
¿Qué es la 
Agresión Sexual?

Información general
Sobre el uso de la @: En Latinoamérica  
feministas, estudiantes y activistas han  
utilizado por muchos años la “@” (arroba) en sus 
escritos para subrayar la importancia de utilizar 
un lenguaje anti-sexista y para promover la 
inclusión de géneros. En muestra de solidaridad 
y por la importancia de estos objetivos para 
nuestra agencia, la “@” será utilizada en nuestros 
escritos. Es importante notar que algunas 
comunidades utilizan el “x” en sus escritos. No 
todas comunidades aceptan el uso del “x.”

La violencia sexual es una violación al derecho 
humano y afecta a mujeres, hombres y niñ@s 
durante sus vidas con efectos que pueden ser 
devastadores para las personas. La violencia 
sexual afecta a personas de todos los sexos, 
edades, razas, religiones, ingresos, habilidades, 
profesiones, etnias y orientaciones sexuales.  
El impacto de la violencia sexual afecta a 
personas, familias, comunidades y a la sociedad en 
general. Sin embargo, existe ayuda. Cuando tod@s 
trabajamos juntos para ayudar a las víctimas, 
los efectos negativos pueden reducirse. Junt@s, 
podemos cambiar las condiciones que contribuyen 
a la violencia sexual.

La ayuda está disponible
Los centros locales de agresión sexual pueden 
brindar ayuda. En situaciones de crisis, comuníquese 
con el 1-800-656-4673. Para más información, visite 
www.nsvrc.org.
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La violencia sexual  
es un crimen. 

Existen muchos tipos: Violación 
o agresión sexual
• Agresión sexual de niños e incesto

• Violación o agresión sexual realizada por el 
cónyuge o la pareja de una persona

• Contacto sexual/toques no deseados

• Acoso sexual

• Explotación sexual y trata de personas

• Exposición de los genitales o el cuerpo desnudo  
a otro sin su consentimiento

• Masturbación en público

• Observación de una persona en actos privados 
sin su conocimiento o permiso

Hechos sobre la violencia sexual
• Casi 1 de cada 5 mujeres en los Estados Unidos ha 

sufrido una violación o el intento de violación en 
algún momento de sus vidas (Black et al., 2011).

• En los Estados Unidos, 1 de 71 hombres ha sufrido 
violación o intento de violación (Black et al., 2011).

• Con respecto a las mujeres, aproximadamente el 
32.3% de origen multirracial, el 27.5% que son 
nativas de América del Norte/nativas de Alaska, el 
21.2% que son de etnia negra que no son hispanas, 
el 20.5% que son de etnia blanca que no son 
hispanas y el 13.6% de hispanas han sido víctimas 
de violación durante sus vidas. (Black et al., 2011).

• Casi 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 5 hombres 
han sido víctimas de violencia sexual distinta 
de la violación en algún momento de sus vidas 
(Black et al., 2011).

• Casi tres de cada cuatro adolescentes (74%) que 
han sufrido agresión sexual fueron victimizados 
por alguien que conocían bien. Una quinta parte 
(21.1%) de las agresiones las cometieron miembros 
de la familia (Kilpatrick, Saunders, & Smith, 2003).

• En el período 2005 a 2010, aproximadamente 
el 55% de las violaciones o la agresión sexual 
se produjo en la casa o cerca de la casa de la 
víctima, y otro 12% se produjo en la casa o cerca 
de la casa de un amigo, miembro de la familia 
o conocido (Planty, Langton, Krebs, Berzofsky & 
Smiley-McDonald, 2013).

¿Qué es la violencia sexual?
La violencia sexual es cualquier tipo de contacto 
sexual no deseado. Ocurre cuando alguien fuerza 
o manipula a otra persona a realizar una actividad 
sexual no deseada y sin su consentimiento.  Esto 
puede incluir palabras y acciones de índole 
sexual contra la voluntad de una persona y sin su 
consentimiento. El consentimiento es voluntario, 
mutuo y se puede retirar en cualquier momento. 
Los motivos por los cuales una persona puede 
no dar su consentimiento incluyen miedo, edad, 
enfermedad, discapacidad o influencia del alcohol 
u otras drogas. Una persona puede utilizar fuerza, 
amenazas, manipulación o coerción para cometer 
violencia sexual. Cualquier persona puede sufrir 
violencia sexual, incluso los nin@s, adolescentes, 
adultos y ancianos. Aquell@s que abusan 
sexualmente pueden ser conocidos, miembros de 
la familia, personas de confianza o desconocidos. 


