafamiliar?

En esta gráfica podemos analizar que el
75.8% (25) de las personas encuestadas
sabe que hacer en un caso de violencia, a
diferencia del 24.2% (8) no tienen ninguna
idea de hacer en un caso de estos.

intrafamiliar?
El gráfico proporciona la información sobre si
se cree que en sus familias ha existido algún
tipo de violencia intrafamiliar, en donde como
resultado tuvimos que el 63.6% a sido víctima,
el 27.3 % no ha sido victima y el 9.1 % afirma
que tal vez han sufrido de violencia
intrafamiliar.
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¿Frente a una
situación de Violencia
Intrafamiliar, ¿Cómo
actuaria?
Esta grafica arroja información bastante
importante, puesto que se analiza el cómo
actuarían las personas encuestadas
frente a una situación de violencia
intrafamiliar, donde el 60.6 % (20)
avisaría
a
las
autoridades
correspondientes, el 15.2 % (5) entraría a
labro de ayudar y el 24.2 % (8) llamaría a
un amigo o familiar para este caso.
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DIBUJO REALIZADO POR:
CRITIAN ARCILA SANCHEZ

PERO ¿QUÉ ES
VIOLENCIA?
Existen 4 tipos según la literatura existen sobre la
violencia:
Violencia física: Comprende cualquier acto no
accidental que provoque o pueda producir dolor o
daño en el cuerpo de las personas, tales como
bofetadas, golpes, palizas, heridas, fracturas,
quemaduras, entre otras agresiones. Esta forma de
violencia afecta fundamentalmente la salud física de
una persona.
Violencia psicológica: Incluye aquellos actos o
conductas que producen desvalorización o sufrimiento
en las personas. Puede comprender amenazas,
humillaciones, exigencia de obediencia y acusación a
la víctima de que ella es la culpable de cualquier
problema. Asimismo, incluye conductas verbales como
los insultos, el aislamiento, el control de las salidas de
casa, descalificaciones o ridiculización de las
opiniones y humillación en público de la víctima. Este
tipo de violencia afecta fundamentalmente la salud
mental de la persona.
Violencia sexual: Se da siempre que se imponga a la
persona una relación u otro tipo de actividad sexual en
contra de su voluntad. Cuando en esa relación se
produce penetración forzada se considera que existe
una violación, aunque existe un debate acerca de la
inclusión de otras conductas en el concepto, impulsado
por quienes luchan contra la violencia sexual.
Violencia económica: Son acciones u omisiones que
afectan la supervivencia de la víctima, ocurre cuando
hay despojo o destrucción de sus bienes personales o
de la sociedad conyugal, negación a cubrir cuotas
alimenticias para hijos/as o para los gastos del hogar,
entre otros hechos ligados a aspectos económicos del
hogar y la familia que produzcan daño de manera
intencional
FOTOGRAFIADO POR: JUAN
CAMILO BERMÚDEZ
MONTOYA:
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Rescatado: Investigación realizada por el Centro de Documentación y
Estudios (CDE) con el apoyo del Fondo de Igualdad de Género (FIG) de la
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).

PARTE 01
VI/IN 2021

CRÓNICA
MARÍN

GUARDANDO SILENCIO

FOTOGRAFIADO POR: JUAN
CAMILO BERMÚDEZ
MONTOYA:
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EL viaje de tu historia

