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“Será necesario transformar 
radicalmente las actitudes y 

comportamientos de los hombres 
para que las mujeres sean vistas como 
iguales o gocen de igualdad. En el día 

de hoy, asegurémonos de que este 
mensaje sea claramente entendido por 

quienes más necesitan escucharlo”

Palabras del Secretario General de las Naciones 
Unidas en 2003, Kofi Annan, en el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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¿Qué es la Violencia de Género?

Toda acción de discriminación, agresión, 
imposición u omisión que cause daño, vergüenza, 
limitación, sufrimiento físico, sexual, moral, 
psicológico, social y económico, o incluso la 
muerte, en la que el género de la persona sea el 
factor desencadenante.

Puede ocurrir en espacios públicos y privados. 
No depende de la clase social o la nacionalidad. 
Puede ser ejercida por individuos o de manera 
institucional. Los datos muestran que las mujeres 
negras son las mayores víctimas de la violencia de 
género.

Es importante destacar que, aunque las mujeres 
sean la mayoría de las personas que sufren la 
violencia de género, este tipo de violencia también 
afecta a las personas de la comunidad LGBTI+ y a 
los hombres.

La violencia contra la comunidad LGBTI es el 
resultado de prácticas y creencias discriminatorias 
que convierten a esta parte de la población 
en objetivo de ataques por toda su vida. Las 
estadísticas de violencia contra lesbianas, gays, 
transexuales y travestis son elevadas.
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Por consiguiente, desde junio de 2019, Brasil 
convirtió la práctica de transfobia y homofobia en 
delito.

El desafío es hacer que estas leyes sean 
acompañadas de transformaciones sociales que 
permitan la creación de una sociedad más diversa.

¿Cómo identificar la violencia de género?

Reconocer la violencia de género no suele ser fácil, 
ya que comienza de manera sutil. Generalmente es 
naturalizada en las relaciones, conforme patrones 
culturales que sitúan las relaciones desiguales 
como algo natural. 



asesinato

agresión física

agresión sexual
insultar

gritar

humillar
depreciar

ignorarculpabilizar

humor sexistachantaje 
emocional

La violencia de género es como un Iceberg, donde 
la parte encubierta / invisible es más grande que la 
parte que podemos ver, como en la imagen de abajo:
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Necesitamos hacer visible lo que está oculto, 
prevenirlo, mitigarlo y confrontarlo.

Es necesario reflexionar 
sobre la violencia de género 
y combatirla en todos los 
sentidos. La responsabilidad 
recae en toda la sociedad.

No podemos culpar a 
las personas que sufren 
violencia, sino apoyarlas.

Violencia de género en situaciones de 
emergencia

En un contexto de emergencia humanitaria, las 
vulnerabilidades y desigualdades de género existentes 
pueden intensificarse, así como los riesgos de violencia, 
la estigmatización y discriminación. Estos factores 
se agravan cuando el acceso seguro a la asistencia 
humanitaria es difícil y repercuten en las posibilidades 
de supervivencia de las víctimas.

Los roles de género atribuidos a las mujeres y a las niñas 
tienden a agravarse en situaciones de traslado forzoso, 
lo que hace que este grupo sea el más vulnerable.
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Advertencia: Todas las formas de violencia deben ser 
abordadas.

La violencia no sigue una escala lineal. La persona que 
grita hoy puede agredir mañana.

Es importante que las mujeres estén atentas, incluso 
cuando la relación abusiva no tenga agresión física.
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Busque ayuda si 
siente que está 
en un contexto 
de violencia.
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¿Cómo las leyes brasileñas protegen a las 
mujeres de la violencia de género?

En Brasil, los tres principales dispositivos jurídicos 
para enfrentar la violencia de género son:

Ley Maria da Penha (Ley nº 11.340/2006): Escrita por 
y para las mujeres. Define que la violencia doméstica 
contra la mujer es un delito y señala las formas de 
prevenir, enfrentar y sancionar la agresión.

La ley prevé ordenes de protección de emergencia, 
que son evaluadas y concedidas por el juez.

Usted puede solicitarlas al registrar el informe policial 
de incidencias (BO, Boletim de ocorrência) o en 
cualquier momento, en una comisaría de policía, en el 
Ministerio Público o en la Defensoría del Pueblo.

