
Aprende a identificar el 
ciclo de la violencia

Acumulación
de tensión

Explosión
de violencia

Luna de miel

La empuja, le pega, 
le tira objetos con 
intención de 
lastimarla, 
entre otros.Promete, llora, le regala cosas, 

la besa y le pide perdón.

Mal carácter, 
le grita, la humilla 

o la acosa.

Golpes
Mordidas
Patadas
Empujones

“Sos tonta”
“Sos gorda”
“No servís”
“Te voy a dejar”

Relaciones sexuales forzadas
Prácticas sexuales no deseadas

Destrucción de muebles
Destrucción de ropa
Ventas de artículos del hogar
No paga pensión alimenticia

Violencia física

Violencia psicológica

Violencia sexual

Violencia patrimonial

Conoce los distintos
tipos de violencia

Es la violencia dirigida contra una mujer por 
ser mujer, atentando contra su integridad, 

dignidad y libertad en los diferentes espacios 
donde se produce (en el hogar, en el trabajo, 

en la calle). 

Es cualquier acto violento o agresivo basado 
en una situación de desigualdad, que puede 

causar muerte, daño, sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a las mujeres. 

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA
DE GÉNERO?

En la convivencia de pareja puede suceder a menudo 
situaciones de violencia, presentando un patrón usual 
llamado “el Ciclo de la Violencia Doméstica”, conócelo…

Recuerda, entre más rápido
denuncies, más protegida estarás.

Violencia Doméstica es todo patrón de conducta
asociado a una situación de ejercicio desigual de
poder que se manifieste en el uso de la violencia
física, psicológica, patrimonial y/o económica y
sexual, segun la Ley Contra la Violencia Doméstica 
en Honduras.



LO QUE NECESITAS
SABER SOBRE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

UDIMUF te brinda de manera gratuita:

Asesoría legal: 9489-6177

Atención psicológica: 9574-0271 / 9452-8535  

El Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la UNAH te ofrece los servicios de manera presencial de 

asesoría y atención en las áreas legal y psicológica. 

Agende su cita: 2216-5146 / 2216-5147

www.consultoriojuridico.unah.edu.hn

Si tienes una emergencia,
llama al 911

De forma verbal
De forma escrita

¿Cómo puedes denunciar?

¿Quién puede denunciar?

La persona afectada
Una persona que conozca el hecho
Servidores públicos que estén obligados a denunciar
Organizaciones que defienden los derechos humanos 

Denuncia la violencia doméstica
¿Dónde puedes denunciar?
Centros Integrados de Justicia (CEIN)

Ministerio Público

Juzgados de Paz en tu Municipio

Juzgado de Letras contra la Violencia Doméstica

Posta Policial más cercana

Oficina Municipal de la Mujer

Ciudad Mujer



Identifica el ciclo de 
la violencia

Acumulación
de tensión

Explosión
de violencia

Luna de miel
Promete, llora, le regala cosas, 

la besa y le pide perdón.

Mal carácter, le grita,
la humilla o la acosa.

Si tienes una 
emergencia,
 llama al      

UDIMUF te brinda de manera gratuita:

Asesoría legal: 9489-6177

Atención psicológica: 9574-0271 / 9452-8535  

El Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
UNAH te ofrece los servicios de manera presencial de asesoría y 

atención en las áreas legal y psicológica, agende su cita llamando al: 

2216-5146 ó 2216-5147

La empuja, le pega, le tira 
objetos con intención de 
lastimarla, entre otros.



Denuncia la 
violencia doméstica

De forma verbal

De forma escrita

¿Cómo puedes denunciar?

¿Dónde puedes denunciar?
Centros Integrados de Justicia (CEIN)

Ministerio Público

Juzgados de Paz en tu Municipio

Juzgado de Letras contra la Violencia Doméstica

Posta Policial más cercana

Oficina Municipal de la Mujer

Ciudad Mujer

¿Quién puede denunciar?

La persona afectada

Una persona que conozca el hecho

Servidores públicos que estén obligados a denunciar

Organizaciones que defienden los derechos humanos 

Si tienes una 
emergencia,
 llama al      

UDIMUF te brinda de manera gratuita:

Asesoría legal: 9489-6177

Atención psicológica: 9574-0271 / 9452-8535  

El Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
UNAH te ofrece los servicios de manera presencial de asesoría y 

atención en las áreas legal y psicológica, agende su cita llamando al: 

2216-5146 ó 2216-5147



Golpes
Mordidas
Patadas
Empujones

“Sos tonta”
“Sos gorda”
“No servís”
“Te voy a dejar”

Relaciones sexuales forzadas
Prácticas sexuales no deseadas

Destrucción de muebles
Destrucción de ropa
Ventas de artículos del hogar
No paga pensión alimenticia

Conoce los tipos 
de violencia

Violencia física

Violencia psicológica

Violencia sexual

Violencia patrimonial

Si tienes una 
emergencia,
 llama al      

UDIMUF te brinda de manera gratuita:

Asesoría legal: 9489-6177

Atención psicológica: 9574-0271 / 9452-8535  

El Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
UNAH te ofrece los servicios de manera presencial de asesoría y 

atención en las áreas legal y psicológica, agende su cita llamando al: 

2216-5146 ó 2216-5147


