RUEDA DE PODER Y CONTROL
MUJERES QUE ABUSAN DE LAS SUSTANCIAS

USANDO AMENAZAS Y
ABUSO PSICOLOGICO:
Haciendo y/o llevando a cabo las
amenazas de hacer algo para hacerle
daño. Infundiéndole miedo. Usando la
intimidación, el acoso, la destrucción
de las mascotas y la propiedad.
Haciéndola que retire los cargos.
Haciéndola que haga cosas
ilegales. Amenazándola en
lastimarla si consume/o si
ABUSO ECONOMICO
no consume drogas.
La hace sentir o intenta hacerla
económicamente dependiente. No
la deja trabajar o le impide que mantenga
su trabajo. La obliga a que pida dinero. Le
quita el dinero, sus cheques de la
asistencia social, sus cheques de pago.
La obliga a que venda drogas.

ABU SO EMOCIONAL
La hace sentirse mal, la llama
con sobrenombres ofensivos, la
hace pensar que está loca,
juega con sus sentimientos, la
hace de menos, la hace que se
sienta culpable por haber
consumido en el pasado.

ABU SO F ISICO

PODER
Y
CONTROL

ALIENT A
LA DEPEND ENCIA
A LAS D ROGAS
La induce a las drogas, le compra drogas,
la anima para que las consuma y para
que dependa de ellas.

ABU SO SEXUAL
La obliga o intenta obligarla a
que haga cosas sexuales en
contra de su voluntad. Violación
marital o por una persona
conocida. La ataca físicamente
en las partes íntimas de su
cuerpo. La trata como un objeto
sexual. La obliga a que se
prostituya por drogas o por
dinero para comprar drogas.

Le causa o trata de causarle un daño
por medio de empujes, abofeteadas,
golpes, estrangulamiento, puñaladas,
disparos. Abusa de ella por drogarse o
por no drogarse.

AISLAMIENTO
Controla lo que hace, a quién ve, con quién
puede hablar, lo que puede leer, y a donde
va. Limita su vida social. La mantiene lejos
de la gente que apoya su recuperación. No la
deja que asista al tratamiento para
drogas ni las reuniones de NA/AA.

MINIMIZA,
NIEGA Y CULPA
Hace de menos el abuso y no
toma sus preocupaciones
seriamente. Le dice que el abuso
no sucedió. Cambia la
responsabilidad por un
comportamiento abusivo. Dice
que ella causó el abuso por su
consumo de drogas.
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