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LA
CONEXIÓN:

¿QUÉ

ALCOHOL, DROGAS Y
VIOLENCIA SEXUAL

sucedioÓ?
Alcohol, Drogas y
Violencia Sexual

Desafortunadamente es muy común el uso
del alcohol para facilitar la agresión sexual.
Además del alcohol, existen otras drogas
que pueden usarse para hacer que alguien
sea vulnerable a una agresión sexual. Los
perpetradores pueden agredir a alguien que
ha optado por beber alcohol y/o usado otras
drogas, o el perpetrador puede ponerle droga
a la bebida. El perpetrador siempre
es el responsable del delito, nunca la
víctima.
Aunque el alcohol es la droga más común
que se usa para cometer una agresión sexual,
también se pueden usar otras drogas. Algunas
drogas no tienen sabor, color u olor. Podrían
fácilmente disolverse en líquido o tener una
forma líquida. Algunos medicamentos sin
receta médica y los fármacos que comúnmente
se recetan también pueden causar somnolencia
extrema y hacer que alguien sea más
vulnerable a este delito.
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¿QUÉ PASA SI OPTO POR BEBER
ALCOHOL O USAR DROGAS?

¿QUÉ ES LA
AGRESIÓN
SEXUAL?

Las drogas y el alcohol facilitan que ocurra
la agresión sexual cuando alguien opta por
beber y/o usar drogas. También puede
ocurrir cuando el perpetrador le da a la
víctima drogas y/o alcohol sin su permiso.
El hecho de optar por beber o usar drogas no
le da permiso a otra persona a hacerte daño.

ENTENDER QUÉ SUCEDIÓ

La agresión sexual
es cualquier experiencia
sexual no deseada. *
La mayoría de las veces se comete en contra
de la víctima mediante el uso de la fuerza,
amenazas, manipulación o coacción.
Para que se dé la actividad sexual,
ambas partes deben estar plenamente
conscientes y haberse comunicado entre
sí lo que desean hacer. No se puede dar
permiso si la persona está inconsciente,
adormilada, o no apta para participar
activamente debido a las drogas o el alcohol.i

* Esta es una definición amplia. Las definiciones legales pueden variar.
NOTAS
i
Estatuto Revisado de Colorado 18-3-404
ii
http://harfordmedlegal.typepad.com/forensics_talk/2006/08/almost_62_of_se.html
iii
Alcohol y Agresión Sexual: http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh25-1/43-51.pdf
iv
https://www.rainn.org/get-information/statistics/sexual-assault-offenders

Las drogas y el alcohol, sumados al trauma
de una experiencia sexual no deseada pueden
causar ansiedad, pérdida de memoria y/o
confusión acerca de lo que pasó. Para muchas
personas, ésta incertidumbre causa temor y es
dificultosa. Sé gentil contigo mismo y piensa
en buscar ayuda.
• Si te pasó esto, no estás solo. Un
estudio halló que las drogas facilitaron un
62% de agresiones sexuales.ii Por lo menos
el 50% de agresiones sexuales en estudiantes
universitarios están asociados con el
consumo de alcohol.iii
• Los perpetradores con frecuencia toman
ventaja de los entornos sociales normales
en donde se consume alcohol y drogas para
crear vulnerabilidad y cometer este delito.
• Los perpetradores con frecuencia se muestran
como “el rescatista” o “el ayudador”.
• La mayoría de las agresiones sexuales lo
comete alguien a quien la persona conoce.iv El
perpetrador puede ser alguien con quien sales,
el vecino, la pareja, un conocido, un desconocido
o un amigo de confianza. En estos casos, es
común sentirse confundido o traicionado.

TUS OPCIONES
CONFÍA EN TI MISMO
Es difícil saber qué hacer acerca de algo que no
puedes recordar completamente qué pasó. Confía
en lo que te dicen tus instintos y busca apoyo.
CONSIDERA OBTENER ATENCIÓN MÉDICA
Aunque te sientas enfermo, físicamente herido
o físicamente bien, toma en cuenta conseguir
atención médica. La atención médica puede
incluir un tratamiento preventivo para infecciones
de transmisión sexual y atender preocupaciones
de embarazo. Si se recaudan pruebas, Colorado
tiene recursos que pueden ayudar con los
costos financieros. Un intercesor en un centro
de atención a víctimas de violación te puede
explicar esos recursos.
Si das tu consentimiento, se puede
examinar tu sangre y/u orina para ver si se
usaron drogas como parte de la agresión sexual.
Es importante saber que estas sustancias pueden
salir del cuerpo rápidamente. Aunque tengas un
resultado de examen negativo, aun así se puede
haber usado drogas. Sin importar el resultado
del examen, tú mereces que se te crea y que se
te dé el apoyo durante este período difícil.

TUS OPCIONES DE REPORTE

Si eres un adulto, tienes derecho de tomar tu
propia decisión acerca de participar con la
investigación de las fuerzas del orden. Puedes
buscar atención médica, pero más adelante
decidir si quieres colaborar con las fuerzas del
orden. En el momento de la atención médica,
puede haber la opción de recolectar pruebas.

BUSCA APOYO

Para que puedas recuperarte, encontrar un
consejero y un intercesor que se especialice
en violencia sexual también puede ayudarte a
sanar. Puede haber grupos de apoyo gratuito
o a bajo costo disponible en tu área. Muchos
sobrevivientes han reportado sentirse mejor
cuando hablan con un profesional capacitado
y/o personas que han atravesado una
experiencia similar.

