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INTRODUCCIÓN
La violencia en el noviazgo es uno de los fenómenos que se han venido
manifestando de manera recurrente y peligrosa en las relaciones de pareja
de las y los jóvenes, limitando su desarrollo personal y psico-emocional,
cobrando incluso sus vidas.
Sin dejar de reconocer que la violencia puede ser ejercida y recibida por
cualquiera de los/as involucrados/as en la relación de pareja, estadísticas
y estudios han revelado que primordialmente proviene de los hombres hacia
las mujeres, es por esto, que el presente manual resalta los mecanismos
de atención y prevención para ellas, sin embargo, es de gran utilidad para
ambos en una relación de pareja.
En la Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo (envin 2007), el 76% de los
jóvenes mexicanos entre los 15 y 24 años sufrió algún incidente de violencia.
Dentro de esta encuesta se destacan los siguientes aspectos: el 41% de los
hombres respondió que se molesta por celos; el 25.7%, porque su pareja tiene
muchos amigos y el 23.1% señala que su pareja se enoja de todo sin razón
aparente. Por otro lado, el 46% de las mujeres dijo que se molesta por celos,
42.5% porque su pareja incumple una promesa, y el 35% se siente engañada1.
La encuesta realizada en el 2014 en la Universidad Autónoma Metropolitana
(uam) unidad Azcapotzalco, menciona que de las mujeres encuestadas que
fueron agredidas por parte de sus novios, el 16% habían sido jaloneadas,
el 21% habían recibido mordidas y el 9% habían sido abofeteadas, el 4%
recibieron quemaduras y al 4% las habían intentado ahorcar2.
Según la Encuesta de la Dinámica en los Hogares (endireh 2016), el 43.9%
de las mujeres encuestadas, de 15 años o más, tuvieron algún incidente de
violencia a lo largo de su relación de pareja.
El presente manual es un instrumento que les permitirá a las y los jóvenes
prevenir, detectar y atender oportunamente situaciones de violencia en sus
relaciones de noviazgo, de manera clara y sencilla.
Asimismo permitirá que las y los jóvenes promuevan relaciones sanas entre
sus compañeras y compañeros, y difundan los centros de atención a los
que pueden acudir en caso de vivir situaciones de violencia.
1

. https://www.gob.mx/sre/articulos/violencia-en-el-noviazgo-violencia-contra-las-mujeres-jovenes
2
. http://amic2015.uaq.mx/docs/memorias/GI_12_PDF/GI_12_Violencia_en_el_noviazgo.pdf

MARCO LEGAL
INTERNACIONAL

Para garantizar el derecho a una vida libre de
violencia de las mujeres, México ha firmado
diversos instrumentos internacionales, tales como:
La Convención sobre la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer (cedaw)
ratificada por México
en 1981.

MARCO LEGAL

NACIONAL

La Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de
Belém do Pará), ratificada
por México en 1998.

La Plataforma de Acción
de Beijing de 1995.

DERECHO DE LAS

MUJERES

A UNA VIDA

LIBRE DE VIOLENCIA

•Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres. 2003

Así mismo, a fin de cumplir con los convenios
internacionales con los que nuestro gobierno
se ha comprometido, se han promulgado
las siguientes LEYES NACIONALES:

•Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la
Discriminación. 2006
•Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia. 2007
Gracias a estos instrumentos se generan
acciones institucionales que ayudan a prevenir, atender

y erradicar la violencia contra las mujeres en el país.

SISTEMA
SEXO-GÉNER

¿		 ?
Ejemplo:

Qué tiene que ver el género
con la VIOLENCIA que se
vive en el n o v i a z g o

LAS MUJERES REALIZAN
LAS LABORES DOMÉSTICAS DEL
HOGAR Y SE ENCARGAN
DEL CUIDADO DE LOS HIJOS/AS.

GÉNERO SE DEFINE COMO AQUELLO QUE ES
ASIGNADO CULTURALMENTE Y BASADO EN LAS
CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS PROPIAS DE
SU SEXO BIOLÓGICO (MACHO O HEMBRA) COMO
LO SON:

La personalidad,
ideas,

valores
y roles

que realizamos como mujeres u hombres en la sociedad,
dentro de nuestra colonia, con nuestras familias y amigos/as.

