Circulo de Poder y Control para Personas
dentro de Relaciones Lésbicas, Gay,
Bisexual y Transgenero
Amenazas

Amenazarte y/o llevar a
cabo amenazas de hacerte
daño • Amenazarte con dejarte o
de cometer suicidio • Maneja sin precaución para intimidar miedo •
Amenazarte de decirle a todos que
eres lesbiana, homosexual, bisexual o transgenero • Amenaza
Abuso
a tus seres queridos • Te
Económico
acecha (persigue)
No te deja trabajar o impide que mantengas empleo
• Obligarte a que le pidas dinero •
Interfiere con tu trabajo o educación •
Usa tus tarjetas de crédito sin tu permiso •
No trabaja y requiere que tu le provees apoyo
• No permite que tu nombre sea incluido en
compras que hacen juntas/os

Privilegio

Tratarte como un/a sirviente/a • Es la persona que define los roles y obligaciones
de cada persona en la relación • Usa el
privilegio o habilidad de "pasar" como heterosexual para desacreditarte o ponerte en peligro • Te corta el
Manipulación
acceso a recursos o usa el
de los Niño(a)s
sistema en tu contra
Hacerte sentir culpable
sobre los niño(a)s • Usar a
los niño(a)s como intermediarios
• Amenazarte con quitarte a los
niño(a)s • Amenazarte con decirle a
tu exesposo/a o las autoridades que eres
lesbiana, homosexual, bisexual o trans género para que te quiten a los
niño(a)s

Intimidación

Provocarle miedo a través
de sus miradas, gestos y
acciones • Destrozar objetos •
Maltratar a los animales domésticos •
Intimidar con armas • Provocarle
miedo a través de sus miradas,
Abuso
gestos y acciones para reforzar
Emocional
el control sobre la homofoHacerte sentir inferior
bia, bifobia o
•Hacerte sentir mal de ti
transfobia
misma/o • Insultarte con nombres ofensivos • Hacerte pensar que
estas loco/a • Confundirte a propósito •
Hacerte sentir culpable • Humillándote •
Interrogando si tu en "realidad" eres lesbiana, un
hombre "real", una mujer de "verdad", en "realidad" eres femenina, "realmente" eres una marimacha etc. • Reforzando homofobia, bifobia o
transfobia internalizada

Aislamiento

Controlar lo que haces, a quien puedes ver o
con quien puedes hablar • Limitando tus
actividades fuera del hogar • Usando los celos
como forma de control • Hacerte darle explicaciones sobre donde andabas •
Diciéndote que nadie te creerá, especialmente porque eres lesbiana,
Desvalorizar,
homosexual, bisexual o
Negar y Culpar
transgénero • No te
No toma seriamente el
permite ir a ningún
abuso • Negar que hubo
lado sola/o
abuso • Hacerte sentir responsable de la conducta abusiva •
Decirte que tu lo "provocaste" y que
te lo merecías • Acusándote de abusar
de ella/el también • Diciéndote que una
mujer no puede abusar de otra
mujer/Los hombres no pueden
abusar a hombres • Diciendo
que fue un "pleito" y
no abuso
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