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INTRODUCCIÓN
A nivel nacional, 1 de cada 3 adolescentes informa haber sufrido daño físico, sexual o emocional causado
por su pareja. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Connecticut (CT Department of Public
Health), 17 % de los estudiantes de preparatoria de Connecticut informan haber sufrido abuso emocional
causado por su pareja, y 8 % informan haber sufrido abuso físico causado por su pareja (2011 School
Health Survey Youth Risk Behavior Report [Informe sobre conductas juveniles de riesgo de la Encuesta de
salud escolar de 2011]). Además, la exposición temprana a relaciones abusivas o violentas aumenta la probabilidad de que esos tipos de relaciones se repitan en etapas posteriores de la vida.
Las relaciones nocivas durante la adolescencia
pueden alterar el desarrollo normal de los jóvenes
y contribuir a la aparición de otras conductas
nocivas que pueden generar problemas a lo largo
de la vida. Según los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, o CDC), los
adolescentes que experimentan violencia de pareja
tienen más probabilidades de padecer depresión
y ansiedad, de involucrarse en conductas nocivas
(como, por ejemplo, experimentar con el tabaco,
las drogas y el alcohol) y de tener pensamientos
suicidas. Las consecuencias en la salud mental
y física pueden extenderse hasta la edad adulta,
y las relaciones nocivas en la adolescencia
también pueden crear un ciclo de relaciones
abusivas.
Durante años, jóvenes de todo el país se han organizado para detener el abuso en las relaciones de pareja.
Con sus aliados adultos, los jóvenes lograron una gran victoria en 2005, cuando se destacó la importancia
de abordar el problema del abuso entre parejas adolescentes en la reautorización de la Ley sobre la Violencia
contra las Mujeres (Violence Against Women Act). El año siguiente, el Congreso siguió el ejemplo de docenas de
organizaciones nacionales, estatales y locales al hacer un llamado para terminar con el abuso en las relaciones
de pareja. Ambas cámaras declararon a la primera semana de febrero como la Semana Nacional de la
Prevención y Concientización de la Violencia entre Parejas Adolescentes. Luego, en 2010, comenzaron a
dedicar todo el mes de febrero a la concientización y prevención de la violencia entre parejas adolescentes.
El Mes de la Concientización sobre la Violencia entre Parejas Adolescentes es un esfuerzo nacional para
crear conciencia sobre la violencia de pareja, promover programas que apoyen a los jóvenes y alentar a las
comunidades a prevenir esta forma de abuso con el objetivo de disminuir la prevalencia de la violencia de
pareja entre los jóvenes.
Gracias por participar en el Mes de la Concientización sobre la Violencia entre Parejas Adolescentes. Este
kit de herramientas contiene información y materiales destinados a las agencias contra la violencia
doméstica de todo Connecticut que participan en el Mes de la Concientización sobre la Violencia entre
Parejas Adolescentes. Para obtener más información, comuníquese con las siguientes personas de la
Coalición Contra la Violencia Doméstica de Connecticut:
Maria Guzman
Directora de Diversidad y Accesibilidad
mguzman@ctcadv.org
860.282.7899

Linda Blozie
Directora de Capacitación y Prevención
lblozie@ctcadv.org
860.282.7899

Comunicarnos con los jóvenes sobre el tema de la violencia
de pareja es el primer paso para terminar con el abuso.
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PANORAMA GENERAL DE LA VIOLENCIA ENTRE PAREJAS
ADOLESCENTES
DEFINICIÓN
La violencia entre parejas adolescentes ies
un patrón de conducta abusiva en una relación
de pareja donde uno de sus miembros ejerce
poder para intentar controlar y coaccionar al
otro. La violencia entre parejas adolescentes
puede ocurrir en relaciones hetero sexuales u
homosexuales, independientemente de la raza,
religión, género, orientación sexual, identidad de
género, educación o estatus socioeconómico.

La violencia entre parejas adolescentes puede
adoptar muchas formas, entre ellas:
 Física, como golpear, abofetear, dar
puñetazos y empujar.
 Verbal, emocional y/o psicológica, como
insultos o humillaciones en público o en
privado, mostrar celos extremos o evitar que
su pareja vea a familiares o amigos.
 Sexual, lo cual incluye obligar a la pareja a tener relaciones sexuales cuando él/ella no está listo
(a), exigir fotos sexuales o usar drogas para perpetrar una violación en una cita.
 Tecnológica, como rastrear a alguien usando el GPS de un dispositivo móvil, monitorear los mensajes
de texto o correos electrónicos de alguien sin su conocimiento o permiso, o enviar mensajes amenazantes o de acoso a través de las redes sociales.

¿POR QUÉ CENTRARNOS EN LA VIOLENCIA ENTRE PAREJAS ADOLESCENTES?

Muchos jóvenes comienzan a salir en citas incluso antes de llegar a la adolescencia. Antes de que comiencen a
hacerlo, deben estar armados con hábitos de relaciones saludables y conocimiento de la violencia entre parejas
adolescentes. La educación debería comenzar desde la escuela secundaria, a fin de preparar a los jóvenes para
los peligros que puede haber al entablar una relación íntima. La exposición a la violencia, incluida la violencia entre
parejas adolescentes, puede causar que los jóvenes tengan dificultades sociales y de aprendizaje. Todos los
adolescentes responden de manera diferente a la violencia, y aunque las consecuencias pueden ser invisibles
para los demás, aun así existen. La exposición a la violencia puede afectar a los adolescentes hasta bien entrada
la edad adulta, por lo que la mejor manera de prevenir esas consecuencias es evitar que ocurra cualquier tipo de
violencia.

