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PODER
Y

CONTROL

USA
LA INTIMIDACIÓN:
Para provocarte miedo a tra-
vés de sus miradas, acciones
y gestos. Abusa de las mas-
cotas. Te muestra armas. Usa
miradas, gestos, y acciones
para reforzar el control homo-
fóbico. USA EL ABUSO

EMOCIONAL:

Para hacerte sentir inferior. Te
hace sentir mal de ti misma. Te
pone apodos. Juega juegos men-
tales. Te hace sentir culpable. Te
humilla. Te cuestiona si eres les-
biana “real”. Refuerza la homofo-
bía interiorizada.

USA EL AISLAMIENTO:
Para controlar lo que haces, a
quién ves y con quién hablas.
Limita tus actividades sociales.
Te hace responsable por tu
paradero. Te dice que nadie te
va a creer que eres lesbiana o
gay.MINIMIZA,

NIEGA, Y CULPA:
Minimiza el abuso.
Dice que no sucedió. Te
hace sentir responsable por
su conducta. Te dice que es
tu culpa, que tú te lo mere-
ces. Te acusa de “abuso
mutuo”. Te dice que las
mujeres no pueden abusar a
las mujeres.

USA A TUS
NIÑOS:

Te hace sentir culpable por
los niños. Los usa para
mandarte mensajes. Te

amenaza con llevárselos.
Te amenaza con decirle a

tu ex-esposo o a las autori-
dades que eres lesbiana o

gay para que te quiten a
tus hijos.

USA EL PRIVILEGIO:
Para tratarte como sirvienta. Toma
todas las decisiones mayores.
Actúa como si fuera “el señor del
castillo”. Define los lugares o res-
ponsabilidades de la
pareja en la relación.

USA EL
ABUSO
ECONOMICO:

No te deja que busques o que te
quedes en un trabajo. Te hace
que pidas dinero. Interfiere con
tu escuela o tu educación. Usa
tus tarjetas de crédito sin tu
permiso. No trabaja y requiere
que tú le mantengas. Pone los
bienes en su nombre solamente.

USA LA FUERZA
Y LAS AMENAZAS:

Te amenaza o lleva a cabo la
amenaza de hacer algo para
lastimarte. Te amenaza con
irse, con suicidarse. Maneja

imprudentemente para asus-
tarte. Te amenaza

con “salir” con otra persona.
Amenaza a otros que son

importantes
para ti.

Te acosa.
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