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¿Por qué necesitas leer 
este libreto?

La violencia domestica puede pasar con 
cualquier mujer. Rica o pobre, blanca o negra, 
joven o anciana, con deficiencia, lesbiana, 
indígena, viviendo en el campo o en la ciudad, no 
importa la religión o escolaridad - cualquier mujer 
puede sufrir este tipo de agresión.

Si te sientes amenazada, herida, humillada 
y controlada, o si una pariente, amiga o cualquier 
otra mujer que conozcas sufre violencia 
doméstica, este Libreto te puede ser muy útil. 

Ello trae información sobre la Ley Maria da 
Penha, respuestas para las dudas más comunes 
y consejos sobre dónde buscar ayuda o como 
ayudar a quien necesita de apoyo.

Buscar información y buscar apoyo 
son los primeros pasos para escapar 

de situación de violencia.
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Entendiendo la violencia contra 
las mujeres

Una de cada cinco brasileñas ya ha sufrido 
alguno tipo de violencia domestica 

En Brasil, alrededor de 80% de los casos de 
agresión contra mujeres han sido cometidos por 
parejas o ex-parejas.

56% de brasileñas y brasileños conocen 
un hombre que ya agredió a una pareja y 54% 
conocen al menos una mujer que ha sufrido 
alguno tipo de agresión de la pareja masculina.

LMP_Livreto Pocket_2017 espanhol.indd   9 15/12/2017   12:46:21



10

Entienda la Ley Maria da Penha

Frente a una lista de actitudes violentas 
contra mujeres, 56% de los hombres reconocen 
que ya han cometido algunas de ellas y, en la gran 
parte delos casos, más de una vez.

Si no sufres violencia, quizás 
conozcas alguien que la sufre.

 Ya no hay aquel cuento que dice «en pelea 
de marido y mujer, nadie mete la cuchara». La 
violencia domestica no es un problema privado, 
es una realidad que alcanza mucha gente y se 
debe enfrentar y denunciar.

Así que es importante entender 
cómo se pasa dicha violencia. 
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¿Por qué la violencia contra las 
mujeres es tan común?

La violencia contra mujeres - especialmente 
la violencia domestica -  se pasa porque en 
nuestra cultura mucha gente sigue pensando 
que los hombre son superiores a las mujeres, o 
que ellos pueden mandar en la vida y deseos de 
las mujeres, y que la única manera de resolver un 
confl icto es recorrer a la violencia.

A los hombres les suele valorarse por la 
fuerza y agresividad y muchos maridos, novios, 
padres, hermanos, jefes y otros hombres piensan 
que tienen el derecho de imponer sus opiniones y 
voluntades a las mujeres y, si frustrados, cometen 
la agresión verbal y física

Unos tantos dicen que 
la culpa es del alcohol, de las 
drogas y del celo, pero esos 
son solamente factores que 
pueden desencadenar una 
crisis de violencia, no son sus 
causas, tampoco sirven como 
justifi cativa.

qrtdfxb

LMP_Livreto Pocket_2017 espanhol.indd   11 15/12/2017   12:46:21



12

Entienda la Ley Maria da Penha

¿Por qué las mujeres se quedan 
tanto tiempo en una relación 
violenta?

Quizás ya escuchaste hablar de mujeres 
que son agredidas al largo de años por sus 
parejas masculinas y amenazadas de muerte, 
pero no lo quitan. Hay también mujeres que ya 
se separaron, denunciaron y registraron muchos 
BOs (Boletines de Ocurrencia) en la comisaría y, 
sin embargo, siguieron agredidas y perseguidas 
por la ex-pareja masculina.

Así que piensas: “si ella aguanta ser 
agredida, si denuncia y después vuelve atrás, si 
ella no se separa de una vez por todas es porque, 
en el fondo, le debe gustar ser golpeada, o 
entonces y una persona floja y sin coraje”.

