
 

PARTE II  

¿Cuál es la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres experimentada en ámbitos públicos  

y quiénes son los prIncipales agresores?

 

https://bit.ly/3LxhPBM 

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Violencia Sexual, la 
prevalencia de la violencia sexual 
experimentada solo en ámbitos 
públicos es más extendida que la 
presentada solo en ámbito privado 
(60 en contra de un 21 en Figuras 5 
y 12). Sin embargo, del total de 
encuestadas que enfrentaron 
violencia sexual en el ámbito 
privado, el 16% manifestó haber 
denunciado contra un 2% del total 
de encuestadas agredidas en el 
ámbito público (Figuras 22 y 23). 
Esto refleja un importante sub 
registro de las agresiones 
enfrentadas versus las denuncias 
efectivas realizadas, tanto en lo 
privado como público. 

La encuesta señala que el hecho de 
violencia sexual con mayor 
repitencia en el ámbito público es el 
haber recibido piropos con 
insinuación sexual (más del 13.8% 

de las sobrevivientes de violencia sexual pública reporta haber experimentado 
este hecho en los espacios laborales, el 17.6% en los espacios educativos y el 
72.7% en los espacios comunitarios). En el ámbito educativo-laboral, sobresalen 
otros hechos de impacto: el haber recibido insinuaciones o propuestas a tener relaciones 
sexuales a cambio de mejorar su condición laboral (7.3% de las sobrevivientes) o sus 
estudios (4.2% de las sobrevivientes); y la exposición de las mujeres a ser abrazadas sin su 
consentimiento en los espacios laborales en un 4.6% y en los educativos, 4.2%. En el 
ámbito laboral, el principal agresor es el compañero de trabajo con 11.5%, en el educativo 
el compañero de estudios con 22.1% y en la comunidad el desconocido con un 79.7% 
(Figura 8). 

 

La presencia de estos acontecimientos da cuenta como los derechos sexuales de 
las mujeres han sido tratados en el mundo laboral y educativo como una moneda 
de cambio por parte de los agresores, y releva la importancia de fortalecer las 
políticas contra el acoso sexual como una condición para la dignificación de las 
mujeres. 

En el ámbito comunitario, casi el 80% de las mujeres han sido agredidas por un 
desconocido que circulaba en su comunidad; mientras que más del 30% de las 
mujeres han sido agredidas por amistades y/o conocidos de la comunidad. 
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