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      Datos de los Hombres y la Violación 
 

• Los hombres son violados por otros hombres y 
también por mujers.  
 

• Los violadores que violan hombres son 
heterosexuales en el 98% de los casos. 
 

• Hombres homosexuales y heterosexuales de  
todas partes de la sociedad pueden ser violados. 
 

• Los hombres son menos probables de reportar 
una violación. 
 

• Los expertos estiman que 1 en 6 hombres son 
agredidos sexualmente durante su vida. 
 

• Aunque la agresión sexual masculina permanece 
enormemente sin reportar, el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos   documenta más de 
13,000 casos de violación cada año. 
 

¿Qué Podemos Hacer?  
 
• Reconocer que hombres y niños son sexualmente 

agredidos.  
 

• Tener en cuenta los prejuicios y mitos sobre la 
agresión sexual.  
 

• Reconocer los estereotipos dañinos del rol sexual 
los cuales crean definiciones limitadas de la 
masculinidad, al igual que el concepto erróneo de 
la homosexualidad, haciendo difícil para los 
sobrevivientes masculinos a revelar cuando han 
sido violados. 
 

• Como individuos y como comunidad, debemos 
trabajar para combatir y desafiar estas actitudes. 
 

• Es importante que los sobrevivientes de violación 
masculinos tengan apoyo y que puedan hacer sus 
propias decisiones sobre qué acción tomar.  
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 ¿Pueden los hombres ser 
agredidos sexualmente? 
  Si. La violación y agresión sexual puede 

pasarle a cualquiera, incluyendo a los 

hombres. Miles de hombres son agredidos 

sexualmente y violados cada año, y no tiene 

nada que ver con su raza, clase, edad, 

religión, orientación sexual, tamaño, 

apariencia, o fuerza. Un hombre puede ser 

agredido sexualmente por un desconocido, 

un familiar, o alguien que conoce y confía. 
 

 
 
 ¿Qué debo hacer si soy violado o 
agredido sexualmente?  
Recibe atención medica lo más pronto 
posible. Ve a la sala de emergencia más 
cercana. Aunque puedas sentir vergüenza 
por tus lesiones, es importante recibir 
ayuda médica. El personal del hospital 
frecuentemente ve tales lesiones del pene, 
ano y otras partes del cuerpo, no todas son 
causadas por violación o agresión sexual. 

¿Cuáles son las reacciones 
típicas durante o después de la 
violación o la agresión sexual? 
La agresión sexual o violación siempre es 
una experiencia traumatizante. A veces un 
hombre que es agredido sexualmente o 
violado tiene una erección o eyaculación 
involuntaria o forzada.  También, los 
músculos en el ano a veces se relajan 
cuando un hombre es violado. Esto no 
quiere decir que el sobreviviente quería ser 
violado o agredido sexualmente. Las 
erecciones y eyaculaciones involuntarias 
son reacciones normales al trauma.  

 

Muchos de nosotros crecemos creyendo que 
la violación solo les pasa a las mujeres. Si un 
hombre sobreviviente también lo piensa, 
puede sentirse aislado y solo. Si la gente en 
nuestra comunidad cree eso, puede 
desarrollar ese sentido de aislamiento de 
parte de los hombres sobrevivientes de 
violación.  

 

Los hombres comparten muchos de los 
mismos sentimientos de las mujeres 
sobrevivientes de agresión sexual. Ellos 
pueden tener sentimientos de: 
• Culpa 

• Impotencia 

• Shock 

• Enojo 

• Negación 

• Inquietud sobre su seguridad 

 Sin embargo, hay asuntos especiales 
que pueden diferir para los 
hombres:   
 

• Inquietudes sobre la sexualidad y/o la 
masculinidad. 
 

• Procedimientos Médicos 
 

• Reportar a la policía 
 

• Decirles a otras personas 
 

• Encontrar recursos y apoyo.  
 

 
 
 
 

Fuerte o débil, 
extrovertido o retraído, 

homosexual o 
heterosexual, viejo 
o joven, hombre o 

mujer; NADIE hace 
nada que justifique 

la agresión 
sexual. 
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