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1.-Introducción 
 

Antecedentes y justificación 
 

La violencia hacia las mujeres es una problemática de alto grado de complejidad sobre 
todo debido a las dificultades para hacerla visible. Además en lo que respecta a la 
igualdad entre mujeres y hombres cada vez más existen estudios que documentan las 
condiciones de vida de las mujeres en el ámbito nacional e internacional, en los cuales 
se observa que si bien hay avances en determinados campos, sigue siendo una utopía 
la equidad de género y la vigencia plena de los derechos humanos hacia las mujeres. 
En particular, resultan alarmantes las cifras en lo referente a la violencia a que son 
sometidas en muchas ocasiones las mujeres sin distingo ni de clase social, ni de nivel 
de escolaridad. 
 

En nuestro país no se cuenta con información de corte cuantitativo con 
estadísticas certeras que  documenten las violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres, en particular las expresiones de violencia que sufren amplios sectores de 
mexicanas. Pero tampoco existen fuentes de información de corte cualitativo sobre 
cómo son vividas las expresiones de violencia  y los abusos cotidianos que viven las 
mujeres indígenas de nuestro país. 
 

En efecto, la  diversidad  étnica y cultural de México,  aunada a la  profunda  
desigualdad  en que viven los pueblos indígenas complejiza el panorama analítico 
desde una perspectiva de género de las mujeres indígenas. Si bien tenemos referentes 
generales de sus condiciones de vida hay también muchas dificultades para identificar 
las expresiones de violencia hacia ellas, en parte debido al entramado de relaciones 
culturales que pueden justificar y ver como natural el que la mujer indígena no tenga  
las condiciones de igualdad a las que tienen derecho. 
 

Es importante señalar que en las últimas décadas el marco normativo mexicano  
en relación a los derechos de la mujer se ha ampliado. Los derechos  de las mujeres  
están garantizados en la  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
manera sintética podemos decir que se encuentran garantizados: el derecho a la 
educación (Art.3°),  a la participación política (Art. 35), a la información (Art. 6°), a la 
salud (Art. 4°), al desarrollo (Art. 26), a un medio ambiente sano (Art. 25), al trabajo (Art. 
123) y por supuesto los derechos sexuales y reproductivos (Art. 4°). En el  año 2006 se 
aprobó La ley general para la igualdad entre hombres y mujeres y en 2007 se aprobó la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, ambas han significado un 
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avance legislativo considerable hacia la incorporación de la transversalización de 
género en materia legislativa. 
 

También se cuenta con las normativas y convenciones internacionales, que han 
jugado un papel importante en la promoción de los derechos de la mujer a una vida sin 
violencia y al establecimiento de áreas gubernamentales de atención a la mujer,  en 
particular señalaremos por sus importantes impactos en México y en América Latina los 
acuerdos emanados tanto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) proclamada por la 
Asamblea General de la ONU en 1979,  como los resultantes de  la  1º   Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, mejor 
conocida como “Convención de Belém Do Pará”  proclamada en 1994.  
 

A partir de estos lineamientos y normatividad internacional y nacional, han 
surgido en México diversas dependencias gubernamentales dedicadas a  sensibilizar a 
la sociedad mexicana sobre la perspectiva de género y a  promover los derechos de las 
mujeres a una vida sin violencia, entre ellas se encuentra el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INM) y los diferentes institutos estatales y municipales de las mujeres. De igual 
forma, varias Secretarías del gobierno federal han creado programas dirigidos a atender 
la problemática de las mujeres desde una perspectiva de género y ofrecen programas 
especiales, es el caso por ejemplo de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Secretaria de Desarrollo Social y el INDESOL y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Lo que se inscribe en la 
tendencia que ha sido identificado en México, a partir de finales de los años 80s y en 
franco auge a mediados de los 90s, como el proceso de “institucionalización” de la 
perspectiva de género tanto en los organismos gubernamentales como de la sociedad 
civil organizada. En efecto, la sociedad civil también ha aumentado su interés y sus 
intervenciones centradas en acciones destinadas a hacer visibles, nombrar, prevenir y 
combatir la violencia en contra de las mujeres,  encaminando sus esfuerzos a la difusión 
de sus derechos y a la sensibilización en torno a la perspectiva de género. No obstante 
estos avances, un amplio sector de las mujeres mexicanas, y de entre ellas las 
indígenas siguen estando excluidas de las oportunidades de desarrollo y ven 
violentados sus derechos como lo podemos constatar en el Informe de Desarrollo 
Humano 2010 del PNUD. 
 

Diversos estudios, entre ellos el del Banco Mundial (2002) y la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada en 
2003 y en 2006 por el INEGI, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el 
Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), han demostrado 
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que la violencia doméstica sigue siendo una de las prácticas más comunes de violación 
a los derechos de la mujer, sin distinción de clases sociales, países, edad, nivel 
educativo o lugar en la producción de bienes y servicios. 

 
Las relaciones que las mujeres indígenas establecen en sus comunidades y al 

interior de su hogar están marcadas por una posición de subordinación frente a la 
autoridad masculina, de ahí que abordar el tema de violencia en las comunidades 
indígenas no sea fácil, se requiere por un lado, adoptar una posición conceptual de 
reconocimiento de los conflictos que se dan en las comunidades indígenas, no 
idealizarlas, reconocer que los problemas que en su seno se dan responden a factores 
multidimensionales y que no escapan a la cultura predominantemente machista que 
impera en la mayoría de la sociedad mexicana. Así, los  usos y costumbres  propios de 
las comunidades indígenas, no son un justificante para mantener una situación de 
exclusión, inequidad  y violencia hacia la mujer indígena. Es por ello que nos parece 
muy importante introducir el concepto de prácticas culturales, acuñado por Michel de 
Certeau (2007) porque aunque de manera general estamos de acuerdo en concebir a la 
cultura “… como el conjunto de formas de vida y expresiones sociales, económicas y 
políticas de una sociedad determinada, que incluye prácticas y representaciones, tales 
como creencias, ideas, mitos, símbolos, costumbres, conocimientos, normas, valores, 
actitudes, comportamientos y relaciones humanas” (Inmujeres, 2007 citado en  Leñero 
Llaca, 2010:53). Sin embargo, consideramos que es en las prácticas cotidianas en 
donde podemos visualizar cómo las culturas se “personifican” y adquieren forma y peso 
en los actos que realizamos en el día a día. Centrarnos en las prácticas culturales (en 
las maneras de hacer) nos ofrece la ventaja de mostrar que si bien es innegable que la 
mayoría de las veces se trata de un vehiculo de transmisión de ideas estereotipadas 
sobre las feminidades y las masculinidades que tiende a reproducir predominantemente 
relaciones desiguales e inequitativas entre mujeres y hombres, también nos muestra 
que al tratarse de una cultura en movimiento, en consecuencia es también susceptible 
de ser transformada. En este sentido el concepto de género nos parece pertinente para 
abonar al análisis del peso de las culturas a la hora de definir las  diferencias entre 
hombres y mujeres. En este análisis el género está definido como: “Una atribución de 
distintas tareas, comportamientos, valores y funciones sociales a cada uno de los 
sexos. No se trata de un rasgo diferenciador biológicamente determinado. Se trata de 
una construcción cultural determinada por el contexto histórico y por lo tanto mutable… 
” (IEDEI, 1998 citado en Leñero Llaca, 2010: 18). 

 
Es por ello que desde nuestra perspectiva se hace necesario también una 

articulación de las normativas internacionales y nacionales desde una perspectiva que 
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incluya los siguientes tres aspectos: Derechos de los pueblos indígenas, Derechos 
Humanos y Derechos de las Mujeres.  
 

Por lo señalado en párrafos anteriores, se hace necesario trabajar 
sistemáticamente  hacia un cambio en los valores y en las actitudes de la cultura 
predominante de menosprecio y violación de los derechos de las mujeres indígenas, 
promoviendo  la inclusión de una perspectiva de género que  permita a su vez  que las 
mujeres indígenas puedan acceder a los apoyos educativos, legales, médicos y 
psicológicos que requieran y demanden. 
 

