La Violencia entre La Pareja Intima y La Agresión Sexual
Hoja de Datos
¿Cuáles son los hechos sobre la agresión sexual y la
violencia entre pareja? ________________________






Un estudio del Instituto Nacional de Justicia
acerca de las mujeres que han sido física e
íntimamente agredidas por su pareja, ha
encontrado que el 68% de las mujeres han
sido agredidas sexualmente por su pareja.
El mismo estudio demuestra que los
informes de asalto sexual tienen menos
probabilidad de ser denunciados que los
asaltos físicos. Las víctimas son más
propensas a sentirse avergonzadas, miedo
a ser reprendidas y con más probabilidades
de pensar que la policía no responderá.
El mismo estudio reporto que un 14% a un
25% de las mujeres denuncian un asalto
sexual por el compañero intimo en alguna
ocasión.1
El 26% de las jóvenes en los grados 9-12
reportan haber experimentado abuso físico,
abuso sexual, o sexo forzado.2

¿Cómo están vinculadas la violencia por su pareja
íntima y la agresión sexual?__________________
La violencia por su pareja intima ocurre cuando una
persona atenta a tener poder y control a través de
medios violentos o amenazando con 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 por
la pareja intima usada por abusadores como las
herramientas de humillación y control.
El abuso sexual puede incluir demanda o actos de sexo
forzado que la pareja encuentra dolorosos o humillantes,
insultando sexualmente a la pareja, usando objetos
peligrosos como “juguetes sexuales”, tener relaciones
sexuales con la pareja mientras ella/el duermen, exponer
a la pareja intima a enfermedades infecciosas de
transmisión sexual o prohibiendo el control de embarazo.

¿Quien comete agresión sexual y violencia con la pareja
intima?__________________________________________
Los abusadores pueden ser de cualquier nivel social,
económico, ético, religioso, cultural y racial.
Puede ser un socio, esposo/a, novio, novia, o pretendiente.
La característica más común del perpetrador es que
usualmente es conocido y de confianza de la víctima.
¿Cuáles son algunos de los sentimientos que la víctima
puede experimentar?_________________________
No hay una reacción o consistencia “correcta” a la
violencia. Ella/él puede sentirse conmocionado, indefenso e
impotente.
Es muy común sentirse culpable y de alguna forma
responsable por la violencia sexual.
Debe saber que el abuso sexual nunca es culpa de la
víctima. Ella/el pueden sentir cólera, confusión y vergüenza.
Es muy común sentir mucho miedo y ansiedad en general.
También puede ocurrir desorden de estrés postraumático.
¿En dónde puedo aprender más?_____________________
National Sexual Violence Resource Center (Centro Nacional
de Recurso de la Violencia Sexual)
(Tel) 717.909.0710
resources@nsvrc.org
www.nsvrc.org
Rape, Abuse & Incest Nation Network (Violación, Abuso E
Incesto Red de Nación)
(Tel) 1.800.656.HOPE
info.rainn.org
www.rainn.org/contact-us
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Para mayor información, favor de contactar:
1330 Fox St., Suite 2, Denver, CO 80204 Teléfono 303.839.9999 www.ccasa.org
Nos puedes encontrar en Facebook: www.facebook.com/ccasa.colorado
Puedes ver nuestros videos: www.youtube.com/user/CCASApreventSA

