
Abuso emocional
	● La denigra
	● La hace sentirse mal consigo misma
	● La insulta
	● Le hace pensar que está loca
	● La humilla
	● La hace sentir culpable

   Coerción y amenazas
	● Hace o cumple amenazas de lastimarla
	● Amenaza con dejarla, suicidarse o 

denunciarla a asistencia social
	● Le hace retirar cargos
	● La obliga a hacer cosas ilegales
	● Amenaza con publicar imágenes o 

vídeos íntimos de usted
	● Amenaza con retener su medicación y 

elementos que necesita para su salud o 
calidad de vida (por ejemplo, una silla de 
ruedas)

 Minimización, negación y 
culpabilización

	● Minimiza el abuso y no toma en serio 
sus inquietudes

	● Niega que pasó
	● La responsabiliza por el comportamiento 

abusivo
	● Dice que usted lo ocasionó
	● Culpa al cansancio, al estrés, al alcohol 

o a las drogas 

   Uso del privilegio masculino
	● La trata como a una sirvienta
	● La excluye de la toma de decisiones
	● Es él quien define los roles de los 

hombres y las mujeres
	● Amenaza con difundir imágenes íntimas 

para que no lo deje o para humillarla 

  Intimidación
	● Le hace sentir miedo con miradas, 

acciones, gestos
	● Rompe cosas
	● Destruye su propiedad
	● Maltrata a las mascotas
	● Exhibe armas
	● La controla a través de tecnología como 

dispositivos de localización por GPS o 
software espía

	● Revisa información personal como 
correos electrónicos, mensajes de texto, 
cuentas de redes sociales o registros de 
llamadas

	● Le rompe el teléfono o corta la línea 
telefónica cuando intenta llamar para 
pedir ayuda

 Abuso financiero
	● Le impide buscar o conservar un trabajo
	● Le hace pedir dinero
	● Le da una mesada
	● Le quita dinero
	● No le permite conocer el ingreso familiar 

ni tener acceso a él

 Aislamiento
	● Controla lo que hace, a quién ve, con 

quién habla y a dónde va
	● Limita su relación con el exterior y los 

contactos sociales
	● Usa los celos para justificar sus 

acciones

Uso de los niños
	● La hace sentir culpable en relación con 

los niños
	● Usa a los niños para enviar mensajes
	● Amenaza con llevarse a los niños
	● Usa localización por GPS en los 

dispositivos de los niños para controlar 
su ubicación

Adaptado del Centro Duluth de Intervención para el 
Abuso Doméstico, Minnesota.

Para determinar si su relación es abusiva, debe observar lo que está haciendo la otra persona. 
Piense en:
	● cómo afecta su vida ese comportamiento
	● cómo la hace sentir
	● cómo es el equilibrio de poder en su relación

Confíe en su intuición: si siente que algo no está bien, entonces no está bien. Mire esta rueda para ver si reconoce alguno de estos 
comportamientos en su relación.
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Física   VIOLENCIA   Sexual

PODER Y 
CONTROL

ABUSO 
EMOCIONAL
• La denigra
• La hace sentirse mal consigo 

misma
• La insulta
• Le hace pensar que está 

loca
• La humilla
• La hace sentir 

culpable

INTIMIDACIÓN
• Le hace sentir 

miedo con miradas, 
acciones, gestos

• Rompe cosas
• Destruye su propiedad

• Maltrata a las mascotas
• Exhibe armas

• La controla a través de tecnología 
como dispositivos de localización  

por GPS o software espía
• Revisa información personal como correos 

electrónicos, mensajes de texto, cuentas  
de redes sociales o registros de  

llamadas 
• Le rompe el teléfono

o corta  la línea telefónica 
cuando intenta llamar 

para pedir ayuda

AISLAMIENTO
 • Controla lo que 

hace, a quién ve, 
con quién habla y a 

dónde va
• Limita su relación con el 

exterior y los contactos sociales
• Usa los celos para justificar sus 

acciones

USO DEL 
PRIVILEGIO 
MASCULINO
• La trata como a una 

sirvienta
• La excluye de la toma 

de decisiones
• Es él quien define los 

roles de los hombres y las 
mujeres

• Amenaza con difundir 
imágenes íntimas para que no lo 
deje o para humillarla

MINIMIZACIÓN, NEGACIÓN Y 
CULPABILIZACIÓN
• Minimiza el abuso y no toma en serio 

sus inquietudes
• Niega que pasó

• La responsabiliza por el 
comportamiento abusivo
• Dice que usted lo ocasionó

• Culpa al cansancio, al 
estrés, al alcohol o 

a las drogas

COERCIÓN 
Y AMENAZAS

• Hace o cumple 
amenazas de 

lastimarla
• Amenaza con dejarla, 
suicidarse o denunciarla a 

asistencia social
• Le hace retirar cargos

• La obliga a hacer cosas ilegales
• Amenaza con publicar imágenes o vídeos 
íntimos de usted

• Amenaza con retener su medicación y 
elementos que necesita para su salud o calidad 

de vida (por ejemplo, una silla de ruedas)

USO DE 
LOS NIÑOS

• La hace sentir culpable 
en relación con los niños

• Usa a los niños para enviar 
mensajes

• Amenaza con llevarse a 
los niños

• Usa localización 
por GPS en los 
dispositivos de 
los niños para 

controlar su 
ubicación

ABUSO FINANCIERO
• Le impide buscar o conservar un 

trabajo
• Le hace pedir dinero
• Le da una mesada
• Le quita dinero

• No le permite conocer 
el ingreso familiar ni 
tener acceso a él

La rueda del círculo de abuso
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ENTENDER LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
Y FAMILIAR

Adaptado del Centro Duluth 
de Intervención para el Abuso 
Doméstico, Minnesota.

Más información y ayuda
En caso de emergencia, llame a la policía al 000 o al 112 desde dispositivos móviles.

Para obtener información, defensa judicial y derivaciones para mujeres en situación de violencia doméstica y ayuda para solicitar una ADVO, 
llame al Servicio de Defensa Judicial en caso de Violencia de Género para Mujeres al 1800 WDVCAS o al 1800 938 227.

Por asesoramiento, ayuda, derivación y representación legal, además de ayuda de trabajadores sociales y asesoramiento financiero para 
víctimas de violencia familiar y doméstica, llame a la Unidad de violencia doméstica de Legal Aid NSW al 9219 6300.

Family Violence Law Help es un sitio web con información legal fácil de entender sobre las medidas cautelares de prevención (AVO), el derecho 
de familia y la protección de menores. La información se puede traducir a varios idiomas..
www.familyviolencelaw.gov.au

Esta hoja informativa es una guía general sobre la legislación. No debe considerarla como asesoramiento legal, y recomendamos hablar con un 
abogado sobre su situación. Esta información es correcta al momento de la publicación, pero puede sufrir modificaciones. 
Esta hoja informativa es un fragmento del folleto “Charmed and Dangerous: A woman’s guide to reclaiming a healthy relationship” (“Cautivador y 
peligroso: la guía de la mujer para recuperar una relación saludable”), una iniciativa de Tweed Shire Women’s Services Inc.

This factsheet is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, Spanish and Vietnamese.  © Legal Aid NSW
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