La cosa no es así. Hay 
muchas razones para una 
mujer no lograr romper 
una relación violenta. Mira 
algunas:

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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• Ella es amenazada y tiene miedo a ser 
golpeada más aun, o mismo ser asesinada si 
romper la relación;

• ella depende financieramente de él y 
piensa que no podrá sostener económicamente 
a si misma y/o a sus hijos/hijas;

• ella piensa que los/las hijos/hijas le van 
culpar por la separación;

• ella tiene vergüenza de que los otros 
sepan que ella sufre violencia;

• Ella cree en el agresor cuando él dice que 
se arrepiente y que no volverá a agredirle;

• Ella no desea romper la relación y su 
dependencia afectiva hace que piense que su 
amor es tan fuerte que va lograr que él cambie el 
comportamiento;

• Ella cree en el sentido común, que la 
violencia es parte de cualquier relación;

• Ella piensa que no van a tomarla en serio 
si fuere a la comisaría o no confía en la protección 
policial;
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• Ella se siente aislada y sola - los agresores 
son generalmente muy controladores y celosos, 
lo que hace que poco a poco ella va a alejarse de 
la familia y amigos;

• Él recurre a chantaje y amenazas para 
impedir el rompimiento, como exigir la guardia 
de los hijos, negar el derecho de alimentos, ir 
al trabajo de la mujer para hacer un escándalo, 
difundir mentiras sobre ella, amenazar matarse, 
matar la mujer y los hijos etc.

Y todas estas razones se refuerzan por la 
sociedad, que además es machista y patriarcal. 
¡Entonces uno cree que hace parte de la vida de 
la mujer pasar por todo eso y aguantar firme!
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¿Qué es el llamado “ciclo de 
violencia”?

Es una forma muy común de la violencia 
manifestarse, generalmente entre parejas. 
Comprender el ciclo de violencia ayuda  entender 
la dinámica de las relaciones violentas y la 
dificultad de la mujer escapar de esta situación.  
Eso comienza con la fase de tensión, donde 
las rabias, insultos y amenazas se acumulan.  
Enseguida, viene la fase de agresión, con el 
descontrol y una violenta explosión de toda 
tensión acumulada. Después, llega la fase de hacer 
las paces (o «la luna de miel»), en la que él pide 
perdón y promete cambiar su comportamiento, 
o entonces finge que nada pasó, pero vuelve más 
tranquilo y cariñoso y la mujer cree que aquello 
no más va pasar

Fase da
lua de mel

Fase da
agressão

qrtdfxb

Fase da
tensão

Circulo Violencia

quarta-feira, 4 de junho de 2014 14:27:19
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Este ciclo suele repetirse, con episodios de 
violencia cada vez más graves e intervalo menor 
entre las fases. 

¡Esta mujer necesita de ayuda!

Acuérdate que la mujer está sufriendo 
violencia de más de una persona cercana y con 
quien tiene lazos afectivos. Cada mujer tiene 
su tiempo, pero es más fácil romper dicho ciclo 
cuando ella tiene el apoyo de alguien.

Pero atención: la vid y seguridad de la 
mujer deben estar siempre en primero lugar. 

Nunca se debe subestimar una amenaza. Si 
creer que está en peligro, la mujer debe buscar 
ayuda y pedir protección inmediatamente.

No se debe juzgar la mujer que se 
queda en una relación violenta, 
pero intentar entenderla y ayudarla 
a escapar de esta situación. Sin 
seguridad y sin apoyo, eso es muy 

difícil.

LMP_Livreto Pocket_2017 espanhol.indd   16 15/12/2017   12:46:22



17

Entienda la Ley Maria da Penha

¿Qué dice la Ley Maria da Penha?

La Ley Maria da Penha (Leí n° 11.340/2006) 
es una ley escrita por mujeres y para mujeres. La 
ley define que la violencia domestica contra la 
mujer es un crimen y apunta formas de evitar, 
enfrentar y punir la agresión. L ley indica la 
responsabilidad de cada organismo público para 
ayudar la mujer que sufre la violencia.

Con la Ley Maria da Penha, el juez ha 
alcanzado poderes para conceder las así llamadas 
órdenes de protección de urgencia. Como dice 
el propio nombre, dichas medidas sirven para 
proteger la mujer que sufre violencia y se aplican 
cuando el juez acepta el pedido hecho por la 
mujer.

Algunas medidas se dirigen a la persona 
que practica la violencia, como alejamiento del 
hogar, prohibición de llegar cerca de la víctima y 
suspensión de licencia de armas. Otras medidas 
se dirigen a la mujer que sufre la violencia, como 
envío a programa de protección o atención.
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 Puesto que muchas veces la mujer 
depende económicamente de la persona que la 
agrede, el juez puede determinar, como orden de 
protección, el pago de derecho de alimentos para 
la mujer y el/los hijo(s).

