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VICTIMIZACIÓN POR ACECHO 
• Se calcula que 13.5 millones de personas sufren acecho 

en un periodo de un año en Estados Unidos.A 
• Casi 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 6 hombres han 

sido víctimas de acecho en algún momento de su vida.B  
• Más de la mitad de las víctimas de acecho indicaron 

que sufrieron acecho antes de los 25 años, y casi 1 de 
cada 4 sufrió acecho antes de los 18 años.C 

• La gran mayoría de las víctimas de acecho sufren 
acecho por una persona que conocen: D  

o El 40% por una pareja actual o anterior,  
o el 42% por una persona conocida. 

• El 69% de las mujeres y el 80% de los hombres 
víctimas de acecho fueron amenazados/as con daños 
físicos.E 

• Las personas de entre 18 y 24 años sufren la mayor 
tasa de victimización por acecho (entre las personas 
adultas).F 

• Las personas que acechan utilizan muchas tácticas, 
entre ellas:G 
o Hacer llamadas telefónicas no deseadas. 
o Acercarse a la víctima o presentarse en lugares 

que la víctima no desea. 
o Seguir y vigilar a la víctima 
o Enviar textos, fotos, correos electrónicos y 

mensajes no deseados a través de las redes 
sociales. 

o Enviar regalos no deseados. 
o Utilizar la tecnología para vigilar, rastrear y/o 

espiar a la víctima. 
• Casi la mitad de las víctimas de acecho sufren al menos 

un contacto no deseado por semana.H 
•  El 11% de las víctimas de acecho han sufrido acecho 

durante 5 años o más.I 
• Más del doble de víctimas sufre acecho con tecnología 

que sin ella.J 

IMPACTO DEL ACECHO EN LAS VÍCTIMAS 
• El 46% de las víctimas de acecho temen no saber qué 

ocurrirá después.K 
• El 29% de las víctimas de acecho temen que nunca se 

detenga.L 
• 1 de cada 8 víctimas de acecho con trabajo pierde tiempo 

de trabajo como resultado de su victimización, y más de la 
mitad pierde 5 días de trabajo o más.M 

• 1 de cada 7 víctimas de acecho se muda como 
consecuencia de su victimización.N 

• Las víctimas de acecho sufren tasas mucho más altas de 
depresión, ansiedad, insomnio y disfunción social que las 
personas de la población general.O 

PERSONAS AGRESORAS ACECHADORASP 
•  2 de cada 3 personas acechadoras persiguen a sus 

víctimas al menos una vez a la semana, muchas 
diariamente, utilizando más de un método. 

• El 78% de las personas acechadoras utilizan más de una 
táctica. 

•  En 1 de cada 5 casos se utilizan armas para dañar o 
amenazar a las víctimas. 

•  Casi 1 de cada 3 personas acechadoras ha acechado antes. 
• Las parejas íntimas acechadoras son las personas 

acechadoras más propensas a acercarse, amenazar y dañar a 
sus víctimas. 

LEYES CONTRA EL ACECHO 
•  El acecho es un delito según las leyes de los 50 estados, el 

Distrito de Columbia, los territorios de los Estados 
Unidos y el gobierno federal. 

•  Menos de un tercio de los estados clasifican el acecho 
como delito grave en todas las circunstancias, incluso en 
la primera ofensa. 

•  Más de la mitad de los estados clasifican el acecho como 
un delito grave en el segundo o subsiguiente delito, o 
cuando el delito implique factores agravantes. 

•  Los factores agravantes pueden ser: la posesión de un 
arma mortal, la violación de una orden judicial o de una 
condición de libertad condicional, la víctima menor de 16 
años o la misma víctima en ocasiones anteriores.

¿QUÉ ES ACECHO? 
Aunque las definiciones legales de acecho varían según las jurisdicciones, una buena definición práctica de acecho 
es: un patrón de comportamiento dirigido a una persona específica que haría que una persona razonable temiera por su 
seguridad o la de otras personas, o que sufriera una angustia emocional considerable. 

 ? 
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