LOS HOMBRES TRABAJAN PARA
CUBRIR LOS GASTOS DEL HOGAR
(SON PROVEEDORES DE LA FAMILIA).

Ejemplo:

La violencia basada en el género, principalmente hacia las mujeres,
se justifica debido a un sistema de creencias arraigado y que se
ha transmitido de generación en generación.
La familia incita a las hijas a preparar la comida
a sus hermanos y atenderles, mientras
que a los hijos se les enseña a ser atendidos,
además de proporcionarles mayor libertad
para realizar ciertas actividades,
como las salidas con los amigos.

LAS ACCIONES MENCIONADAS
FOMENTAN QUE EN EL
NOVIAZGO PUEDAN PRESENTARSE
SITUACIONES DE SOMETIMIENTO
EJERCIDAS PRINCIPALMENTE POR
LOS HOMBRES HACIA LAS
MUJERES, JUSTIFICANDO ASÍ
ACTOS DE VIOLENCIA EN SU CONTRA.

El no responder a los roles convenidos
social y culturalmente pone en
entredicho la hombría y lo femenino.
Si evitamos estas acciones
y promovemos otros comportamientos
estaremos en condiciones de redefinir
relaciones libres y respetuosas entre
las personas.

amor

romántico

“El Amor cuando no muere mata, porque
amores que matan nunca mueren”
(Joaquín Sabina)
El concepto del amor que predomina
en las relaciones de pareja, es el ”AMOR
ROMÁNTICO”, mismo que promueve el
ejercicio de la violencia en el noviazgo,
pues estudios psicológicos corroboran
que está basado en la idealización

y posesión de las personas

“POSEER A” O

“SER POSEÍDA POR”,

y no en el respeto a la individualidad, a los propios
gustos, decisiones y formas reales de ser y de vivir.
El amor
romántico

se alimenta del
ambiente

Todas las niñas,
adolescentes
y jóvenes

en el que se
desarrolla,

crecemos en un
ambiente
en donde no
conocemos otras
alternativas de

TACVBA)

Ejemplo:

manipular, hacer
cosas que no
queremos o
no nos gustan
para que nuestros
novios o
parejas no se
molesten
o se vayan de
nuestro lado.

LAS

con publicidad
que incita a
dejarnos

PERSIANAS(CAFÉ

relacionarnos.

Nos bombardean

por los mensajes trasmitidos
de manera cotidiana, en las
canciones de moda, anuncios,
poemas, telenovelas o películas de amor.

A TRAVÉS DE LAS PERSIANAS DE TU CUARTO
DE TU ALMA
TÚ SIENTES CÓMO SE FILTRA LA NOSTALGIA
CUANDO CAE LA NOCHE SOBRE TI,
SOBRE TUS HOMBROS
TÚ SABES CÓMO TE DUELE ESTAR AQUÍ
A TRAVÉS DE LAS PERSIANAS DE TU MENTE,
DE TUS RECUERDOS
TÚ SIENTES CÓMO TE OPRIMEN ESOS
SENTIMIENTOS
CUANDO CAE EL REMORDIMIENTO SOBRE TI,
SOBRE TUS MANOS
TÚ SABES CÓMO TE DUELE HABERLO HECHO
SIN EMBARGO ELLA ESTÁ A TU LADO
NUNCA SOLO TE DEJÓ NI POR UN INSTANTE
EN TU CUARTO
DESDE QUE TÚ LA HICISTE SUFRIR
POR SU CUELLO TÚ LA HICISTE MORIR
Y NO PUDO YA NADA DECIR

La violencia reiterada que sufre la víctima la debilita
emocionalmente, la avergüenza, la atemoriza, la hace
dependiente afectivamente,incluso llega a negarla o a minimizarla, quedando a merced de la voluntad de la persona
agresora.
Para romper con el ciclo de la violencia se necesita conocer
su funcionamiento, diversificar las relaciones y sus ocupaciones, asistir a terapias, y si es necesario, ponerse a salvo con
acciones legales para evitar el acercamiento del agresor.

CICLO

5.

VIOLEN
Una mujer atrapada por
el ciclo de la violencia se
enfrenta con la repetición
más frecuente y más grave
de actos violentos, mismos
que pueden conducir a la
muerte.

4.

El novio y/o pareja siente
culpa y arrepentimiento,
pide disculpas, dando
nuevamente muestras de
cariño, generando en la mujer,
esperanzas de mejorar la
relación.

