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Es toda acción u omisión que cause muerte, daño, 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, en la 
familia o cualquier otra relación interpersonal, que 
puede darse en la comunidad, en la calle, espacio 
público, el vecindario, entre otros; también puede 
ser perpetrada o tolerada por agentes del Estado.

Cualquier acción o conducta que le cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico y que se producen de parte de 
un integrante a otro del grupo familiar.

ENCERRAR, AISLAR
AMENAZAR CON OBJETOS O ARMAS
AMENAZAR DE MUERTE
FORZAR UNA RELACIÓN SEXUAL
ABUSO SEXUAL
VIOLAR
MUTILAR
ASESINAR

CONTROLAR, PROHIBIR AMISTADES, 
FAMILIARES, DINERO, LUGARES, APARIENCIA, 
ACTIVIDADES, CELULAR, REDES  SOCIALES.
DESTRUIR  ARTÍCULOS  PERSONALES
MANOSEAR, CARICIAS  AGRESIVAS
GOLPEAR  “JUGANDO”
PELLIZCAR,  ARAÑAR,  JALONEAR,  EMPUJAR 
PATEAR

BROMAS HIRIENTES 
CHANTAJEAR, MENTIR, ENGAÑAR
IGNORAR 
CELAR, CULPABILIZAR,
DESCALIFICAR, RIDICULIZAR, OFENDER
HUMILLAR EN PÚBLICO
INTIMIDAR AMENAZAR

NECESITAS 
AYUDA 

REACCIONA NO 
TE DEJES DESTRUIR

TEN  CUIDADO, 
LA VIOLENCIA 
AUMENTARA

´



Es la acción o conducta que causa daño a la 
integridad corporal o salud, y la acción de 
naturaleza sexual que se comete contra una 
persona sin su consentimiento o bajo coacción.

Es la acción o conducta que tiende a humillar, 
avergonzar, denigrar u ocasionar daño 
psíquico a una persona.

En el ámbito familiar se da al coaccionar la 
autonomía de una persona del grupo familiar, 
y también se da al evadir obligaciones 
alimentarias, pues con ello se genera una 
relación de dependencia y temor.

Es la acción que se dirige a ocasionar un daño a 
los recursos o patrimonio de cualquier persona. 
Es toda acción dirigida a afectar la supervivencia 
económica de otra persona, a través del control de 
los ingresos obtenidos; también se da cuando se 
percibe un salario más bajo por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral.

CENTRO DE EMERGENCIA MUJER - CEM AREQUIPA 

DIRECCIÓN: Av. Jorge Chavez 808 (Frente a la Iglesia del Pilar)
TELÉFONO:  RPC 941 524 320 / (054) 41 9521

DIRECCIÓN: Chapi Chico Mz E LT-28 (Esquina de Av. San Martín con González Prada
                      parte baja del Colegio Luna Pizarro) 
TELÉFONO:  RPC 994 801 200 / (054) 264703                     

DIRECCIÓN:  Jacobo Hunter Upis Paisajista Mz E Lt 1 (Costado de Coliseo de Upis      
                      Paisajista) 
TELÉFONO:  959 450 440 / (054) 440023                   

DIRECCIÓN: Cerro Colorado Av. Alfonso Ugarte Cuadra 2 s/n
TELÉFONO: 983305545                  

DIRECCIÓN: Campo Marte Calle Alfonso Ugarte s/n
TELÉFONO: 989295257 / (054) 467389 - 338360                 

Fuente: Ley N°30364 (23.11.2015) 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
TELÉFONO:  105

PODER JUDICIAL, Av. Siglo XX - Cercado de Arequipa. 
COMISARÍA  DE FAMILIA, Calle Marañón 502 Cerro  Colorado.
TELÉFONO:  054-575788
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Av. Bolognesi Nº 456 Yanahuara.
TELÉFONO: 054-275775 / 054-255789  
MINISTERIO PÚBLICO, Calle la Merced Nº 402 – Cercado de Arequipa.
TELÉFONO:  054-232588   



¿ ¿ Que jóvenes y adultos convivan pacíficamente en su familia, 

en la universidad y en su comunidad 

Integrantes agustinos que proyecten este ejemplo 

a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores de nuestra comunidad

?¿
Cualquier miembro en un grupo 
familiar, en distintas circunstancias

Más conocido como DUDE, esta Dirección brinda un soporte de Arte, Cultura y apoyo 
Psicopedagógico,  interviene en la problemática del estudiante más allá del aspecto académico. 
Desde ese punto de vista se quiere que los estudiantes puedan prevenir la Violencia.

DIANA Dignidad y Valores es un programa  dirigido por DUDE, y brinda distintas acciones e 
intervenciones respecto a la prevención de violencia sexual  contando para ello con asistencia 
legal y psicológica.

Otro de los programas de intervención son Ama Rakiwaychu que promueve la interculturalidad e 
inclusión, el programa de tutoría en conjunto con el consultorio psicopedagógico. Para más 
información puedes visitarlos en el 2do piso de la biblioteca del área de Biomédicas UNSA. 



Ley para prevenir, sancionar, y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar.

 Víctima
 Cualquier otra persona en favor de la víctima.
 Los profesionales de salud y educación que en el desempeño de su  
 cargo tomen conocimiento de actos de violencia.
 La Defensoría del Pueblo
 Niños, niñas y adolescentes sin la
necesidad de la presencia de un adulto

Debes denunciar, verbalmente o por escrito
Adjuntar documentos que sirvan como 
medios probatorios (opcional)

Violencia Deportiva
Violencia Laboral

Violencia Tecnológica

Violencia Cultural

Violencia Mediática



En cualquier comisaría.
En Juzgado de Familia del Poder Judicial
En la Fiscalía de Familia del Ministerio Público: Si involucra 
Niñas, Niños y adolescentes (hasta los 18 años)
Si de la denuncia se desprende una situación de presunto 
abandono de una Niña, Niño y/o adolescente, esta se comunica 
de inmediato a una Unidad de Investigación Tutelar.
Fiscalía Penal de Turno del Ministerio Público si los hechos 
configuran la presunta comisión de un delito.
Los Centros de Emergencia Mujer pueden derivar a la víctima a 
realizar su denuncia a la instancia correspondiente.

En un plazo de 24 horas después de presentada la denuncia 
esta es remitida a un Juzgado de Familia y en un plazo de 72 
horas este brinda medidas de protección o cautelares.

A ser tratados con respeto en todas las instancias.

A que la persona agresora sea detenida en 
el momento o dentro de las 24 horas en que 
ocurrieron los hechos, en caso de flagrancia, 
incluso con allanamiento del domicilio.

A que la PNP te brinde un número telefónico 
disponible las 24 horas del día a efectos de 
monitorear y hacer cumplir las medidas de 
protección dictadas por la juez/a

A no ser despedida(o)de tu trabajo, solicitar el cambio de lugar de 
trabajo, a la justificación de asistencias y tardanzas por causas 
relacionadas a los actos de violencia.

Al cambio de lugar y horario de estudios, a la justificación de inasistencias, tardanzas y 
a la atención especializada ante las secuelas derivadas de los actos de violencia. 

En caso de violencia familiar, el otorgamiento de 
medidas de protección y/o cautelares dentro de 
72 horas luego de recibida la denuncia y su 
remisión a la fiscalía penal.

A que el personal de la PNP reciba tu denuncia 
y la remita al Poder Judicial en 24 horas.

    DERECHOS
ME    ASISTEN EN EL

PROCESO  
INTERPONER  

DENUNCIA?
?

LUEGO

DE LA

QUÉ
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