
 

 

 
¿Cuáles son los hechos acerca de la cultura de la 
violación y la agresión sexual?__________________ 
 

 La cultura de la violación es un complicado 
conjunto de creencias que alientan a la 
agresión del sexo masculino y apoya a la 
violencia en contra de las mujeres 

 Una de cada cuatro mujeres y uno de cada 
diez hombres serán sexualmente agredidos 
en algún momento de sus vidas 

 Los Estados Unidos tiene las tasas más altas 
de agresión sexual de todos los países 
occidentales [Buchwald, Emilie, (2005) 
Raising girls in the twenty-first century. –-
(Buchwald, Emilie, (2005) Criando niñas en 
el siglo veinte) 

 2/3 de los sobrevivientes conocen a su 
agresor 

 Una mujer es violada cada dos minutos [US 
Department of Justice National Crime 
Victimization survey –(Departamento de 
Justicia del Crimen Nacional de Los Estados 
Unidos)]  
 

¿Cuáles son las funciones de la cultura de la 
violación?______________________________________  
La cultura de la violación sirve para muchos 
propósitos y es perpetúada de muchas formas a 
través de la alimentación de mitos de violación como: 
 

 Culpar a la victima 
 Minimizar el problema 
 Darle una salida al agresor 
 Mantener el estatus “quo”(Nivel alto) de las 

estructuras de poder 

 El sentimiento de estar a salvo – “si no uso 
una mini falda, si no tomo mucho, etc. 
Entonces no seré agredida” 

 
¿Qué industrias perpetúan la cultura de la 
violación?______________________________________  

 Existe documentación que soporta una 
conexión entre la pornografía, la 
prostitución y el tráfico de mujeres a nivel  

global. (Barry, K. (1996) The prostitution of 

sexuality. (New York: New York  University Press—

New York: Diario de la Universidad de New York) 

 

 La violencia sexual es rutina, son videos 
pornográficos 
 

 La violencia sexual está iniciando a ser retratada 
en los juegos de video 

 
¿Cómo podemos detener a la cultura de la 
violación?___________________________________________ 
 

 Si hacemos que el tema de la violación sea un 
problema político 
 

 Si hacemos que los hombres se levanten en 
contra de la violación y educamos a los niños a 
que se respeten mutuamente 

 

 Los medios de comunicación necesitan reformar 
el lenguaje de la violación  por medio de la 
evasión de las declaraciones que inculpen a la 
victima 

 

 La violación necesita ser considerada 
suficientemente como un crimen para rivalizar 
otros crímenes violentos en las cortes 

 

 “Todos tenemos que tomar responsabilidad por 
los demás con la misma ferocidad y entender que 
“la hija de una madre, son todas nuestras hijas”  

 
Si usted o alguien que usted conoce han sido agredidas 
sexualmente, nos puede llamar gratis al 1.877.37.CCASA 
o visite nuestra red al www.ccasa.org para encontrar 
información de su centro local de Crisis por Agresión 
Sexual 
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