Es igualmente necesario considerar que existe un porcentaje de mujeres 
indígenas que son jefas de familia para las cuáles, en particular, se debe promover el  
desarrollo de sus capacidades productivas y de liderazgo, para que puedan obtener una 
mejor calidad de vida para su familias y que, por otro lado, sus actividades   productivas 
sean sustentables y en armonía con la naturaleza, sus ecosistemas y sus formas 
simbólicas de  entender el mundo.  Este proyecto parte de la premisa de que reconocer 
la necesidad de Impulsar una cultura en las comunidades indígenas en la que se 
erradique la violencia dentro y fuera del hogar; en la que se investiguen y castiguen los 
actos de violencia contra las mujeres cometidos por cualquier persona, incluidos las de  
su propio circulo familiar, las de los funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de 
seguridad pública; y  que no se aplique ninguna costumbre, tradición o principio 
religioso, como pretexto para justificar la violencia en contra la mujer indígena. 
 
Los objetivos que guiaron la investigación diagnóstica sobre las expresiones de 
violencia indígena fueron los siguientes: 
 

A) Conocer, analizar y caracterizar las diferentes formas de violencia de que es 
víctima   la mujer indígena, a fin de generar las estrategias adecuadas de 
prevención y atención de la violencia y respeto de sus derechos humanos, sin 
menoscabo de su identidad indígena.   

 
B) Sensibilizar en la perspectiva de género y capacitar en materia de derechos de 

las mujeres a hombres y mujeres de las regiones indígenas del estado de 
Jalisco. 

 
 

C) Promover la equidad de género para contribuir a combatir la discriminación y 
falta de oportunidades para las mujeres indígenas en las actividades sociales, 
productivas, políticas y culturales de las comunidades y del municipio.  



8	  
	  

 
Los resultados de los dos momentos enunciados; diagnóstico, y capacitación 

permitirán formular  políticas públicas, lineamientos de intervención y programas 
gubernamentales de atención  a las mujeres indígenas que incorporen la perspectiva de 
género  y  que sean de mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos 
planteados. 

 
Por lo planteado anteriormente el proyecto realizó un diagnostico participativo que 

proporciona una primera caracterización de las expresiones de violencia que sufren las 
mujeres indígenas en el estado de Jalisco, a fin de diseñar políticas y estrategias para 
prevención y atención de la violencia que afecta a las mujeres indígenas. Las preguntas 
que orientaron la investigación fueron : ¿Como perciben las mujeres indígenas de 
Jalisco la violencia y las relaciones de género? ¿Cuáles son sus demandas y como 
visualizan la equidad de género? ¿Cómo acceder a la igualdad de oportunidades para 
las mujeres?  ¿Cómo ganar espacios de participación en el gobierno tradicional 
comunitario y en los espacios del gobierno local? 

 
El proyecto, además de abarcar la vertiente de investigación, incluye la de 

capacitación y formación sobre derechos de la mujer y sensibilización sobre la 
perspectiva de género. La capacitación y sensibilización de género, es un primer paso 
para que las mujeres indígenas  visualicen sus derechos, se formen recursos humanos  
para la defensa de los mismos y se desarrolle su capital social; con esas capacidades 
lograran el establecimiento en sus comunidades de una relación basada en el respeto y 
la equidad. 

 
La cobertura del proyecto fue: la región indígena wixaritari del norte de Jalisco, 

particularmente San  Miguel Huaixtita  de la comunidad de San Andrés Cohamiata y 
Tuxpan de Bolaños. La región nahua del sur de Jalisco (Sierra de Manantlán) en 
particular las comunidades de Cuzalapa, Ayotitlán, Telcruz y Chacala del municipio de 
Cuautitlán de García Barragán, y la de Jocotlán del municipio de Villa Purificación. La  
Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta en la que habitan indígenas 
migrantes de diversas regiones del país. (Ver Mapa de localización demográfica y 
ubicación geográfica) 
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Encuadre teórico y metodológico 
 

Los problemas derivados la inequidad de género, están presentes en  todos los  
niveles de la sociedad mexicana, diversas investigaciones han documentado que las 
mujeres de  diferentes clases sociales, oficios y profesiones viven situaciones de 
inequidad y exclusión social. 

  
Si bien es cierto que el problema está presente en el conjunto de la sociedad, 

también lo es que reviste diversas expresiones y sus impactos son de diferente 
naturaleza, dependiendo de la ubicación en la estructura social y productiva de la 
sociedad. En efecto, ni los privilegios ni las exclusiones son vividas y ejercidas de la 
misma manera por mujeres y hombres, dicha experiencia está en función de su posición 
en múltiples  coordenadas donde se cruzan aspectos sociales, económicos y culturales 
(género, etnia, edad, preferencia sexual, posición económica, exclusión social, religión, 
nivel de escolaridad). En ese sentido la situación de las mujeres indígenas puede 
ubicarlas ante una triple discriminación: por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena. 
En consecuencia  su  vulnerabilidad puede ser mayor y dejarlas más expuestas a las 
diferentes violencia física, psicológica, económica y sexual. Ellas, las mujeres indígenas 
son las que tienen los niveles más altos de analfabetismo y de monolingüismo. El caso 
de Jalisco no es la excepción ya que podemos observar esta tendencia claramente en 
el municipio de mayor concentración de población indígena  mono lingüista como lo es 
Mezquitic, situado en el norte del estado y donde podemos observar que el 69% de la 
población mono lingüista corresponde a la población femenina.  

 
Otros rubros en los cuales se reportan dificultades e inequidades para las mujeres son: 
en el acceso a la propiedad de la tierra1, o en el proceso de toma de decisiones  de la 
comunidad donde ellas escasamente participan y cuentan con una representación en 
los cargos del gobierno tradicional.  

 
Margarita Calfio Montalva y Luisa Fernanda Velasco2, señalan que los casos de  

violaciones a los derechos de las mujeres indígenas contemporáneas son 
desafortunadamente frecuentes llegando a ser en algunos casos extremos: “los casos 
de las violaciones a las mujeres indígenas tanto por consanguíneos, como por patrones, 
por militares en zonas de conflicto, asesinatos a mujeres indígenas, esterilización 
forzada –bajo pretexto de la poca capacidad de cuidado y altas tasas de fecundidad-, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Aunque al respecto debemos mencionar la honrosa excepción de las mujeres wixaritari quienes según 
los testimonios de las entrevistas sí cuentan con un acceso más equitativo a la propiedad de tierras.  
2 Margarita Calfio Montalva y Luisa Fernanda Velasco. ( 2005) Mujeres indígenas en 
América Latina: Brechas de género o de étnia? CEPAL. Chile. 
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todos estos casos avalados de cierta manera por sus pares masculinos”. Al respecto 
nos queda claro que el análisis del tema de la violencia en contra de las mujeres (y no 
solamente en el caso específico de las indígenas) requiere un tratamiento especial 
debido a que se puede presentar bajo modalidades poco reconocidas, no sólo por los 
responsables de la violencia, sino por las propias mujeres, que a fuerza de sufrirlas 
cotidianamente las ven como acontecimientos “normales”, “legítimos” y “naturales”. Ya 
que como lo explica muy bien Segato, la violencia se encuentra  inscrita en un marco 
social más amplio donde todas y todos participamos, lo cual pone en evidencia: “… las 
dificultades que tienen los actores sociales para reconocer y reconocerse y, en especial, 
para nominar este tipo de violencia, articulada de una forma casi imposible de 
desentrañar en los hábitos más arraigados de la vida comunitaria y familiar de todos los 
pueblos del mundo. Ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien como a sus 
hombres, dice el Informe sobre Desarrollo Humano de 1997 del PNUD y, al decir eso, 
no está hablando de la anormalidad o de la excepcionalidad de las familias con 
hombres violentos sino, muy por el contrario, de las rutinas, de la costumbre, de la 
moral, de la normalidad”. (Segato, 2003: 3). Entonces podemos deducir que la “eficacia” 
en la reproducción de la violencia radica en que está arraigada y anclada de manera 
sutil y profunda en nuestras prácticas cotidianas. Esto implicó un reto metodológico para 
nuestra investigación: ¿Cómo hacer para identificar las expresiones de violencia en 
contra de las mujeres indígenas teniendo en cuenta que para ellas mismas a veces es 
difícil reconocerlas? En consecuencia, ¿cómo diseñar la estrategia metodológica? 
¿Cómo elaborar los instrumentos adecuados para recabar la información necesaria 
para identificar las expresiones de violencia en contra de las mujeres indígenas? y 
finalmente ¿Mediante qué técnicas saber si los tipos de violencia que enfrentan las 
mujeres indígenas, tanto en sus localidades de origen como en las de destino en el 
caso de las migrantes, poseen las mismas características que la que padecen las 
mujeres mestizas o si por el contrario, existen algunas particularidades en los tipos de 
violencia por el hecho de ser indígenas?  