1.

Cuando comenzamos una relación,
todo es hermoso y romántico.
Existen demostraciones de afecto,
tolerancia, respeto, identificación
de gustos y satisfacciones.

DE LA

NCIA

El ciclo de la violencia es difícil de
detectar pues las acciones tienden
a presentarse como si fueran
naturales, sin que nos percatemos
que estamos viviendo en ella:

3.

2.

En la medida que
avanza la relación, los
momentos agradables
van disminuyendo.

Cuando comenzamos a sentirnos
incómodas o incómodos en la relación,
se generan desacuerdos y tensiones,
lo que conduce a que se presenten
acciones violentas.

Tipos de violencia

TE EMPUJA
TE ABOFETEA
TE AGREDE
CON OBJETOS PUNZOCORTANTES: CUCHILLOS,
PICAHIELOS, ETC.

Violencia Física

TE GOLPEA

Este tipo de violencia se caracteriza por el uso de la fuerza
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar
o no lesiones internas, externas o ambas.

TE JALA DEL CABELLO

TE PATEA
TE PELLIZCA

Tipos de violencia

Celos excesivos
Trata de cambiar
el modo en que
te vistes

Te compara
con otras
mujeres

Amenazas
Te llama varias
veces al día para
averiguar qué estás
haciendo

Violencia Psicológica
Acciones que dañan la estabilidad psicológica
y provocan depresión, aislamiento,
baja autoestima e incluso suicidio.

Te impone su
tiempo o sus actividades
cotidianas a su conveniencia

Te acusa de
ser infiel

Te insulta
u ofende

Controla tus
puntos de vista

Te grita

Te humilla

Tipos de violencia

Contagio intencional de VIH o alguna
Infección de Transmisión Sexual (ITS).

Te obliga a tener
relaciones sexuales.

Te obliga a prostituirte.

Te condiciona a depilarte
el vello púbico

Palabras obscenas.

Violencia Sexual

Violación
sexual.

Se caracteriza por lastimar el cuerpo y la sexualidad de
la mujer, atentando contra su libertad, dignidad
e integridad física y mental.

Te obliga a ver
pornografía.

Te impide utilizar preservativos
o métodos de anticoncepción
cuando deseas hacerlo.

Te obliga a realizar o recibir
tocamientos sexuales que no te
agradan o con los que no te sientes
a gusto.

Tipos de violencia

TE PIDE REALIZAR UN TRABAJO PARA
EL CUAL RECIBIRÁ REMUNERACIÓN, Y
NO TE PAGA

CONTROL DEL
DINERO

Violencia Económica
Es cualquier acto que afecta el ingreso y la
supervivencia económica de las mujeres.

NO PERMITIRTE TRABAJAR O ESTUDIAR,
U OBLIGARTE A ABANDONAR
UN TRABAJO O ESTUDIOS QUE REALIZAS.

Esconder, destruir o retener
tus pertenencias
o documentos personales.

FORZARTE A
TRABAJAR.

Tienen una propiedad
compartida pero él decide
cómo disfrutar y/o no
te comparte.

Violencia Patrimonial
Es cualquier acto u omisión que perjudica

los bienes y pertenencias de las mujeres.

Se apropia de tus
pertenencias
con el pretexto
de que son pareja

Es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto
de la violación de sus derechos humanos.

Puede concluir con la muerte violenta de mujeres, la cual
puede darse dentro o fuera del hogar.

VIOLENCIA

fe minicida

Los feminicidios son actos violentos contra las mujeres,
ejercidos por hombres, (estos pueden pertenecer a su
círculo social: familia, amigos, conocidos; o bien por
desconocidos).

Ejemplo:
El cuerpo de la mujer es encontrado con señales de
tortura, violencia sexual y en algunos casos mutilaciones.

El violentómetro es una herramienta
que nos permitirá ponernos en estado de
alerta y tomar decisiones importantes
antes de que sea demasiado tarde.
REALIZA TU TEST DE VIOLENCIA
Instrucciones:
Responde lo más sinceramente posible las siguientes preguntas,
anotando los puntos de acuerdo a la columna de Conteo, posteriormente suma todos los puntos y regístralos en el Gran Total.
a
zar revis
Al finali os y podrás
ltad
cia
los resu nivel de violen
.
l
s
e
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q
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en

= 2 puntos
Frecuentemente o
A veces= 1 punt
os
Nunca= 0 punt
PUNTOS

¿Cuando tu novio o pareja se dirige a ti, te llama por
un apodo que te desagrada y/o con groserías?