Las principales ordenes de protección: alejamiento 
del agresor del domicilio, suspensión de la posesión 
o porte de armas por parte del agresor, prohibición 
al agresor de tener contacto con la víctima o de ir a 
determinados lugares, además del encaminamiento 
de la mujer que sufre la violencia a programas de 
protección o de asistencia, entre otras.

Algunos(as) jueces/juezas aceptan la solicitud de 
ordenes de protección sin el registro de un informe 
policial de incidencias (BO, Boletim de ocorrência). 
En estos casos, es importante buscar orientación en 
los servicios de la red de asistencia a las mujeres.
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Hay casos en los que la víctima depende 
económicamente del agresor, por consiguiente, el juez 
puede ordenar el pago de una pensión alimenticia para la 
esposa y/o los hijos/hijas. El agresor también puede ser 
detenido preventivamente.

La ley garantiza la inclusión de las mujeres que sufren 
violencia doméstica y familiar en los programas de 
asistencia promovidos por el gobierno, además de la 
asistencia médica, servicios de capacitación, generación 
de trabajo, empleo y renta.

Ley del feminicidio (ley 13.104/15): Aumenta la pena en 
caso de asesinatos de mujeres motivados por el hecho 
de ser mujeres. La pena mínima ha sido aumentada de 6 
meses a 12 años de prisión y la máxima de 20 a 30 años.

Ley de Próximo Minuto (Ley 12.845/2013): Toda 
sobreviviente de violencia sexual tiene derecho a 
buscar asistencia de emergencia, completa y gratuita 
en la red de salud pública sin la necesidad de registrar 
el informe policial de incidencias (BO, Boletim de 
ocorrência) o presentar cualquier otro tipo de evidencia 
del abuso sufrido.

La palabra de la sobreviviente es suficiente 
para que el sistema de salud la reciba y la 
asista. La red pública debe proporcionar 
la medicación necesaria para prevenir los 
embarazos no deseados, las infecciones 
de transmisión sexual y el VIH.



Tipos de Violencia de Género:

Física: Causa daño a la integridad física o 
a la salud del cuerpo. Por ejemplo: golpear, 
patear, empujar, pegar, pellizcar, arañar, 
quemar, ahogar u otros;

Psicológica: Comportamiento que genera 
daño emocional, vergüenza, humillación, 
manipulación, persecución, abuso verbal 
u otras formas de coacción. Limitar las 
relaciones personales o la libertad de 
ir y venir por medio de chantaje u otras 
maneras.

Patrimonial: Retención, destrucción o 
sustracción de objetos, documentos 
personales o profesionales, bienes o 
propiedad de la sobreviviente. También 
incluye coacción y restricción de la 
libertad por dependencia económica. 
(Por ejemplo: romper sus objetos, retener 
el salario o documentos, prohibir que 
trabaje);
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Moral: Injuria, calumnia o difamación, 
insultos morales, humillaciones y 
depreciación de la capacidad intelectual 
(ejemplos: críticas mentirosas, insultos 
públicos);

Violencia institucional: Negligencia o 
negación de asistencia a las demandas 
de las víctimas en los servicios públicos u 
otras instituciones;

Sexual: Cualquier acto o intento sexual 
no deseado. La conducta que obliga a 
presenciar, mantener o participar en una 
relación sexualmente no deseada, por 
medio de amenaza, coacción o uso de 
la fuerza (por ejemplo: ser obligada a 
mantener relaciones sexuales, incluso 
dentro del matrimonio, ser obligada a 
quedar embarazada, a abortar, o prohibida 
de usar anticonceptivos). 
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¿Cómo se produce la violencia sexual? 

Abuso sexual:  una amplia forma de clasificar 
los actos de violencia sexual cuando no hay 
consentimiento. Son parte de ese tipo de violencia 
cualquier práctica con contenido sexual que sea 
forzada, como intento de violación, caricias no 
deseadas y sexo oral forzado.

Violación: acto sexual o contacto que 
utiliza violencia o coacción y se produce sin 
consentimiento de la sobreviviente. En Brasil, 
cualquier relación sexual con personas menores 
de 14 años es considerada como violación de 
vulnerables y no es posible el argumento de 
“consentimiento”.

Acoso Sexual: cualquier manifestación sensual 
o sexual que ignora la voluntad de la persona a 
quien el acto es dirigido. Abordaje grosero, ofensas 
y propuestas que generen vergüenza, humillación 
o miedo.
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Explotación sexual: lucrar, aprovechar económico, 
social o políticamente de la dominación y del abuso 
sexual del cuerpo de otra persona.

