
 

 

Agresión Sexual y Violencia de Parejas Intimas    

Hoja de Hechos  

Cómo están vinculadas la violencia de pareja y 

la agresión sexual? 

¿Cuáles son algunas reacciones o sentimien-

tos que la víctima puede experimentar? 

Dónde puedo aprender más? 
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          ¿Cuáles son los hechos sobre la agresión                                                                          

           sexual y violencia de pareja?   

 Un estudio del Instituto Nacional de Justicia sobre 

mujeres que habían sido agredidas físicamente por 

una pareja íntima encontró que el 68% de las mu-

jeres también habían sido agredidas sexualmente 

por esa pareja. El mismo estudio mostró que las 

agresiones sexuales tienen menos probabilidades 

de ser reportadas que las agresiones físicas. Las 

víctimas tienen más probabilidades de sentirse 

avergonzadas, temer represalias y más proba-

bilidades de pensar que la policía no respondería. 

 El mismo estudio informó que entre el 14% y el 

25% de las mujeres denuncian asalto sexual por 

parte de su pareja íntima en algún momento.   

 26% de las niñas en los grados 9-12 reportan ha-

ber sufrido abuso físico, abuso sexual o sexo forza-

do.2 

La violencia de un compañero íntimo ocurre cuando 

una persona intenta tener poder y control a través 

de medios violentos o amenazando la violencia.  

A menudo es un patrón cíclico de comportamiento 

coercitivo. El abuso puede ser físico, emocional o 

económico y puede incluir el acecho u otro 

comportamiento de aislamiento. 

La violación y el asalto sexual son formas de 

violencia de pareja utilizada por los abusadores 

como herramientas de humillación y control. 

El abuso sexual puede incluir exigir o forzar actos 

sexuales que su pareja  íntima encuentra dolorosos 

o humillantes, insultar a su pareja  íntima 

sexualmente, usar objetos peligrosos como 

"juguetes sexuales", tener relaciones sexuales con 

su pareja  íntima mientras duerme, exponer a su 

pareja  íntima a infecciones de transmisión sexual, 

O prohibiendo el control de la natalidad. 

¿Quién comete agresión sexual y violencia 

de pareja? 

Los abusadores pueden ser de cualquier origen social, 

económico, étnico, religioso, cultural y racial. 

Puede ser un socio, esposo, novio, novia, o cortejo. 

La característica más común de los perpetradores es 

que son generalmente conocidos y confiados por la 

víctima. 

No hay una reacción consistente o "correcta" a la vio-

lencia. S / él puede sentirse sorprendido, indefenso e 

impotente. 

Es común sentirse culpable y de alguna manera re-

sponsable de la violencia sexual. 

 Sepa que el abuso sexual nunca es culpa de la vícti-

ma. Puede sentir cólera, confusión y vergüenza.   

Es muy común experimentar miedo y ansiedad aumen-

tados en general. El trastorno de estrés postraumático 

también puede ocurrir. 

For more information, please contact:  
1330 FoxSt., Suite 2∙ Denver, CO 80204 ∙ Phone 303.839.9999 ∙ www.ccasa.org 

Find us on Facebook: www.facebook.com/ccasa.colorado 
View our videos: www.youtube.com/user/CCASApreventSA 

 

National Sexual Violence Resource Center 

(p) 717.909.0710 

resources@nsvrc.org 

www.nsvrc.org 

 

Rape, Abuse & Incest Nation Network  

(p) 1.800.656.HOPE 

info@rainn.org 

www.rainn.org/contact-us 