 
Para responder a estos cuestionamientos es que realizamos la investigación 

diagnóstica sobre equidad de género, derechos y violencia en contra de las mujeres 
indígenas. Así, tuvimos que partir del hecho de reconocer que las mujeres indígenas 
requieren forzosamente de elementos para poder reconocer, hacer visible y nombrar las 
expresiones de todo tipo de violencia en su contra. Por esa razón optamos por el diseño 
de una estrategia metodológica que tuvo como base la realización de 6 talleres en 
diferentes regiones que cuentan con una importante presencia indígena (Ver Tabla I). 
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Tabla I 
Talleres del Proyecto: “Diagnóstico sobre equidad de género, derechos y 

violencia de las mujeres indígenas de Jalisco”. 
 

Nombre del taller Lugar Fecha 

Sensibilización sobre perspectiva  de 
género, derechos y  de las mujeres 

indígenas 

Casa de la Cultura de 
Cuautitlán de García 

Barragán 

5 de noviembre 
del 2010 

Sensibilización sobre perspectiva  de 
género, derechos y  de las mujeres 

indígenas 

Centro de Desarrollo 
Comunitario No. 17, del 

DIF Guadalajara, Jalisco. 

8 de noviembre 
de 2010. 

Sensibilización sobre perspectiva  de 
género, derechos y  de las mujeres 

indígenas 

 
Albergue Viejo de San 

Miguel Huaixtita, municipio 
de Mezquitic, Jalisco. 

Del  11 al 13 de 
noviembre de 

2010 

Sensibilización sobre perspectiva  de 
género, derechos y  de las mujeres 

indígenas 

 
Albergue  de Tuxpan de 

Bolaños, Jalisco 

 
19 de noviembre 

de 2010 
Derechos sexuales y reproductivos y 

violencia 
Salón 2 de la Unidad 

administrativa basílica en 
el municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

 

7 de Diciembre 
de 2010 

Sensibilización sobre perspectiva  de 
género, derechos y  de las mujeres 

indígenas 

Instalaciones de la Unión 
de Pueblos y 

Comunidades Indígenas 
A.C.  en la delegación 
Ixtapa del municipio de 

Vallarta, Jalisco. 

 
18 de diciembre 

 
 

 
En el contexto de la diversidad cultural de los pueblos indígenas de México, 

encontramos que la variable de género esta condicionada por las diferencias políticas, 
económicas y culturales de las regiones indígenas, por tanto se hace necesario el 
conocimiento  particular que nos proporciona el análisis de género, para comprender las 
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dinámicas internas entre los hogares indígenas y de estos con la comunidad; los roles 
de género predominantes, las expresiones de violencia física, psicológica, económica, 
etc.  
 

Conocer el papel de la mujer en las relaciones de trabajo dentro y fuera de la 
comunidad, la participación en la toma de decisiones, el papel de los roles tradicionales 
asignados a las mujeres en la vida de la comunidad, el tipo de relaciones con los 
recursos naturales, el acceso a la propiedad. Para el estado de Jalisco se requieren  
estudios que  proporcionen información veraz y de calidad, basados en  una estrategia 
metodológica de corte participativo; por tanto, se requiere desarrollar procesos de 
sensibilización sobre la perspectiva de género y los derechos de la mujer, que permitan 
el establecimiento de un interés comunitario y el involucramientos de los diferentes 
agentes sociales de las comunidades, particularmente de las mujeres indígenas, por tal 
razón el proyecto se desarrolla en dos vertientes: la de investigación y la de 
sensibilización y desarrollo de capacidades. Este proyecto se plantea como una primera 
etapa, que siente las bases para establecer un programa de trabajo continuo en torno a 
la equidad de género y los derechos de las mujeres indígenas de Jalisco. 

  
Consideramos que las acciones positivas hacia las mujeres han sido pocas y  

esporádicas y no han guardado continuidad; en muchas ocasiones  han reflejado el 
interés particular de un programa y al no conocer las condiciones de vida cotidiana de 
las mujeres y los niveles de inequidad en que viven, no se obtiene el éxito deseado. La 
aplicación de políticas y programas gubernamentales de tipo estándar, que  no 
contemplan las peculiaridades culturales específicas- no son iguales las condiciones de 
las mujeres yaquis que las de las purépecha - tienen menos impacto del esperado, 
cuando no un fracaso en su implementación. 

 
Los mecanismos de defensa de las mujeres frente a las situaciones de inequidad  

son muy variados, van desde  el silencio,  la  sumisión y la pasividad  a la rebeldía 
frente a los atropellos recibidos por su condición de mujer, sin embargo sus  
expresiones no conllevan una acción sistemática y organizada por la defensa de sus 
derechos y el empoderamiento de la mujer indígena; ello requiere de un trabajo intenso 
de organización y capacitación de las mujeres indígenas que permita la visibilidad de 
sus demandas y la mayor incorporación de ellas en la toma de decisiones y en la 
conducción de sus comunidades.  
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Metodología e instrumentos  de la investigación. 
 
La investigación es de tipo explicativo ya que analiza los diferentes elementos que 
contribuyen a  que la mujer indígena sea violentada de manera cotidiana y excluida de 
los espacios comunitarios de la toma de decisiones, partimos de la premisa  de que el 
problema de investigación es multi-causal. 
 

El proyecto se desarrolla en la modalidad de diagnóstico participativo sobre las 
condiciones de vida de las mujeres y la caracterización de las modalidades de violencia 
y exclusión que viven en sus comunidades y regiones; combinado con talleres de 
sensibilización y capacitación sobre la perspectiva de género y capacitación sobre los 
derechos de la mujer indígena. La investigación combina los enfoques cuantitativo y 
cualitativo. En el primero se auxilia de la información estadística que caracteriza  a las 
regiones indígenas en términos socio demográficos,  además del trabajo empírico sobre 
las expresiones de la violencia; para el trabajo de campo de la investigación se diseño y 
aplicó   una encuesta  con 14  ámbitos de análisis: vida en pareja, familia de origen, 
relación con los hijos, tensiones y conflictos con la pareja, relación actual con la pareja, 
división del trabajo en el hogar, decisiones en el hogar, ingreso y manejo económico, 
disponibilidad de recursos, libertad personal , roles masculinos y femeninos, contexto 
cultural,  contexto institucional, ámbitos laboral escolar y social. 

 
El enfoque cualitativo estuvo centrado en la realización de entrevistas 

semiestructuradas y en la observación y  análisis  realizado en los talleres y actividades  
participación en torno a los derechos de la mujer. Es importante subrayar que la 
metodología cualitativa no busca hacer generalizaciones de las opiniones de las 
participantes, lo que se pretende, mas bien, es acercarse a los complejos problemas 
que las mujeres indígenas enfrentan dentro del  social comunitario y  municipal regional 
y comprenderlos en su justa dimensión. 
 
A continuación explicamos los instrumentos que se utilizaron en cada enfoque de 
trabajo. 
 
Enfoque cuantitativo: muestras no probabilísticas 
 

Debido a las características de la población objetivo de este proyecto, se decidió 
utilizar el muestro no probabilístico o por conveniencia para obtener los casos de la 
encuesta. De acuerdo a Hernández-Sampieri, Collado y Lucio (1991, p. 231), las 
muestras no probabilísticas o dirigidas “suponen un procedimiento de selección informal 
y un poco arbitrario”. Este tipo de muestra selecciona sujetos “típicos” que son casos 
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representativos de la población estudiada. La ventaja de utilizar este tipo de muestra es 
que se seleccionan a los sujetos cuidadosamente, pues estos deben de contar con 
características específicas previamente determinadas en el planteamiento del problema. 
Aunque su desventaja es que los sujetos seleccionados no tienen la misma 
probabilidad de ser elegidos, ya que depende de la decisión del investigador.  

