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Noviazgo,  

Violencia y  

Confinamiento 
De más esta decir que en todo el 

mundo seguimos en Pandemia, de 

tal modo, el confinamiento sigue. 

Situación que, muchas relaciones 

enfrentan día a día. Estar a solas o 

separado durante mucho tiempo 

con tu pareja, novio o novia para 

algunos es un gran desafío. Cabe 

señalar, que antes de la cuarentena 

varias parejas ya tenían problemas, 

ya habían atravesado situaciones de 

violencia, hostigamiento, celos e 

incluso hasta golpes.  

La violencia en el noviazgo puede 

llegar a ser tan frecuente como 

entre los adultos. En muchos casos, 

por la poca experiencia en las 

relaciones amorosas y de parejas, 

los jóvenes permiten ser violentados 

por su pareja por la falsa 

percepción de que “si me pega es 

porque me quiere”, es por mi bien, 

Según la Organización Mundial de 

la Salud, 8 de cada 10 adolescentes 

sufren algún tipo de violencia en el 

noviazgo, pero debido al 

confinamiento en los últimos meses 

esas cifras han aumentado.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si te humilla, te manipula, te 

controla, te insulta, te limita, 

te culpa, te grita, te pellizca, te 

pega NO ES AMOR 

 

Para comprender un poco mas sobre 

este tema, debemos tener claro, ¿Qué 

es la Violencia en el noviazgo 

Adolescente? La violencia en el 

noviazgo puede ser cualquier tipo de 

agresión física, sexual, emocional o 

psicológica que se produce dentro de 

una relación entre adolescentes o 

adultos, incluyendo el acoso. 

Es importante recalcar que este tipo 

de violencia ocurre forma personal 

ósea, frente a frente e incluso de 

manera virtual, y puede darse entre 

la ex pareja o la actual.  Las 

consecuencias que sufre una persona 

expuesta a situaciones de violencia 

en muchos casos son irreversibles. 

Las secuelas atentan contra la salud 

física y emocional. Cuando una 

persona esta expuesta a una 

situación de violencia puede llegar a 

sufrir: 

• Depresión 

• Aislamiento 

• Fracaso escolar 

• Trastornos alimenticios 

• Falta de sueño 

• Adicción a drogas 

• Embarazos no deseados 
 

Incluso puede esa persona atentar 

contra su salud, integridad física y 

hasta su vida.  Los efectos ante este 

tipo de situaciones son negativos a lo 

largo de toda la vida de las victimas, 

de sus familiares y amigos. 

 

 

 

 

Que el cubre bocas 

NO TE CALLE, ponle 

fin a la violencia 

contra la mujer. 

ROMPE EL CICLO 

 NO ESTAS SOLA 

 NO ES TU CULPA 

 NO DEBES CALLAR 


