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Existe una conexión real y aterradora entre el acecho y la violencia en las relaciones de pareja. El acecho 
suele coincidir con la violencia en relaciones de pareja y puede ser un indicador de otras formas de 
violencia. El acecho puede ser una forma de ejercer el poder y el control durante y/o después de una 
relación abusiva. 

 
¿SABÍA QUE?  
• El 40% de las víctimas de acecho sufren acecho por sus 

parejas actuales o anteriores.A 
• El 57% de las víctimas de la pareja íntima acechadora 

sufren acecho durante la relación.B 
• El 74% de las personas que sufrieron acecho por una 

antigua pareja íntima denuncian violencia y/o control 
coercitivo durante la relación.C 

• El 81% de las mujeres que sufren acecho por un/a 
esposo/a o pareja actual o anterior también fueron 
agredidas físicamente por esa pareja.D 

• El 31% de las mujeres que sufrieron acecho por una 
pareja íntima también fueron agredidas sexualmente.E 

• El 41% de las víctimas que sufren acecho por una pareja 
íntima actual y el 35% de las víctimas que sufrieron 
acecho por una expareja íntima sufren amenazas de 
daño, en comparación con el 24% de las víctimas que 
sufrieron acecho por una pareja no íntima.F 

• La duración media del acecho de la pareja es de 2.2 años 
(más que la media de poco más de 1 año en los casos de 
pareja no íntima).G 

ACECHO Y HOMICIDIO DE LA PAREJA  
• El acecho aumenta tres veces el riesgo de homicidio por 

parte de la pareja.H  
• El uso más común del sistema de justicia penal antes de 

un intento de homicidio o de un homicidio consumado 
por parte de la pareja fue la denuncia de acecho por parte 
de la pareja.I 

• Entre las mujeres víctimas de intento de homicidio y de 
homicidio consumado por parte de su pareja, en los 12 
meses anteriores al ataque: J 
o El 85% de las víctimas de intento de homicidio y el 

76% de las víctimas de homicidio consumado sufrieron 
acecho.  

o El 91% de las víctimas de intento de homicidio y el 
89% de las víctimas de homicidio consumado que 
habían sufrido abusos físicos durante la relación 
también sufrieron acecho.  

o El 46% de las víctimas de intento de homicidio y 54% 
de las víctimas de homicidio consumado denunciaron el 
acecho antes del ataque, sobre todo a la policía. 

PAREJAS ÍNTIMAS AGRESORAS ACECHADORAS 
• Las parejas abusivas que acechan son más propensas (que 

las parejas abusivas que no acechan) a degradar 
verbalmente, amenazar, usar un arma para atacar, agredir 
sexualmente y/o lesionar físicamente a sus víctimas. K 

• Las parejas íntimas acechadoras son más propensas (que 
las personas acechadoras que no son pareja íntima) a: 
o Utilizar la más amplia gama de tácticas de acecho. L 
o Contactar y a acercarse a las víctimas con más 

frecuencia. M  
o Agredir a sus víctimas. N 
o Insultar e interferir en la vida de la víctima. O 
o Aumentar la frecuencia e intensidad de la persecución 

más seguido. P 
o Amenazar a las víctimas con armas o a utilizarlas.Q 
o Ser amenazante con sus víctimas y reincidir.R 
o Cumplir las amenazas de violencia.S Un estudio 

descubrió que, entre las víctimas de acecho 
amenazadas, el 71% de las víctimas de la pareja íntima 
fueron realmente agredidas, en comparación con el 
33% de las víctimas que no son de la pareja íntima.T 

o Agredir a terceras personas.U 
o Reincidir después de una intervención judicial y 

reincidir más rápidamente. V 
• El riesgo de violencia física aumenta cuando la pareja 

íntima acechadora: W 
o Emite amenazas directas de violencia; 
o Expresa celos de las relaciones de la víctima con otras 

personas durante la relación; y 
o Consume drogas ilegales. 

ACECHO Y SEPARACIÓN 
• Las víctimas que sufrieron acecho por parte de parejas 

violentas reportan más intentos de separación que las 
víctimas de violencia en las relaciones de pareja que no 
sufrieron acecho.X 

• El acecho por parte de la pareja íntima hizo que las 
víctimas tuvieran más probabilidades de querer dejar la 
relación que otros factores, como la agresión psicológica 
y las lesiones. Y 

• El acecho después de una separación puede aumentar el 
riesgo de violencia.ZAABB  

! 
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