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Que es la violación por una persona conocida? 
Este tipo de violación es un crimen de asalto sexual cometido por alguien que conoce a la 
víctima.  La violación por una persona conocida, siendo un crimen de asalto sexual, 
incluye contacto sexual por forzamiento, manipulación o coerción.  Si alguien te ha 
forzado a tener sexo, eso es una violación – aún si conoces a quien te atacó. 
 
Estadísticas… 
 
• Una mujer es cuatro veces más propensa a ser violada por una persona 

conocida que por un extraño. 
 
• El violador puede ser un novio, vecino, jefe, compañero de trabajo,  
      esposo, o cualquier otra persona que usted conozca. 

 
• Puede pasar a cualquier hora en cualquier lugar. 

 
• Una de cada cuatro mujeres que asistieron a la universidad fueron 

víctimas de violación o intento de violación mientras fueron 
estudiantes.  84 por ciento de las víctimas conocían al violador.  57 por 
ciento de las violaciones sucedieron durante una cita. 
 

• Doce por ciento de los hombres universitarios reportaron que ellos han 
sujetado físicamente a una mujer para tener una ventaja sexual. 
 

• La violación por una persona conocida es raramente reportada a la 
policía.  Menos del 2% de las víctimas de este tipo de violación 
reportaron el asalto; 21% de las mujeres violadas por extraños 
reportaron el crimen a la policía. 

 
Si usted es una víctima de violación por una persona conocida, tal vez le pueda ayudar el 
hablar con alguien sobre el asalto o abuso y pedir ayuda. 
La información en este folleto puede ayudarle a tomar ciertas decisiones. 
 
Que Puedo Hacer? 
 
Si usted ha sido violada, recuerde que no es su culpa. 
 
 
 



Centro de Crisis  
Usted tal vez querrá llamar a un centro de crisis para casos de violación.  Un consejero en 
crisis de violación hablará con usted en persona o por teléfono.  El consejero puede ir con 
usted al hospital, estación de policía y a las citas en el juzgado. 
 
Atención Médica 
Tal vez usted necesite obtener atención médica.  El personal médico puede examinarla 
para ver si tiene heridas y hacer pruebas para detectar infecciones y embarazo.  El 
personal del hospital también le puede dar información sobre contraceptivos de 
emergencia.  Si usted va a una sala de emergencias antes de las 72 horas, el hospital 
puede reunir evidencia del asalto. 
 
Aplicación de la Ley 
Usted tal vez quiera reportar el crimen a la policía y pedir que se procese a juicio al 
ofensor. 
 
Si Yo Conozco a Una Víctima de Violación? 
 
Apoyo 
Si usted conoce a alguien que ha sufrido una violación, déle apoyo.  No culpe a la 
víctima. La violación es un crimen, y la culpa pertenece a la persona que cometió el 
crimen.  Recuerde que nunca es culpa de la víctima. 
 
Escuche y Ayude 
Responda a lo que ella dice que necesita – no lo que usted crea que necesita.  Apóyela 
para llamar a un centro de crisis y obtener ayuda médica.  Si ella quiere reportarlo a la 
policía, ofrézcale acompañarla.  Si ella no lo quiere reportar, respete su decisión. 
 
Acción 
Ofrezca hacer llamadas telefónicas por ella.  Ofrezca llevarla al hospital, estación de 
policía y/o centro de crisis.  Ofrézcale quedarse con ella durante el examen médico y las 
entrevistas. 
 
 
El Impacto 
 
Una violación es traumática y afecta a la víctima física y emocionalmente.  Cada víctima 
reacciona en forma diferente al haber sido violada. 
 
En los casos de violación por una persona conocida, la confianza de la víctima en alguien 
que ella conoce ha sido destruida.  Asimismo se altera la confianza en su propio juicio 
hacia otras personas.  La víctima se puede culpar a si misma.  Ella puede pensar que la 
violación no hubiera pasado “si tan solo ella no hubiera”  ido a la fiesta… dejarlo pasar a 
su departamento… acordado ir a su casa a estudiar…  Esto es por lo que es muy 
importante dar apoyo a la víctima y recordar que la violación no es su culpa. 
 