CRÓNICA
MARÍN
Rosalba Marí nació el 15 de octubre de 1963 en
Apia/Risaralda, tiene 58 años.
Rosa vivía en la vereda la Candelaria al lado de
sus padres Héctor Marín, Olga del Carmen
Restrepo y sus 12 hermanos, nueve hombres y
tres mujeres. En la finca el manzano de la
Candelaria su madre trabajaba arduamente
realizando almuerzos a los trabajadores; ella
con 15 años le ayudaba a Doña Olga ha alistar
la comida. Una mañana del 27 de abril de 1978
llego un nuevo trabajador, se llamaba Rafael
era un hombre de 32 años, un bailarín conocido
de la Parranda; esa mañana Doña Olga y Rosa
cocinaron un ajiaco de carne de res en leña.
Siendo las 12:30 pm hora del almuerzo se
acercó Rafael hacia la cocina, saludo a Doña
Olga y le dijo: “Huele a cocina de mi vieja”, Doña
Olga muy complacida le ofreció un vaso de jugo
de tomate de árbol; Rosa se encontraba
recogiendo la leña que su padre había cortado
en el corral, sus hermanos se encontraban allí
también y mientras ella reunía la leña, ellos le
hacían comentarios.
Uno de esos comentarios fue “’ ¡Oiga! Diente de
ajo lleve la leña o esta esperando a que le
ayudemos” su hermano menor Luis la defendía,
pero Miguel y Bernardo le decían “No sea
metido” y si hacía caso omiso, ellos lo
encerraban en el cobertizo con los perros.
Rosa no toleraba a sus hermanos mayores,
pero tenía miedo de que le volvieran a pegar,
para ella lo mejor era estar callada y seguir las
directrices que ellos le pedían como: lavarles la
ropa, hacerles de comer, organizarles el cuarto
y cubrirlos cuando iban al pueblo a beber.
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Cuando Rosa sube hacia la cocina con la carga
de leña, Rafael corre ayudarla viéndola
encartada; ella se siente apenada con él, sus
hermanos observan y lanzan más comentarios,
Bernardo en un grito dice: “Hermano, déjela
que ella bien gorda que esta, antes debería
cargar más, pa´ que rebaje esos bananos” Rosa
siente como su corazón pide auxilio, se siente
humillada. Rafael guarda silencio, una vez en
la cocina su madre le dice “Quite esa cara de
tragedia y vaya sirva el almuerzo a los
trabajadores, muévase”.
Al terminar la jornada Rafael se siente en la
misión de ayudarle; el se acerca a la cocina a
buscarla y ahí estaba ella pelando los plátanos
sola, al parecer el vio en ella una clase de
sumisión fuerte y un encanto que despertaba
para él. Rafael entro y le pidió ayuda para
bajar unos mangos del palo del vecino, ella
sonrojada acepto.
Caminando juntos hacia la finca el Encanto
propiedad del vecino. El busca sacarle una
sonrisa con cuentos del pueblo y unos minutos
más tarde lo consigue, atrapa su atención. Fue
así como una niña de 15 años y un hombre de 32
años inician una amistad; cada mañana que
llegaba el, Rosa lo esperaba para saludar.
Pasaron tres meses y Rafael quería algo más
con ella. Así que, en el mes de agosto, él le pidió
que al terminar la jornada lo esperara en el
machetazo al lado del corral, en la parte de
atrás. Rosa asistió y cuando lo vio percibió una
actitud diferente; dentro de su inocencia no
conocía que estaba sucediendo, el empezó por
tocarle la entre pierna, pero ella se negaba.

FOTOGRAFIADO POR: JUAN
CAMILO BERMÚDEZ
MONTOYA Y DIANA
FRANCO

Rosa tenía miedo, desconocía al hombre que la
hacía reír y sentir especial, pero a través de
esto…el insistía en continuar. Decía Rafael que
era normal, que ya estaba bastante grande
para experimentar y fue así como aquella
mujer sumisa por sus padres y hermanos,
termino siendo la misma hija, hermana y mujer
de Rafael.
Un año mas tarde debido al escandalo que hubo
en la casa Marín por los mismos trabajadores
sobre ciertos comentarios de su hija Rosa con
Rafael. Don Héctor le exige casarse con ella
para declinar ciertas especulaciones.
En septiembre de 1979 se casan y se van a vivir
juntos a una finca ubicada en la vereda el
Diamante. Un mes después queda en embarazo,
pero meses más tarde pierde él bebe del cual,
cuando falleció no pudo asistir al velorio
debido a que se encontraba sedada. Los
próximos meses fueron de eterna tortura,
Rafael la humillaba, ultrajaba y maltrataba
constantemente. Durante la semana o para el
fin de semana el se iba al pueblo a tomar y a
estar con otras mujeres de la cantina agua
blanca; permanecía sola en la finca dos o
cuatro días sin saber nada de él, ella se
quedaba esperándolo.
Cuando Rafael llegaba, ella le hacia el reclamo,
pero la manera de responde era con golpes.
Rafael no quería ser controlado por su mujer, ni
que ella ejerciera ningún tipo autoría. Fue así
como Rosa termino siendo victima de
bofetadas, garrotes, puño, patadas y en
algunas ocasiones la mechoneaba. Después de
un año y medio, tuvo su segundo hijo y dos años
más tarde el tercero; pero todo continuaba
igual.

Doña Rosa llora y decide ir, por miedo a morir.
Cuando llegan al pueblo, el le advierte que no
cuente lo que sucedió, que si preguntan fue por
el hecho de un accidente al cortar la leña.
Fueron 12 puntos y enyesada de la mano. Ella
decide ir donde su papá pues debido a lo que
estaba sucediendo teme por su vida. Mas tarde
llega Rafael y le promete cambiar, ella acepta y
vuelve.
Meses después, el vuelve a la cantina agua
blanca y continúa ejerciendo agresión hacia
ella, pero Rosa decide resistir ya que él le decía
constantemente, que si el la dejaba nadie le iba
a dar ni para un jabón por lo vieja y fea que era.
Desde ese momento ella se encontraba
aterrorizada con que el la dejara, pues no
quería poner en peligro el bienestar de sus hijos.
En la finca tenían 8 vacas donde Doña Rosa las
ordeñaba, también había 6 trabajadores de los
cuales ella despechaba y les proporcionaba
desayuno, almuerzo y comida; ella estaba al
tanto del aseo de toda la casa, de la ropa, de los
cuarteles que era donde dormían los
trabajadores y, además, tenía la tarea más
difícil, que era estar al pendiente de sus 3 hijos.
Ante todo, esto nunca recibió ni un peso, ni
agradecimiento y reconocimiento.
Luego de 20 años Rosa decide marcharse y le
expresa que se llevara a sus tres hijos, él se
niega. Pero finalmente el se queda con el hijo del
medio y ella logra conseguir trabajo en una
trilladora de café; ella logra vivir y sacar a sus
hijos adelante, ofreciéndoles educación y ganas
por vivir.
Hoy Rosalba Marín VIVE y es FELIZ.
Por: Lisette D. Franco Cardona

