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La violencia sexual es un problema serio de salud pública el cual impacta y afecta a 

personas de todo género, orientación sexual, raza o etnia. Este problema tiene efectos 

significativos en la salud física, mental y calidad de vida de lxs sobrevivientes (Chad et al., 2010; 

Smith y Breiding, 2011). Es importante resaltar que el problema de la violencia sexual es una 

sombrilla que cubre diversas manifestaciones de la agresión sexual. Según el CDC, la mayoría de 

las agresiones sexuales son perpetradas por una persona conocida a lx víctimx como colegas, la 

pareja actual, familiar o amistades (CDC, 2020). Este tipo de agresión se le conoce como 

violación en cita e implica incidentes en los que se tiene algún grado de familiaridad con la 

persona agresora y puede estar presente la utilización de drogas e intimidación psicológica para 

llevarla a cabo (Koss 1988; 2019; Koss et al., 2022; Reynolds, 2016).  

Según el informe de delitos sexuales de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, el 

91.8% de las agresiones reportadas fueron perpetradas por una persona conocida al sobreviviente 

(Gobierno de Puerto Rico, 2020). Sin embargo, en el Informe de Violencia Sexual (2007) se 

menciona que no existe suficiente información estadística que permita describir el problema de 

violencia sexual en el país. En adición, cabe resaltar que este es el informe más reciente de dicha 

agencia. Incluso, en el perfil estadístico del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (2006) 

solamente se reportan seis tipos de violación no correspondientes a la violación en cita lo cual 

sugiere que pudiera estar categorizada bajo otro término. 

Más allá de ser una barrera, la falta de conocimiento contribuye al mantenimiento de una 

cultura de violación (Koss et al., 2022). Esto implica que instituciones, agresorxs y conocidxs 

guarden silencio y acallen a sobrevivientes mediante la aceptación y continuidad de mitos 

sexuales y sus diversas manifestaciones (Hockett et al., 2016). Igualmente, fomenta ideas 



interiorizadas y aceptadas por la sociedad a tal grado que las personas producen mecanismos 

para evitar una violación en cita.  

La magnitud del problema de la violencia sexual se puede representar como un iceberg 

donde la punta visible representa casos denunciados y otra sección más significativa puede 

descubrirse a través de investigaciones de organizaciones no gubernamentales, pero bajo la 

superficie queda una parte no cuantificada del problema (Echeburua, 2008). Esto es aplicable al 

contexto de Puerto Rico ya que se ha encontrado que existen datos sobre las violaciones en cita, 

pero son limitados y no están actualizados.  

Por lo tanto, es imperativo visibilizar este problema ya que resulta en casos sub-

reportados, desconocimiento de necesidades de la población a riesgo, mantenimiento de barreras 

para reportar la agresión, falta de apoyo y recursos para sobrevivientes, en la ausencia de 

políticas públicas actualizadas y de campañas de prevención dirigidas a este tipo de agresión 

sexual, al igual que de tratamientos y grupos de apoyo. En fin, esta investigación pretende 

contribuir a la comprensión y prevención de violencia sexual en la isla al explorar el 

conocimiento, creencias y percepción de lxs participantes sobre las violaciones en cita, 

identificar barreras para reportar la agresión e identificar necesidades y recursos que puedan 

facilitar el reporte de esta agresión. 

 

 

 

 

 

 



Anejo I – ejemplo de cultura de violación en Puerto Rico  

 

Una muestra de como la cultura de violación se ve reflejada en la sociedad puertorriqueña 

es a través de campañas publicitarias de bebidas alcohólicas como la marca de cerveza Keystone, 

que hace unos años lanzó una promoción en las Justas LAI dirigida a la población universitaria. 

Dentro del contenido de los anuncios se encontraban frases alusivas a la violación en cita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Imágenes se utilizarán en los grupos focales 
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