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TIPOS DE VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA 
 

 
Como Luis Bonino afirma “el elemento básico para la producción del maltrato no es la 
existencia de agresividad, sino la presencia de personas en desigualdad de poder: el mal-
trato se ejerce sobre un real o potencial subordinado. Entre iguales puede haber agre-
sión, violencia mutua, conflicto, pero no maltrato”. La violencia machista es sólo en una 
dirección, del hombre hacia la mujer, y no en la otra, de la mujer hacia el hombre. 
 
Ángeles Alvárez y otras autoras apuntan que definir al maltratador como agresor desvirt-
úa el concepto de maltrato. El maltratador es fundamentalmente un controlador, por ello 
es conveniente definir el maltrato como un proceso.  
 
Este concepto es lo que diferencia de hecho la agresión (definida por la lesión que provo-
ca) del maltrato (que implica y requiere continuidad). Por lo tanto, el maltrato siempre es 
habitual. La continuidad en el tiempo es lo que permite que la relación configure 
dependencia, y ésta mantiene a su vez el desequilibrio. 
 
El proceso de maltrato consiste en los mecanismos que el violento pone en marcha 
para hacerse con el control de la vida de las mujeres. Y las formas de maltrato son 
auténticas formas de control. Podemos diferenciar los siguientes tipos de violen-
cia/maltrato: 
 
 
Maltrato psicológico 
 
Son aquellas conductas que producen en las víctimas desvalorización y sufrimiento emo-
cional; su objetivo es minar la autoestima. Tiene una función de control, ya que la víctima 
llega a creer que no vale para nada y que es culpable del fracaso de la relación, así el 
maltratador se asegura que permanezca más tiempo bajo su poder. 
 
Podemos resumirlas en los siguientes tipos y formas de maltrato: 

 Desvalorización 

 Aislamiento y abuso social 

 Control y dominio 

 Amenazas 

 Chantaje emocional 

 Abuso ambiental 

 Violencia física (provoca miedo intenso y sentimientos de humillación que van destru-
yendo la autoestima) 

 Violencia o abuso sexual 

 Abuso económico 
 
Todos los estudios efectuados con mujeres víctimas de violencia de género concluyen 
que el maltrato psicológico es el principal detonante en el deterioro de la salud física y 
mental de las mujeres, y ellas lo perciben como más difícil de afrontar que el físico. 
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Maltrato físico 
 
Según Mary Ann Dutton por maltrato físico hemos de entender cualquier conducta que 
integre el uso intencional de la fuerza contra el cuerpo de otra persona, de tal modo que 
encierre riesgo de lesión física, daño o dolor, sin importar el hecho de que en realidad 
esta conducta no haya tenido esos resultados (ejemplo: empujones, tirones del pelo, bo-
fetadas, puñetazos, golpes, arañazos, mordeduras, patadas, quemaduras, estrangula-
mientos, puñaladas, asesinato,...). 
 
 
Maltrato sexual 
 
Cualquier intimidad sexual forzada (por intimidación, coacción o estado de inconscien-
cia/indefensión) por parte de la pareja. Puede ser la penetración vaginal o anal forzada 
con el pene u otros objetos o instrumentos, la práctica del sexo oral y los tocamientos. 
 
Mantener relaciones sexuales en contra de la voluntad, es un delito que está castigado 
con la cárcel. 
 
 
Maltrato económico 
 
Consiste en la privación de recursos para el bienestar físico y psicológico (nutrición, salud 
y medios de subsistencia), desigualdad para disponer de recursos compartidos, así como 
restricciones o un total impedimento para acceder a un puesto de trabajo y/o a la educa-
ción.  
 