Permitir que los adolescentes cometan actos de violencia de pareja refuerza la idea de que esas conductas son
conductas razonables en el contexto de una relación. Dirigir los programas educativos y la asignación de recursos
a los adolescentes nos permite enseñarles desde una edad temprana cómo son las prácticas aceptables en las
relaciones y dónde pueden obtener ayuda. Todo esto es parte de un modelo de prevención que frena la violencia
en la pareja antes de que surja. Evitar que los adolescentes cometan su primer delito de violencia de pareja, o que
sean víctimas de un delito de violencia de pareja, evita todas las consecuencias negativas de la violencia entre
parejas adolescentes.

El aspecto tecnológico de la violencia de pareja puede ser
más grave en los adolescentes, ya que tienden a
pasar más tiempo utilizando recursos tecnológicos.
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HECHOS SOBRE LA VIOLENCIA ENTRE PAREJAS
ADOLESCENTES
La violencia entre parejas adolescentes no se trata de discusiones ocasionales o de estar de mal humor después de haber tenido un mal día. La violencia de pareja es un patrón de conducta violento que alguien usa
en contra de su pareja para obtener el control.

¿Sabía que…?


Alrededor del 72% de los estudiantes de 8º y 9º grado informan
“que están saliendo con alguien”.1 Para cuando están en
preparatoria, el 54% de los estudiantes informa que existe
violencia de pareja entre sus compañeros.2



Aproximadamente 1 de cada 11 adolescentes informa ser
víctima de violencia física en su relación de pareja cada año.3



Aproximadamente 1 de cada 4 adolescentes informa padecer
violencia verbal, física, emocional o sexual cada año. 4,5



Aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes informa ser
víctima de abuso emocional. 6



Aproximadamente 1 de cada 5 alumnas de preparatoria ha
sido víctima de abuso físico o sexual causado por su novio. 7

11.8 % de las mujeres y
4.5 % de los hombres
de los grados 9ºa12º
informaron que fueron
forzados a tener
relaciones sexuales
en algún momento
de sus vidas.

Los adolescentes y adultos a menudo no reconocen el vínculo
entre la violencia en la relación de pareja y la mala salud.


Aproximadamente el 70% de las jóvenes y el
52% de los jóvenes que son víctimas de
violencia de pareja informan haber sufrido
una lesión a causa de una relación violenta.8



Aproximadamente el 8% de los jóvenes y el
9% de las jóvenes han estado en una sala de
urgencias debido a una lesión causada por
su pareja.9



Los adolescentes que experimentan violencia
de pareja no solo corren mayor riesgo de
sufrir una lesión, sino que también son más
propensos a reportar consumo de alcohol
compulsivo, intentos de suicidio, peleas
físicas y actividad sexual.10



Las tasas de consumo de drogas, alcohol y
tabaco son por lo menos dos veces mayores
entre las jóvenes que reportan violencia
física o abuso sexual en su relación de pareja que entre las que no reportan violencia.11

El 81% de los padres considera que la violencia entre parejas adolescents no es un problema, o admiten no saber si es un problema.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA
Es importante reconocer las señales de advertencia que indican violencia de pareja, para así poder
ayudar a los adolescentes a desarrollar actitudes y conductas saludables en sus relaciones.
Estas “señales de alarma” deberían alertarnos sobre la posibilidad de que un(a) adolescente sea víctima o corra el riesgo de convertirse en víctima de la violencia de pareja:


Presenta moretones, rasguños u otras lesiones
sospechosas



Obtiene calificaciones reprobatorias en la
escuela



Pierde interés en actividades o pasatiempos
que antes disfrutaba



Consume alcohol o drogas



Tiene cambios de humor extremos



Justifica la conducta de su pareja



Siente temor al estar cerca de su pareja o al
oír mencionar su nombre



Evita a sus amigos y evita asistir a eventos
sociales



No sale sin su pareja

Estas conductas pueden indicar que un(a) adolescente puede ser perpetrador(a) o está en riesgo de
convertirse en perpetrador(a) de violencia:
Amenaza, de cualquier manera, con herir a otras personas


Llama o envía mensajes de texto para controlar a su pareja



Daña o destruye las pertenencias personales de su pareja



Damages or destroys a dating partner's personal belongings



Intenta controlar a los amigos de su pareja, sus actividades o incluso la ropa que usa



Muestra conducta celosa y posesiva



Exige saber dónde está su pareja en todo momento



Hace que su pareja sienta culpa o vergüenza con declaraciones como esta: “Si realmente me amaras,
lo harías”



Culpa a su pareja por sus sentimientos y acciones con declaraciones como estas: “Tú te lo buscaste”
o “Me hiciste enojar”

