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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo indagar en las vivencias de los hermanos
de víctimas de agresiones sexuales en torno a la ocurrencia de la agresión sexual y
sus consecuencias. Al tratarse de un tema escasamente explorado, se utilizó un método
cualitativo que permitiera aproximarse a la experiencia subjetiva de los participantes con
el fin de comprender y describir en profundidad el fenómeno. De esta forma, se utilizó
la entrevista en profundidad como técnica de investigación para recabar la información
de interés, elaborándose una pauta de entrevista tanto para los hermanos de víctimas
atendidas en un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales como para los adultos
a cargo de estos sujetos. Los resultados del estudio permiten concluir que, los hermanos
de víctimas de agresiones sexuales pueden ser considerados como víctimas indirectas,
en la medida que sufren un malestar subjetivo que es consecuencia de la develación. Por
otra parte, los hallazgos de esta investigación permiten apreciar que las características y la
profundidad de los efectos negativos sufridos por estos sujetos dependen de factores tales
como: la relación con el agresor, las características y funcionamiento familiares, la relación
fraterna y las características propias del sujeto.
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