ECONÓMICA

La violencia no es solo física.

Es emocional, sexual y económica.

Julieta y Ramiro están en la cocina donde Julieta empieza a
platicar con Ramiro.
Julieta:

¡Oye Ramiro! Estaba pensando que necesitamos tro carro, y los
vecinos están vendiendo uno.

Ramiro:

¡Sí, mi reina! y ¡¿con qué dinero?!

Julieta camina hacia el gabinete donde saca el dinero que
estaba ahorrando.
Julieta:

Estaban pidiendo $600 y solo tengo $400. A lo mejor podemos
hacerlo en pagos.

Ramiro:

¿Y cuándo me ibas decir que tenías ese dinero? ¿Desde cuándo
me escondes estas cosas? No necesitamos otro carro.

n una relación abusiva, el abusador usa el
miedo y la intimidación para establecer
poder y control por sobre su compañera/o. La violencia intimada entre parejas se
refiere a cualquier comportamiento que
causa daño físico, psicológico o sexual a la
persona abusada dentro de la relación. Es
fácil pensar en la violencia física al referirse al comportamiento violento. En los
siguientes escenarios, somos testigos de
las otras formas en cual la violencia se
puede manifestar a través del abusador
n
Ramiro y su pareja Julieta.

Yo te llevo al trabajo y te recojo. Nunca quise que trabajaras.
¡Yo soy el hombre de la casa! ¡El que hace las decisiones soy yo!
Ni siquiera haces tu trabajo aquí. ¡Mira que sucia está la casa!
¡Esta plática se acabó!

Ramiro toma el dinero y se va de la cocina.

Este proyecto fue patrocinado por la concesión numero 2011-WM-AX-K020 otorgado por la Departamento
de Justicia de los EE.UU., Oficina de Violencia en Contra de la Mujer. Las opiniones, resultados, conclusiones
y recomendaciones expresados en esta publicación son atribuidas al autores y no reflejan necesariamente las
posiciones de el Departamento de Justicia de los EE.UU., Oficina de Violencia en Contra de la Mujer.

EMOCIONAL

SEXUAL
Julieta se está preparando para salir a reunirse
con sus amigas.
Ramiro:

¡Mi reina! Creo que me voy a tomar una siesta.

Julieta y Ramiro están en el baño preparándose
para dormir. Ramiro empieza a tocarla.
Julieta:

Ahora no, mi amor. Estoy ocupada.

¿Y tú para donde vas?

Julieta:

Me invitó mi comadre a su casa para jugar lotería.
Vuelvo en el un par de horas.
Ramiro sigue a tocarla.

Ramiro:

Ahorita no!

Ramiro:

Y después preguntas porque busco en otra parte.

¡Ya vas con esas perras que llamas tus amigas!
Te pasas mas tiempo con ellas que conmigo.
¡Se te va pasar lo de ellas!
El que ocupa compañía soy yo. ¡pero vete pues!

Julieta:

Julieta:

Bueno…mejor no voy. Voy a estar en la sala
viendo la novela cuando despiertes.