¿Tu novio o pareja te ha dicho que andas con alguien
más, o que tus amigos quieren andar contigo?
¿Tu novio o pareja te dice que tiene otras chavas, te
compara con sus exnovias?

¿Tu novio o pareja quiere saber todo el tiempo qué
haces y con quién estás?
¿Cuando estás con tu novio o pareja, te sientes
tensa y sientes que hagas lo que hagas, él se
molestará?

¿Tu novio o pareja te critica, se burla de tu cuerpo
y exagera tus defectos en público o en privado?
¿Para decidir lo que harán cuando salen, tu novio o
pareja ignora tu opinión?

¿Cuando platican te sientes mal porque sólo
habla de sexo, o te pregunta si tuviste relaciones
sexuales con tus exnovios o parejas?
¿Tu novio o pareja te ha dado algún regalo a cambio
de algo que te ofenda o te haya hecho sentir mal?

Subtotal:

= 5 puntos
Frecuentemente os
nt
A veces= 3 pu ntos
Nunca= 0 pu
PUNTOS

¿Si has cedido a sus deseos sexuales, te sientes que
ha sido por temor o presión?
¿Si tienes relaciones sexuales te impide o condiciona
el uso de métodos anticonceptivos?

¿Te ha obligado a ver pornografía o tener
prácticas sexuales que te desagraden?
¿Te ha presionado u obligado a consumir droga?

¿Si toma alcohol o se droga, se comporta violento
contigo o con otras personas?
¿A causa de los problemas con tu novio, has tenido
una o más de las siguientes alteraciones: pérdida de
apetito y/o sueño, malas calificaciones, abandonar
la escuela, alejarte de tus amistades o familiares?

¿Cuando se enojan o discuten has sentido que tu
vida está en peligro?
¿Te ha golpeado en alguna parte del cuerpo o con un
objeto?

¿Alguna vez te ha causado lesiones que amerite
recibir atención médica, psicológica, jurídica y/o
auxilio policial?
¿Te ha amenazado con matarse o matarte cuando se
enojan o cuando le has dicho que quieres terminar
la relación?

¿Después de una discusión fuerte, él se muestra
cariñoso y atento, te regala cosas y te promete
que nunca más volverá a suceder y que todo
cambiará?

Subtotal:

RESULTADOS:
•Hasta 5 puntos:
Relación
sin violencia.
•6 a 15 Puntos:
Relación
con violencia leve.
•16 a 25 puntos:
Relación
con violencia grave.
•26 a 40 puntos:
Relación de violencia
extrema, daño severo.
•Más de 41 puntos:
Ponte a salvo.

¿ ?
CÓMO PREVENIR LA
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

1
3

Infórmate, conoce qué es la violencia, los tipos
y ámbitos en que se presenta, y tus derechos
como persona en una relación de noviazgo.

2
4

5

6

Conoce, identifica y reflexiona sobre
comportamientos que reproducen y
respaldan identidades machistas.

Mantén un equilibrio entre tu noviazgo,
tus amistades y tu familia.

Desarróllate profesionalmente en
los ámbitos escolar y laboral.

Diagnóstica y fortalece tu autoestima,
desempeñándote en una actividad
deportiva y/o artística.

Diviértete sanamente, sal con tus amistades a hacer
lo que te gusta, bailar, ir al cine o a conciertos.

1

Asistir, en compañía
de alguien de tu plena
confianza,
a tu unidad escolar de
atención a la violencia.
a un centro de justicia
integral para mujeres
ubicados en las instalaciones municipales y
delegacionales,

o a una Asociación Civil
cercana que conozcas.
Esto con el objeto de
que recibas asesoría y
atención integral en los
aspectos psicológicos,
médicos y/o jurídicos.

¿ ?
QUÉ HACER EN CASO DE

VIOLENCIA
en el noviazgo

2

La instancia a la que acudas evaluará
tu situación, para saber qué tipo
de atención requieres, y cuál
será el plan de acción que
te propondrá implementar.