La víctima puede sufrir falta de sueño, pesadillas, miedo, poca concentración, ansiedad, 
cambios en el apetito, pérdida de confianza en si misma, enfermedades relacionadas con 
el estrés, dolor y desesperanza.  Se puede deprimir y retraer.  Si es estudiante,  puede 
cambiarse a otra escuela o renunciar a la escuela por completo. 
 
Muchas víctimas pueden tratar de olvidar que sucedió.  Algunas víctimas temen que no 
les van a creer si le dicen a alguien.  Otras pueden no identificar que lo que sucedió fue 
una violación.  Algunas víctimas tienen miedo de reportar un asalto porque estuvieron 
tomando alcohol o usando drogas.   Muchas veces, la víctima no pide apoyo o consejería 
al estar tratando de recuperarse del asalto por si misma. 
 
Hombres Víctimas 
 
Como hombre, usted puede ser asaltado sexualmente por una persona conocida.  Un 
amigo, pariente, novia, u otro conocido puede presionarle o forzarle a tener sexo sin 
desearlo.  Si esto le sucede, tiene derecho a los mismos servicios y remedios legales que 
cualquier otra víctima. 
 
Si es asaltado sexualmente, podría pensar que su masculinidad esta en duda.  Se puede 
preguntar a usted mismo: porqué no me pude proteger?  Le ha pasado ésto a otros 
hombres? Si el atacante es una mujer, puede tener miedo de que nadie crea su historia o 
de que se van a burlar de usted. 
 
Es importante recordar que el asalto sexual es un crimen.  Usted no tiene la culpa.  Usted 
tiene derecho a todo tipo de ayuda – cuidado médico, asistencia legal y consejería.  Usted 
tal vez quiera llamar a un centro de crisis para obtener estos servicios. 
 
Porqué Sucede? 
 
Un violador es un criminal.  La violación por una persona conocida sucede porque el 
atacante elige tener sexo forzado con la víctima.  Hay muchas razones por las que lo 
hace.  Puede querer controlar, castigar o humillar a la víctima.  Puede creer que tiene 
derecho a tener sexo independientemente de lo que la otra persona quiera.  Puede pensar 
que se puede salir con la suya.  No es culpa de la víctima. 
 
Qué pasa con las bebidas alcohólicas? 
La mujeres deberían poder tomar o ir a una fiesta sin temor de ser violadas.  Es su 
derecho.  No se debe juzgar a las mujeres en forma diferente que a los hombres por tomar 
o ir a una fiesta. 
 
Si una mujer es violada en una fiesta donde estaba tomando alcohol, frecuentemente se le 
culpa por el asalto.  Al violador, por el contrario, no se le responsabiliza por su 
comportamiento violento.  El utiliza su embriaguez como una excusa: “No sabía lo que 
estaba haciendo”. 
 



Desafortunadamente, las mujeres son más vulnerables a ser asaltadas sexualmente 
cuando están tomando.  Por su propia seguridad, una mujer podría tomar moderadamente 
y saber su límite.  Tal vez le podría pedir a una amiga que la acompañe cuando vaya a 
una fiesta o a un bar. 
 
Los hombres pueden tomar responsabilidad en hacer las fiestas y bares más seguros para 
las mujeres.  Lo hombres podrían mantenerse sobrios y controlar su comportamiento.  
Pueden intervenir si una mujer esta siendo acosada.  Pueden asegurarse de que otros 
hombres no estén separando a una mujer del grupo.  Pueden rehusarse a ir de acuerdo con 
planes para “emborrachar a una mujer”.  Pueden ayudar a mujeres intoxicadas a llegar a 
su casa.  Pueden recordar que la violación es un crimen. 
 
Qué Pasa con las Drogas? 
 
Los violadores pueden usar una variedad de drogas (date rape drugs) para que una mujer 
se vuelva indefensa.  GHB y Royhpnol son ampliamente distribuidas.  Estas drogas casi 
siempre no tienen color, olor ni sabor.  Pueden hacer que una mujer no se pueda mover o 
que pierda el conocimiento.  Cuando despierta, la mujer puede que no recuerde el asalto 
ni nada de lo que hay pasado. 
 
Algunas de las drogas se pueden usar por mujeres que no entienden totalmente sus 
efectos.  O alguien puede poner la droga en su bebida que ha sido dejada sin atender 
mientras esta bailando o en el baño. 
 