Además, cuando la violencia es conyugal 
(esposo-esposa; compañero-compañera, 
compañera-compañera), el juez puede tomar 
providencias para evitar que la persona que 
agrede disipe el patrimonio de la pareja y 
perjudique las división de bienes en caso de 
separación.

La persona que comete la violencia 
también puede ser detenida provisionalmente, si 
necesario.

La ley garantiza la inclusión de la mujer que 
sufre violencia doméstica y familiar en programas 
de asistencia promovidos por el gobierno, 
atención médica, servicios que propicien su 
capacitación, producción de trabajo, empleo y 
renta y, su la mujer necesite alejarse del trabajo 
debido a la violencia, ella no podrá ser despedida 
por seis meses.
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Si la persona que ha cometido la 
violencia es condenada, se aplica la penalidad 
correspondiente al crimen cometido, de acuerdo 
al que provee el Código Penal y el juez puede 
obligar a la persona que ha cometido la agresión 
a frecuentar programas de reeducación.
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¿Por qué la Ley se llama    
Maria da Penha?

Maria da Penha Maia Fernandes fue 
objeto de dos tentativas de homicidio por su 
esposo y ha quedado parapléjica. Se pasaron 
más de 20 años de lucha, con apoyo de grupos 
de mujeres por todo el país, para que se 
hiciera la justicia. El caso se ha convertido en 
un ejemplo y por eso dieron su nombre para 
la Ley 11.340, creada en 2006 para prevenir y 
punir la violencia domestica contra mujeres.

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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Identificando la violencia 
domestica

La Ley Maria da Penha define cinco formas 
de violencia doméstica y familiar contra mujeres: 
violencia psicológica, violencia física, violencia 
sexual, violencia patrimonial y violencia moral.

Son ejemplos de:

Violencia emocional o psicológica: 

• putear u humillar;

• amenazar, intimidar y amedrentar;

• criticar continuadamente, desvalorizar 
los actos y menoscabar la opinión 
o decisión de la mujer, ridiculizar 
públicamente, disminuir la autoestima.

• sacar la libertad de acción, creencia y 
decisión;

• intentar hacer que una mujer se vuelva 
confundida o piense que se vuelve loca;

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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• importunar la mujer, no dejarla dormir 
o hacerla sentirse culpada;

• controlar todo lo que ella hace, cuando 
sale, con quien y adónde va;

• impedir que ella trabaje, estudie, salga 
de casa, va a la iglesia o viaje;

• buscar mensajes en el celular o correo 
electrónico;

• usar los/las hijos/as para chantajear;

• aislar la mujer de amigos y parientes.

Violencia física:

• apuñetear y golpear;

• empurrar, lanzar objetos, sacudir, 
apuñetear;

• morder o tirar los pelos;

• estrangular, patear o apretar los 
brazos;

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49

LMP_Livreto Pocket_2017 espanhol.indd   22 15/12/2017   12:46:22



23

Entienda la Ley Maria da Penha

• quemar, cortar, perforar, mutilar y 
torturar;

• usar arma blanca, como cuchillo o 
herramientas de trabajo, o arma de 
fuego.

Violencia sexual:

• forzar relaciones sexuales cuando la 
mujer no lo quiere o mientras duerme o 
esté enferma;

• forzar la práctica de actos sexuales 
que causan incomodidad o asco.

• hacer que la mujer mire imágenes 
pornográficas cuando ella no lo quiere;

• obligar la mujer a tener sexo con 
otra(s) persona(s).

• impedir la mujer de prevenir el 
embrazo, forzarla a embarazar o mismo 
forzar el aborto cuando ella no lo desea.
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Violencia patrimonial: 

• Controlar, retener o sacar dinero de 
ella.

• Causar daños dolosos a objetos que a 
ella más le gusten;

• Destruir, detener objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos 
personales y otros bienes y derechos.

Violencia moral: 

• hacer comentarios ofensivos delante 
de extraños y/o conocidos;

• humillar la mujer públicamente;

• exponer la vida intimidad de la pareja 
para otras personas, incluso en las redes 
sociales;

• acusar públicamente la mujer de 
cometer crímenes;

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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• inventar historias y/o hablar mal de 
la mujer para los otros con el intento 
de disminuirla delante de amigos y 
parientes.

La violencia puede tener varias 
formas y a veces no deja huellas 

visibles.

