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Escucha y
orienta
La Central Llame al 180 es un servicio del
Gobierno Federal de la Secretaría Nacional de
Políticas para las Mujeres, mantenida por la
Presidencia de la República.
La Central Llame al 180 ha sido creada en
2005 y desde entonces provee información
y orientación al enfrentamiento de todas
las formas de violencia contra la Mujer,
intentando también combatir la impunidad
del(de la) agresor(a).
Desde 2014, el Llame al 180 se volvió
un canal de Denuncias, que se investigan
por las Secretarías de Seguridad Pública y
por los Ministerios Públicos de los Estados.
La Denuncia también puede ser anónima y
sigilosa.

Ley Nº 11.340/2006
Maria da Penha
La Ley Maria da Penha cohíbe la violencia
doméstica y familiar contra las mujeres, y
establece medidas de prevención, asistencia
y protección, además de responsabilizar
el(los) agresor(es).

Ley Nº 13.104/2015
Feminicidio
El feminicidio se caracteriza cuando la
mujer es asesinada justamente por el hecho
de que es una mujer. La ley cambia el código
penal para prever el feminicidio como un tipo
de homicidio calificado e incluirlos en el rol
de los crímenes hediondos. Prácticamente,
eso significa que casos de violencia doméstica
y familiar o de menosprecio y discriminación
contra la condición de mujer se vuelven a
calificadores del crimen.

La atención a las mujeres en situación
de violencia se garante a cualquier nación,
refugiado/a o emigrante nacional en territorio
brasileño, por medio de servicios y acciones
de recogida y protección de las mujeres, bien
como responsabilizar al (a los) agresor(es).

Tipos de Violencia

Violencia Física - comprendida como
cualquier conducta ofensiva a su integridad
o salud corporal. Ejemplos: cachetadas,
empujados,
puñetazos,
mordidas,
estrangulamiento, cuchilladas etc.
Violencia Psicológica - cualquier
conducta que cause daños emocionales y
disminución de tu autoestima. Ejemplos:
putear, humillar, amenazar, acosar, criticar
continuadamente etc.

Violencia sexual - cualquier conducta
que le constriñe a presenciar, mantener o
participar de relación sexual no deseada,
mediante intimidación, amenaza o fuerza.
Violencia patrimonial - cuando sus
objetos personales, herramientas de
trabajo, documentos personales, bienes y/o
patrimonio se detienen, destruyen total o
parcialmente;
Violencia moral - comprendida como
cualquier conducta que se configura
calumnia, difamación o injuria. Ejemplos:
acusar públicamente de cometer crímenes,
exponer la vida íntima, inventar cuentos o
hablar mal con el fin de disminuirla.

Otros tipos de Violencia

Cárcel Privado - se caracteriza por
la restricción a la libertad, cuando se ve
impedida de moverse y tener contacto con
otras personas, sea por medio de violencia,
sea por medio de amenazas del(de la)
agresor(a).
Explotación sexual - se pasa cuando un
individuo logra lucro financiero por cuenta de
prostitución de otra persona, sea en cambio
de favores sexuales, aliento a la prostitución,
turismo sexual o proxenetismo (rufianería).

Trata de Mujeres - Agenciar, captar,
reclutar, transportar, transferir, comprar,
alojar o acoger persona, mediante grave
amenaza, violencia, coacción, fraude o
abuso, con el fin de: Sacarle órganos, tejidos
o partes del cuerpo; someterla a trabajo
bajo condiciones análogas a las de esclavo;
someterla a cualquier tipo de servidumbre;
adopción ilegal; o explotación sexual.
Si no sufres violencia, pero conoce
a alguien en tal situación, denuncie. La
denuncia puede ser anónima. . Y no solamente
la victima puede denunciar, sino cualquier
uno que conozca el hecho. ¡Lo que importa
es acabar con esta situación!

Ligue 180 Internacional

La Central opera 24 horas, todos los días
de la semana, incluso sábados, domingos y
días festivos.
Llama de dónde estuvieres. Habrá una
operadora (bilingüe) que orientará respecto
a las medidas para tomar y sobre el servicio
más cerca.
¡Denuncia! ¡Llama al 180!
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