 
Este tipo de muestreo es utilizado cuando existen situaciones que dificultan la 

realización de un muestreo aleatorio (Ruane, 2005), por ejemplo en casos en que la 
población que se quiere estudiar es muy reducida y se encuentra muy dispersa en el 
espacio geográfico, como es el caso de la población indígena en el estado de Jalisco. 
Por esta razón, muchas investigaciones en ciencias sociales utilizan el muestreo no 
probabilístico, pues ello reduce los costos y el tiempo para obtener los casos de la 
muestra.  En el año 2005 la población indígena representó el 1.13% de la población 
total del Estado de Jalisco, es decir que nuestro universo de estudio es muy pequeño, 
además de que se concentra en unos cuantos municipios. En ese mismo año, la 
mayoría de la población indígena (71.6%) vivía en los municipios de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG): Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, 
Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. Le siguieron en importancia los municipios de 
Mezquitic con 16.7%, Puerto Vallarta con 5.6% y Bolaños con 4%. Por esta misma 
razón, se seleccionó a estos mismos municipios para llevar a cabo tanto la encuesta 
como los talleres. 

 
Como señalan Ruane (2005) y Hernández-Sampieri et al. (1991), existen 

diferentes estrategias para seleccionar una muestra no probabilística: muestras por 
conveniencia, por bola de nieve, por cuotas, muestras de sujetos típicos. En este 
trabajo se optó por combinar las estrategias de muestreo por conveniencia y de sujetos 
típicos, porque se seleccionó a las personas encuestadas con base en el citerio de que 
cumplieran con ciertas características en un lugar donde es común que concurran, por 
ejemplo, un tianguis, una asociación o una colonia donde habitan muchos de ellos. 
Tomando en cuenta que el tema de investigación es la violencia contra las mujeres 
indígenas, un tema sensible y delicado de abordar con las entrevistadas, la estrategia 
de muestreo seleccionada se adecua a las necesidades del proyecto. Es por ello que 
decidimos realizar las encuestas en los talleres que realizamos en el proyecto (pues 
estos fueron puntos de reunión donde concentramos a la población objetivo), en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara se realizaron en el municipio de Guadalajara y 
Zapopan, en la Región Norte en los municipios de Bolaños y Mezquitic, en la Región 
Costa Norte en el municipio de Puerto Vallarta y de la Región Costa Sur Cuautitlán de 
García Barragán, además se realizaron encuestas en Tlaquepaque en los espacio de 
trabajo en los que venden sus artesanías. 
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Enfoque cualitativo: las entrevistas 

 
La entrevista cualitativa o también conocida como entrevista en profundidad, se 
caracteriza por ser flexible y dinámica. La entrevista cualitativa según Reséndiz (2004; 
148) “consiste en el diálogo abierto con pocas pautas, en donde la función básica del 
entrevistador es estimular al sujeto analizado para que proporcione respuestas claras 
cronológicamente precisas, con referencia a lugares y personas”. Por otro lado, para 
Vela Peón (2004: 66) la entrevista cualitativa es “una situación construida o cerrada con 
el fin específico de que un individuo pueda expresar, al menos en una conversación, 
ciertas partes esenciales sobre sus referencias pasadas y/o presentes, así como sobre 
sus anticipaciones futuras”. La entrevista es “una conversación entre iguales” (Taylor y 
Bogdan, 1998: 101), la cual tiene como finalidad de que los informantes se sientan en 
confianza para que narren sus experiencias.  
 

Para Rivas (1996), existen dos tipos de entrevistas a profundidad, las que son 
menos estructuradas o conocidas más comúnmente como abiertas y aquellas que, sin 
ser cuestionarios cerrados, están definidas y controladas por el entrevistador. Esta 
última es conocida como la entrevista semiestructurada, la cual ofrece datos a 
profundidad, aunque se utilicen preguntas directas y organizadas linealmente, el 
entrevistador a través del diálogo va alentando al entrevistado para que centre su 
atención en temas puntuales. 
 

El término semi-estructurada se refiere a que se han delimitado de antemano 
ciertos temas a tratar en las entrevistas, pero siempre abierto a otros temas que 
pudieran emerger, y el término “en profundidad” se refiere a que el propósito fue hacer 
que el entrevistado nos proporcionara “respuestas detalladas”. En este sentido, 
retomando las consideraciones de Marta Rivas, entenderemos a la entrevista en 
profundidad de la siguiente manera:  
 
a) como otra más de las tácticas de la estrategia metodológica que teje sus hilos de 
manera consecuente dentro de la formulación general de conocimiento y comprensión 
de los fenómenos; b) no sólo como una técnica de recolección de información exterior a 
la relación entrevistador e informante, sino como un ámbito espacio-temporal en el que 
los datos son construidos, en una relación dialógica, y cuyo proceso de interacción es 
fuente constitutiva de conocimiento; c) como espacio donde se expresan la dinámica 
generada en la relación sujeto-objeto de conocimiento y los efectos sobre el propio 
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proceso de investigación. Se piensa que todas estas condiciones hacen de la entrevista 
un dispositivo de análisis y creación de conocimiento (Rivas, 1996: 206). 
 

Para lograr alcanzar los objetivos del proyecto, se utilizó como una de las 
principales herramientas la entrevista semiestructurada en profundidad, la cual nos 
permitieron conocer cómo las mujeres indígenas han experimentado la violencia y lo 
que significó en sus vidas y cómo sus relaciones sociales e instituciones sociales, como 
la familia, el capital social, el género y el Estado, representaron facilitadores o barreras 
para salir de tales procesos de violencia. 
 
Se realizaron 10 entrevistas a 10 mujeres de cinco grupos indígenas, habitantes de las 
cuatro regiones de Jalisco en donde se llevó a cabo el proyecto: tres mujeres nahuas de 
la Región Sur; dos mujeres mazahuas y una purépecha habitantes de la ZMG; dos 
mujeres wixaritaris de la Región Norte; y dos  mujeres triquis de Puerto Vallarta.  
 
La guía de la entrevista  
Los temas que se abordaron las entrevistas, y que por lo tanto sirvieron para reconstruir 
las biografías de las mujeres indígenas, así como los episodios de violencia y exclusión, 
fueron los siguientes: 
 

 Violencia física, psicológica, económica, en sus relaciones de pareja y en el 
ámbito familiar. 

 Violencia y exclusión y sus relaciones con la identidad y cultura del grupo. 
 Su participación y o exclusión en la vida social y política de la comunidad. 
 Sus derechos en relación a la  tierra y la herencia de bienes. 
 Empoderamiento, puestos de responsabilidad y o acceso de las mujeres a los 

puestos de decisión.  
 Formación de capital social 
 Participación social 
 Impactos en la reestrcuturación de relaciones al interior de los hogares frente a 

diferentes fenómenos como pueden ser :  
 Discriminación, violencia y exclusión en instituciones y ámbitos públicos 
 Propuestas de solución.  
 Dimensión valorativa 
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Los perfiles sociodemográficos, sociales y educativos de las regiones indígenas 
de Jalisco3.  
 
 
De acuerdo a indicadores Sociodemográficos de los Pueblos Indígenas elaborados por 
la CDI y el PNUD (2005) la población indígena en México asciende a 9,854,301, la cual 
representa el 9.54% de la población total, de la cual 4,942,849 son hombres y 
4,911,452 son mujeres. De la misma manera  encontramos 76,586 pobladores 
indígenas en el Estado de Jalisco representando el 1.13% de la población total, de los 
cuales 38,415 son hombres y 38,117 son mujeres. 
  

Al Norte del Estado de Jalisco los municipios con mayor presencia indígena son; 
Mezquitic y Bolaños en ellos viven los indígena wixaritari mejor conocidos como 
huicholes, y una minoría  de ellos se encuentra en Villa Guerrero y Huejuquilla el Alto. 
La población nahua la encontramos localizada en los municipios de Tuxpan, Cuautitlán 
de García Barragán, Zapotitlán de Vadillo, Villa Purificación, Tuxcacuesco y Tolimán al 
sur del estado. 

 
Región Norte4  
 
Uno de los pueblos indígenas  originarios del estado de Jalisco más significativos son 
los  Wixarika, los cuales se encuentran establecidos en la parte norte del estado, los 
principales municipios en los que se ubican son; Mezquitic y Bolaños, en menor 
proporción habitan en  Huejuquilla el Alto, Villa Guerrero. 

