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INTERSECCIONESAB 
• El miedo a la agresión sexual está contemplado en la 

mayoría de los estatutos de acecho. 
• Entre las personas víctimas de acecho de 18 a 24 años, 

el 16% dijo que su acechador/a compartió fotos/videos 
de ellas desnudas, semidesnudas y/o sexualmente 
explícitas.C  

• En la gran mayoría de los casos de acechoD y violencia 
sexual,E la víctima y la persona agresora se conocen.  

  
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA 
ÍNTIMA 
• Las mujeres que sufrieron acecho por parte de parejas 

abusivas sufrieron abuso sexual en tasas 
significativamente más altas en comparación con las 
mujeres no que no sufrieron acecho por parejas 
abusivas, incluyendo:F 
o Degradación sexual (61% sufrieron acecho vs. 45% 

no sufrieron acecho) 
o Coerción sexual (78% sufrieron acecho vs. 49% no 

sufrieron acecho) 
o Amenazas implícitas y fuerza (48% sufrieron acecho 

vs. 21% no sufrieron acecho) 
o Penetración sexual mientras la víctima dormía 

(15%sufrieron acecho vs. 11% no sufrieron acecho) 
o Presión verbal para mantener relaciones sexuales 

(68% sufrieron acecho vs. 34% no sufrieron acecho) 
• El 31% de las mujeres que sufrieron acecho por una 

pareja íntima también fueron agredidas sexualmente 
por esa pareja.G 

• Las mujeres que sufrieron acecho por una pareja 
violenta después de obtener una orden de protección 
tenían 9.3 veces más probabilidades de sufrir una 
agresión sexual que las mujeres con órdenes de 
protección que no sufrieron acecho.H 

 

COMPORTAMIENTOS DE ACECHO 
SEXUALMENTE VIOLENTOS 
La violencia sexual puede formar parte del patrón de 
comportamiento de una persona acechadora. Los 
comportamientos sexualmente violentos pueden incluir:  
• VIGILANCIA: 
o Seguir, controlar y/o vigilar a una víctima mientras 

planea o después de cometer una agresión sexual. 
o Observar a la víctima cuando está desnuda o practicar 

una actividad sexual sin consentimiento. 
• INVASIÓN DE LA VIDA: 
o Contacto/comunicación repetida no deseada de 

naturaleza sexual o sobre una agresión sexual. 
o Envío de artículos o fotos no deseados de naturaleza 

sexual o sobre una agresión sexual.  
o Difundir rumores sexuales o humillar públicamente 

con información sobre la actividad o la agresión sexual. 
o Hacerse pasar por la víctima de forma virtual para 

hablar o compartir información sobre la actividad 
sexual. 

o Forzar a la víctima a tocarla sexualmente. 
o Intentos repetidos no deseados de mantener una 

actividad sexual después de que la víctima haya dicho 
que no. 

o Hacer fotos o videos sexuales en secreto. 
• INTIMIDACIÓN: 
o Amenazar con una agresión sexual. 
o Amenazar con compartir imágenes o información 

sexual, o con difundir rumores sexuales. 
o Chantaje a la víctima a cambio de actividad sexual, 

fotos o videos. 
o Creación no consentida de imágenes sexuales 

(photoshop, deepfake). 
o Amenazar a la víctima para que retire una denuncia o 

para que no denuncie la violencia sexual. 
• INTERFERENCIA mediante sabotaje o ataque:  
o Agresión sexual, tráfico, explotación o acecho. 
o Robar y/o compartir fotos/videos sexuales sin 

consentimiento.  
o Exposición indecente (en persona o fotos/videos).  
o Hacerse pasar por la víctima para solicitar actividad 

sexual. 

Las personas sufren ACECHOA y 
VIOLENCIA SEXUALB de contacto en 
porcentajes similares a lo largo de sus vidas: 
aproximadamente 1 de cada 3 mujeres, y  
1 de cada 6 hombres. 

El ACECHO y la VIOLENCIA SEXUAL son 
delitos frecuentes, traumáticos, incomprendidos 
y poco denunciados, contemplados en la Ley 
Contra la Violencia a la Mujer. 
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