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Derecho a vivir libre de violencia

Las y los jóvenes tenemos derecho a la libertad, a la seguridad y a la integridad física y 
psicológica. Cualquier forma de violencia hacia nuestra persona afecta el disfrute pleno de 
nuestra sexualidad y de nuestra vida.

La mayoría de las mujeres y los hombres jóvenes vivimos distintas formas de violencia en el 
noviazgo, a veces somos quienes la ejercemos y otras quienes la sufrimos. 

Las expresiones de violencia están influenciadas por el contexto social en el que vivimos y 
en la forma en que se espera que actuemos si somos hombres o mujeres. En el caso de los 
hombres jóvenes se espera que seamos agresivos para demostrar que nos estamos 
convirtiendo en hombres adultos y en el caso de las mujeres jóvenes se nos presiona para 
que no expresemos nuestro enojo. 

Los hombres y las mujeres experimentamos dolor y frustración ante la violencia de género, 
por lo que es importante saber que la violencia no es algo natural, nosotras y nosotros 
podemos decidirnos a cambiar la forma en la que nos relacionamos.    
Si quieres más información vaya a la Asociación Mary Barreda (Costado sur Iglesia La Recolección, 2311 2259).

¿Cómo reconocer la violencia en el noviazgo?

La violencia en el noviazgo ocurre en una relación de pareja cuando 
una de las personas abusa física, emocional o sexualmente a la otra 
persona con el  objetivo de controlar, dominar, y/o someter. (APIS.  
Programa de Atención para mujeres jóvenes que viven violencia en 
el noviazgo, Modelo de atención y prevención. 2007)
12 claves para reconocer la violencia en el noviazgo

¿Qué podemos hacer?

Es responsabilidad de los padres, la 
escuela, las y los compañeros, los 
medios de comunicación, el Estado y de 
toda la comunidad apoyar a las personas 
víctimas de violencia de género y 
promover la defensa de los derechos de 
cualquier persona sin importar raza, 
estado civil, edad y orientación sexual. En 
nuestro país y ya existe una legislación 
que permite denunciar y castigar a las 
personas que ejercen la violencia.
Puedes encontrar información sobre la Ley No. 230 de 
reformas y adiciones al Código Penal para Prevenir y 
Sancionar la Violencia Intrafamiliar de octubre de 1996 en  
www.gparlamentario.org/spip/IMG/pdf/Ley_para_prevenir
_y_sancionar_la_violencia_intrafamiliar.pdf o contactar la 
organización Red de Mujeres Contra la Violencia en 
www.reddemujerescontralaviolencia.org.ni/

Violencia en el noviazgo

Mas de 1 de cada 2 mujeres en Nicaragua 
alguna vez casadas o unidas ha sufrido 
violencia alguna vez en la vida por parte de 
un esposo/compañero. La violencia en una 
relación de pareja tiene el objeto de dominar 
y mantener el control sobre la otra persona. 

Cuando nos enamoramos idealizamos a 
nuestra pareja y creemos que mientras más 
sufrimos, más amor existe entre nosotros. 
Los hombres y las mujeres necesitamos 
estar más atentos para identificar cuando 
sufrimos violencia y aprender a resolver los 
conflictos que tenemos con nuestra pareja 
sin violencia y en un marco de respeto a los 
derechos de ambos.
Para más información o apoyo sobre la violencia de género 
llama al Asociación Mary Barreda (Costado sur Iglesia La 
Recolección) al 2311 2259.

¿Está tu relación basada en la Equidad?
Necesitamos aprender a resolver los conflictos que tenemos con nuestra 
pareja basándonos en el respeto mutuo y evitando la violencia. Es 
importante identificar cuando nuestra relación nos hace sentir poco queridas 
o poco queridos, lastimados o disminuidos. 

Las relaciones afectivas pueden ser complicadas, pero necesitamos que sean 
fuentes de enriquecimiento personal y emocional para ser personas más felices. 
Hay que luchar contra el mito de que el amor es equivalente a sufrimiento. 

Llama a IXCHEN al 2311-3230, Mi Familia al 2311-2975, o la Asociación Mary Barreda al 2311 
2259.

¿O tu relación está basada en el dominio y control?

El maltrato físico, el abuso sexual, los insultos, el abandono, la infidelidad 
o la amenaza de realizarlos son las formas más evidentes de violencia 
en las parejas. 

El ciclo de la violencia regularmente inicia con momentos de tranquilidad 
y amor que poco a poco dan paso a otros episodios de maltrato seguidos 
de arrepentimiento. Este ciclo va dañando la relación, a las dos personas 
y dificulta tomar conciencia de que el problema existe. 

1. Ha expresado celos de amigas/os, compañeras/os de trabajo o familiares.
2. Ha insistido en saber con quién estabas.
3. Te ha hecho escenitas.
4. Se ha quedado en silencio por enojo.
5. Te ha presionado para hacer dietas o ejercicio.
6. Te ha amenazado con suicidarse.
7. Te ha hecho sentir miedo de sus reacciones
8. Te ha agredido físicamente: empujado, cacheteado,
     rasguñado o golpeado.
9. Ha esculcado tus pertenencias, tu diario o tu correo 
    electrónico para conocer “la verdad”.
10. Te ha amenazado con dejarte.
11. Te ha tocado, besado o acariciado sin tu 
      consentimiento.
12. Te ha presionado para tener relaciones sexuales

Tu novio o novia...

¿Qué es la violencia de género?

La violencia de género se diferencia de la violencia en general porque se ejerce contra las personas que no 
siguen los modelos que nos enseñan cómo debemos ser los hombres y las mujeres en nuestra sociedad y en 
nuestra cultura. La violencia de género afecta a las y los niños, jóvenes, homosexuales y mujeres. 
 
Es cualquier acto de violencia que resulte, o pueda resultar en un daño físico, sexual o psicológico y 
sufrimiento para las personas basadas en su género, incluyendo las amenazas de tales actos, que ocurran 
en público o en privado.

Dentro de la violencia de género, la violencia contra la mujer representa un serio problema en todo el mundo. 
En León, Nicaragua se calcula que 54.9% de las mujeres son víctimas de violencia doméstica, sin importar la 
clase y condición social a la que pertenezcan.

Es en la familia, en la escuela, los medios de comunicación y en la comunidad en donde se aprenden las 
formas de expresión de la violencia.

Para más información sobre los derechos de las mujeres consulta 
http://www.unifem.org.mx/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=33 

www.redbalance.org
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