 ”Pornografía de venganza”: compartir fotos y 
videos íntimos en la internet sin autorización o con el 
propósito de causar humillación a la sobreviviente;

Trata de personas con fines de explotación sexual: 
situación en que una persona u organización ofrece 
a la víctima la oportunidad de trabajar en otro país o 
región, pero cuando llega al destino, se ve obligada 
a prostituirse para pagar su ropa, comida, pasajes, 
etc. Muchas mujeres se convierten en prisioneras en 
situaciones similares al trabajo esclavo. 
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Consecuencias de la Violencia de Género

Infecciones de transmisión 
sexual

VIH / SIDA

Embarazo no deseado

Nacimiento prematuro

Abortos en condiciones precarias

Lesiones 

Dolores, moretones y excoriaciones

Secuelas físicas y neurológicas

Feminicidio

Consecuencias 
para la salud 

física y sexual

Consecuencias 
para la salud 
psicológica

Miedo

Sentimiento de culpa

Ansiedad

Depresión

Tristeza, soledad y baja 
autoestima

Ideación suicida

Estrés postraumático

Síndrome de Pánico

Dificultades para relacionarse
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Consecuencias 
sociales y 

económicas:

Culpabilidad de la víctima

Estigmatización

Rechazo

Disminución de la capacidad de trabajo

Aumento de la pobreza

Riesgo de volver a ser víctima de 
violencia

Abandono escolar

Aumento de la vulnerabilidad 
socioeconómica

¡Usted no está sola! 
¡Busque una Red de 
Apoyo entre Pares! 

¡No se calle!

No avergüéncese de 
pedir ayuda.
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“La superviviente de la violencia de género tiene derecho 
a la protección y a los servicios de salud, justicia, 
seguridad, asistencia social y atención psicosocial. Los 
caminos a seguir dependerán del tipo de violencia y del 
deseo de la sobreviviente”.

La salud de la sobreviviente de violencia 
debe ser la prioridad. En caso de violencia 
física o sexual, se debe accionar el centro 
médico de referencia inmediatamente. 
Es importante buscar ayuda dentro de 
las primeras 72 horas para prevenir las 
infecciones de transmisión sexual / VIH y 
evitar un embarazo no deseado.

En Manaus, es posible acceder directamente a uno de 
los Servicios de Asistencia a las Víctimas de la Violencia 
Sexual (SAVVIS), ubicado en el Instituto de la Mujer Dona 
Lindu y en las Maternidades Moura Tapajós y Ana Braga.

En Boa Vista, usted puede buscar asistencia en el 
Hospital Materno Infantil (Mujeres), el Hospital Geral 
de Roraima (Hombres) o el Hospital da Criança Santo 
Antônio (Niños/niñas de hasta 12 años).

¿Qué tipo de ayuda debe buscar?
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Centros de Referencia de Asistencia Social 
Especializada (CREAS): Presentes en todo el 
país, desarrollan trabajo social con personas y 
familias, con acciones de orientación, protección y 
asistencia psicosocial, para promover las buenas 
relaciones, el acceso a los derechos y la mejoría 
de la calidad de vida.

En el Sistema Único de 
Salud (SUS) la asistencia es 

gratuita para todas  
las personas.

La sobreviviente de violencia 
sexual tiene derecho a la 
interrupción voluntaria del 
embarazo en el Sistema Único 
de Salud (SUS).
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¿Dónde buscar Asistencia Jurídica?

Defensorías Públicas (federal y de los estados): 
asistencia jurídica, orientación de personas en 
situaciones de violencia y vulnerabilidad social en el 
ámbito del poder judicial. 
Tribunal de Justicia (Juzgado de violencia 
doméstica y familiar): Emite las órdenes de 
protección de emergencia, acompaña a las víctimas 
y les proporciona apoyo psicosocial.

¿Dónde buscar Protección? 

En todo Brasil, es posible ejercer sus derechos 
como ciudadana(o), denunciando en los órganos 
competentes abajo: 
Comisaría de Policía Especializada para la 
Asistencia a la Mujer: Registra la ocurrencia de 
episodios de violencia.Puede solicitar ordenes de 
protección de emergencia y un servicio  
de refugio especializado.