Tome en serio a los adolescentes cuando hablen de sus
relaciones de pareja y pida aclaraciones si es necesario.
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DIEZ ACTIVIDADES DEL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA
VIOLENCIA ENTRE PAREJAS ADOLESCENTES
Estas son algunas ideas que le ayudarán a entrar en acción hoy mismo:
1. Involucre a los estudiantes para que descarguen y usen la aplicación td411.
2. Involucre a los adolescentes varones en la campaña “Yo escojo” (“I Choose”).
3. Pida al alcalde de su ciudad o localidad que proclame el Mes de la Concientización sobre la Violencia
entre Parejas Adolescentes.
4. Distribuya el Manifiesto de los derechos en las relaciones de pareja.
5. Publique mensajes en Twitter sobre el Mes de la Concientización sobre la Violencia entre Parejas
Adolescentes.
6. Agregue información acerca de la violencia entre parejas adolescentes a su sitio web o boletín
informativo usando los materiales incluidos en este kit de herramientas.
7. Organice un evento CHALK about it! Pida a los estudiantes que escriban mensajes con tiza en una
acera ―ya sea de su escuela, vecindario, lugar de trabajo o donde quieran― sobre lo que significa
para ellos el amor. Pídales que tomen fotos y videos y que los compartan con usted.
8. Elija un día específico y pida a los estudiantes que usen o vistan algo de color naranja para conmemorar el
Mes de la Concientización sobre la Violencia entre Parejas Adolescentes.
9. Organice un concurso de carteles para los estudiantes en torno a la violencia entre parejas
adolescentes.
10. Pida a los estudiantes que representen una obra breve sobre la violencia entre parejas adolescentes.
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CTIVIDADES DEL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA ENTRE PAREJAS ADOLESCENTES
INVOLUCRE A LOS ALUMNOS PARA QUE DESCARGUEN LA APLICACIÓN td411
Es esencial que los adolescentes tengan acceso a información sobre las
conductas saludables en las relaciones de pareja y sobre las señales de
advertencia que permiten detectar si su relación puede ser abusiva. La aplicación
móvil de la CCADV, td411, hace justamente eso. td411 proporciona información
esencial a los adolescentes, y lo hace de un manera muy práctica para ellos:
mediante su teléfono o dispositivo móvil. La aplicación tiene respuestas a preguntas
que ―quizá por miedo― los jóvenes no se atreven a hacer, e incluye herramientas interactivas para ayudarles a aprender sobre su relación y a contactar
a un consejero en caso de que necesiten a alguien con quien hablar. Aliente a
los adolescentes a descargar la aplicación td411 para que la tengan a la mano
en caso de que ellos o alguno de sus amigos necesite ayuda.
td411 les permite...

 Aprender conductas saludables en torno a las relaciones de pareja y a las señales de conductas abusivas
 Contestar el cuestionario sobre relaciones de pareja (Dating Quiz) para ver cómo está su relación
 Consultar consejos de seguridad importantes y formas de mantenerse a salvo
 Usar la función de búsqueda para encontrar al consejero más cercano
Cómo descargar td411
Si tiene un iPhone:

Si tiene un teléfono con Android:


En la pantalla del teléfono, busque la aplicación Play Store.
O bien, vaya a play.google.com



En la pantalla del iPhone, busque la App Store.



Toque el ícono y busque la aplicación td411.





Toque el ícono de la aplicación td411 para
descargarla.



Haga una búsqueda o explore la página para
encontrar la aplicación td411.



Se abrirá una página donde aparece el botón
“Obtener”.



Pulse el botón “Instalar” para descargar la
aplicación.



Toque el botón “Obtener” e ingrese la contraseña de su ID de Apple para instalar la aplicación.



Siga las instrucciones de la pantalla para
realizarla transacción y obtener el contenido.



Cuando termine la descarga, disfrute de la
aplicación.

Cuando agrega la aplicación td411, esta queda asociada a
su cuenta de Google, no solo al dispositivo al que la agregó.
Eso significa que no tiene que volver a comprarla si adquiere
un nuevo dispositivo, y puede usarla en varios dispositivos.

Es posible que los adolescentes usen un lenguaje
diferente para describir sus relaciones, como
“engancharse” y “pasar el rato”.
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ACTIVIDADES DEL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA ENTRE PAREJAS ADOLESCENTES
INVOLUCRE A LOS VARONES EN LA CAMPAÑA “YO ESCOJO”
La campaña “Yo escojo” se centra en involucrar a los varones
―tanto jóvenes como adultos― para que tomen decisiones
de vida positivas que no impliquen violencia. “Yo escojo”
surge de la idea de que la violencia es una opción y que,
con los mentores adecuados y las herramientas adecuadas,
los jóvenes pueden elegir dejar a un lado la violencia
doméstica. Trabajamos juntos para educar a los jóvenes
sobre cómo tomar buenas decisiones de vida: “Yo escojo el
respeto”, “Yo escojo no normalizar la violencia hacia las
mujeres”, “Yo escojo tomar una posición en contra de la
violencia doméstica”. Al tener modelos masculinos exitosos,
los jóvenes pueden comenzar a comprender la forma en
que las buenas decisiones permiten alcanzar logros
significativos en la vida.
Para involucrar a los jóvenes en la campaña “Yo escojo”, pídales que se tomen una selfie, que un amigo les
tome una foto o que graben un video breve con su mensaje personal de “Yo escojo”. La CCADV también
presta marcos para Instagram que pueden emplearse para involucrar a los jóvenes. Entonces podrán:


Publicar su propio video : Publique su propio video y cuéntenos qué hará durante el Mes de la
Concientización sobre la Violencia entre Parejas Adolescentes para #TomarUnaPosición en contra de la
violencia de pareja y qué es lo que escoge para ayudar a acabar con ella. Use la etiqueta
#IChooseCTCADV (o #YoEscojoCTCADV) y menciónenos en Facebook
(@CTCoalitionAgainstDomesticViolence) o Twitter (@CTCADV).



Selfies con carteles : Imprima un cartel y publique una foto o video en redes sociales donde nos diga
qué escoge y por qué. Use las etiquetas #TakeAStand (o #TomarUnaPosición) y #IChooseCTCADV (o
#YoEscojoCTCADV) para compartir su voz y ayudar a concientizar y dar apoyo.

