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1 Introducción

La violencia de género (VG) puede afectar a mujeres de
cualquier posición socioeconómica. El abuso económico de
género (AE) consiste en ejercer un control sobre el acceso
de la mujer a los recursos económicos, limitando su
capacidad de mantenerse a ella misma y a sus hijos,
condicionando su estilo de vida
generando una
dependencia financiera hacia el abusador, y reduciendo sus
posibilidades de escapar del ciclo de abuso. En suma,
implica explotar la desventaja de la víctima y controlar su
acceso a recursos necesarios haciéndola dependiente del
abusador, para entre otros aspectos, la manutención de sus
hijos.
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Aunque la violencia económica está reconocida como
tal por el Instituto Europeo de Igualdad de Género
(EIGE), y el Convenio de Estambul la incluye en la
definición

de

“Violencia

contra

las

mujeres”,

usualmente no se menciona en las legislaciones
nacionales, tales como la española (Ley Orgánica

1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra Los Actos de Violencia de Género). Por
otro lado, la legislación penal o criminal puede
contemplar el abandono de la familia o la vulneración
del cuidado familiar, pero no se menciona la potencial
conducta

controladora

llevada

a

cabo

por

el

exmarido a la mujer.
De este modo, el abuso económico es difícil de
identificar, porque es invisible, sutil y subrepticio. El
objetivo de este cuaderno es por tanto concienciar
sobre el abuso económico, y prevenir su ocurrencia,
cambiando

conductas

naturalizadas

y

patrones

normativos.
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“

El problema es que no puedo trabajar

2 Las señales
El abuso económico solamente ha sido medido desde
hace poco tiempo, específicamente a través de la
creación de la Escala de Abuso Económico (SEA) por
Adams y colaboradores en 2018, usando diferentes
fuentes, como la investigación anecdótica y empírica,
entrevistas con mujeres, y con entidades que las
apoyan. La SEA tiene 28 preguntas, e incluye diferentes
conceptos: (a) el freno a las mujeres para conseguir

una jornada completa, 8 horas, porque

recursos; (b) la restricción a que las mujeres puedan

hacer uso de los recursos: (c) la explotación de los

tengo que llevar a los niños al colegio, ….
Tengo que asumir toda la

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

recursos de las mujeres. Esto llevó a la definición de
dos subescalas incluyendo la Explotación Económica
(11 items) y Control Económico (17 items).

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Años más tarde, en 2016, Postmus y otros autores

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

revisaron la SEA y la redujeron a 12 items (SEA-12). Esta

responsabilidad por mis hijos.

“

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

puede

ser

dividida

en

subescalas:

económico,

laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do

Laboral. La SEA-12 se testó con entrevistas a mujeres

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

Económica

y

Control

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

Explotación
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Sabotaje

que estaban en programas de violencia de género, y

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

se evaluó usando un test estadístico que mostró que

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

era fiable y una herramienta útil para evaluar de forma

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
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rápida la experiencia de las victimas de abuso
economico.
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Control económico
El primer factor o dimensión

se llama Control

Económico. A través de 5 preguntas, esta dimensión

captura el concepto de control económico y la
restricción, es decir, la propensión del abusador a
monitorizar y restringir la capacidad de la mujer de
utilizar los recursos.
.

Preguntas sobre control económico
 ¿Tu (ex)pareja te obliga a pedirle dinero?
 ¿Tu (ex)pareja exige saber cómo se gasta el dinero?
 Tu (ex)pareja te obliga a darle los recibos y/o el

cambio cuando gastas dinero?
 Tu (ex)pareja te oculta información económica o
financiera?
 Tu (ex)pareja toma decisiones económicas
importantes sin preguntarte primero?
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Este control económico puede también ser ejercido tras
la separación o divorcio, a través de los continuos
impagos o retrasos en el pago de los gastos de
manutención de los hijos o de otras deudas comunes,

obligando a la mujer a pedir el dinero de forma continua,
tanto a través de procesos judicioles como por otros
medios.

{"A?":"B","a":5,"d":"B","h":"www.canva.com","c":"DAEF0fpL5z4","i":"czmH8SIpEwFkvntXi6pbeA","b":16006983
40632,"A":[{"A?":"I","A":511.36092198706035,"B":456.1009213303071,"D":387.64907866969315,"C":258.513479
3378516,"a":{"B":{"A":{"A":"MADtPpX_9P8","B":1},"B":{"B":0.060570168542142255,"D":387.77021900677744,"C":258.5134793378516}}}}],"B":1080,"C":1080}

“

Le dije, mira, hay estos gastos y no puedo
asumirlo todo, he pagado las actividades
escolares, necesita ropa, y tú no has pagado
la cuota de manutención

“
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“
Trabajaba muchas horas cada día, no
podía trabajar más, pero nunca había