Llame al 180: recibe informes o 
denuncias de violencia y orienta a 
las mujeres sobre sus derechos, 
encaminándolas a los servicios cuando 
sea necesario. Funciona 24 horas del día 
en todo Brasil y garantiza el anonimato de 
la sobreviviente o denunciante. Servicio 
en portugués, inglés y español.

Ligue 
180
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Niños y adolescentes de hasta 18 años: los casos de 
violencia de género pueden ser denunciados en los 
siguientes lugares:

• NPCA - Núcleo de Proteção à Criança e 
Adolescente (Centro de Protección a los Niños y 
Adolescentes)

• DDIJ - Delegacia de Defesa da Infância e 
Juventude (Comisaría de Policía para la Defensa 
de los Niños y los Jóvenes)

• Conselhos Tutelares (Consejos de Tutela)

Ancianos: Comisaría de Policía para la Protección de 
los Ancianos y de las Personas con Discapacidades.

EN RORAIMA

Patrulha Maria da Penha (Boa Vista)
teléfono: 95/98401-2166

Casa da Mulher Brasileira - Asiste a las 
mujeres cis y trans, a partir de 18 años. 

Asistencia las 24 horas del día.  
Teléfono: (95) 3198-9651 | 98108-6310

ZAP LLAME - (95/98402-0502) - Recibe 
denuncias y orienta a la persona, 

encaminando a la red de confrontación a  
la violencia.

EN AMAZONAS

Ronda Maria da Penha (Manaus) 
Tel: (92) 98409-1071

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (CREAM)  
Manaus. Asistencia de lunes a viernes, de las 08:00 a las 17:00. 

Tel: (92) 984835974 | 984835052 | 984836488
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“Pero no dije que no...”

A menudo, una persona víctima de 
violencia se siente amenazada o 
temerosa de resistir a la violencia.

Algunas personas, en 
circunstancias difíciles de sus vidas, 
pasan por situaciones que las llevan 
a aceptar propuestas que en otras 
situaciones no aceptarían. Muchas 
veces, la sobreviviente ni siquiera 
identifica la violencia que sufrió.

Si ha pasado por una situación similar, sepa que no 
tiene la culpa de lo que pasó y que puede buscar ayuda. 
¡Sus derechos deben ser garantizados!

Preguntas frecuentes sobre la violencia 
de género:

¿Sólo puedo denunciar un delito relacionado con la 
violencia de género en la Comisaría de la Mujer? 
No. Lo ideal sería que fuera en la Comisaría de la 
Mujer, porque ofrece asistencia especializada, pero 
puede regristrar los delitos en cualquier comisaría.
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Después de 72 horas de violencia sexual, ¿ya no 
puedo buscar atención médica? 
Es importante que tenga en cuenta que puede 
buscar ayuda en cualquier momento. El 
período de 72 horas no más asegura una mayor 
protección contra infecciones y embarazos 
no deseados, pero el servicio de salud puede 
ofrecerle otros tipos de ayuda en cualquier 
momento. Puede denunciar delitos de agresión 
sexual hasta 20 años después de la violencia.

Si voy al hospital, ¿me veré obligada a denunciar 
al agresor? 
No. El servicio de salud ofrecido es 
independiente de la denuncia del delito y por 
ende no es necesario registrar ninguna denuncia 
para gozar de la asistencia.

¿La flagrancia sólo es válida para la agresión física? 
No. La detención flagrante es posible para 
cualquier tipo de delito. Sin embargo, en algunos 
casos la detención en flagrancia y la iniciación 
del proceso penal dependen del interés de la 
víctima en denunciar al agresor.

El delito de lesiones, sin embargo, no depende 
del deseo de la víctima de denunciar al agresor.
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La sobreviviente no quiere registrar la agresión por 
miedo de que la violencia aumente. ¿Qué hacer en 
estos casos? 
Es importante hablar con la sobreviviente 
explicándole los servicios a los que puede acceder 
y las posibilidades de asistencia y protección para 
que reflexione y decida. Sin embargo, no debemos 
exigirle que haga nada que no sea de su voluntad o 
posibilidad.

¿Cómo solicitar protección y refugio? 
La Ley Maria da Penha define que la autoridad 
policial es responsable de proporcionar transporte 
a la sobreviviente de violencia y a sus dependientes 
a un refugio o lugar seguro, con carácter prioritario, 
cuando haya riesgo de muerte. Esta solicitud puede 
ser hecha tanto en la comisaría común como en la 
comisaría de mujeres. Los refugios para mujeres 
existen y ofrecen protección a la víctima.