En una ocasión un trabajador le comento que
en la cantina agua blanca, Rafael tomaba con
una mujer. Esa noche cuando llego Rafael él le
hace una pregunta a Rosa “¿Por qué esta
aburrida?” ella le expresa la situación y el
termina por agredirla, sus hijos tratan de
intervenir, pero Rosa les pide que salgan del
cuarto. El llevaba un machete e intenta
callarla, amenazándola, pero en un desliz el le
tira un planazo en la cabeza y la reacción de
rosa es poner la mano, el filo la corta y el corre
asustando a traer gasolina para estancarle la
sangre. Ella corrió al matorral a esconderse,
pero la encuentra y le dice que la llevará al
hospital, ella se niega a ir, pero el busca
intimidarla con que, si no decide ir, el seguirá
agrediéndola.
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¿POR QUE LOS COLOMBIANOS
SON VIOLENTOS?
"En Colombia la violencia no desaparece,
se transforma" afirmó recientemente el
Director del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses
(INMLCF) de Colombia 1. Menciona el
Director la larga historia de violencia
política que ha persistido a pesar de
varios procesos de paz; menciona la
violencia social en los niños que mueren
por desnutrición; de los abusos contra
menores, que hasta octubre del año
pasado
ya
superaban
las
18.000
denuncias; los ataques con ácido a
mujeres, etc.
El cruel asesinato de una niña de ocho
años ocurrido en fecha reciente en
Bogotá es una manifestación más de esa
violencia multiforme que existe en
Colombia, y que ha puesto a discusión el
tema de si Colombia es en verdad un país
excepcionalmente violento.
RESCATADO: MILLAN C., CHACÓN P., G. A. (2009). SCIELO @ WWW.SCIELO.ORG.CO. IN
ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE LEPIDÓPTEROS DIURNOS EN ZONAS NATURALES Y
SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO (CAUCA, COLOMBIA): VOL. VOL.26
NO
(ISSUE
ISSN
0123-3068).
HTTP://WWW.SCIELO.ORG.CO/SCIELO.PHP?
SCRIPT=SCI_SERIAL&LNG=EN&PID=0034-7450&NRM=ISO
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La Organización Mundial de la Salud
(OMS) clasifica la violencia contra las
personas en tres categorías: autoinfligida, colectiva, e interpersonal. En
la auto-infligida clasifica el suicidio y
en la colectiva incluye la violencia
económica, la política y la social; en la
violencia interpersonal incluye la
intrafamiliar (contra niño, mujer,
adulto mayor) y la violencia entre
conocidos o extraños. En los países de la
zona europea la auto-infligida es la más
frecuente, en cambio en la Región de las
Américas
prevalece
la
violencia
interpersonal 2. Esta última categoría
se mide por heridos y homicidios,
información fácilmente obtenible. De
acuerdo con la OMS, homicidio es una
muerte resultante del uso intencional
de la fuerza física. Según esta
definición, los criterios indispensables
para un homicidio son la intención de
matar y la utilización de fuerza física.
FOTOGRAFIADO POR: JUAN
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IDENTIFICA TU VIOLENCIA
ABUSO FÍSICO

ABUSO SEXUAL

Rompe tus cosas cuando tiene un ataque de
ira (tira objetos, le pega puñetazos a la
pared, patea puertas, etc.)

Te insulta con groserías de naturaleza
sexual o te apoda con apodos sexuales
desagradables.

Amenaza con usar armas para lastimarte o
te hace daño con sus armas.

Te inmoviliza las manos u otras partes del
cuerpo para que no puedas moverte cuando
están teniendo sexo.

Te pega puñetazos, bofetadas, te patea, te
tira del cabello, te muerde o te agarra por el
cuello.

Te obliga a tener sexo aunque no tengas
ganas o incluso estés enfermo o lastimado
por su agresión reciente.

ABUSO EMOCIONAL

ABUSO FINANCIERO

Busca aislarte de tus familiares, amigos y
de las actividades que disfrutas.

No deja que tengas acceso directo con tu
dinero.

Utiliza apodos denigrantes, te insulta o te
critica constantemente.

Usa sin tu permiso el dinero de las cuentas de
ahorro de los niños.

Te acusa de que lo o la engañas y siente
celos de las personas con quien te
relacionas.

Te da una mesada y sigue de cerca cómo
gastas el dinero o te exige que le entregues
recibos de lo que has comprado.
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LLAMA
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