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El acecho afecta a personas de todas las 
edades. Aunque la investigación sobre el 
acecho entre los/as adolescentes es limitada, 
las estimaciones muestran en general que 
los/a adolescentes sufren acecho en mayor 
proporción que las personas adultas. Con base 
en los datos sobre las víctimas de acecho de 
las personas adultas, las mujeres adolescentes 
tienen más probabilidades de sufrir acecho 
que los varones adolescentes, mientras que los 
varones adolescentes perpetran el acecho en 
mayor medida que las mujeres adolescentes, y 
los/as adolescentes tienden a acechar y sufrir 
acecho por alguien que conocen.  

 

 

IMPACTO DEL ACECHO 
• Los/as adolescentes víctimas de acecho eran más 

propensos/as que los/as jóvenes que no habían 
sufrido acecho a sufrir estrés postraumático, 
depresión y desesperanza.i 

• Entre los/as jóvenes de 16 a 18 años que sufrieron 
acecho en los últimos 12 meses: 
o El 52% informó de que temía por su seguridad o 

la de otras personas. 
o El 52% sufrió incidentes que harían que una 

persona razonable tuviera miedo. 
o El 43% sufrió una angustia emocional 

considerable.ii 

VICTIMIZACIÓN POR ACECHO 
• Entre los/as estudiantes de escuela secundaria 

superior en los últimos 12 meses, las víctimas de 
acecho representaron:iii 
o El 19% de las mujeres y el 14% de los hombres. 
o El 20% de los/as estudiantes de color y el 16% 

de los/as estudiantes blancos/as. 
o El 27% de las lesbianas, homosexuales y 

bisexuales y el 15% de los/as estudiantes 
heterosexuales. 

o El 26% de los/as estudiantes expuestos/as a la 
violencia de sus padres durante su infancia, 
frente al 13% de los/as que no la sufrieron. 

• Entre los/as jóvenes de 16 a 18 años en los últimos 
12 meses:iv 
o Aquellos/as con discapacidades tenían nueve 

veces más probabilidades de sufrir acecho en 
comparación con los/as jóvenes que no tenían 
discapacidades. 

o Los/as que tenían problemas de aprendizaje eran 
13 veces más propensos/as y los/as jóvenes con 
problemas de movilidad eran tres veces más 
propensos/as a sufrir acecho que los/as que no 
tenían estas discapacidades. 

• Entre los/as jóvenes de 12 a 18 años con 
experiencia en relaciones de pareja, el 48% sufrió 
acecho en algún momento de su vida.v 

¿Qué es el acecho? El acecho es un 
delito según las leyes de los 50 estados, 
el Distrito de Columbia, los territorios 
de los Estados Unidos, el gobierno 
federal y el Código Uniforme de Justicia 
Militar, así como muchos códigos 
tribales. 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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PERSONAS AGRESORAS 
ACECHADORAS 
• Los/as jóvenes mujeres y hombres que participaron 

en el acecho fueron más violentos/as que sus 
compañeros/as que no lo hicieron.vi 

• Entre los/as estudiantes de escuela secundaria 
superior en los últimos 12 meses vii 
o El 4% de las mujeres y el 7% de los hombres 

perpetraron acecho. 
o Los/as perpetradores más comunes fueron un/a 

exnovio/a/ (33%); una persona conocida pero no 
de la escuela (24%); una persona conocida de la 
escuela (23%); amigos/as (12%); o una pareja 
actual (8%). 

o El 4% de los hombres frente al 2% de las mujeres 
fueron tanto víctimas como autores/as de 
acecho. 

• Entre los/as jóvenes de 12 a 18 años con experiencia 
en relaciones de pareja, el 49% perpetró acecho en 
algún momento de su vida y 1 de cada 3 había sido 
tanto autor/a como víctima de acecho.viii 

TÁCTICAS DE ACECHO 
• Entre los/as estudiantes de escuela secundaria 

superior que sufrieron acecho en los últimos 12 
meses:ix 
o El 89% recibió comunicaciones no deseadas. 
o Al 50% se le presentó una persona cuando no 

se deseaba su presencia. 
o El 37% fue seguido/a, espiado/a o vigilado/a 

mediante un dispositivo. 
• Entre los/as jóvenes de 16 a 18 años que sufrieron 

acecho en los últimos 12 meses:x 
o El 41% sufrió acecho utilizando tácticas tanto en 

persona como usando la tecnología. 
o El 34% sufrió acecho usando solamente tácticas 

a través de la tecnología. 
o El 25% sufrió acecho utilizando sólo tácticas en 

persona. 
o El 32% sufrió acecho durante menos de un mes, 

el 47% durante 1 a 12 meses y el 17% durante 1 a 
2 años.
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