También puede compartir el anuncio en video de la campaña “I Choose”. https://www.youtube.com/watch?
v=tZBNbjAb_GI
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MUESTRA DE LA PROCLAMACIÓN DEL MES DE LA
CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE PAREJAS ADOLESCENTES
Considerando que,
Todos los jóvenes merecen ser tratados con respeto; y
Considerando que,
Las relaciones respetuosas, comprensivas y libres de violencia son fundamentales para su seguridad,
salud y éxito académico; y
Considerando que,
Las situaciones de abuso entre parejas adolescentes son un problema de salud importante, puesto
que entre el 10 y el 20% de los jóvenes informan que sufren violencia física o sexual causada por
su pareja; y
Considerando que,
La victimización aumenta el riesgo de que los adolescentes padezcan lesiones, drogadicción,
trastornos de la alimentación, embarazos no deseados y suicidio, y que los jóvenes expuestos
a violencia corren mayor riesgo de convertirse en víctimas y perpetradores en sus relaciones adultas;
Considerando que,
Los padres, maestros, orientadores, proveedores de atención médica, clérigos, artistas, músicos y
otras personas importantes en la vida de los adolescentes tienen el poder de influir en la juventud
de manera positiva;
Exhortamos a los ciudadanos a unirse a [ciudad/localidad de XXX ] para promover las relaciones
saludables entre adolescentes, y convocamos a jóvenes y adultos a celebrar el Mes Nacional de la
Concientización y Prevención de la Violencia entre Parejas Adolescentes con actividades y conversaciones en torno a las relaciones respetuosas y libres de violencia en sus hogares,
escuelas y comunidades.
Por lo tanto, yo, [nombre del alcalde], alcalde de la ciudad/localidad de [nombre de la ciudad o localidad], por la presente proclamo a febrero de 2018 como el Mes de la Concientización y Prevención
de la Violencia entre Parejas Adolescentes en [nombre de la ciudad o localidad].

(Esta proclamación fue creada por Safeplace y la Fuerza de Tarea de Violencia Doméstica del Condado de Austin /
Travis y está disponible gratuitamente para su adaptación y uso.)
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MUESTRAS DE TUITS PARA EL MES DE LA
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA ENTRE
PAREJAS ADOLESCENTES
Febrero es el Mes de la Concientización sobre la Violencia entre Parejas Adolescentes. Recuerde: ¡todos
merecemos una relación saludable! #YoEscojoCTCADV

¡Febrero es el Mes de la Concientización sobre la Violencia entre Parejas Adolescentes! Recuerde: el amor
siempre debe ser seguro. #YoEscojoCTCADV

Comparta su voz. ¿Qué escoge? Escojo luchar contra la violencia de pareja. #YoEscojoCTCADV

Todos somos embajadores en la lucha contra la violencia doméstica. Yo escojo compartir mi voz.
#YoEscojoCTCADV
Comienza con una sola voz. Una elección. Escoja protestar contra la violencia entre parejas adolescentes.
#YoEscojoCTCADV

Casi 1 de cada 10 adolescentes informó haber sufrido abuso físico por parte de su novio o novia en el último
año. Marque la diferencia. #YoEscojoCTCADV
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NO HAY EXCUSA PARA EL ABUSO EN
LAS RELACIONES DE PAREJA
Obra

Personajes
Brenda: La novia de Jose; ella sufre abuso por parte de Jose
Jose: El novio de Brenda; él está abusando de ella tanto emocional como
físicamente
David: Un amigo de Brenda; necesita que ella lo ayude a estudiar álgebra
Jessica: Amiga preocupada de Brenda
Gabriela: Amiga preocupada de Brenda
Alejandro: Interrumpe una pelea entre David y Jose
Sofia: Amiga preocupada de Brenda

Safe Dates. © 2004, 2010 por Hazelden Foundation. Todos los derechos reservados.
Se permite copiar esta obra para uso personal o grupal.
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Escena I: Un pasillo de la escuela

David: ¿Entonces te veré esta noche?
Brenda: Sí, no olvides tu libro de álgebra.
David: Trataré de no hacerlo.
Brenda: De acuerdo.
David: Adiós.
Brenda: Adiós.
Jose: ¿Qué crees que estás haciendo?
Brenda: ¿Qué quieres decir?
Jose: ¿Qué es lo que tienes con David?
Brenda: ¿De qué estás hablando?
Jose: Los vi coqueteando en el pasillo.
Brenda: ¿Coqueteando en el pasillo? Estaba parada a su lado; hablábamos de cuándo vamos a
estudiar álgebra.
Jose: Sí, claro. Otra vez álgebra. Probablemente solo estaban arreglando otra cita.
Brenda: ¿Otra cita? No seas ridículo, Jose. Ni siquiera hemos tenido una cita. Mira, él necesita ayuda
con álgebra y yo puedo ayudarlo. Sabes que álgebra es mi materia favorita y estábamos...
Jose: Sí, todos sabemos que eres una cerebrito, pero no creo que sea tu cerebro lo que le interesa.
Brenda: ¿Por qué no puedes confiar en mí? ¿Alguna vez te he dado una razón para no confiar en mí?
(Breve pausa; luego, con tono de súplica). Sabes cuánto te amo.
Jose: Si realmente me amaras, te mantendrías alejada de él y de cualquier otro tipo que quiera acercarse a ti.
Brenda: ¿Cómo puedo mantenerme alejada de todos los demás chicos de esta escuela?
Jose: Ah, entonces estás diciendo que no quieres mantenerte alejada de otros chicos...
Brenda: ¡No es justo! Eso no es lo que yo dije...
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Jose: Lo que dijiste es que no puedes mantenerte alejada de todos los demás chicos.
Brenda: Mira, tengo muchos amigos en esta escuela, chicas y chicos. Pero tú eres muy especial.
¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué siempre estás haciendo esto?
Jose: No lo sé. Estoy harto de la forma en que todos los chicos te miran, y siempre estás haciendo
cosas con tus amigos; ya nunca tienes tiempo para mí. Dices que me amas, pero no lo creo.
Brenda: ¡Basta! ¡Ya basta! (Ella lo toma de los hombros). ¡Estás inventando esto! ¡Estás inventando
cosas que simplemente no existen!
(Él la toma de los brazos, la avienta contra la pared y sale. Ella se desliza hasta el suelo llorando. David
entra y camina hacia ella).
David: Brenda, ¿estás bien?
Brenda: Déjame en paz. Jose está muy enojado, ¡y es tu culpa!
David: ¿Mi culpa? ¿Qué hice? ¿De qué hablas?
Brenda: Jose piensa que hay algo entre nosotros. Traté de explicarle que solo te estaba ayudando
con álgebra, pero simplemente no me escucha.
David: Es una locura. ¿De dónde sacó esa idea?

