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Violencia Física 

 

 Golpes, patadas, mordidas, arañazos, 

empujones, cachetadas,      quemaduras, 

mutilaciones, machetazos, balazos y la 

muerte 
  

Violencia Psicológica 

o Emocional 
 

 Insultos, apodos, 

celos, reclamos, no le 

habla, te disminuye, te 

ignora, te hace sentir 

mal, te ofende, te 

humilla. 
  

Violencia Sexual 
 

Relación sexual sin consentimiento de la otra 

parte, posiciones que no agradan, prácticas 

sexuales no compartidas, violaciones. 

  

Violencia Económica 
 

 Cuando existe negación 

de lo necesario para el 

sustento diario, cuando 

rompe los utensilios del 

hogar, cuando sustrae, 

vende, empeña los 

enseres domésticos, con ó 

sin el consentimiento de 

la otra parte. 
  

CARACTERISTICAS DE LA 

VIOLENCIA  

El Silencio y la invisibilidad: las 

mujeres cuando estamos viviendo una 

situación de violencia callamos, no lo 

decimos a nadie por muchas razones, 

nos sentimos avergonzadas de esa 

situación y tratamos de hacerla invisible. 
  

Qué es la Violencia Domestica 
contra las  mujeres? 
 

La violencia domestica es cualquier 

acción de abuso de poder del 

hombre hacia la mujer. 
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CICLO DE LA VIOLENCIA 
 

La violencia puede empezar con actitudes que no te gustan y que pertenecen insignificantes. De ahí puede pasar a una 

agresión real, ya sea Física o psicológica (golpes, insultos, acoso etc.). Después de l agresión vendrá el arrepentimiento, 

Te pedirá perdón, te dirá que te quiere, que no lo  Vuelve  a hacer, que esta muy estresado, que no lo  Estreses más…… 

En ese momento muchas mujeres deciden no Denunciar  y seguir con la relación…. Pero lo que voz no sabes es que una 

vez que  Comienza el ciclo es muy probable que se vuelva A repetir una y otra vez…… 
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Acumulación de tensiones:  

Las tensiones se van sumando y creciendo con 

cualquier excusa, él se enoja, se irrita, te grita, te 

amenaza, te insulta; va creando un clima de temor, te 

hace sentir insegura y con miedo. 
  

Crisis:  
Te empuja, tira o rompe 

cosas, te golpea, te 

corre de la casa o se va.  
  

Arrepentimiento: 
 Te promete que no volverá a pasar, que no lo vuelve a  hacer 

nunca más. Se justifica, se porta cariñoso para la 

reconciliación, haciéndote sentir como en luna de miel.   
  

Nueva 

acumulación 

de tensiones.  
Se repite el ciclo  

  

1. 
Acumulación 
 de Tensión 

2. 
Crisis 

Arrepentimiento 
3. 

4. Nueva 
Acumulación de 

Tensiones 
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La ley obliga a estas autoridades a recibir y 

atender nuestras denuncias. La persona que le 

atienda en cualquiera de esos lugares, está en el 

deber de actuar inmediatamente e indicarle lo que se 

tiene que hacer. 

La Ley  contra la violencia  

domestica  fue aprobada en 1998. 
 

¿ A quien protege la ley? 

A cualquier mujer y a su familia cuando esta es agredida 

por su esposo, ex – esposo compañero o ex compañero de 

hogar, novio o ex-novio o cualquier otro hombre con el que 

se haya tenido una relación de pareja. 
  

¿Qué pretende la Ley ? 
  

 

Busca fomentar el respeto en la  

relación de pareja y garantizar 

el derecho humano de las 

mujeres y vivir libres de 

Violencia  
  

QUE HACER ANTE LA  

  VIOLENCIA?  
 

CONFIA EN TI MISMA 
  

Lo más importante es confiar 

en ti misma y no culparte; la 

violencia no es culpa tuya. 

  

   La victima de violencia 

nunca es culpable.  

Aunque te digan lo contrario, 

no la haz provocado.  

Ni por la forma en que te 

vistes, hablas, ríes, o reclamas 

tus derechos, nadie merece ser 

agredida. 
  

¿Qué derechos tiene la 

mujer al hacer la DENUNCIA? 
 

La mujer tiene, entre otros los 
siguientes derechos al presentar su 
denuncia de violencia domestica: 
 

A. Que se le apliquen las medidas de 
seguridad con solo solicitarlo. 
B. Que se le respete durante el 
interrogatorio. 
C. No ser confrontada con el agresor, si 
ella no esta en condiciones 
emocionales para eso. 
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.Resultados 

Fatales 
Suicidio y Homicidio 
  

     Físicas 
Dolores de cabeza, 

abortos espontáneos, 

Inflamación pélvica, 

abuso de drogas y 

alcohol. 

Mentales 
Estrés, Depresión, 

ansiedad, perdida de 

deseo sexual, 

desordenes de la 

alimentación, 

desordenes de 

personalidad y 

perdida de la 

memoria 

47 homicidios por cada 100.000 habitantes 

cada año.   Solo el año pasado murieron 

violentamente 189 mujeres y lo que va del 

2008  las estadísticas establecen un numero de 

49 victimas. 
 

ESTADISTICAS 2009 

La AYUDA la puedes encontrar en: 
 

•Las postas de la POLICIA. 
•La Fiscalía de la Mujer 
•Los Juzgados de Paz de Letras o de 
la Familia. 
•Derechos Humanos 
•Centro de Derecho de Mujeres 
•COSIBAH 

 



ATRAS 

La Coordinadora de Sindicatos Bananeros y 
Agroindustriales de Honduras 

COSIBAH 
Desde el Programa de la Mujer viene 

Impulsando Campañas de Concientización 

en esta Sociedad. 

Colonia Sitraterco, 100 Mts. N.O. Parque Central 
Tels: (504) 668-1736 Cel: (504) 9995-4755 

Email: cosibah@cosibah.org / www.cosibah.org 
La Lima Cortes, Honduras, C.A. 

No hay 

nada que 

justifique la 

violencia.  

Por tu 

SEGURIDAD 

Denuncia a todo 

tipo de violencia… 

No  
+MUJERES 
ASESINADAS 

¡JUSTICIA! 

EXIGIMOS  la 

aplicación de la LEY 

CONTRA LA 

VIOLENCIA 

DOMESTICA. 


