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Violencia en el Noviazgo  
TIENES DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Una de las necesidades del ser humano es la filiación de 

otros para su supervivencia; esta se encuentra relacionada 

con un aspecto romántico, lo cual lleva a entablar, en un 

primer momento, una relación de pareja. Cuando 

pensamos en una relación amorosa surge la idea de 

romanticismo, alegría, amor, pasión y para algunas 

personas, el sexo: todo en un marco de armonía donde 

ambas personas se sentirán satisfechas. 

 

El noviazgo es una relación amorosa mantenida entre dos 

personas con la intensión de conocerse y ver si llegan al 

matrimonio, el noviazgo es una etapa de ilusión, de hecho 

es una etapa de máxima ilusión, porque está marcada por 

la novedad. Posteriormente llegan la etapa del 

conocimiento donde todo lo nuevo sorprende, comienza 

una etapa profunda de emociones e incluso llega a la 

intimidad en donde se demuestra sus defectos y virtudes. 

Después de cierto tiempo, llega la etapa del compromiso 

en esta etapa, los lazos se consolidad y la pareja 

finalmente se casa. 

 

Sin embargo, en la actualidad muchas de las relaciones se 

ven afectadas por la delgada línea que separa el AMOR 

de la VIOLENCIA. Como consecuencia de ello es que gran 

parte de las mujeres caen con certeza en las garras de la 

violencia, confundiendo las muestras de afecto con 

conductas que vienen acompañadas de todo tipo de 

ataques intencionales como ser: sexual, físico, verbal, 

psicológico o/y patrimonial, por parte de su pareja 

sentimental, ya sea con la intención u objetivo de 

controlar, dominar, someter y humillar. 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta de que existen 

varios factores que impiden darse saber del rumbo que 

está tomando la relación; uno de ellos es estar enamorado 

(a), pues esto no nos permite pensar de manera objetiva, ni 

aceptar la realidad de esta lamentable situación, quizás 

este sea el primer síntoma de que uno de los dos está 

siendo agredido. 

 

Algo importante de considerar es que el la violencia en el 

noviazgo es considerado un problema de salud pública a 

nivel mundial y con alta incidencia, en vista de que se 

esconde y se vuelve silenciosa dentro de espacios como 

los hogares, los centros de trabajos, centros educativos, 

entre otros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Desafortunadamente, muchas veces la conducta 

violenta no es percibida ni por las víctimas, ni por 

quienes la ejercen, sino que se disfrazan de formas 

sutiles que son difíciles de detectar, y por eso son 

más peligrosas aun porque aparecen y 

desaparecen, produciéndose así el ciclo de la 

violencia; a través del cual primero se acumula 

mucho malestar y se producen roces permanentes 

entro los miembros de la pareja; después ocurre el 

acto más violento, en el que explota todo ese 

malestar y se produce la mayor agresión, que 

puede ser física o verbal. Finalmente, se genera 

una situación llamada luna de miel, en la que el 

agresor se arrepiente, pide disculpas, perdón y 

promete a la víctima que nunca más volverá a 

violentarla. Pasado cierto tiempo, el ciclo vuelve a 

repetirse como un espiral. 

 

Algo que debemos evidenciar, es que la violencia 

en las relaciones sentimentales pueden tener 

repercusiones intergeneracionales, por ejemplo: los 

varones que son testigos de las golpizas que sus 

madres reciben por parte de su compañero 

sentimental, generando una mayor probabilidad 

de ejercer violencia para resolver conflictos en el 

futuro. Y en el caso de las niñas que presencian el 

mismo tipo de violencia, tienen mayor probabilidad 

de establecer relaciones en las que posiblemente 

sean maltratadas por sus parejas, por lo que esta 

violencia se transmite de generación en 

generación.  

 

Si bien es cierto, algunas personas desean o creen 

tener una relación sana, sin embargo lo que tienen 

a la par es una pareja celosa, abusiva, 

controladora, haciendo que con el paso del 

tiempo, el romance teñido de cariño y racionalidad 

pierda su rumbo y el daño cobre presencia a través 

de conductas agresivas, las cuales no aluden 

solamente a la violencia física, sino a muchas otras 

agresiones que pueden acarrear, incluso, 

consecuencias más severas en la victima hasta el 

punto de comer suicidio. 

 

 

 

 

 

El amor libre NI ata Ni mata 

 

 

 

 

 


