
DEFENDAMOS NUESTRO 
DERECHO A 

UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA



LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS  ES UN 
DELITO QUE AFECTA DERECHOS FUNDAMENTALES. 
EL SILENCIO Y LA INDIFERENCIA SON SUS ALIADOS



DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

LAS MUJERES Y LAS NIÑAS TIENEN, ENTRE 
OTROS, LOS SIGUIENTES DERECHOS:

Las mujeres y las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia de género. La 
violencia contra las mujeres y niñas a manos de sus maridos, parejas, novios, 
padres, hermanos o cualquier otra persona, ya sea en el ámbito privado como 
público, incide en su libertad, en su integridad y en su salud mental y física. Esta 
violencia abarca todas las formas con las que la sociedad utiliza y oprime a las 
mujeres. 

• A LA EDUCACIÓN

• A LA SALUD 

• A TRABAJAR 

• A CIRCULAR LIBREMENTE

• A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y CULTURALES 

• A LA PROPIEDAD 

• A ELEGIR LIBREMENTE SU PAREJA 

• A DECIDIR EL NÚMERO DE SUS HIJOS 

• A ELEGIR SU APELLIDO, PROFESIÓN Y OCUPACIÓN 

• A NO SER DISCRIMINADAS POR NINGÚN MOTIVO EN EL EJERCICIO 
DE SUS DERECHOS

• A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y A EXIGIR LA PROTECCIÓN 
CONTRA CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA



La violencia por motivos de género es aquella que está dirigida en contra de una persona con base 
en su género o sexo. Esta violencia incluye actos que causan daño o sufrimiento físico, mental o 
sexual, la amenaza de tales actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad. Las muje-
res y las niñas son las víctimas principales.

Es violencia por motivos de género…

…la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos 
tratos, la explotación sexual, el abuso sexual de menores en el hogar, violación por el 
marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para la 
mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 
relacionada con la explotación.

…la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, 
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.

…la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado e institucio-
nes, dondequiera que ocurra.

También la violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e inter-
sexuales (LGBTI) es violencia por motivos de género. 

La trata de personas con fines de explotación sexual es también una forma de violencia 
por motivos de género. 

La forma más común de violencia que sufren las mujeres es la violencia física infligida por 
su pareja. Los golpes, los insultos y las amenazas a mano de tu pareja son violencia de 
género. Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada sexualmente, o 
sufrido otro tipo de malos tratos en el transcurso de su vida, y el abusador 
habitualmente es alguien de su entorno. También la mitad de todas las 
mujeres víctimas de homicidio son asesinadas por sus esposos o 
parejas, actuales o anteriores. 

¿ERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA?  SI TU PAREJA:

• Te golpea, insulta o amenaza.
• Si te encierra, no te deja salir. No permite que visites a tus parientes, 

familiares o amistades.
• Si te cela y desconfía. Te prohíbe arreglarte, trabajar o estudiar.
• Te obliga a tener relaciones sexuales o realizar actos sexuales contra 

tu voluntad, usando la fuerza física, las amenazas o los chantajes.
• Si constantemente te humilla, te insulta y te ofende.
• Si te hace abortar a golpes o te obliga a realizar un aborto.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO?



Lo primero que se debe hacer frente a un episodio de violencia de género es BUSCAR 
ASESORAMIENTO para hacer valer tus derechos.

A continuación se detallan los datos de contacto de instituciones y organizaciones que 
proveen servicios y atención a las víctimas de la violencia:

DATOS Y TELÉFONOS ÚTILES 

Secretaría  de la Mujer de la Presidencia de 
la República del Paraguay
www.mujer.gov.py
Dirección: Presidente Franco c/ Ayolas-
Edificio Ayfra, Piso 13 y Planta Baja
Teléfono: (021)450 036
Correo electrónico: info@mujer.gov.py

Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR)
Orientación y asesoramiento de psicólogas y 
abogadas en forma gratuita para casos de 
violencia doméstica.
Horario de Atención: Lunes a viernes, de 
07:00 a 18:00 hs. (Horario continuado)
Teléfono: (021) 452 060/2
Dirección: Presidente Franco c/ Ayolas-
Edificio Ayfra, Planta Baja.
Correo electrónico: denuncia@mujer.gov.py

Dirección de Prevención y Atención a 
Víctimas de Trata de Personas
Orientación y asesoramiento de psicólogas y 
abogadas en forma gratuita para casos de 
trata de personas.

Horario de Atención: Lunes a viernes, de 
07:00 a 15:00 hs. (Horario continuado)
Teléfono: (021) 452 060/2
Dirección: Presidente Franco c/ Ayolas-
Edificio Ayfra, Planta Baja.

CAVIF Centro de Atención a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar
Emergencias Médicas
Dirección: Gral. Santos esq. Teodoro S. 
Mongelós
Teléfono: (021) 204 908/9

Policía Nacional: Departamento de Asuntos 
Familiares
Dirección: Paz del Chaco c/San Marcos 
(Lambaré)
Teléfono: (021) 307 925

División de Atención Especializada a víctimas 
de violencia contra la mujer, niñas/os y 
adolescentes en las siguientes comisarías:

Comisaría 6°
Avda. Mcal. López c/ Kubistchek
Tel: (021) 204 876

INFÓRMATE / ASESÓRATE PARA HACER VALER TU 
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

¿QUÉ HACER FRENTE A LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO?

Comisaría 7°
Avda. Eusebio Ayala 1412 c/ Dr Luis Morquio
Tel: (021) 228 518

Comisaría  especializada en la atención a la 
mujer, al hombre y niñas/os víctimas de 
violencia doméstica
Lomas Valentinas y Padre Kreusser 
(Encarnación)

Fundación Kuña Aty
Dirección: Celsa Speratti 3865 c/Cap. Cañiza - 
Bo. River Plate
Telefonos: (595-21) 226793 | (595-21) 208641
Pagina web: http://www.kunaaty.org.py 

También puedes solicitar información en:

CIPAE – Comité de Iglesias para Ayudas de 
Emergencias
Dirección: Azara 113 esq. Indep. Nacional
Teléfonos: (021)-493-297; 493-381; 493-382 y 
495-161
Correo Electrónico: areaddhh@cipae.org.py
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SI FUISTE VÍCTIMA DE ALGÚN EPISODIO DE VIOLENCIA O SUFRES 
AMENAZAS, O TEMES QUE OCURRA, PUEDES COMUNICARTE LAS 
24 HORAS DEL DÍA, TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, A LA LÍNEA 
137 DESDE CUALQUIER TELÉFONO FIJO – CELULAR – PÚBLICO. 
LA LLAMADA ES GRATUITA.

LÍNEA 137
Brindas orientación especializada a per- 
sonas  afectadas por hechos de violencia 
familiar y/o sexual. El acceso es gratuito 
desde cualquier teléfono fijo, público o ce- 
lular,  digitando solo el número 137.