Explotación económica
El Segundo factor o dimensión de Abuso Económico es
la Explotación Económica, que consiste en reducir los

recursos existentes, realizando acciones que generan
deuda para la mujer o arruinan su crédito.
Aunque la escala SEA-12 no incluye de forma explícita
ninguna pregunta sobre el trabajo doméstico o los
cuidados, debe tenerse en cuenta, ya que implica una
carga de trabajo no pagada que usualmente es
llevada a cabo por la mujer.

suficiente y no podía entender a
donde iba el dinero

“
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Preguntas sobre Explotación
Económica
 ¿Tu (ex)pareja se gasta el dinero que necesitas para
el alquiler, o para otras facturas?
 ¿Tu (ex)pareja se retrasa o no paga facturas que

están a tu nombre, o a nombre de los dos?
 ¿Tu pareja acumula deuda a tu nombre haciendo
cosas como usar tu tarjeta de crédito?
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“

Esta explotación económica también se puede producir
tras la separación o divorcio, a menudo exigiendo a la
mujer que libere a su expareja de situaciones financieras
difíciles, o retrasándose en el pago de hipotecas cuando

los bienes aún no han sido divididos.

Abrimos dos negocios, que tuve que

ahora, lo he perdido todo y todavía
hay una deuda que hay que pagar."

“
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“

Todas las facturas, agua, luz, todo… Incluso
su móvil estaba a mi nombre, y no está
pagando.

“

avalar con mi casa y mi patrimonio;
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“

•

Nombre del autor

Cuando volvía del supermercado,
tenía que dejar todos los tickets y
Lorem ipsum dolor sit amet,

facturas sobre la mesa del recibidor,

consectetur adipiscing elit.

para que él pudiera verlas

“
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“

Entonces durante muchos años yo
tenía que justificar también cualquier

Sabotaje Laboral
El tercer factor o dimensión del abuso económico, el

Sabotaje Laboral, incluye comportamientos y actitudes
que inciden en el acceso de la mujer a las
oportunidades de trabajo, tales como empleos o
entrevistas , Todas ellas implican una restricción por
parte del abusador a que la mujer pueda obtener sus
propios recursos a través del empleo, o una mejora en

las condiciones, Por ejemplo, exigiéndole que deje el
trabajo, e impidiéndole ir a trabajar (dañando el

gasto, lo que me había gastado en el
supermercado o lo que me había
gastado en ropa.

“
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vehículo o escondiendo las llaves).

Preguntas sobre sabotaje laboral
 ¿Tu (ex) pareja te amenaza para que hacer que dejes
el trabajo?
 ¿Tu (ex) pareja te exige que dejes el trabajo?
 ¿Tu (ex) pareja te pega si dices que necesitas

trabajar?
 ¿Tu (ex) pareja hace cosas para impedirte ir a
trabajar?
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Otras conductas de sabotaje laboral implican critizar
o despreciar las elecciones laborales de la mujer, o
sus

decisiones

impidiendole

en

relación

realizar

sus

a

su

profesión,

responsabilidades,

por

ejemplo ofreciéndose para cuidar a los niños sin
aparecer, o fallando en los periodos establecidos de
custodia. Otros estudios sobre este tema han descrito
episodios

de

acoso

a

la

mujer

llamándola,

enviándole mensajes o incluso acudiendo a su lugar
de trabajo.

“

Cuando terminé mi máster, quería escribir mi
tesis doctoral, pero el me quitó la idea de la

cabeza, me dijo que no iba a servir para
nada
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“

El título de la imagen puede escribirse aquí.
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“

Me apunté a una empresa de trabajo
temporal y enseguida me llamaron.

3 Recursos
 Convenio de Estambul
 Instituto Europeo para la
Igualdad

Género

(EIGE)

 Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre: Medidas
para la Protección Integral
contra

Me ofrecían un buen sueldo, y se lo

de

la

Violencia

de

Género.

 UN Women. Base de Datos

conté. Pero él dijo: no nos vamos a ir

“

de aquí, no vas a coger ese trabajo.
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Global

de

la

Violencia

contra las mujeres
 Delegacion de Gobierno
contra

la

Violencia

de

Género

Si crees que estás sufriendo violencia de
género, te recomendamos llamar al
teléfono gratuito de información y
asesoramiento jurídico 016, (en
funcionamiento las 24 horas del día)
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SEÑALES DE ABUSO ECONÓMICO
CONTROL ECONÓMICO

Exige saber cómo se gasta el
dinero

Toma decisiones importantes sin
preguntar antes

Te hace pedirle dinero

EXPLOTACIÓN ECONÓMICA

Se retrasa o no paga facturas que
están a tu nombre

Se gasta el dinero que necesitas
para pagar facturas o alquiler

Rechaza trabajar o hacer labores
domésticas

SABOTAJE LABORAL

Hace cosas para impedir que vayas
a trabajar

Te exige que dejes el trabajo

Te golpea o amenaza si dices que
necesitas trabajar

