
 

PARTE IV  

¿Cuál es el impacto psicoemocional que han experimentado las mujeres  

por los hechos de violencia sexual enfrentados en algún momento de su vida?

 

La encuesta permita identificar algunos de los impactos psicoemocionales que 
sufren las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual en los ámbitos públicos y 
privados, de acuerdo a lo expresado en sus respuestas. 

En comparación con las mujeres que sufrieron violencia en ámbitos públicos, las 
sobrevivientes de violencia en ámbitos privados presentan una prevalencia más 
alta de sensaciones vinculadas con: 

a) el miedo o angustia a estar sola; 

b) la tristeza, la aflicción o la depresión; 

c) el llanto, la culpabilidad y la inseguridad; 

d) el rechazo hacia su propio cuerpo y, 

e) el rencor hacia las demás personas. 

En cambio, las mujeres sobrevivientes en ámbitos públicos, presentan mayor 
prevalencia de sensaciones asociadas con: 

a) la pena/vergüenza; 

b) la desconfianza en las personas; y 

c) diversas situaciones no identificadas. 

Asimismo, reconocen en una mayor proporción la ausencia de problemas 
derivados de los hechos de violencia sexual vividos. 

La consecuencia más frecuente es 
sentirse con miedo y angustia a 
estar sola, que para el ámbito 
privado lo siente un 38% de las 
mujeres contra un 18% en lo 
público. En cuanto a los problemas 
de salud que enfrentan se destacan 
las alteraciones del sueño en un 
48% de mujeres en el ámbito 
privado versus el 12% en el espacio 
público. 

Las mujeres sobrevivientes de 
violencia privada en relación con las 
mujeres sobrevivientes de violencia 
pública poseen una prevalencia más 
elevada de consecuencias 
experimentadas como resultado de 
los hechos de violencia sexual, 
vinculadas con problemas de salud 
física (como los problemas 
nerviosos/ ansiedad; pérdida de 
apetito; moretones, rasguños o 
hinchazón; cortes profundos, 
cuchilladas, quemaduras, pérdida 
de dientes o lesiones internas; 
desmayos; hemorragias o 
sangrados; dificultades para 
caminar o sentarse); salud sexual 
(dolor en zona genital o anal; e 
Infecciones de transmisión sexual; y 
salud reproductiva (como 
embarazo, aborto o parto 
prematuro). https://bit.ly/3LxhPBM 
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