Brenda: No sé. No quiero hablar de eso, David.
David: Tienes que hablar de eso. Tienes que controlar esto. No puedo soportar la forma en que
te trata. Te presiona y exige que pases todo tu tiempo con él. Te aleja de todos tus amigos. Nadie
más puede siquiera comenzar a acercarse a ti. Incluso si me interesara salir contigo, nunca tendría
ninguna oportunidad con él cerca de ti. Probablemente me mataría, o peor, ¡te lastimaría!
Brenda: Acaba de hacerlo. (Brenda señala en su cabeza el lugar donde se golpeó contra la pared).
David: Bueno, ¿y qué harás al respecto?

Brenda: No sé.

(Se frota la cabeza en la parte donde se golpeó contra la pared. Se levanta y sale del escenario por la
izquierda. David sale del escenario por la derecha, sacudiendo la cabeza).
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Escena II: El baño de mujeres
(Brenda se mira en el espejo y entran dos de sus amigas. Ven a Brenda y la saludan con cariño. Mientras una de las
chicas se lava las manos, la otra se cepilla el cabello).

Brenda: ¿Alguna tiene un corrector?
Jessica: Creo que sí. (Revisa su bolso).
Gabriela: ¿Qué cuentas, Brenda?

Brenda: No mucho. (Brenda la evade con un tono ligeramente defensivo). Entonces, ¿tienes corrector o no?
Jessica: Sí, claro. Aquí tienes. (Le da algo de maquillaje).
Gabriela: ¿Qué te pasó?
Brenda: Solo me di un golpe en la cabeza...
Gabriela: ¿Tuviste otra discusión con Jose? (Se cruza de brazos y enfrenta a Brenda).
Brenda: No... bueno... es decir... estaba muy molesto, pero fue mi culpa. No debí estar en el pasillo
hablando con David. ¡Sé que eso enfurece a Jose!
Gabriela: ¿Qué?
Jessica: ¿Qué quieres decir con eso de que no debiste estar en el pasillo hablando con David?
Gabriela: Sí, ¿qué quieres decir? ¡Jose no es tu dueño!
Brenda: Bueno, ya saben lo mucho que Jose me ama. Simplemente no puede soportar verme hablar
con otro chico, eso es todo. (Sigue aplicándose maquillaje).
Gabriela: ¡Abre los ojos, Brenda! Él ni siquiera soporta que quieras salir de noche con las chicas o
pasar tiempo con tu familia. ¿Realmente cree que lo estás engañando?
Brenda: No sé. Debo hacer lo que dice; después de todo, es tan bueno conmigo. Nadie más se pero
cupa por mí como él. Es decir, tenemos nuestras peleas como cualquier otra pareja, pero casi
siempre es mi culpa. Solo tengo que esforzarme más para no hacerlo enojar.
Jessica: ¿Esforzarte más para no hacerlo enojar? Brenda, ¿qué hay de tus sentimientos? ¿Quién se
cree que es?
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Brenda: ¡Es mi novio y me ama!
Gabriela: ¿Te ama? ¿Y terminas en el baño, con el rímel corrido, y nos pides
un corrector? No me parece que eso sea amor. Si eso es amor, no quiero tener novio.
Brenda: Tú no entiendes, Gabriela. Él solo quiere que yo... (pausa). Quiere que yo...
Jessica: Quiere que tú ¿qué?
Brenda: Él quiere contar con mi apoyo. Eso es lo que haces cuando alguien te ama, ¿o no?
Gabriela: ¡No! ¿Contar con tu apoyo? Brenda, siempre estás para apoyarlo. ¿Qué hay de la vez que lo
suspendieron por pelear, o cuando insultó al Sr. Jones? Estuviste ahí para apoyarlo, ¿pero tú
siempre cuentas con su apoyo? ¿Qué hay de todas las noches que te has quedado en casa en vez
de salir con nosotras, solo porque Jose podría llamar, pero luego no lo hizo? No lo sé, Brenda.
Creo que él necesita ayuda. Parece que se está excediendo.
Brenda: No es así. Él es muy dulce. Solo es un poco sobreprotector, eso es todo. No necesita ayuda.
No necesitamos a nadie. Estaremos bien. No digan nada, ¿de acuerdo?
Jessica: Sí, claro. ¿Ya terminaste con ese corrector? Vamos, Gabriela, tenemos que llegar a clase.
(Jessica murmura algo sobre cómo lo llama sobreprotector, cuando en realidad es demasiado posesivo y
controlador. Jessica y Gabriela salen. Brenda se mira al espejo y de nuevo comienza a llorar).
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Escena III: Clase de gimnasia de los chicos
(Jose está driblando el balón y choca contra David).

