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   ¿Sabías que? 
 
La violación marital es tan violenta, 
como denigrante y con mayor 
frecuencia, más traumático que la 
violación por un desconocido.  Algunas 
veces ha sido cometido repetidamente, 
brutalmente, con cuchillos, a punta de 
pistola y frente a otra gente. Con mayor 
frecuencia es el acto final en una serie 
de abuso psicológico y emocional.  
 
Una persona violada por un 
desconocido tiene que vivir con el 
recuerdo de la experiencia. Una persona 
violada por su esposo/a tiene que vivir 
con el violador. Muchas víctimas, 
atrapadas en un reino de terror, 
experimentan repetidas agresiones 
sexuales durante varios años. La 
confianza y la intimidad en el 
matrimonio es destruido cuando la 
persona que ha prometido amar y 
proteger y en quien uno debe depender 
económicamente, comete un crimen tan 
brutal y violento.  
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¿Qué es la violación marital? 
La violación marital es un término 
usado para describir actos sexuales sin 
consentimiento entre parejas, 
incluyendo esposa, esposo, ex esposo o 
esposa o pareja intima de largo tiempo. 
Estos actos sexuales incluyen: 
relaciones sexuales, sexo anal u oral, 
comportamiento sexual forzado con 
otras personas y otras actividades no 
deseadas, dolorosas y humillantes. Es 
una violación si tu pareja usa fuerza 
amenazas o intimidación para 
someterte a actos sexuales.  

 

Violación Marital y la Ley  
 
Es ilegal en los 50 estados que un hombre o 
una mujer violen a su esposo/a. Una víctima 
de violación marital puede presentar 
cargos de la misma manera que otros casos 
de agresión sexual. El proceso de entrevista 
y examinación serian igual que con 
cualquier otro tipo de agresión sexual.  

 

Ha habido casos que han sido exitosamente 
procesados en los Estados Unidos; sin 
embargo, solo un pequeño porcentaje de 
estos casos realmente han llegado a un 
juicio criminal. Otras víctimas decidieron 
demandar a sus parejas en el tribunal civil 
para compensación de sus lesiones y 
sufrimiento.  

 

 
Tipos de Violaciones Maritales: 
 

• Violación con Maltrato 
 

o Involucra sexo forzado combinado 
con golpes. Este tipo de agresión 
sexual es principalmente motivado 
por enojo en contra de la víctima. 

• Violación Forzada 
 

o La pareja usa solo la fuerza 
necesaria para obligar a su 
esposo/a tener sexo.  Este tipo de 
agresión sexual es principalmente 
motivado por la necesidad de 
poder sobre la víctima.  

• Violación Obsesiva 
 

o Los interese sexuales de la pareja 
viajan hacia lo extraño y 
pervertido y están dispuestos a 
utilizar la fuerza para lograr sus 
actividades (esto es similar a la 
violación sádica, sin embargo, el 
énfasis está en la obsesión y no 
en el sadismo). 

Fuente: License to Rape: Sexual Abuse of Wives 
Por D. Finklehor& K. Yllo 

 ¿Porque la violación marital es tan 
dañina para el sobreviviente? 

 
Las víctimas que han sido violadas por 
alguien con quien comparten una vida, 
hogar y hasta una familia tendrán 
profundas lesiones psicológicas. Ellas no 
solo son violadas sexualmente pero su 
relación intima también ha sido traicionada. 
La mayoría de las víctimas de violación 
marital tienen que seguir con una semilla 
de falta de confianza sembrada en sus 
parejas, temor agudo, duda en sí misma y 
esa realidad inmensa que la agresión sexual 
vuelva a pasar. Las investigaciones han 
mostrado que los sobrevivientes de una 
violación marital son más propensos a ser 
victimizados en ocasiones múltiples que las 
victimas de violación por conocidos o 
extraños. Estos hechos son acompañados 
por la realidad de muchos americanos que 
aun ven la violación marital como “menos 
dañina” que la violación por extraños, por 
ello un sobreviviente puede experimentar 
apoyo limitado de los demás.  
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