
Utilizar a los niños

Aislamiento

Abuso económico

Coacción y amenazas 

Abuso médico

Psicológico

Abuso emocional

Privilegio

Abuso 
espiritual

PODER 
Y CONTROL 

DEL VIH

 
 
 
 

Usar nombres degradantes y humillar a la víctima en 
público. No mantener la confidencialidad sobre la 

condición de VIH positivo. Avergonzar a la 
víctima por su situación de VIH. Decirle a 

la víctima que nadie la puede querer 
por su situación de VIH. Confirmar 

la idea de que una relación de 
agresión es lo mejor que las 

víctimas pueden tener.

 

 

 

 
 
 
 

Abuso de la 
tecnología

No permitir que la víctima acuda a las citas 
médicas. Interferir con los medicamentos y rutinas y 

horarios de salud. Retención o eliminación de 
medicamentos. No permitir el uso de protección durante 

relaciones sexuales. Coaccionar o forzar el 
uso de drogas.

VIOLENCIA FÍSICA

VIOLENCIA SEXUAL

Negarse a pagar la atención médica o los 
medicamentos. Utilizar su condición de VIH 
(del agresor) u otras excusas para impedir que 
la víctima trabaje. No permitir el acceso al dinero. 
Utilizar el dinero de la discapacidad para otras cosas 
en lugar de las necesidades de salud de la víctima.

Acosar y rogar por tener relaciones 
sexuales en un momento no 
deseado, en un lugar no deseado  
por la víctima. Amenazar con  
"delatar" a la víctima sobre su 
situación de VIH. Amenazar  
con dañar a la  víctima,
dañar a las mascotas o 
destruir la propiedad. 

Utilizar los juegos mentales. Siempre
cambiar las ʻreglasʼ. Recurrir a  
comportamientos pasados para culpar o
reprochar. Culpar a la víctima de la 
violenciapor la condición de VIH del 
agresor. Proporcionar información 
errónea sobre el VIH: reclamarle a 
la víctimaque infecta os platos, 
los cubiertos, los inodoros, etc.

Utilizar la condición de salud
(el del agresor) para culpabilizar
a la víctima para que se quede
(cómo no te vas a quedar o ayudar a
alguien que está enfermo) o para dar 
órdenes a la víctima y reclamar 
autoridad sobre las decisiones.  
(Estás enfermo, yo me 
de esto).

Uso de las escrituras
(de la fe) como táctica
de control. Imponer la 
vergüenza y el estigma con
respecto a los comportamientos 
sexuales o la condición de VIH.
Utilizar la identidad de toda una
religión como herramienta de
abuso: “si te pones en contacto con 
la policía, estás exponiendo a toda
nuestra comunidad”.

Amenazar con llevarse a los niños.
Amenazar con utilizar lacondición de

VIH de la víctima ante el tribunal o el 

para tratar de mostrar a la víctima 
como padre o madre inadecuado. 
Utilizar a los niños para vigilar a la 

Servicio de Protección de Menores 

víctima. Culpar a la víctima de la 
posible condición de VIH+ 

Alejar a la víctima de sus amigos y familiares. Amenazar 
con revelar la condición de VIH de la víctima sin 
permiso. No permitir que la víctima asista a
grupos de apoyo, a citas con el médico o 
que utilice las redes sociales.

Vigilar las actividades en Internet.
Restringir o prohibir el uso de la
tecnología para buscar información

servicios. Acosar, manipular o 
o amenazar a la víctima a

través de las redes sociales
en relación con su

condición de VIH. 

del menor.