¡Pero todas las formas son graves y 
se deben enfrentar y denunciar!
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Preguntas y respuestas sobre 
violencia domestica

¿Para quién vale la Ley Maria da 
Penha? ¿Sólo para quien vive 
junto?

La Ley se ha pensado para los diversos tipos 
de violencia en las que las mujeres son víctimas 
basándose en una relación de convivencia, afectas 
o lazo de consanguinidad Así que ley se aplica a 
los esposos, compañeros, novios - que viven o no 
en la misma casa que la mujer - y también a las 
ex-parejas, que agreden, amenazan o persiguen. 
Además, vale igual para la violencia cometida por 
otros miembros de la familia, como padre, madre, 
hermano, hermana, padrastro, madrastra, hijo, 
hija, suegro, suegra - desde que la víctima sea una 
mujer, en cualquier rango etario. La ley también 
se aplica cuando la violencia domestica ocurre 
entre personas que viven juntas o frecuentan la 
casa, mismo sin ser parientes. 

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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¿La Ley también se aplica a parejas 
de lesbianas?

Sí. La ley protege a todas las mujeres. Si 
una mujer sufre violencia practicada por su novia, 
esposa o compañera, ella puede apoyarse en la 
Ley Maria da Penha.

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49

¿Hay «señales» para identifica una 
relación violenta?

Algunas mujeres suelen no reconocer 
o admitir para sí mismas que viven en una 
relación violenta, pero hay señales que indican 
comportamientos violentos, como por ejemplo:

• Exceso de celos;

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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• Vigilar todo el tiempo lo que ella hace, 
adonde va y con quien charla, mimo cuando no 
está cerca;

• Tener explosiones de rabia por cualquier 
motivo; y ella se queda ansiosa, «pisando 
huevos», sin nunca saber cuál la reacción de la 
otra persona; 

• Control del dinero de la casa, no la 
permitiendo tener un empleo o la obligando a 
entregar el salario.

Pero es importante acordar que no hay 
un perfil específico de agresor. Él puede ser una 
persona muy educada y gentil, y que solamente 
es violento con las mujeres.

Nadie merece sufrir violencia. 
Reconocer el desprecio y el abuso 
es el primer paso para percibir que 
el culpado por la violencia es el 

agresor, nunca la víctima.
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¿Qué hago para denunciar?

La denuncia de la violencia se puede hacer 
de preferencia en la comisaría de la mujer de tu 
ciudad, o en la comisaría común más cerca. Si 
fuere una situación de emergencia, llame 190 y 
pidas apoyo de la policía. En este último caso, sea 
mucho enfática respecto a la gravedad y urgencia 
de la situación.

Si no quieres buscar la policía o estás 
insegura si quieres realmente hacer la denuncia 
policial, puedes buscar servicios de orientación 
jurídica y/o psicológica, como los Centros 
Especializadas de Atención a la mujer o  Llame al 
180 y verifique si hay estos servicios en tu ciudad. 

Orientação 

Emergência 
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¿Si yo lo denuncio, él va realmente 
a ser detenido?

Depende. En caso de flagrante, es decir, 
si la policía llegar mientras el agresor comise la 
violencia, él puede ser detenido. Demás, el juez 
puede pedir la prisión provisional si necesario, y 
para garantizar el cumplimiento de las órdenes de 
protección de urgencia. De toda manera, dichas 
prisiones son temporarias; En el final del proceso 
criminal, el agresor puede ser condenado a la 
prisión, pero en algunos casos él puede cumplir 
otras penalidades en libertad. 

¿Y conmigo, qué va a pasar en la 
comisaría? 

Primero, la autoridad policial va registrar 
su reporte como un boletín de ocurrencia (BO). 
Es importante que des todos los detalles, como 
el tipo de agresión, si él hace amenazas, si tiene 
armas, si la violencia también alcanza las/los 
hijas/hijos etc. Además, está bien que indiques 
personas que testimoniarán dicha agresión o 
agresiones anteriores. 

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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Si hubiere alguno daño, herimiento o 
hematoma, serás reenvida al Instituto Médico 
Legal para hacer un examen de cuerpo del delito.

La comisaría va a comenzar una 
investigación policial para verificar los factos, 
escuchar testimonias y juntar pruebas.  Dicha 
investigación va a ser enviada al promotor de 
justicia. Si la mujer pedir una orden de protección 
la policía debe enviar al juez, en 48, y el juez 
también tiene el plazo de 48h para decidir si va 
aplicar órdenes de protección de urgencia.