Violencia física y/o sexual.
Te canalizarán con un médico, quien evaluará la
gravedad de heridas, tomará fotos y levantará un
reporte de tu estado físico. Si se trata de una violación sexual, tienes derecho y es urgente que te
den una píldora de emergencia, y medicación para
una posible Infección de Transmisión Sexual (ITS).

A

Crisis emocional

B

Te canalizarán con un/a psicólogo/a,
para que te proporcionen contención
emocional.

C

Asesoría jurídica.

En cuanto estés consciente de tu situación de
violencia y puedas entender los procesos legales
que podrías emprender, te canalizarán con un/a
abogado/a quien te podrá acompañar a levantar
una denuncia por el delito que resulte, si estás
de acuerdo.

Dependiendo del grado de violencia en la que te encuentras, los
servicios integrales los puedes recibir en un refugio, que es un
espacio seguro y secreto, con el fin de proteger tu integridad
física. La atención integral culmina cuando te has incorporado
a tu vida cotidiana fuera del peligro y amenaza.

En resumidas cuentas, un noviazgo sano y seguro es aquél que
permite la individualidad, los gustos, la forma de ser y pensar, compartiendo con la pareja momentos muy agradables; las personas
resuelven sus desacuerdos con el diálogo, sin obligar a ser o realizar
lo que no se desea.

Derechos
sexuales
Una de las cosas más bonitas que suceden en
una relación de noviazgo, es el placer que produce
la cercanía al estar con tu pareja, cuando se da el
encuentro y la coincidencia de compartir tiempo,
espacios y gustos.
Estos momentos tienen forzosamente
que suceder por consentimiento de ambas
partes.
Hay que tomar en cuenta que, tan valiosa
es una relación corta, como una duradera,
siempre y cuando ambos respeten su decisión de permanecer o no en la relación.

En este sentido ninguna
persona puede obligarte o
prohibirte que mantengas
relaciones afectivas y/o
sexuales con otras personas,
cuya única recomendación es la responsabilidad y
el cuidado de la salud...

a fin de evitar
embarazos no
deseados e
infecciones de
transmisión
sexual,

y gozar plenamente

de los

derechos sexuales,

mismos que te
presentamos a
continuación:

Decidir de forma libre sobre mi cuerpo
y mi sexualidad
Ejercer y disfrutar
plenamente mi vida sexual
Manifestar públicamente mis afectos
Decidir con quien compartir mi vida y mi
sexualidad
Respeto a mi intimidad y mi vida privada
Vivir libres de violencia sexual
Libertad reproductiva
Igualdad de oportunidades y equidad
Vivir libre de toda discriminación
Información completa, científica y laica
sobre sexualidad
Educación sexual
Servicios de salud sexual y a la
salud resproductiva
Participación en las políticas públicas sobre sexualidad

La atención de la violencia en las relaciones de noviazgo es
responsabilidad de todos y todas. Ponemos a tu disposición un
DIRECTORIO DE INSTANCIAS DE ATENCIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
donde puedes acudir
y resolver ester grave problema.
Línea Vida sin Violencia Tel. 01 800- 911-2511
Asesoría jurídica y orientación psicológica, las 24 horas del día.
Línea Locatel para Mujeres Tel. 5658-1111
Asesoría médica, jurídica, nutricional y psicológica, las 24 horas
del día.
Comisión Nacional de Derechos Humanos Tel. 01800-718-4480
Quejas ante cualquier forma de violencia por parte de personal de
alguna dependencia de gobierno (SEP, IMS, ISSSTE, Escuelas Públicas, etc.)
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
Tel. 01-800-091-1466
Víctimas de violencia y discriminación, te canalizarán al centro
que te corresponde según tu localización.
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM A.C.)
Tel. (55) 5487-0030
Violencia Sexual. Existen centros de atención en toda la república,
te canalizarán al centro que te corresponde según tu localización.
Asociación de Desarrollo Integral de Persona Violadas A.C. (Adivac)
Tel. 5682 7969, 5547 8639.
Asistencia médica en casos de violencia sexual.
Anticoncepción de emergencia Tel. 01 800-363-3427
Asesoría para evitar embarazos no deseados.
Consejo Ciudadano de Seguridad Tel. 56 33 45 12
Asesoría integral y canalización, las 24 horas del día.
Línea Háblalo Tel: 01800 4225 256
Asesoría integral y canalización, las 24 horas del día.
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