¿Qué puede pasarle al agresor después de la 
denuncia? 
El juez puede ordenar al agresor que permanezca 
a una distancia mínima de la residencia o de la 
sobreviviente, puede ordenar el pago de una pensión 
alimenticia, impedirle que disponga de sus bienes e 
incluso ordenar la prisón preventiva.
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¿En contexto humanitario, quién puede ayudar en el 
caso de violencia de género? 
El equipo del UNFPA podrá orientar sobre cómo 
obtener apoyo tras su llegada al Brasil, en sus 
Espacios Seguros o Espacios Amigables de 
Pacaraima, Boa Vista y Manaus. Ahí encontrará 
profesionales que podrán escuchar y orientar 
a las sobrevivientes de violencia de género con 
confidencialidad y cuidado.

¿Cómo buscar apoyo para los casos de violencia de 
género después que vaya a una ciudad de campo? 
Cada ciudad tiene una red de protección y 
enfrentamiento a la violencia de género. Si tiene 
alguna duda, llame al 180.

¿Qué hacer en casos de violencia contra personas 
de la comunidad LGBTI? 
Las personas LGBTI tienen los mismos derechos 
para acceder a la red de protección y asistencia.
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¡Rompamos el ciclo 
de violencia!

Etapa 1 - Agravamiento 
de la tensión

Agresor: tenso  
e irritado. Tiene 
ataques de ira. 

Humilla a la 
sobreviviente, hace 

amenazas y destruye 
objetos. La tensión 

puede durar días  
o años.

Fase 2 - Explosión / 
Incidente de Agresión

Agresor: comete agresiones 
físicas y verbales y tiene 

comportamiento descontrolado. 
En cada nuevo ciclo las agresiones 

se vuelven más violentas.
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Etapa 3 - Luna de miel / 
Comportamiento gentil y 
amoroso

El agresor dice que se 
arrepiente y promete cambiar 

su comportamiento, actuando 
temporalmente de manera 
reflexiva, cuidadosa y amorosa 
para lograr la reconciliación.

La sobreviviente se siente confusa 
y presionada para mantener la 

relación. Ella renuncia a sus derechos 
mientras él dice que “cambiará”.

El miedo, la confusión, la culpa y el engaño 
son parte de los sentimientos de la 
sobreviviente.

Al final, la tensión regresa y además las 
agresiones de la fase 1.
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Es posible romper este ciclo.

Las personas que sufren violencia no lo dicen 
por vergüenza y miedo. Los agresores, a su 
vez, construyen la imagen de parejas perfectas, 
dificultando que la superviviente revele la 
violencia. Por consiguiente, es inaceptable la idea 
de que la sobreviviente permanece en una relación 
violenta porque a ella le gusta el sufrimiento.

Es importante no guardar el silencio.

Cuando la sobreviviente se silencia, el agresor no 
se siente responsable - La sociedad refuerza el 
patriarcado y el machismo, lo que hace difícil que 
las mujeres perciban que están experimentando el 
ciclo de la violencia.
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¿Qué es necesario para enfrentar la 
violencia de género? 

La sociedad debe reconocer la existencia de la 
desigualdad de género, raza y etnia. Además, deve 
adoptar e incentivar medidas para reducir esta 
desigualdad, fortaleciendo a las mujeres, las niñas 
y la población LGBTI.

Es necesario entender que la violencia contra las 
mujeres, las niñas y la población LGBTI es una 
expresión del machismo.

Es necesario trabajar con los hombres y reconocer 
que ellos pueden convertirse en aliados y agentes 
de cambio en la lucha contra la violencia de género.

Es necesario apoyar a 
las personas que sufren 
violencia escuchándolas, 
respetando sus dificultades, 
alentándolas a percibir 
que no están solas y a 
buscar ayuda en la red de 
confrontación y protección 
intersectorial de las  
víctimas de violencia.



En Brasil, debido al racismo estructural, las mujeres 
negras son las mayores víctimas de la violencia 
de género. Además, la legislación nacional vigente 
todavía tiene que avanzar en la promoción de 
medidas de protección para las mujeres indígenas y 
las mujeres de las comunidades tradicionales.
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