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Características del comportamiento violento

•

•

•

•

•

Hace escándalos en público o privado.

Ha dejado plantada/o a su pareja en salidas o reuniones
sin explicación.

Muestra frustración y enojo por lo que no sale como él o
ella quiere.

No pide disculpas por nada ni reconoce responsabilidad.

Aunque sea una vez le pegó una bofetada.

Culpa y responsabiliza a la pareja de todo lo que sucede.

Humilla e incomoda al otro/a comparándolo/a con otras
personas.

Es caprichoso/a, cambiante y contradictorio/a.

Decide sin consultar.

Utiliza algo o alguien del pasado para mortificarla/o.

Provoca miedo por sus reacciones.

Ha tocado, besado o acariciado a su pareja sin
consentimiento.

Ha presionado para tener relaciones sexuales.

Otros signos de alerta:

•

•

•

•

•

•

•

•



DEFINICIÓN: La violencia en una relación de pareja
se refiere a toda acción u omisión que daña tanto
física, emocional como sexualmente, con el fin de
dominar y mantener el control sobre la otra persona.
Para ello se pueden utilizar distintas estrategias que
van desde el ataque a su autoestima, los insultos, el
chantaje, la manipulación sutil o los golpes. Señales de alarma:

Uno de los integrantes de la pareja:

Critica y pretende que cambie la forma de vestir,

comportarse, maquillarse de su novia/o.

Controla lo que hace, horarios, lugares, personas con

quien se vincula su pareja.

Revisa las pertenencias, diario, celular o correo electrónico

para conocer "la verdad".

Realiza frecuentes llamadas telefónicas, pasa por el

domicilio de su pareja a diferentes horas.

Formula prohibiciones o amenazas respecto del trabajo, el

estudio, las actividades y las relaciones que desarrolla.

Desconfía, critica y sospecha de los amigos, familiares, o

compañeros de estudio del novio o novia, luego de haberlos
conocido uno por uno.
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En estudios realizados se advierte que:

Es una situación que se mantiene en silencio porque la gran

mayoría considera que son conductas normales, que no

aumentarán y no se atreven a denunciar.

Es más común que la ejerzan los hombres, sin embargo las

mujeres también utilizan formas de control como la

manipulación y el chantaje.

Puede darse al poco tiempo de iniciar el noviazgo, después de

algunos meses o años y seguramente continuará en caso de que

lleguen a casarse.

Esta situación se da en todos los estratos sociales aunque es

mayor en las áreas urbanas.

•

•

•

•

•

•

Una pareja violenta es muy probable que tenga

antecedentes de violencia en su familia y su conducta no

cambiará espontáneamente.

Se inicia con la violencia psicológica, después se pasa a la

física y luego a la sexual.