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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¿Con quién hablo para solicitar una 
orden de protección de urgencia?

Para pedir la orden de protección, la mujer 
no necesita estar acompañada por abogado/a. 
Además, ella puede pedir la orden de protección 
en la comisaría, en la promotora de justicia y 
también en la defensa pública.

La orden de protección es muy importante 
para evitar que el agresor cometa actos aún 
más violentos. Por eso, la denuncia y el BO son 
importantes.

¿Mi pareja me amenaza, si yo salgo 
de casa, pierdo mis derechos?

No, la mujer no pierde sus derechos. Si 
necesitar salir de casa para evitar la violencia, la 
mujer puede buscar la autoridad policial y pedir 
protección, transporte para un lugar seguro y 
escolta para retirada de las pertenencias de la 
casa. La ley afirma que la mujer tiene derecho 
a asistencia jurídica en todos los momentos. 
Ella debe buscar un/a abogado/a o, si no 

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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puede pagarlo, la Defensa Pública del Estado u 
organismo que provee tal servicio gratuitamente, 
para ser seguida en el proceso civil y/o criminal.

¿Para dónde voy, si sólo tengo mi 
casa?

En algunas ciudades del Brasil hay servicios 
de refugio, locales donde la mujer puede 
quedarse por un rato con sus hijos/as.  Tú puedes 
informarte en la comisaría de la mujer o en los 
centros de atención a mujeres de su ciudad o 
Estado. También puedes llamar al 180 y solicitar 
información. 

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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¿El agresor tiene derecho de visitar 
mis hijos o tener la guardia de 
ellos?

Cuando el juez reconoce una situación de 
violencia, difícilmente perderás la guardia de hijas 
o hijos.    El derecho a las visitas será analizado 
en cada caso. Puesto que es muy común que la 
violencia contra la mujer también alcance los 
hijos/as, es importante que el juez sea informado 
sobre tal situación para que pueda decidir. 

Escucho gritos de socorro de una 
mujer, pero no sé si puedo llamar la 
policía. 

Mientras ocurre la agresión, puedes llamar 
la policía por el 190 y se puede incluso detener el 
agresor en flagrante. Su iniciativa es importante 
y puede incentivar la mujer a tomar una actitud 
para romper con la violencia, una vez que se 
siente apoyada.

Ilustrações

quarta-feira, 4 de junho de 2014 10:32:49
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Si estas y otras preguntas se 
han pasado por su cabeza, no te 
desesperes. Para cada situación hay 
una solución. El importante es ser 
bien informada y no se calar ante la 

violencia.

En caso de dudas, Llame al 180! El 
Centro de Atención a la Mujer es 
un servicio del gobierno federal 
gratuito, que funciona 24h por 
día, todos los días del año, y puede 
aclararte y orientarte sobre qué 

hacer.

En resumen, la Ley Maria da 
Penha...

Provee órdenes de protección de:

• alejamiento del agresor del hogar o su 
prisión provisional;

• suspensión de la licencia o restricción 
de licencia de arma por la persona que 
ha agredido;
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• prohibir que el agresor se acerque de 
la mujer y de sus familiares con límite 
mínimo de distancia;

• prohibición del contacto con la mujer 
y sus familiares por cualquier medio de 
comunicación;

• prohibir el agresor de frecuentar 
ciertos lugares;

• restricción o suspensión de visitas del 
agresor a los dependientes.

Establece que en el proceso judicial:

• el juez podrá conceder, con plazo de 
48h, órdenes de protección de urgencia 
o reexaminar las medidas ya concedidas;

• el Juzgado de Violencia Domestica 
y Familiar contra la mujer tendrá 
competencia para evaluar el crimen y 
otros aspectos jurídicos no criminales;

• en los tribunales criminales, se debe 
dar preferencia a los casos de violencia 
domestica;
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• el juez puede decretar o revocar la 
prisión provisional;

• el juzgado debe notificar la mujer 
inmediatamente sobre la salida del 
agresor de la prisión.

Define que la autoridad policial:

• puede detener el agresor en flagrante 
o solicitar al juez la ordenanza de la 
prisión provisional.

