
La violación en el entorno de la pareja se ejerce 
conjuntamente con otro tipo de violencias: psicológica, 

física o social. 

VIOLACIÓN EN EL MATRIMONIO

victimario es 
la  pareja

Término que se usa para describir actos sexuales sin 
consentimiento entre esposos, ex-esposos o parejas 

íntimas. 
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La violencia de la pareja tiene serias repercusiones en la 
integridad emocional y física de las mujeres, 8.0% de 

ellas ha pensado en suicidarse y el 3.4% lo ha intentado.

8/10
casos 25% de las 

mujeres  a nivel 
mundial han 

sufrido abusos 
de su pareja

(Endireh)

26% de las 
violaciones y 

asaltos 
sexuales en 
EUA son por 
parte de la 

pareja. 
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La violencia sexual es cualquier actividad o contacto 
sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar 
fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir 

debido a coerción o amenazas.
Noviembre de 2005: Suprema Corte de Justicia de la 

Nación determinó que la violación dentro del matrimonio 
es un delito. Antes se determinaba como "un ejercicio 

indebido de un derecho".

Tipos de Violación en el Matrimonio

Violación con el 
Uso de Fuerza 

Solamente

Pareja usa sólo la cantidad de fuerza 
necesaria para obligar a su esposo o 
pareja. No suele golpear a la pareja. 

Violación con 
Golpes Físicos

Golpes suelen suceder al mismo tiempo, 
antes o después de la violación sexual. 

Violación 
Obsesiva

Pareja usa tortura o actos sexuales 
perversos contra su esposo o pareja. 

Dispuestos a hacer uso de fuerza. 

Las personas que son violadas por alguien con quien 
comparten su vida, su casa e incluso una familia, 

experimentan heridas psicológicas. Muchas personas 
consideran la violación dentro del matrimonio como 
"menos perjudicial" que la violación por un extraño. 
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