DEFINICIÓN DEL ABUSO SEXUAL
El abuso sexual se define como una actividad sexual entre dos
o más personas, en la cual una de las personas participa en contra
de su voluntad. El abuso sexual incluye las caricias, sujetar, sexo
oral, sexo anal, penetración sexual con un objeto, y/o relaciones
sexuales caracterizadas por el uso de la fuerza, amenazas físicas o
abuso de autoridad o cuando la víctima no quiere o no puede dar
su consentimiento. El abuso sexual puede ser violento o no
violento, y puede incluir drogas o alcohol para facilitar la violación
o incapacitar a la persona para tal efecto. Durante un abuso sexual,
a menudo el perpetrador reafirma sus intentos de poder y control.
La coerción es una herramienta primordial utilizada en el abuso
sexual, la cual puede ser tan dañina y controladora como una
amenaza física.

DEFINICIÓN DE UNA VIOLACIÓN
Violación
Las leyes federales no utilizan explícitamente el término
“violación”, a pesar de que es un término comúnmente usado y
su significado debería entenderse. Abuso sexual agravado (o
violación) se define como: 1) abuso sexual agravado por la fuerza
o amenazas de fuerza; y 2) abuso sexual agravado por otros
medios. En Carolina del Sur, el término conducta sexual criminal
es utilizado para describir este delito.

Violación por Algún Conocido
Violación que ha sido cometida por alguien quien no es un
extraño sino un conocido por la víctima. Esta persona puede ser
algún compañero con el que tenga una relación íntima, un
conocido casual o cualquier otra persona que la víctima conozca.

Violación ocasionada por alcohol o drogas
Actos sexuales no deseados que implican penetración oral,
anal o vaginal, con la percepción por la victima de que el
perpetrador deliberadamente le dio drogas sin su consentimiento
y/o trató de emborracharle. La víctima pudo haber perdido el
conocimiento o permanecido despierta, pero estaba demasiado
borracha o endrogada para saber lo que estaba haciendo o
controlar su conducta.

Violación por incapacidad
Violación por incapacidad involucra actos sexuales no deseados
que implican penetración oral, anal o vaginal, donde el uso de
drogas o alcohol fue exclusivamente voluntario por parte de la
víctima. Por consiguiente, la víctima había perdido el conocimiento,
o estaba despierta, pero demasiado incapacitada para saber lo que
él o ella estaba haciendo o controlar su conducta.

Algunas preocupaciones
comunes y reacciones de las
víctimas de violación
Preocupaciones - Barreras para su reporte
-Ser culpado por otros
-Familiares u otras personas que sepan sobre
el abuso
-Embarazo
-Contraer VIH u otras enfermedades de
transmisión sexual
-Meterse en problemas por uso de drogas
prohibidas
Solo una de cinco víctimas de violación reportan
su caso a la policía. Es importante saber que en
Carolina del Sur, una víctima de violación puede
obtener un examen médico en forma confidencial
y GRATUITA, realizado por una enfermera
examinadora capacitada en abusos sexuales
(Sexual Assault Nurse Examiner, SANE), y
retrasar su reporte hasta un año haciendo lo que
se llama un reporte “anónimo”. No se llama al
agente de la policía y la víctima puede tomarse
hasta un año para decidir si desea reportar el
delito oficialmente. El examen médico deberá
ocurrir en el plazo de las 120 horas (5 días)
después del abuso.

Reacciones comunes a corto
plazo de las víctimas de violación
-Impactado/a, sorprendido/a, aterrorizado/a
-Deseos constantes de llorar
-Paralizado/a – con la cara de un ciervo asustado
por la luces de un carro
-Ira intensa en contra de otras personas
-Sentimientos de irrealidad
-Niveles altos de ansiedad fisiológica
(respiración y frecuencia cardiaca rápidas)
-Síntomas de ansiedad (sensación de impotencia)

Si usted o alguien que usted
conoce es abusado/a
Si usted o alguien que usted conoce es
víctima de un abuso sexual, tal vez tengan
algunas necesidades y preocupaciones
inmediatas que deben ser atendidas.
A continuación se indican algunas formas
prácticas en las que deben ser atendidas:
-¿Está usted o están ellos actualmente en un
lugar seguro?
-¿Tiene usted o tienen ellos algún dolor físico
o lesiones?
-¿Quiere usted o quieren ellos hablar sobre lo
que pasó?
-¿Sabe usted o saben ellos dónde y cómo
pueden obtener atención médica?
-¿Sabe usted o saben ellos cómo comunicarse
con la línea telefónica de emergencia de
24 horas, los 7 días de la semana de Gente
en contra de la violación?
-¿Necesita usted o necesitan ellos asistencia
en entender el sistema de los agentes de la
policía u otros sistemas?

Servicios para las crisis
LÍNEA TELEFÓNICA DE
EMERGENCIA LAS 24 HORAS:
Los defensores capacitados están
disponibles las 24 horas al día para
proporcionar apoyo en tiempos de crisis.
Llame al 843-745-0144 para hablar
con un defensor capacitado para
atender a las víctimas.
Nuestros servicios de la línea telefónica de
emergencia son proporcionados por Call
Experts, un centro completo contratado para
todas las comunicaciones de voz y electrónicas.

CallExperts.com

Apoyo de los servicios de PAR
Los servicios de PAR son proporcionados
gratuitamente a todos los adultos víctimas de
abuso sexual. PAR agradece las contribuciones
económicas que se utilizan para apoyar la
capacitación de servicios a los adultos víctimas
que lo necesiten. Somos una organización 501(c)(3).
Por favor, considere enviar sus donaciones a:

Gente en contra
de la violación

Gente en contra
de la violación

Comprometido a ayudar. Comprometido a sanar.

People Against Rape,
Post Office Box 1723
Charleston, SC 29402

Información sobre el
abuso sexual
El abuso sexual es un delito generalizado que afecta
a muchos hombres, mujeres y niños anualmente. De
hecho, en los Estados Unidos, alguien es violado
cada dos minutos. (USDOJ, Encuesta nacional de
victimización de delitos, 2006-10). A continuación
encontrará más información sobre el abuso sexual.
-El 18 % de las mujeres han sido violadas en el
transcurso de su vida
-Nueve de cada diez víctimas de violación son mujeres
-Solo cerca del 16 % de los casos de violación son
reportados a la policía
-Dos tercios de todos los abusos son cometidos por
alguien que la víctima conoce
-Una de cada cuatro mujeres en la universidad son
víctimas de intento de violación, o de violación,
por lo menos una vez durante sus cuatro años en
la universidad
-La violación también sucede en los niños: una de
cada cuatro niñas, y uno de cada seis niños, han
sido abusados sexualmente al alcanzar la edad de
18 años

¡Gracias por su apoyo!

Post Office Box 1723
Charleston, SC 29402
843-745-0144

Siga a PAR en Facebook:
/PeopleAgainstRapeLRCC

Lo que usted debe
saber sobre el
abuso sexual

843.745.0144
peopleagainstrape.org

PAR es una organización sin fines de lucro que ha
proporcionado servicios a adultos sobrevivientes de violencia
sexual en el área de nuestros tres condados desde 1974.