• debe garantizar la protección policial, 
si necesario;

• debe registrar el boletín de ocurrencia 
e instaurar la investigación policial 
(captar pruebas, escuchar el agresor y 
testimonias);

• debe enviar la investigación policial 
al Ministerio Público, al fin de las 
investigaciones;

• puede requerir al juez, en 48h, que 
se concedan órdenes de protección 
de urgencia (suspensión de la licencia 
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de armas del agresor, alejamiento del 
hogar,  distancia de la víctima, entre 
otras)

• debe tomar medidas cuando tuviere 
conocimiento del incumplimiento de la 
orden de protección de urgencia;

• debe enviar la mujer al hospital o 
centro de salud y al IML, si necesario, 
y seguir la mujer para retirada de sus 
pertenencias, cuando fuere el caso;

• debe proveer transporte para la mujer 
y sus hijos para el refugio o sitio seguro, 
si hubiere riesgo de vida.

Define que el Ministerio Público:

• puede pedir la concesión o revisión 
de orden de protección de urgencia al 
Judiciario y puede pedir el decreto de la 
prisión provisional;

• puede pedir fuerza policial y servicios 
necesarios para la mujer;
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• debe fiscalizar los establecimientos de 
atención a la mujer;

• debe fiscalizar la actividad policial;

• puede presentar denuncia en la 
mayoría de los casos de violencia 
contra la mujer, independiente de su 
consentimiento, pues hubo la práctica 
de un crimen e eso es un problema de 
Estado.

Define que la Defensa Pública:

•  debe seguir la mujer en la fase policial 
y judicial, en todos los actos procesales;

•  debe proveer orientación jurídica a la 
mujer.
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Organismos públicos que 
atienden a las mujeres
Además de la Comisaría, del Ministerio 

Público, de la Defensa Pública y del Juzgado 
Especializado o Tribunal de la Violencia Doméstica, 
hay otros servicios a que recurrir:

• Hospitales Públicos y servicios de salud: 
Atienden a mujeres víctimas de violencia y, en caso 
de estupro, garantizan el acceso a los servicios 
de anticoncepción de emergencia (tableta del 
día siguiente), de protección y prevención a las 
enfermedades sexualmente transmisibles/AIDS y 
aborto provisto por ley.

• Centro Especializado de Atención a la 
Mujer (CEAM): ofrece apoyo psicológico social y 
jurídico.

• Servicio de acogida: acoge las mujeres 
amenazadas, sus hijas y sus hijos y proveen 
atención psicológica y jurídica.

• CREAS – Centro de Referencia 
Especializada de la Asistencia Social, ofrece ayuda 
psicológica y social.
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• CRAS – Centro de Referencia y Asistencia 
Social ofrece apoyo psicológico y social.

• IML  – Instituto Médico Legal realiza el 
examen de cuerpo del delito y otros exámenes 
especializados necesarios.

Las mujeres en situación de violencia que 
no tienen condiciones financieras de sustento 
propio y de sus hijos pueden solicitar su inclusión 
en Programa de Asistencia e Inclusión Social de 
los gobiernos federal, estatales y municipales, y 
también en Programa de Calificación Profesional 
e Inserción en el Mercado de Trabajo en los 
variados servicios existentes.

98% de la población brasileña conoce la Ley.

Y la mayoría de las mujeres (66%) dice que se 
siente más protegida con esta Ley.

¡Confíe en la Ley Maria da Penha y en la 
Justicia! 
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Si tus derechos no fueren 
respetados por los organismos 
públicos, hay diversos otros 
medios para dirigir sus reclames, 
como las defensorías del pueblo 

o el Ministerio Público.

Donde buscar ayuda y saber más 
sobre los derechos de las mujeres

Cuando llamas el número 180 - la Central 
de Atención a la Mujer del gobierno federal, las 
brasileñas en el país y en el extranjero reciben 
orientaciones sobre cómo se proteger y denunciar 
la agresión.

La llamada es gratuita y las operadoras 
son entrenadas para proveer respuestas, 
orientaciones y alternativas para la mujer. Ella 
será informada sobre sus derechos, los tipos de 
servicios que podrá buscar, según el caso. Entre 
ellos están las comisarías de la mujer, defensas 
públicas, centros de salud, centros de atención, 
casas de acogida y otros medios de protección de 
la vida y defensa de los derechos de la mujer.
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La Central opera 24 horas, en todos los días 
de la semana, incluso días festivos, sábados y 
domingos, y puede enviar denuncias de violencia 
para las autoridades locales.

.

Tu vida recomienza cuando la 
violencia se termina.
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SECRETARIA NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES

SECRETARIA DE
GOVERNO
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