Jose: ¡Quítate de mi camino, cobarde!
David: Déjame en paz, idiota. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme aquí mismo en la cancha? ¿Vas a
empujarme como lo hiciste con Brenda esta mañana?
(David empuja a Jose).
Jose: ¡No me empujes! ¡Podría matarte aquí mismo! Y debes mantenerte alejado de Brenda. Ya sé
qué quieres. Pide a otra chica que te ayude con álgebra o química, o con lo que sea que ustedes,
los cerebritos cobardes, hagan para perder el tiempo.
Alejandro: Cálmense chicos, antes de que el entrenador los expulse de la clase.
(Alejandro los separa).
David: Estoy calmado; él es quien necesita relajarse. Solo estoy tratando de jugar.
(David sale, Alejandro voltea hacia Jose).
Jose: Oye, yo estoy bien. Él se está metiendo conmigo y quiere a Brenda para algo más que estudiar
álgebra.
Alejandro: Jose, ¿qué pasa contigo, hombre? ¡Tu temperamento está fuera de control!
Jose: No sé. Estoy jugando mal, mis calificaciones son un desastre, mi vida apesta. Brenda ya no
tiene tiempo para mí. Dice que me ama, pero me siento abandonado y me vuelvo loco cuando la veo
con alguien más.
Alejandro: Jose, nadie te ama más que Brenda.
(Alejandro coloca sus brazos sobre los hombros de Jose).
Alejandro: Quizá te ama más que tus propios padres.
Jose: ¿Ah, sí? Está dispuesta a ayudar a David a estudiar álgebra, pero no puedo hacer que me
ayude con historia. ¿Y qué hay de todo el tiempo que pasa con sus amigas y su familia?
Alejandro: ¿No crees que piensa que eres mejor que ella en historia? ¿Y qué quieres decir con que
pasa mucho tiempo con sus amigas? Es una chica, ellas hacen esas cosas.
Jose: Sí, chicas; no las entiendo.
Alejandro: Hombre, ¿y quién sí? ¿Qué hay de lo que estás haciendo, de lo que sientes? ¿No crees
que estás perdiendo el control con mucha frecuencia? ¿No crees que esperas demasiado de
ella?
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Jose: ¿Eh? No lo creo. Ella dice que me ama. Si eso es verdad, ¡yo debería ser lo único que le importe!
Alejandro: No estás pensando para nada. Vi ese enfrentamiento que tuvieron en el pasillo. Parecía
que te estabas pasando de la raya.
Jose: ¿En serio? Solo estaba...
Alejandro: ¿Solo qué? Necesitas hablar con ella y arreglarlo.
Jose: No estoy seguro de que ella vaya a hablar conmigo. No estoy seguro de que alguien deba
hablar conmigo.
Alejandro: Solo inténtalo.
Jose: Lo intentaré. En realidad no sé qué decir, pero lo intentaré.
(Ambos salen y la escena se cierra).
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Escena IV: Una llamada telefónica de Jose a Brenda
(Brenda y Jose están sentados en lados opuestos del escenario mirando en diferentes direcciones. Brenda
está viendo una foto de Jose cuando suena el teléfono).
Brenda: ¿Hola?
Jose: Hola, Brenda. Soy yo, Jose. Mira, cariño, lamento lo que pasó hoy.
(Pausa larga. Brenda intenta encontrar las palabras correctas).

Brenda: Está bien. Es decir, supongo que no debí estar en el pasillo hablando con David. Pero él en
verdad necesita mi ayuda, y...
Jose: Brenda, tenemos que hablar. Te necesito y no quiero perderte, pero siento que te estás
alejando. Siento que me estoy alejando. ¿Podemos vernos más tarde en el parque y tratar de resolver
esto?
Brenda: Claro. Es decir, creo que puedo conseguir el auto. ¿Qué tal si paso por ti y vamos a comer
pizza? Mi mamá me castigaría si le digo que me veré contigo en el parque, y sabes que ella debe
saber dónde estoy todo el tiempo.
Jose: Claro, suena genial, pero...
Brenda: ¿Pero qué?
Jose: Mira, Brenda, te necesito.
Brenda: Y yo te necesito a ti, pero debemos hablar.
Jose: Brenda, te amo.
Brenda: Yo también te amo. Adiós.
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Escena V: Gabriela, Jessica y Sofia están sentadas en los escalones
estudiando álgebra
Jessica: Chicas, no puedo creer que me hayan mandado a detención por llegar tarde a clase.
Gabriela: Lo sé, pero no podíamos solo dejar a Brenda en el baño.
Sofia: ¿Qué pasó?
Gabriela: Brenda estaba llorando en el baño entre clases. Jose debe haberla abofeteado en el pasillo.
Porque Brenda le ayudaría a David con álgebra, o algo así...
Sofia: Lo escuché gritarle y más tarde, en la clase de gimnasia, él y David hablaron de eso. Alejandro
tuvo que interponerse entre ellos. Creo que Jose está muy frustrado porque quiere a Brenda solo
para él.
Jessica: No entiendo por qué no termina con él. Es decir, ella siempre es tan dulce con todo el
mundo. Creo que necesita estar con alguien que la aprecie, pero que también le dé espacio para
estar con su familia y otros amigos.
Gabriela: Sí. Tal vez le llame esta noche. Sé que no querrá hacerme caso, pero debe conseguir ayuda.
Hoy vi este número de teléfono en la oficina de Orientación, de un lugar al que puedes llamar si
tienes problemas como este. Bueno, tal vez pueda convencerla de que llame.
Sofia: Pero Jose también necesita ayuda. Sus padres son muy duros con él. La última vez que
Alejandro y yo estuvimos en su casa, le estuvieron gritando cosas sobre su tarea y sobre conseguir
trabajo. Me agrada mucho Jose, es un gran chico, pero su temperamento se está descontrolando y, si
sigue así, nunca tendrá una relación decente con nadie. Tal vez pueda hablar con él. Él me escucha, a
veces.

