RUEDA DE PODER Y CONTROL
MUJERES INMIGRANTES MALTRATADAS

La amenaza con reportarla
a las autoridades de inmigración
para que la deporten.
La amenaza con retirar la
petición para legalizar su
estatus migratorio.

La amenaza
con reportarla
si trabaja “bajo
la mesa”. No la
deja que obtenga
entrenamiento
para un trabajo
o para la
escuela.

La amenaza y/o lleva a
cabo las amenazas de
hacerle daño. La amenaza
con suicidarse, o con
reportarla con la asistencia
social. La obliga para que
retire los cargos. La
No la deja que
obliga a que haga
busque o que se quede
cosas ilegales.
en un trabajo. La hace que
pida dinero. Le da una cantidad mínima de dinero. Le
quita el dinero. No la deja
saber del ingreso familiar ni
tener acceso.

Alega que ella
tiene una
historia de
prostitución en
sus papeles
legales.

Le provoca miedo a
través de sus miradas,
acciones y gestos.
Destruye cosas.
Destruye su propiedad.
Abusa de las
mascotas.
La hace sentirse
Le muestra
inferior y mal de sí
armas.
misma. La llama con sobrenombres ofensivos.
La hace pensar que esta loca.
Juega juegos mentales. La
humilla. La hace que
se sienta culpable.

Le miente
acerca de su
estatus migratorio.
Le escribe
mentiras acerca
de ella a su
familia. La
llama con
nombres
racistas.

PODER
Y
CONTROL

La trata como sirvienta. Hace todas
las decisiones mayores. Actúa como
si fuera “el señor del castillo”.
Define los lugares o las
responsabilidades de la
pareja en
La hace sentirse
la relación.
culpable por los niños.

La llama
prostituta o
“novia por
catálogo”.

Esconde o destruye
papeles importantes
(pasaporte, tarjetas de identificación,
tarjetas del seguro médico, etc.)
Destruye las únicas
pertenencias que le
quedan de su
país.

Usa a los niños para
mandarle mensajes.
Utiliza los derechos de
visita para acosarla. La
amenaza con llevarse
a los niños.
La amenaza con
llevarse a sus hijos
fuera de los EE.UU.
La amenaza con reportar
a sus hijos a las autoridades de
inmigración.

Controla lo que hace, a quién
ve o a quién le habla, lo que
lee, a donde va.
Limita su vida social.
Usa los celos para
Minimiza el abuso
justificarse.
y no considera sus
preocupaciones seriamente. Dice que el
abuso no sucedió. La
hace sentirse
responsable por su
conducta. Dice que ella
lo causó.

La aísla de
sus amigos,
de su familia,
o de cualquier
persona que
hable con ella.
No la deja
aprender Inglés.

No presenta los
papeles para legalizar
su estatus migratorio.
Retira o amenaza con
retirar los papeles que
presentó para su
residencia.
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