El municipio de Mezquitic cuenta con una población total de, 15,674 de los 
cuales 10,933 son indígenas, de estos 4,683 son hombres y 4, 964son mujeres. Dicha 
población representa el 69.75% del total municipal. En un siguiente nivel de importancia  
Bolaños con un número importante de indígenas Wixaritari, el municipio de Bolaños 
cuenta con una población total de 5,019, de la cual 3,162 son indígenas, los cuales se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), es la	  principal	  fuente	  de	  información	  estadística	  	  en	  México,	  los 
datos que proporciona son muy valiosos, sin embargo, actualmente esta fuente no  refleja suficientemente la realidad de la 
población Indígena en el Estado de Jalisco. La limitación principal estriba en que la base  de su registro  es el Hablante de Lengua 
Indígena (HLI)  y en Jalisco los nahuas del sur han perdido el uso de su lengua y son reconocidos bajo el principio de auto 
adscripción, de ahí la necesidad de generar indicadores propios para la presente esta investigación, tomando como base la 
información oficial generada por el INEGI. 
 
4	  Nota	  metodológica:	  para	  una	  mejor	  precisión	  de	  la	  información	  partimos	  de	  las	  localidades	  indígenas	  de	  cada	  municipio	  
así,	   nuestro	   registro	   contempla;	   319	   localidades	   de	   Mezquitic,	   92	   localidades	   para	   Bolaños,	   2	   localidades	   para	   Villa	  
Guerrero,	  y	  2	  localidades	  indígenas	  para	  Huejuquilla	  el	  Alto.	  Se	  	  tomo	  como	  base	  los	  “principales	  resultados	  por	  localidad	  
en	  base	  a	  el	  Conteo	  de	  Población	  y	  Vivienda	  2005”	  tomando	  el	  criterio	  de	  hablante	  de	  lengua	  indígena	  mayor	  de	  5	  años	  
(HLI)	  y	  centrando	  la	  atención	  en	  las	  localidades	  con	  más	  del	  30%	  de	  HIL.	  
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distribuyen en 1,397 hombres y 1, 356 mujeres, representando el 63% de la población 
total municipal. Huejuquilla el Alto cuenta con una población total de 7,926, de los 
cuales 156 son indígenas, conformando 86 hombres y 70 mujeres, representando 
solamente el 1.97% de la población. Villa Guerrero tiene una población total de 5,182 
pobladores, de los cuales solamente 54 son Indígenas, integrándose por 28 hombres y 
26 mujeres, lo cual representa el 1.04% del total poblacional. 

 
Los 4 municipios mencionados, en sumatoria, cuentan con un total poblacional 

de 33,801 de los cuales 14,305 son Indígenas, conformando un total de, 6, 194 
hombres y 6, 416 mujeres,  wixaritari, representando el 42% de la población total. 

 
Región Sur5.  
 
Los grupos indígenas de esta región son del grupo étnico náhuatl, se les considera 
originarios de estado de Jalisco y están asentados  en los municipios de; Tuxpan, 
Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Tolimán, Zapotitlán y Tuxcacuesco. 
Para el municipio de Cuautitlán de García Barragán contamos con un total poblacional 
de 16,408 de los cuales 10, 676 son habitantes indígenas nahuas, conformados por      
5, 418 hombres y 5, 219 mujeres, los cuales representan el 79.79% del total municipal. 
Tuxpan se encuentra integrado por  una población de 32,462 del total poblacional solo 
1,479 se consideran indígenas, de estos 693 son hombres y 786 son mujeres, el cual 
representa el 4.56% del total municipal. 
 

El municipio Tuxcacuesco se integra por 3,770 habitantes, de los cuales solo 92 
son considerados como indígenas, integrando a 53 hombres y 39 mujeres, lo cual 
representa el 2.44% del total de la población. 
Villa Purificación cuenta con un total poblacional de 10,975 dicha cantidad alberga a 2, 
418  que  son considerados Indígenas nahuas, de los cuales 1,243 son hombres y 
1,231 son mujeres, la cual representa el 51.69% del total de la población. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Nota	   metodológica:	   Las	   localidades	   del	   sur	   de	   Jalisco	   que	   se	   consideran	   indígenas	   son	   aquellas	   que,	   	   con	   base	   en	  
estudios	  antropológicos,	  se	  ha	  visto	  que	  conservan	   	   los	  rasgos	  característicos	  de	  un	  pueblo	   indígena	  (nahua)	  como	  son:	  
costumbres	  y	  tradiciones,	  ceremonias,	  creencias,	  símbolos,	  sentido	  de	  identidad	  indígena,	  entre	  otros,	  aún	  cuando	  el	  habla	  
de	   	   lengua	   indígena	  ya	  está	  en	  desuso,	   razón	  por	   la	   cual	  no	  aparecen	   reflejados	  en	   las	   cifras	  del	  Conteo	  de	  Población	  y	  
Vivienda,	  del	  INEGI.	  Se	  les	  considera	  indígenas	  bajo	  el	  principio	  de	  autoadscripción.	  
Las	  localidades	  indígenas	  	  que	  se	  tomaron	  en	  cuenta	  en	  este	  diagnóstico	  cuentan	  con	  	  el	  reconocimiento	  del	  municipío	  al	  
que	  pertenecen.	  Para	  Cuautitlán	  de	  García	  Barragán	   	   se	   consideraron	  65	   localidades,	   para	  Toliman	   	   	   9	   localidades,	   una	  
localidad	   para	   Tuxcacuesco,	   6	   localidades	   para	   Tuxpan,	   22	   localidades	   para	   Villa	   Purificación,	   y	   14	   localidades	   para	  
Zapotitlán	  de	  Vadillo.	  La	  elaboración	  fue	  	  en	  base	  a	  datos	  del	  Conteo	  de	  Población	  y	  Vivienda	  2005	  
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Tolimán se conforma por 8,756 habitantes, 2335 son considerados población indígena, 
de estos, 1, 117 son hombres y 1,212 son mujeres, la cual representa el 26.67% de la 
población. 
 

Los 5 municipios citados cuentan con una población total de 78,716 de la cual 
23,744 se consideran indígenas del grupo étnico náhuatl, dicha población indígena 
representa el 30.16% de la población total de este municipio. Los indígenas de esta 
región no hablan su lengua pero conservan su identidad y tradiciones, son reconocidos 
indígenas bajo el principio de autoadscripción.   

 
 

Indígenas en la ZMG. 
La migración indígena nacional tiene su origen principalmente en la pobreza, asociada 
a limitadas oportunidades de educación y empleo, a conflictos políticos, al despojo de 
tierras, y a la negación de sus derechos y ocasionalmente a los desastres naturales. En 
las dos últimas décadas observamos un proceso migratorio nacional, que tiene como 
destino las grandes zonas urbanas del Distrito federal, Guadalajara, Monterrey y 
Tijuana, además de los campos agrícolas de Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Baja 
California, por señalar los más importantes.  
 

El conteo de 2005 de INEGI y los indicadores de la CDI y el PNUD (2006)  nos 
dan cuenta de que la población indígena migrante en la ZMG,  supera en cantidad a la 
población indígena originaria del estado. Con base en esta fuente, en la ZMG podemos 
encontrar un total de 42,463 indígenas, conformados por 21,656 mujeres y 20,807 
hombres,  los cuales representan a 54 grupos étnicos, dichos habitantes indígenas se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

  
Guadalajara cuenta con un total poblacional de 1, 600,940 de los cuales 11,949 son 
considerados indígenas, en donde encontramos a 5,855 hombres y 6,094 mujeres, 
representando el 1% del total municipal. El municipio de Tonalá se encuentra integrado 
por 408, 729 habitantes, de los cuales 3,157 son indígenas, concentrando a 1,547 
hombres y 1610 mujeres, representando el 1% del total municipal. Tlajomulco de Zúñiga 
cuenta con 220, 630 habitantes, en los cuales se encuentran 1,861 indígenas, con 912 
hombres y 949 mujeres, representando el 1% de la población total municipal. En el 
municipio de Tlaquepaque el cual está conformado por 563,006 habitantes, podemos 
establecer un total de 6,376 indígenas, encontrando a 3,124 hombres y 3252 mujeres, 
representando el 1% del total municipal.  
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Y finalmente Zapopan, el cual es el municipio con mayor representatividad indígena en 
toda la ZMG, dicho municipio se encuentra conformado por 1,155,790 habitantes, de los 
cuales 19,120 son considerados indígenas, de estos 9,369 son hombres y 9,751 son 
mujeres, los cuales representan el 2% del total municipal. Dentro de estos municipios se 
encuentra que las lenguas indígenas más significativas habladas por dichos indígenas 
son, el nahuatl, purépecha, y el otomí. 
 
