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CÓMO ES MI RELACIÓN DE PAREJA

?

Características de mi chico, mi chica,
mi enamorado, mi enamorada, mi pareja, mi novio, mi novia, mi chequeo:
Encierra en un círculo la respuesta que
consideres más cercana a tu experiencia:
1.- Pregunta con insistencia dónde
he estado y con quienes
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta Sí o A veces. Estás siendo maltratado/a
El interés y cuidado es una expresión de cariño y preocupación por la otra persona. Pero
cuando es por desconfianza de lo que haces y
los lugares dónde estás, y con quienes estás,
entonces se trata de actitudes y prácticas de
control y desvaloración.

2.- Es celoso/a, inseguro/a e intranquilo/a.
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Sí o A veces. Estás siendo maltratado/a
Una relación de amor se debe basar en la confianza y la valoración de la otra persona. Los celos
no son expresión de amor, sino de inseguridad,
de baja autoestima, y que se manifiestan en el
control sobre la otra persona, evitando que se relacione con otras personas. Por eso los celos son
considerados una forma de violencia psicológica.
3.- Observa mi forma de vestirme
o maquillarme. Me dice coqueta/o
y que pretendo algo más.
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Sí o A veces. Estás siendo maltratado/a
La forma de vestir y la imagen de una persona es
parte central de su identidad. Esta imagen puede
cambiar en el tiempo, de acuerdo al desarrollo y
las influencias del medio social y cultural, como
la moda. Si tu pareja quiere cambiar tu forma de

vestir, maquillarte, peinarte, es porque no acepta
tu propia identidad, expresa que quiere controlarte o desconfía de ti. Es una forma de celar y
por ello es violencia psicológica.
4.- No quiere que salga con amigos/as o
familiares.
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Sí o A veces. Tienes un
estado de dependencia o co-dependencia.
Cuando uno/a está enamorado/a quiere estar
con esa persona el mayor tiempo posible, lo
que nos produce sensaciones intensas y placer.
Pero también necesitamos desarrollar nuestros
afectos con otras personas (amigos/as, compañeros/as, familia). Cuando la pareja evita que
estés con otras personas, entonces te está obligando a depender exclusivamente de un solo
afecto o compañía. Hay muchas parejas que se
encierran en sí mismas y se aíslan, y se vuelven
co-dependientes. Las prohibiciones sobre tus
afectos o relaciones sociales son otra forma de
control y, por lo tanto, también son una forma
de violencia.

5.- Insiste en que ponga en el
Facebook una foto de perfil juntos
o reconozcas tu “estado”
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Sí o A veces. Tienes un
estado de dependencia o co-dependencia.
Las relaciones de pareja se desarrollan en lo privado
y en lo social. Somos libres de contar a nuestros/as
amigos/as o familiares que tenemos un/a enamorado
y de decidir ampliar esa noticia en las redes sociales.
Pero si tu pareja te obliga a que todas las personas
con las que te relacionas en las redes conozcan tu “estado” y no es una decisión tuya, entonces tus decisiones no dependen de ti sino de él o ella, por lo cual
también es una forma de control y violencia sobre ti.
6.- Revisa mi celular, mis contactos de
WhatsApp, de Facebook, pregunta por
ellos o me pide que los bloquee
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Sí o A veces. Tienes un
estado de dependencia o co-dependencia.

Es muy positivo que una persona confíe en su
pareja y le cuente sobre su vida cotidiana, comparta sus alegrías, sus tristezas, sus problemas, sus
logros, sus amistades o su familia. Pero es muy
diferente, cuando tu pareja no respeta tus espacios íntimos y propios, pues no está respetando
tu individualidad y tu independencia cuando
te fuerza a mostrarle tu celular, o lo hace sin tu
autorización, o incluso puede llegar a “hackear”
tus cuentas. Estas prácticas muestran celos, desconfianza y control sobre ti, y por ello también
son una forma de violencia. Cuando se usan las
nuevas tecnologías como las redes sociales para
controlar, acosar o chantajear se denomina “violencia digital”.
7.- Me pide que deje el estudio, o trabajo u
otras actividades que realizo.
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Si o A veces. Te controlan económicamente o materialmente.
Puede ser muy valioso los consejos que pueda darte tu pareja sobre las actividades que realizas. Por
ejemplo, si tienes problemas con el trabajo, te pue-