(La escena se cierra).
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Escena VI: Esa noche, Jose llama a Brenda por teléfono
(El público deber poder ver tanto a Jose como a Brenda cuando hablan por teléfono).
Jose: (Marcando). Vamos, Brenda, contesta el teléfono.
Brenda: ¿Hola?
Jose: Hola, Brenda. Soy yo, Jose. ¿Qué cuentas?
Brenda: Oye, gracias por las flores, Jose. Fueron muy hermosas, y la tarjeta fue tan dulce que
me hizo llorar.

Jose: Mi intención no era hacerte llorar.
Brenda: Bien, escucha, tengo otra llamada. ¿Puedes esperar un segundo?
Jose: Claro.
Brenda: ¿Hola?
Gabriela: Hola, Brenda. Soy Gabriela.
Brenda: Hola.
Gabriela: Y, ¿cómo va todo? Me refiero a ti y a Jose.
Brenda: ¡Fabuloso! Anoche, cuando hablamos, me regaló flores y una tarjeta realmente hermosa.
Oye, él está en la otra línea, así que quizá tenga que colgar.
Gabriela: Escucha, Jessica y yo solo queríamos ir y hablar, si no estás ocupada esta noche.
Brenda: Claro, eso sería genial. Sé que Jose tiene que estudiar, así que quizá no hablaremos mucho
tiempo por teléfono. Pueden venir cuando quieran.
Gabriela: Muy bien, nos vemos al rato.
Brenda: Está bien, adiós. (Pulsa el teclado para retomar su llamada con Jose). Era Gabriela. Ella y
Jessica vendrán esta noche.
Jose: ¿Estás segura de que no era David?
Brenda: No, era Gabriela. ¿Por qué siempre me acusas de hablar con David?
Jose: Porque sueles hacerlo. Mira, voy a verte ahora para que podamos resolver esto.
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Gabriela: Hola, Brenda. ¿Cómo estás?
Brenda: Pues, Jose está muy enojado. Pensó que estaba hablando con David cuando en realidad
hablaba contigo por teléfono. Dijo que vendría ahora mismo.
Gabriela: ¡Estás bromeando! Bueno, yo no me iré: no deberías estar a solas con él cuando está así de
enojado.
(Jose entra molesto por la puerta principal y ve a Brenda con Gabriela y Jessica).
Jose: ¿Qué hacen ellas aquí? Te dije que venía para que pudiéramos hablar.
(Jessica se acerca a Jose con intención de hablarle; Gabriela la aleja).
Gabriela: Escucha, vamos a la cocina a buscar algo de beber para que puedan hablar. Jose, solo
cálmate. Vamos, Jessica.
Jose: ¿Por qué están aquí, Brenda? ¿Ahora vas a traer a tus guardaespaldas? Mira, te dije que
lo sentía y lo dije en serio (aumenta el volumen de su voz). ¿Por qué nunca podemos estar solos?
Brenda: Jose, Gabriela y Jessica son mis mejores amigas y me avisaron que vendrían,
antes de que tú te aparecieras aquí enojado. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Pedirles que se
vayan?

Jose: Bien. Si prefieres estar con ellas, me iré. Tú eliges: ¡ellas o yo!
Brenda: Jose, ¡no me hagas elegir! ¡No te vayas así!
(Ella corre hacia él, tratando de aferrarse. Jose voltea, la abofetea y se va enojado. Brenda se desploma en
la silla, llorando. Gabriela y Jessica aparecen en la puerta, observando la última parte de la interacción.
Gabriela trata de consolar a Brenda).
Gabriela: ¿Estás bien? Mira, Brenda, necesitas conseguir ayuda. Hoy vi un número de teléfono en la
oficina de Orientación. Es de unas personas que podrían ayudarte.
(Gabriela le da el número a Brenda, quien lo acepta).
Brenda: Solo no entiendo qué hice para que se enojara tanto.
Jessica: Brenda, no hiciste nada malo. Él te abofeteó y te aventó contra la pared; esta es la segunda
vez en dos días. Tienes que hacer algo.
(Jessica le da el teléfono a Brenda. Aunque duda, Brenda intenta llamar. Cuando una mujer mayor contesta
el teléfono, Brenda cuelga rápidamente).
Gabriela: ¿Cuál es el problema?
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Brenda: Contestó una anciana. No puede ser la persona con la que se supone que debo hablar. De
todos modos, no necesito ayuda.
Jessica: Permíteme el teléfono. Ni siquiera le dijiste para qué llamabas.
(Jessica marca el número y le contesta la misma mujer).
Jessica: Hola, tengo una amiga que está en una relación abusiva. ¿Su nombre? Su nombre es Brenda.
Espero que pueda ayudarla.
Brenda: ¿Qué dijo?
Jessica: Dijo que una persona capacitada para ayudar a adolescentes con problemas de abuso en las
relaciones de pareja nos devolverá la llamada.
Brenda: Mmm... No estoy segura de esto.
Gabriela: No hay problema. Solo nos sentaremos aquí a platicar mientras esperamos.
(La escena se cierra temporalmente).
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Escena VII: Jose se encuentra con Sofia y Alejandro en la calle
Sofia: Oye, ¿cómo estás, Jose? (Sin respuesta). Jose, ¿qué pasa? Te ves terrible.
Jose: Brenda y yo peleamos otra vez. No puedo creerlo. En un momento estamos hablando por teléfono, sin
problemas; lo siguiente que sé, es que estoy gritando y empujándola. Es como un mal viaje en
montaña rusa, y tengo que bajarme.
Alejandro: ¿Qué te pone tan tenso como para que grites y empujes?
Jose: No lo sé. No puedo soportar que ella prefiera estar con sus amigos o su familia antes que conmigo.
Sofia: Así que estás enojado porque quiere pasar tiempo con otras personas. ¿Es eso?
Jose: Creo que es eso, principalmente.
Sofia: Sabes que hay momentos en los que solo quieres pasar el rato con los chicos. Y tú y yo
siempre estamos hablando. ¿Brenda se enoja por eso?
Jose: Supongo que no, pero a veces me siento muy tenso por dentro, como si fuera a explotar, y
Brenda generalmente está cerca, así que sufre las consecuencias.
Alejandro: Mira, Jose, ya me he sentido así antes.
Sofia: Sí, como ayer, Alejandro, cuando te dije que voy a competir contra ti en la feria de ciencias. No
te enojaste conmigo.
Jose: Entonces, ¿qué hiciste?
Alejandro: Le escribí a Sofia una nota acerca de cómo me sentí traicionado y de que tal vez abandone
el concurso.
Sofia: No me has dado ninguna nota.
Alejandro: Lo sé. Iba a contártelo, o tal vez te la daría, o tal vez lo dejaría pasar. El punto es que me
dio tiempo para tranquilizarme, recapacitar y volver a la realidad.
Jose: Sí, bueno, tal vez pueda escribirle una nota a Brenda. Bueno, chicos, tengo que irme.
Sofia: Cuentas con nosotros, Jose. Solo llámanos. ¡Queremos ayudar!
(Todos salen).
La escena regresa a Brenda, Jessica y Gabriela
(Jessica habla por teléfono).
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Jessica: Tengo una amiga que está sufriendo abuso. Dieciséis, él tiene diecisiete. Justo ahora, lo escuché
gritarle. Yo estaba en la cocina y, cuando salí, él se fue enojado. Siempre quiere controlar su
tiempo y nunca la deja estar con sus amigos. Sí, espere un momento.
(Jessica le pasa el teléfono a Brenda).
Jessica: Ella quiere hablar contigo.
(Brenda duda).
Brenda: ¿Es la misma anciana?

