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POST-SEPARATION POWER AND CONTROL WHEEL

FOCO IMPLACABLE SOBRE
ELLA

FOC
O IMPL

ACABLE SOBRE ELLA

PODERYCONTROL
DESPUÉS DE LA
SEPARACIÓN

Amenazar con matar o secuestrar a los hĳos
• Agredirla físicamente • Abusar de los
hĳos física, sexual y emocionalmente

• Amenazar con el suicidio
• Obligarla a mantener relaciones
sexuales como condición para
mantener a los hĳos a salvo

o permitirle verlos
• Exponer a los hĳos

a la pornografía

UTILIZACIÓN DE LA
VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL

HACIA LA MADRE Y LOS HĲOS

Coaccionándolos para que se alíen con él
• Degradándola ante ellos • Utilizar a los hĳos como
espías • Aislar a los hĳos de ella; y a ella de los hĳos

PERTURBAR SUS
RELACIONES CON LOS
HĲOS

Ignorar los horarios escolares, los deberes • Ridiculizar
sus necesidades, deseos, miedos, identidades
• Obligar a los miembros de la familia, a sus
nuevas novias o esposas, o a otras mujeres a
hacer su labor de crianza • Tratarles como
si fueran más jóvenes o mayores de
lo que son • Imponer roles de
género estrictos

DESATENCIÓN A LOS HĲOS

Descuidarlos cuando están con él
• Ponerlos en situaciones emocionales y

físicas inapropiadas para su edad • Utilizar
la violencia delante de los hĳos

PONER EN
PELIGRO A LOS

HĲOS
Retirar la manutención de los hĳos,
el seguro, los pagos de gastos
médicos básicos • Recurrir a la vía
judicial para quitarle su dinero, sus recursos
• Interferir en su capacidad para trabajar •
Bloquear el acceso al dinero después
de la separación

RETIRAR LA
AYUDA
ECONÓMICA

Utilizar su posición social en su contra: identidad
sexual, inmigración, raza, religión, educación,
ingresos • Infundir en los sistemas falsas
acusaciones de mala crianza, de engañar, de
consumir drogas, de estar "loca"
• Aprovecharse de "los hĳos necesitan
un padre" para ganar simpatía
• Aislarla de la familia, de los
amigos, de los
especialistas, de
otros apoyos

DESACREDITARLA COMO MADRE

Perturbar las pautas de sueño y alimentación
de los hĳos • Ocultar información sobre las
necesidades sociales, emocionales y físicas de los
hĳos • Contravenir sus normas con los hĳos • Exigir
horarios de visita a costa de los hĳos

SOCAVAR SU
CAPACIDAD DE SER
MADRE

UTILIZACIÓN DEL ACOSO
E INTIMIDACIÓN
Destruir cosas que le pertenecen o están
relacionadas con ella o con los hĳos • Utilizar a
los hĳos para justificar el incumplimiento de
las medidas de alejamiento • Amenazar y
acosar a la madre y a los hĳos • Hacer
notar su presencia permaneciendo
visiblemente fuera de los límites
de la orden de protección •
Maltratar a los animales •
Utilizar a terceros para
acosarla, amenazarla
y coaccionarla

PODERYCONTROLDESPUÉS DE LA SEPARACIÓN