Para protegerse en contra de un violador que utiliza drogas: 

• Vaya a fiestas con amigos y gente confiable. 
• No deje su bebida sin vigilancia.  Si lo hace obtenga otra bebida. 
• No use substancias desconocidas que le ofrezcan en una fiesta. 
• Si se siente mareada o desorientada, pida ayuda a un amigo inmediatamente. 
• Si despierta y no recuerda lo que pasó la noche anterior, vaya a la sala de 

emergencia de un centro médico inmediatamente. 
 
La Ley 
 
La violación por una persona conocida es un crimen en Illinois.  No hay diferencia legal 
entre asalto sexual por una persona extraña y una conocida. 
 
Bajo la ley de Illinois, el consentimiento es una cosa y una cosa nada más: un “SI” claro 
al acto sexual en cuestión.  Si la víctima no se defiende o escapa, la ley no asume que la 
víctima consintió.  Si la víctima conoce al ofensor, la ley aún así no asume que hubo 
consentimiento. 
 
La víctima de asalto sexual puede hablar con la policía y el Fiscal del Estado para el 
procesamiento del caso.  La ley de asalto sexual da al Fiscal del Estado muchas opciones 
para enjuiciar al ofensor sexual. 
 



 
Sus Derechos 
En una relación: 

• Usted tiene derecho a una vida sin violencia. 
• Usted tiene derecho a rechazar una atención no deseada. 
• Usted tiene el derecho a cambiar de parecer cuando usted lo desee. 
• Usted tiene derecho a ser usted misma sin cambiar para complacer a otros. 
• Usted tiene derecho a vestir y actuar seductoramente sin comprometerse a tener 

sexo. 
• Usted tiene derecho a decidir si quiere contacto físico y sexual. 
• Usted tiene derecho a empezar una relación lentamente. 
• Usted tiene derecho a cambiar una relación cuando sus sentimientos cambien. 
• Usted tiene derecho a decir “NO”. 

 
Después de un asalto: 

• Usted tiene derecho a tratamiento médico en una sala de emergencias de un 
hospital. 

• Usted tiene derecho a reportar el asalto a la policía. 
• Usted tiene derecho de ser tratada en forma justa y con dignidad durante el 

proceso médico y de justicia criminal. 
• Usted tiene derecho a que se le notifique sobre los procedimientos de la corte 

relacionados a su caso. 
• Usted tiene derecho a traer un consejero u otra persona que le apoye durante los 

procedimientos de la corte. 
• Usted tiene derecho a una restitución. 

 
Háblense el Uno al Otro 
La comunicación entre un hombre y una mujer pueden ayudar a detener una violación.  
Saber lo que quieren, hablar juntos, entender las necesidades del otro y respetar los 
límites es todo parte de la lucha para detener el asalto sexual.  Cada persona necesita 
saber y establecer claramente sus deseos sexuales y sus límites.  Las mujeres deben 
confiar en su intuición.  Si tienes miedo, dilo y aléjate de la situación, si es posible.  Los 
hombres deben aceptar límites.  Una mujer sabe lo que dice.  No asumas que al dar 
permiso de tener sexo anteriormente significa que quiere tener sexo contigo otra vez. 
 
Los hombres necesitan unirse a la causa 
 
Un mito común es que se supone que la mujer debe detener un asalto sexual.  Pero es 
responsabilidad del hombre no asaltar a una mujer.  Los hombres necesitar tomar 
responsabilidad por sus acciones.  Los hombres necesitar escuchar a su pareja.  Los 
hombres necesitan entender que “no” significa “no”. 
 
Forzar a alguien a tener sexo significa que no te importa la persona con la que estás.  Los 
hombres deben respetar el derecho de una mujer a no tener sexo.  Los hombres necesitan 
ayudar a detener comportamientos que llevan a la violación por una persona conocida.  



Los hombres no deben usar o aprobar el uso de drogas y deben parar el intento de un 
amigo a tomar ventaja de una mujer que está embriagada.  Los hombres necesitan 
hablarse unos a otros y rebatir creencias que alientan la violación.  Los hombres necesitan 
poner un alto a la violación. 
 
 

Para más información favor de llamar a su centro de crisis de violación local o a 
ICASA al 217-753-4117. 

www.icasa.org 

http://www.icasa.org/