Puerto Vallarta. 
 
En lo que corresponde al municipio de Puerto Vallarta el total poblacional es de  220, 
368 de estos 4,060 son considerados indígenas, albergando a 1,989 hombres y 2,071 
mujeres representando el 2% del total municipal. La población indígena es producto de 
la migración  indígena que proviene del centro y sur del país, principalmente de Oaxaca 
y Guerrero  

 
Tasas de fecundidad. (Promedio de hijos nacidos vivos). 
 
La fecundidad de las mujeres es una de las variables demográficas más importantes 
para evaluar y conocer las tendencias de crecimientos de las localidades en cuestión o 
de una localidad. Esta variable ha disminuido de forma importante al paso de los años 
en México, aun así los niveles de fecundidad son elevados en algunas localidades del 
país, principalmente cuando hablamos de  municipios o localidades indígenas, como en 
este caso.  
 

De acuerdo a indicadores sociodemográficos de los pueblos indígenas por parte 
de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)  por medio de 
datos del Conteo de Población y Vivienda 2005, el promedio de hijos nacidos vivos en 
el estado de Jalisco es de 2.53, mientras que COEPO nos da a conocer que dicho 
indicador a nivel Nacional nos marca un 2.1. Jalisco esta ligeramente arriba de la media 
nacional. 
 

El enfoque de esta investigación es presentar de manera particularizada 
información acerca de la población indígena, es por ello, que bajo metodologías 
propias, se ha obtenido información relevante acerca de esta temática, tomando como 
base de la información las siguientes localidades consideradas indígenas; Mezquitic, 
Huejuquilla el Alto, Villa Purificación, Villa Guerrero, Bolaños, Tuxpan, Cuautitlán, 
Toliman, Zapotitlán y Tuxcacuesco.  
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Tomando como referencia la fuente citada en el municipio de Mezquitic se cuenta 
con un promedio de hijos nacidos vivos de 1.87, 2.75 en Huejuquilla el Alto, 3.94 Villa 
Purificación, 3.25 en Villa Guerrero, 2.07 en Bolaños, 3.85 en Tuxpan, 3.66 en 
Cuautitlán, 3.21en Tolimán, 3.87 en Zapotitlán y 3.46 en  Tuxcacuesco.  
 
Nivel de escolaridad (Educación) 
 
Uno de los factores más importantes en la formación y superación de los jóvenes es sin 
duda su participación en la educación, y el nivel de escolaridad que estos logren, ya 
que esto es una herramienta fundamental en el desarrollo de sus habilidades y 
capacidades para el desarrollo adecuado de estos en la sociedad o en su entorno. 
Debido a lo mencionado, la educación o el nivel de escolaridad que estos logren se ha 
convertido en uno de los principales indicadores del desarrollo humano de las 
localidades.  
 

El aspecto en el cual se hace énfasis en este apartado, es al nivel de escolaridad 
alcanzado por los habitantes  de 8 a 14 años de los municipios a trabajar (anteriormente 
mencionados) dicha información se obtuvo a través del Conteo de Población y Vivienda 
2005. 
 

El indicador, población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir (p_8a14an) 
nos da a conocer que a nivel nacional encontramos un total de 456,595 habitantes con 
dichas características, mientras que en el estado de Jalisco encontramos un total de 
19,771 habitantes bajo esas característica, mientras que en las localidades donde 
encontramos mayor presencia indígena solamente encontramos un total de 512 
habitantes de los cuales 227 son hombres y 285 son mujeres,  distribuidas en las 
siguientes localidades: Mezquitic con  336 conformado por 133 hombres y 203 mujeres, 
Villa Purificación conformado con 5 habitantes de los cuales 2 son hombres y 3 son 
mujeres , Villa Guerrero en la cual encontramos 9 habitantes, 7son hombres y 2 son 
mujeres, Bolaños encontramos a 42 habitantes, 19 son hombres y 23 son mujeres, 
Tuxpan con 4, de los cuales 1 hombre y 3 mujeres, Cuautitlán con 97 conformado por 
52 hombres y 45 mujeres, Tolimán con 10 de los cuales 6 son hombres y 4 mujeres, 
Zapotitlán  conformado por 8 de los cuales 6 son hombres y 2 son mujeres y finalmente 
Tuxcacuesco con solamente 1 el cual es hombre.  

 
Dicho indicador nos refleja la población a un infante que se encuentra en el grupo 

de analfabetismo, y que es probable que aun no se encuentre incorporada en ámbitos 
laborales, es por ello que para métodos informativos, es necesario conocer la población 
mayor que es analfabeta y que sea muy probable que se encuentren incorporados en 
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áreas laborales, con esto es necesarios utilizar el indicador P_15maan (Población de 15 
años y mas analfabeta)  en los municipios indígenas anteriormente mencionados, para 
con ello poder conocer la población mayor que es parte de la PEA y que es analfabeta. 
Con dicho indicador podemos identificar que en el municipio de Bolaños podemos 
identificar 352 habitantes de 15 años y mas que son analfabetas, de los cuales 87 son 
hombres y 265 son mujeres. Mientras que en el municipio de Cuautitlán podemos 
identificar un total de 1,683 habitantes, de estos 731 son hombres y 952 son mujeres. 
 

En el municipio de Tolimán encontramos un total de 261 habitantes de 15 años y 
mas que son analfabetas, de los cuales 115 son hombres y 146 son mujeres.  
Zapotitlán cuenta con 216 analfabetas, de los cuales 106 son hombres y 110 son 
mujeres. En el municipio de Tuxcacuesco, encontramos un total de 9 habitantes de 
estos 7 son hombres y 2 son mujeres. En el municipio de Villa Guerrero encontramos a 
225 habitantes, de los cuales 113 son hombres y112 son mujeres. Villa Purificación 
tiene un total de 21º personas, conformadas por 116 hombres y 94 mujeres. Tuxpan, 99 
habitantes de los cueles, 42 son hombres y 57 son mujeres.  
 

Finalmente el municipio más representativo o con mayor cantidad de habitantes 
con las características mencionadas, es el municipio de Mezquitic, el cual cuenta con un 
total de 1,797 habitantes, de los cuales identificamos 523 hombres y 1,274 mujeres.  
 
Equidad de Género y Desarrollo Humano en Jalisco. 
 
En nuestro estado como en el resto del país, el tema de la equidad de género ha estado 
presente, desde hace ya varios años, en los diferentes ámbitos académico, 
gubernamental y social, tanto en el plano discursivo, en políticas públicas y/o en los 
estudios de género. Resulta pertinente realizar un balance en cuanto a los logros en 
términos de equidad e igualdad en el acceso a oportunidades que tiendan a mejorar la 
situación en que se encuentran las mujeres, para posteriormente analizar 
específicamente la situación de la mujer indígena. 
 
Una referencia importante son los  Indicadores de Desarrollo Humano y Género en 
México, publicados en 2006 por el  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Con base en su consulta6, se presenta el siguiente análisis de cómo las 
desigualdades de género en Jalisco tienen inferencia en dificultar el logro de mejores 
condiciones de vida y de desarrollo para las mujeres del estado. Cabe mencionar que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Agradecemos a Bianca Tapia, la sistematización de la información respecto al Índice de Género en Jalisco. 
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estos índices deberán constituirse en referencia obligada para las instituciones 
gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, en vista de mejorar el diseño 
e implementación de políticas públicas y acciones encaminadas a cerrar las brechas de 
desigualdad de género en nuestro estado.  
 
Las desigualdades de género en el desarrollo humano de Jalisco. 
 
De acuerdo al enfoque género la igualdad invoca al otorgamiento de condiciones 
iguales en los dominios en los que históricamente las mujeres han estado en desventaja 
por el  hecho de ser mujeres. Desde esta perspectiva, la igualdad significa iguales 
oportunidades, derechos y responsabilidades para hombres y mujeres; no en función de 
que ambos deban ser tratados como idénticos, sino que las oportunidades, derechos y 
responsabilidades de unos y otras no dependan de que sean hombres o mujeres, lo 
cual implica que sus intereses, necesidades y prioridades sean tomados en 
consideración (PNUD; 2006: 3). 
 

