
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta rueda se adaptó del Modelo de Poder Duluth y Rueda de Control del Proyecto de Intervención al 
Abuso Doméstico, disponible en www.theduluthmodel.org 
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COERCIÓN y AMENAZAS 

Amenaza con herir a la 
víctima o a su familia  

● Amenaza 
con exponer o 

avergonzar a la víctima  
● Amenaza reportar a 

la policía o 
inmigración 

 

INTIMIDACIÓN 

Hiere a otras víctimas, 
niños o mascotas  
● Exhibe o usa armas  
● Destruye propiedad  
● Miente sobre 
participación de la  
policía en la situación  
de tráfico 
 

 

ABUSO EMOCIONAL 

        Humilla delante de otros  
  ● Usa apodos ● Juega juegos 
psicológicos ● Hace sentir 
culpable/Culpa a la víctima por la 
situación ● Convence a la víctima 
de que ellos son los únicos que se 
interesan por ellos 

AISLAMIENTO 

  Mantiene confinados ●Acompaña a  
  lugares públicos ● Crea desconfianza 
en la policía/otros ● Traslada a las 
víctimas a diferentes ubicaciones 
● No permite a la víctima aprender  
      inglés o ir a la escuela 

● Niega acceso a hijos,  
familia y amigos 

 

NEGAR,  
ACUSAR  
Y MINIMIZAR 
Hace alarde del  

abuso o explotación  
● Niega que algo ilegal o  
 explotador esté ocurriendo  

● Echa la culpa a la víctima  
   por la situación de 
  trata 

 

                          ABUSO SEXUAL 
                              Usa la agresión  

sexual como castigo  
por medios de control 
● Fuerza a la víctima a  

tener sexo múltiples   
veces al día con extraños  

● Trata a la víctima como un 
objeto para ganancia  

monetaria ● Normaliza  
la violencia sexual y la venta  

de sexo 
 

 

        Crea deudas que nunca    
     pueden ser pagadas ● Toma   
  dinero ganado ● Prohíbe el 
acceso a las finanzas ●Limita 
recursos a una paga mínima 
 

USO DE PRIVILEGIO 

Trata a la víctima como sirvienta 
●Usa el género, edad o nacionalidad 
para sugerir superioridad  ● Usa 
ciertas víctimas para controlar a 
otras ● Esconde o destruye 
documentos importantes 

PODER 
Y 

CONTROL 

ABUSO 
ECONÓMICO 

 

  Empujones, cachetadas, golpes,  
  puñetazos, patadas, estrangulamiento     
     ● Quemaduras, marcas, tatuajes  
     ● Niega comida/agua ●Expone   
        a químicos dañinos ●Fuerza  
            a abortar ●Induce  
              adicción a las drogas  
                   como medio de  
                          control 

 

ABUSO FÍSICO 

http://www.theduluthmodel.org/
http://www.polarisproject.org/