de ayudar a buscar otro empleo o apoyarte para
que lo dejes. Pero si lo que te pide proviene de actitudes de control sobre lo que haces, entonces está
interviniendo en tu capacidad de generar recursos,
tu desarrollo personal y educativo. Este control económico o material sobre ti es violencia económica.
8.- No quiere que gastes dinero sin avisarle.
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Si o A veces. Te controlan económicamente o materialmente.
En pareja se comparten los recursos de ambos,
como salir a comer o a divertirse juntos, o se
puede demostrar cariño invitando o “pagando
la cuenta”. Si tienes una relación afectiva positiva, siempre vas a querer ayudar y desear que
tu pareja alcance sus metas. Pero cuando una
persona se siente dueño/a de los recursos de la
otra persona o de lo que ambos generan y le
impone sus decisiones, está evitando que se desarrolle plenamente. Cuando se controla el uso
del dinero o los bienes, se trata de una forma
de violencia, llamada “violencia económica y/o
patrimonial”.

9.- Me llama tonta/o, me insulta o me
humilla frente a mis amigas/os o a solas.
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Si o A veces. Sufres de
maltrato muy grave
En una relación de pareja se desea y se espera
que el trato sea respetuoso, horizontal y con cariño. Puede haber situaciones donde existe algún desacuerdo, pelea o enojo, pero si el trato
se torna agresivo en palabras (insultos, burlas,
gritos) y se quiere imponer a la fuerza, entonces se trata de violencia verbal y psicológica.
Cuando tu pareja quiere demostrar que te domina o te trata mal delante de otras personas,
entonces se trata de un maltrato grave, ya que
además de no respetarte, quiere hacer una demostración frente a los demás como una forma
de subestimarte y de humillarte.

10.- Me insulta y/o me desprestigia en el
Facebook cuando peleamos o terminamos
   
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Si o A veces. Sufres de
maltrato muy grave
Las parejas pueden tener desencuentros, alejamientos o rompimientos temporales o definitivos, eso es
normal. Pero si tu pareja te insulta, te desprestigia y
para ello usa las redes sociales, cuelga fotos privadas
tuyas, o te amenaza, entonces se trata de un maltrato
muy grave y es también violencia verbal y psicológica. No cambia el hecho de violencia, solo cambian las
formas. Cuando se usan las nuevas tecnologías como
las redes sociales para insultar, humillar, desprestigiar,
acosar o chantajear se denomina “violencia digital”.
11.- Me hace saber que es más fuerte que yo.
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Si o A veces. Sufres de
maltrato muy grave.
Las personas somos seres únicos y diferentes, y en
una relación de pareja estas diferencias suelen ser

positivas ya que las fortalezas y debilidades de cada
persona se encuentran para equilibrarse y ayudarse
mutuamente, no para mostrar poder. Cuando una
pareja quiere demostrar que es más fuerte que la
otra persona, se trata de una relación de dominación y para dominar se usa la violencia, ya sea psicológica (verbal, simbólica), física o sexual.
12.- Me fuerza o chantajea para tener
relaciones sexuales, tocarme partes de
mi cuerpo o sacarme y enviarle fotos o
filmaciones desnuda/o.
Si     No     A veces
R.- Si tu respuesta es Si o A veces. Sufres de
violencia sexual
Las parejas se demuestran cariño y amor a través del contacto y la expresión física y emocional. Darse besos, acariciarse, abrazarse y/o tener
relaciones sexuales coitales son parte de esa expresión del deseo, del placer, del amor y de la
seducción entre la pareja. Estas expresiones sólo
pueden manifestarse de manera libre, voluntaria
y responsable (cuidarse a uno mismo y cuidar a la
pareja de embarazos no deseados, ITS, vih sida).