Uno de los indicadores del PNUD es el Índice de Desarrollo relativo al Género 
(IDG), el cual mide el logro promedio en las tres dimensiones y variables que lo hace el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) pero toma también en cuenta la desigualdad en el 
logro alcanzado entre mujeres y hombres; entre mayor es la disparidad de género en el 
desarrollo humano, más bajo es el IDG comparado con el IDH. Otra medición es el 
Índice de Potenciación de Género (IPG) que indica la medida en que las mujeres 
participan activamente en la vida política y económica (PNUD; 2006: 3). 
 
El IDH, IDG e IPG en Jalisco. 
 
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Jalisco se ubicó en el 
grupo de estados con desarrollo humano medio en 2000 y 2001 y entre los de 
desarrollo humano alto en 2002 y 2003. En los dos primeros años ocupó el lugar 12 en 
la clasificación nacional y el 13 en 2002 y 2003 (PNUD; 2006: 95). 
 

Al incorporar variables desagregadas por sexo en la medición del IDH se aprecia 
una disminución en el indicador de desarrollo humano. Por ello los valores del IDG son 
menores a los del IDH en todos los años de 2000 a 2003. En 2000 la pérdida en 
desarrollo humano atribuida a la desigualdad entre hombres y mujeres fue de 0.97% y 
en 2003 de 1.04% (PNUD; 2006: 95). 
 

Resalta esta tendencia al alza en los años mencionados, no obstante que en el 
periodo mencionado se realizaron más acciones encaminadas a las mujeres, como la 
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creación del Instituto Jalisciense de las Mujeres en el 2001, y que el enfoque de género 
ya se encontraba presente al menos en el plano discursivo. Por tanto, habrá que 
observar de cerca el impacto de las políticas públicas enfocadas a la equidad de género 
y al mismo tiempo, impulsar procesos sostenidos que realmente garanticen mejoras en 
las condiciones de vida de las mujeres y menores pérdidas en el IDH a causa de la 
desigualdad.  
 

No obstante, en términos comparativos con el resto de los estados de la 
república, en 2003, Jalisco fue la segunda entidad con menor pérdida en desarrollo 
humano por desigualdad de género, y se colocó por debajo de la pérdida promedio 
nacional (PNUD; 2006: 95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PNUD, 2006, p. 95.  
 
En 2000 el IPG de Jalisco, que mide la participación de las mujeres en la vida política y 
económica, fue menor al promedio nacional (0.5287). En 2002 el promedio nacional fue 
de 0.5291 y el valor del estado también resultó menor, con un nivel comparable al de 
Paraguay y Venezuela (PNUD; 2006: 95). 
 

Los puestos públicos más importantes para el estado de Jalisco son en su 
mayoría precedidos por hombres. A nivel estatal, 11% de las secretarías son de 
representación femenina. Las alcaldías, que en la actualidad suman 125, apenas un 7% 
de los puestos es ocupado por mujeres, 9 personas. Dentro de la cámara de diputados 
estatal la tendencia hacia la minoría es semejante con solo 8 mujeres de 39 puestos, 2 
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son de distrito y 6 plurinominales, figuran un 21%. De los representantes en la cámara 
de diputados federal por Jalisco, el 87% es representado por hombres, lo que son solo 
4 puestos para la mujer (3 son del partido acción nacional). 
 

En la Universidad de Guadalajara la tendencia es un poco diferente en base a 
que los porcentajes varían y se muestran un tanto equitativos con referencia a las 
coordinaciones generales, ocupadas por un 45% para el género femenino, pero en 
referencia a las rectorías, los datos no son distintos a las tendencias de los puestos 
públicos  gubernamentales en el estado, que son, al igual que la representación de 
diputados federales  en un 13%,  es decir, solo 2 rectorías, en Centros  Universitarios 
ubicados fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 

La mujeres indígenas están en peores condiciones, solo encontramos que una 
mujer indígena ha ocupado el puesto de regidora, esto en el  municipio de Tuxpan en el 
periodo de 2003 a 2006 y solo una mujer wixarika a participado del gobierno agrario de 
la comunidad de San Andrés Cohamiata. 
 

En general, los índices presentan un avance durante el periodo 2000-2003, pero 
tanto el IDG como el IPG muestran que una vez que se consideran las desigualdades 
entre hombres y mujeres y su inequitativa participación en la toma de decisiones 
políticas y económicas, el desempeño de la entidad en términos de desarrollo humano 
disminuye (PNUD; 2006: 95). 
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Cuadro del IDH, IDG e IPG en Jalisco 
 

Índice de desarrollo humano 
(IDH) 

Índice de desarrollo relativo al 
género (IDG), 2000-2003 

Índice de 
potenciación de 

género (IPG), 2000 
y 2002 

Año IDH 
Clasificación 

a nivel 
nacional 

IDG 
Clasificación 

a nivel 
nacional 

Pérdida 
en IDH 

por 
inequidad 

de 
género 

(como % 
del IDH) 

IPG Clasificación 

2000 0.7965 12 0.7888 12 0.97 0.4287 24 
2001 0.7983 12 0.7904 12 0.99 0.439 27 
2002 0.8007 13 0.7926 12 1.02 - - 
2003 0.8022 13 0.7939 13 1.04 - - 

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD, 2006.  
 
El municipio de Zapopan ocupa el primer lugar estatal en desarrollo humano, con un 
índice de 0.8398. Le siguen Guadalajara (0.8258), Puerto Vallarta (0.8111), Zapotlán El 
Grande (0.8048) y Acatlán de Juárez (0.8021). Mezquitic muestra el IDH más bajo del 
estado, con 0.5969, seguido de Santa María del Oro (0.6487), Cuautitlán de García 
Barragán (0.6499), Chimaltitán (0.6591) y Jilotlán de los Dolores (0.6597) (PNUD; 2006: 
96). 
 
 
 
El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en los municipios de Jalisco 
 
Zapopan tiene el IDG más alto de los municipios de Jalisco, con un valor de 0.8270. 
Detrás se ubican Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, con índices de 
0.8140, 0.7976 y 0.7913, respectivamente (PNUD; 2006: 98). 
 

Mezquitic tiene el IDG más bajo de todos los municipios del estado y le 
corresponde un valor de 0.5759. Cuautitlán de García Barragán, Santa María del Oro y 
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Jilotlán de los Dolores muestran índices similares: 0.6012, 0.6135 y 0.6194, 
respectivamente (PNUD; 2006: 98). 
 

Sobre estos últimos municipios, encontramos que tanto Mezquitic y Cuautitlán 
son municipios con un alto porcentaje de población indígena; en este sentido, tal y 
como lo demuestran algunas investigaciones, las mujeres indígenas han sido una de 
las poblaciones más vulnerables a padecer abusos y un trato desigual en sus 
comunidades de origen, a lo que se suma una triple discriminación: por ser mujeres, por 
ser indígenas y por ser pobres.  
 

En términos de IDG, Zapopan ocupa la posición 35 entre 2 mil 418 municipios 
sobre los cuales existe información disponible, mientras que Mezquitic -último lugar del 
estado- ocupa la posición 2 mil 067 (PNUD; 2006: 98). 
 

El municipio que presenta la menor pérdida en desarrollo atribuible a la 
desigualdad entre sexos es Guadalajara, cuyo IDH se reduce 1.43%. La mayor pérdida 
corresponde al municipio de Cuautitlán de García Barragán, con una reducción de 
7.49% (PNUD; 2006: 100) 
 

Zapopan, Puerto Vallarta y Zapotlán El Grande son, después de Guadalajara, los 
municipios de Jalisco con menores pérdidas en desarrollo humano por desigualdad de 
género, con reducciones de 1.53%, 1.66% y 1.69%, respectivamente. En cambio, 
después de Cuautitlán de García Barragán, Jilotlán de los Dolores (6.11%), San 
Cristóbal de la Barranca (5.66%) y Atengo (5.58%) son los municipios que presentan las 
mayores pérdidas por desigualdad de género (PNUD; 2006: 100). 
 

