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INFORMACIÓN GENERAL 

La violencia puede estar presente en cualquier ámbito; sea en el doméstico 
o en el público, el lugar de trabajo, la calle, el transporte público, el colegio, 
etc. Ante esto, todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y 
denunciar. Para ello es importante que aprendas a diferenciar los distintos 
tipos de violencia que existen para poder identificarlos.
Tipos de Violencia 

• Físico: son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una 
persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, 
sacudidas o estrujones, entre otras conductas que puedan ocasionar 
daños físicos.

• Sexual:  en ella se incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos 
o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia 
sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la 
coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite 
la voluntad personal. 

• Psicológica o emocional: es toda acción u omisión destinada a degradar o 
controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 
personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, 

aislamiento, o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud 
psicológica. Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas 
de la sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerla y denunciar.
 
• Económicas: ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para 
dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de 
violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que 
gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega 
el dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia 
son consideradas delito y son sancionadas por la ley.

• De género: son los actos violentos contra una persona en razón de su 
sexo o preferencia sexual. En muchos casos, son actos que se ejercen 
contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos 
hombres creen tener sobre ellas, generalmente, aprovechándose de 
condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir 
contra hombres que se salen del rol masculino culturalmente aceptado, 
por ejemplo en casos de violencia homofóbica o por conductas 
consideradas ‘femeninas’, como llorar o expresar sus sentimientos.

https://profamilia.org.co/aprende/violencia-de-genero/tipos-de-violencias/

Números de teléfonos, direcciones y web master en caso de maltratos 
físicos en Curaçao 

Departamento de Policía y Bomberos: 911
Ambulancia: 912
Número de emergencia : 917
Guardacostas: 913

POLITUR (Policía de Turismo)
Curaçao Beach Boulevard (BLVD)
Sea Aquarium Beach, Curazao
+ (5999) 735 0044
 politurcuracao.cw

Curacao Medical Center 
J.H.J. Hamelbergweg , Willemstad
Tel: +(5999) 745-000 
cmc.cw

• Centro de diálisis de Curaçao
Rodeweg 109
Tel: +(5999) 462-4377 
curacao-dialysis.com

• Médico general
Practica Sorsaka
Dirección: Caracasbaaiweg 274
teléfono. General: +5999 736-0530

Línea emergencia: +5999 738-9111
Horario de apertura: lunes a viernes: de 07:30 a 12:30 y de 14:30 a 17:30
praktijksorsaka.com

ORGANIZACIONES , FUNDACIONES  Y ASOCIACIONES DE ATENCION 
PARA AYUDA EN CASOS DE VIOLENCIA O VULNERABILIDAD EN 
CURACAO 

Descripción 

1- Human-Rights-Defense-Curacao: Human Rights Defense Curaçao 
(HRDC), es una joven organización no gubernamental que trabaja para 
defender la dignidad humana y promover la causa de los derechos 
humanos y la libertad para todos los residentes en Curazao.

Contacto de asistencia que busca protección 
Correos de servicio para asistencia helpdesk@humanrightsdefense.org o 
info@humanrightsdefense.org  
Teléfonos +5999 7880126 / +5999 5676707
Web master https://humanrightsdefense.org/es/ 

2- Stichting Slachtofferhulp Curaçao: Ayuda para las víctimas en todo tipo 
de violencia
Direccion Cas Coraweg 105 ingang Flaminguweg, Willemstad, Curazao 
Correos de servicio para asistencia info@slachtoffer.org 
Teléfonos +5999 5107575 4617575/4657575
Web master https://www.slachtoffer.org/  

3- Fundación Salud Patur: La clínica de salud de la fundación Salu pa Tur, 
brinda atención medica básica a todos los refugiados migrantes y en 
estado de vulnerabilidad en Curaçao que brinda atención médica básica a 
todos los refugiados y migrantes sin seguro médico.

Direccion Landhuis Kas Chikitu, 191 Franklin D. Rooseveltweg, Willemstad, 
Curazao  
Teléfono: +5999 524-5331
Web master www.salupatur.org
Video para visitar on line la clínica https://youtu.be/KyKHhl8SpnU 
here: https://youtu.be/QlELrsD5KKM 

4- OIM – Organización Internacional de Migración 
Correos de servicio para asistencia  iomsanjose2@iom.int; cmc@iom.org
Teléfono +5999 5239729
Web master www.iom.int
Puede encontrar más información en los sitios web de SER Aruba, SER 
Curaçao y SER Sint Maarten ( www.ser.aw/www.ser.cw/www.sersxm.org ) o 
cmc@iom.org.

Contacto con el Consulado: 
cwillemstad@cancilleria.gov.co
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