Cuando tu pareja quiere obligarte a la fuerza (ya
sea física o emocionalmente) a hacer algo que tú
no quieres hacer con tu cuerpo y tus partes genitales, entonces se trata de violencia sexual. La violencia sexual es toda conducta que pone en riesgo el derecho a ejercer la sexualidad de manera
libre, segura y plena, con respeto a las decisiones.
Por ejemplo, toques no consentidos en partes íntimas, acoso, fotografiar o filmar el cuerpo desnudo sin consentimiento, emplear fuerza física o
amenaza para obtener actos sexuales, explotación
sexual. La violencia sexual también puede usar
las tecnologías y las redes para acosar, chantajear
o encontrar víctimas para explotación sexual.
13.- ¿Alguna vez te ha golpeado con su
cuerpo, con algún objeto o arma, o te ha
amenazado con hacerlo?
Frecuentemente

A veces

Una sola vez

Nunca

R.- Si tu respuesta es: Frecuentemente, A veces o Una sola vez. Estás sufriendo múltiples
formas de violencia
El enamoramiento es un estado emocional producto de la alegría y el amor, donde una persona se

siente poderosamente atraída por la otra, y siente
satisfacción porque esta persona es alguien que
puede comprender y compartir muchas cosas de
su vida. Es una etapa donde una persona intenta
mostrar lo mejor de sí y trata de satisfacer todo
el tiempo a la pareja. Sin embargo, cuando una
persona confunde el amor con sentimientos de
“propiedad”, de dominación, fuerza y sometimiento, entonces actúa con violencia para que la otra
persona haga o diga lo que se desea. Si se usan
golpes u objetos para ejercer esta fuerza, entonces
se trata de violencia física. Las amenazas son también una forma de violencia psicológica, y muchas
veces se ejercen ambas formas de violencia.
14.- ¿Alguna vez te ha dejado marcas
visibles en el cuerpo, tales como moretones,
“chupones”, cortadas, chichones...?
Frecuentemente

A veces Una sola vez

Nunca

R.- Si tu respuesta es: Frecuentemente, A veces o Una sola vez. Estás sufriendo múltiples
formas de violencia
En las relaciones de pareja se pueden establecer
ciertas expresiones para establecer un vínculo más
profundo y duradero, que sea visible. Por eso, para

formalizar una unión se intercambian anillos (compromiso y/o matrimonio), o ambas personas tienen en común un objeto, adorno, o incluso se hacen un mismo tatuaje, como expresión de su unión
y compromiso. Pero si lo que quiere una pareja es
“marcar” el cuerpo de la otra persona contra su voluntad, estamos frente a hechos de violencia física
muy graves, ya que expresa que su fuerza y control
no tienen límites. Vemos que algunas parejas quieren dejar la marca de un moretón realizado con la
boca, que se denominan “chupones”, y aunque no
sean en un lugar visible del cuerpo, conlleva una
expresión de dominación y propiedad. Cuando le
vemos a alguien un “chupón”, inmediatamente
asociamos a que su pareja se la hizo y nos transmite ese mensaje de “propiedad”.
15.- ¿Alguna vez te ha amenazado con
matarse o matarte a ti?
Frecuentemente

A veces

Raras veces

Nunca

R. Si tu respuesta es: Frecuentemente, A veces o Una sola vez. Estás sufriendo múltiples
formas de violencia
El amor de pareja es un sentimiento maravilloso
que en todas sus expresiones manifiesta la ale-

gría de vivir y de dar la vida por ese amor. El
mito del amor romántico nos hace creer que la
imposibilidad del amor puede llevarnos al extremo de una muerte heroica o perder el sentido
de la vida porque no tenemos lo que deseamos
(suicidio, como en Romeo y Julieta). Cuando un
amor de pareja no continúa, por cualquier razón,
los sentimientos pueden ser de profunda tristeza
y desaliento, pero sólo en las personas que tienen
problemas con su autoestima, autovaloración y
equilibrio emocional, llegan al extremo de desear
la muerte de la pareja o de uno mismo. Cuando
una persona quiere someter o forzar el amor de
otra persona, ya no se trata de amor, sino de control y dominación. Tenemos índices muy altos de
feminicidio que, en la mayoría de los casos, se
tratan de asesinatos de mujeres que se han alejado de una relación de pareja (porque ésta ya
era violenta). Amenazar con matar a la pareja o
quitarse la vida, son expresiones de este tipo de
violencia, que pueden estar muy cerca a las actuaciones feminicidas.