Jessica: No, es alguien más joven que dice que ayuda a adolescentes con problemas en sus relaciones. Parece
muy agradable. ¿Qué puedes perder?
(Brenda toma el teléfono).
Brenda: Hola... Sí, a veces se molesta... Porque se enoja. Porque hablo con mis amigos
y él quiere que pase todo mi tiempo con él... No, en realidad nunca me ha lastimado físicamente.
Bueno, no fue grave. No es que me haya dejado un ojo morado o algo así. Sí, creo que me lastima
emocionalmente y a veces, cuando se molesta, yo me molesto; y a veces le grito, y así no es
para nada como yo suelo ser... Sí, es muy buen chico. Es decir, siempre se disculpa y luego todo
está bien, por un rato. ¿Si he pensado en mis opciones? Bueno, claro, supongo que sí. Supongo
que la mayoría lo dejaría.
(Gabriela asiente).
Brenda: Pero no puedo. Lo amo, y no cuenta con nadie más... ¿Hay un grupo de apoyo? ¿Se
reúnen el próximo miércoles? Bueno, ¿simplemente me presento? Creí que solo eran para
personas con muchos problemas, como drogas y... Supongo que nunca pensé que alguien más
estaría en esta situación. No sé si pueda hablar sobre Jose; tal vez solo vaya y escuche. Bueno,
mire, tengo que colgar… Sí, mis amigas están aquí conmigo y Jose ya se fue, así que ahora estoy
segura. Si necesito hablar con usted, le llamaré. Gracias.
Jessica: Bueno, ¿qué dijo?
Brenda: Pues, me contó sobre un grupo de apoyo al que vas a hablar sobre relaciones. No sé
si podré ir y hablar sobre Jose. Tal vez solo vaya a escuchar. Sé que ustedes piensan que debería
dejarlo, pero no puedo. Lo amo, y no hay nadie más que lo ayude.
Gabriela: Brenda, quiero que hagas lo que sea correcto para ti, y solo tú conoces esa respuesta.
Sabes que no soporto ver que te lastimen física y emocionalmente. Bueno, tal vez necesites
tomar un descanso de Jose por un tiempo y ver cómo resulta eso.
Brenda: Quizás tengas razón, pero realmente quisiera hablar con él y preguntarle por qué...
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Jessica: ¿Por qué te empuja y te da bofetadas? Brenda, nadie debería tener que soportar eso,
pero tú eres la única que puede hacer esto; y puedes cambiarlo. Eres inteligente y tienes muchos
amigos que quieren que seas feliz y estés a salvo. Nosotros te apoyaremos y también ayudaremos
a Jose, si él nos lo permite.
Brenda: Probablemente los necesitaremos a todos ustedes. Escuchen, ¿pueden quedarse conmigo
esta noche? Mis padres llegarán a casa pronto, pero ahora no puedo hablar con ellos de esto, y no
quiero estar sola.
Gabriela: Claro, les llamaremos a nuestros padres y luego podemos hablar, o relajarnos, o lo que
quieras.
Brenda: Gracias, ¡son muy buenas amigas!
(Todas se abrazan. La escena se cierra).

— Fin —
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RECURSOS


www.ctcadv.org



www.breakthecycle.com



www.loveisrespect.com



www.ncsl.org/research/health/teen-dating-violence.aspx



https://vawnet.org/sc/preventing-and-responding-teen-dating-violence



www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teen_dating_violence.html



Safe Dates: An Adolescent Dating Abuse Prevention Curriculum (Relaciones seguras: programa de prevención del abuso en las relaciones entre parejas adolescentes)



Recursos en video:


https://www.youtube.com/watch?v=XIfm6cDuu8A



https://www.youtube.com/watch?v=LrDJg9wfvTQ



https://www.youtube.com/watch?v=hvC8CwG9X8E



https://www.youtube.com/watch?v=I3PeZ4m7mng



https://www.youtube.com/watch?v=He1pu4VwKdM
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