Con respecto a lo anterior, en general se observa una relación directa entre la 
marginación y la pérdida en desarrollo por desigualdad; es decir, los municipios que 
presentan una mayor marginación tenderán a presentar mayores desigualdades de 
género y, por tanto, mayores pérdidas en su IDH.  
 

Observamos que en general Jalisco es una entidad que  no se distingue por dar 
oportunidad a  que las mujeres se desempeñen en puestos de responsabilidad y toma 
de decisiones, panorama que se agrava en relación a la mujer indígena. 

Como observamos en la información sobre el índice de desarrollo relativo al 
género  en la entidad, es mucho el camino que hay que recorrer para garantizar a las 
mujeres el acceso y la plena participación en las estructuras de poder y la toma de 
decisiones, en igualdad de condiciones que los hombres.  
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CASOS ILUSTRATIVOS POR REGIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE JALISCO 

 
Alma, testimonio de una mujer nahua que se separo. 
 
Alma es una mujer con descendencia nahua, tiene 65 años de edad, tuvo seis hijos y 
actualmente está separada de su esposo. Ella es originaria del municipio de Cuautitlán 
de García Barragán, pero desde que se separó de su esposo ha vivido con sus hijas, 
primero vivió con una hija en Manzanillo y actualmente vive en Ayotitlán con otra de sus 
hijas. Ella al igual que sus familiares no hablan nahua, esto se debe a que en el 
municipio de Cuautitlán desde hace muchos años se han estado perdiendo las 
costumbres y la cultura nahua.  

 
Alma siempre sufrió violencia por parte de su esposo, ya que él siempre fue 

celoso, pero en el último año que vivieron juntos sus celos eran enfermizos. Cuenta que 
cuando conoció a su esposo ella tenía un hijo de otro hombre, sin embargo en ese 
entonces él no tuvo ningún inconveniente con esta situación, le insistió varias veces que 
se casaran, pero ella se negaba, porque tenía miedo de que su situación de madre 
soltera fuera problemática para su relación de pareja. Al final la convenció y se casaron 
al civil y a la iglesia, tuvieron cinco hijos.  

 
Al esposo de Alma nunca le pareció que ella platicara en la calle con otras 

personas, incluso le prohibió que platicara con hombres y si la veía platicar, la acusaba 
de que le era infiel, de que ella tenía amantes. Ella nunca le fue infiel a su esposo, sin 
embargo había ocasiones en las que no soportaba más y le decía que si él pensaba 
que lo engañaba con alguien que era mejor separarse, aunque ella piensa que la 
acusaba de infiel, porque él ya no quería vivir con ella y hasta le propuso que se 
consiguiera otra mujer, para que la dejara en paz. Esto es lo que narra Alma al 
respecto: 

 
“Si yo platicaba con alguien él decía que tenía algo, y yo le decía: “Mira, por eso Dios nos dejó los propios 
ojos, los pies, para desengañarnos de todo. Si tú me viste con alguien, pues hasta ahí, ¿Órale?”, dije yo, 
“si a ti ya no te parece que yo viva contigo pues dime, ¿me viste con alguien? pues hasta ahí, ¿órale? Si 
tú quieres tener dos casas, tú en aquella casa y yo aquí, en mi casa. Mientras tú no consigas mujer yo te 
doy las tortillas, pero hasta ahí”. 

 
A raíz de los celos enfermizos de su esposo la relación de pareja se volvió muy 

problemática, hasta cierto punto insoportable para Alma, aunque vivían en la misma 
casa, desde hace varios años dormían en cuartos separados y la comunicación entre 
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ellos era casi nula. Cada uno realizaba por separado las tareas del hogar, ella hacía el 
quehacer, mientras que él se encargaba de comprar el mandado para la comida y lo 
que hiciera falta en la casa, pero él nunca le dio dinero para el gasto.  

 
El esposo de Alma en varias ocasiones le tendía trampas para atraparla en sus 

actos de infidelidad, sin embargo ella nunca pasó nada, porque todo era creación de la 
imaginación de él. En una ocasión él comenzó a hacerle recados haciéndose pasar por 
“sus queridos”, enviándoselos con otras personas, pero ella supo que era él, porque él 
mismo le preguntó que si le habían escrito sus queridos, además ella reconoció su letra. 
“Después él hizo recados y los mandaba con otras personas y decía que yo mis queridos me mandaba 
recados y un día yo lo cache porque me dijo oye no te han traído recados le dije no, me dijo que te 
habían mandado recados y le dije no pero yo no he recibido nada, bien conocía su letra y le dije no he 
recibido nada”. 

 
Sin embargo, en el último año que vivieron juntos varias veces intento pegarle, 

menciona que la primera vez que paso, fue un día que se habían peleado y él estaba 
enojado, se fue la luz en su casa y ella se acostó temprano, al poco rato él tocó a su 
puerta amenazándola que si no le abría iba a tumbar la puerta, por lo que ella accedió, 
al abrir la puerta él la empujo hacía la cama, pero no la pudo tumbar, ella reaccionó de 
la misma manera y lo empujo, estuvieron forcejeándose hasta que cayeron al piso, ella 
tomó un zapato y lo amenazó con pegarle, Alma menciona que se sintió muy enojada, a 
el grado de que retó a su esposo a un duelo, le dijo que se preparara para comenzar el 
enfrentamiento, ella corrió a la cocina y tomó un cuchillo y él tomo un machete. Minutos 
después ella reaccionó de la gravedad de la situación y corrió a buscar ayuda de sus 
familiares: 

 
“Toco a mi puerta y le dije: “¿Qué se te ofrece?” y me dice: “Si no me abres, te voy a romper la puerta”, le 
dije: “Rómpela”. Al abrirle la puerta me dio un arrempujon, y yo se lo regresé, me dio otro arrempujon y yo 
se lo volví a regresar, entonces él se fue encima de mí… Y yo al caer agarre un huarache y le dije: “¡Te 
voy a sonar!” y que me da otro arrempujon…Traía mucho coraje y le dije: “Busca tú con qué y yo busco 
con qué”, y que me voy a la cocina a buscar un cuchillo. Él corrió para su cuarto y agarró un machete, yo 
estaba en la cocina buscando un cuchillo cuando pensé: [ mejor ] me voy con mi cuñado. Me fui con mi 
cuñado”. 
  

Después de ese acontecimiento sus familiares estuvieron al pendiente de ella, 
principalmente uno de sus cuñados que se dio cuenta de la situación de violencia por la 
que estaba pasando Alma, así que le habló a sus hijas. Una de sus hijas se la llevo a 
vivir con ella a Manzanillo, pues después de lo que paso sintió que estaba en peligro, 
tenía miedo de que la volviera atacar violentamente y la lastimara o que la matara. En 
un principio Alma no quería dejar su casa, que el que se tenía que ir era él. Además de 
que ella no le tenía miedo, pues ella sabe defenderse, al final la convencieron su hija y 
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parientes. Menciona que al poco tiempo él fue a Manzanillo y que estaba muy enojado y 
la agredió verbalmente. Aunque después andaba diciendo a sus familiares y amigos 
que quería regresar con ella.  
“No, en ese rato llegó mi cuñado y me soltó, comenzaron a platicar y le dije a él: “Yo no sé que tiene”, y 
mi cuñado dijo: “Le voy a hablar a tus hijas para que  vean y para que a él se lo lleven a Manzanillo a 
curar”. Él no quiso ir, mi hija no quiso que me quedara en casa, mi hija dijo: “Te puede matar en la noche, 
él duerme con su machete en la noche, te puede hacer algo dormida, ya no te quedes“. Mi comadre 
también vino y me dijo: “Mejor [ vete ] retírate”, y le dije: “No comadre, yo creo que no va a pasar de 
ahí…No me quisieron dejar [en casa, entonces] y me fui a Manzanillo. Al poco tiempo él fue. No... pero 
allá me trataba como sus patas, me la rayaba, me maltrataba, que “Perra puta” y bueno muchas cosas de 
esas”. 

 
Para Alma el estar apoyada por el programa Oportunidades ha sido de gran 

beneficio para su vida, ya que nunca había contado con dinero para comprarse lo que 
ella quisiera o dinero ahorrado para lo que ella necesitara. Cuenta que su esposo 
siempre fue el que administró el dinero, que a ella nunca le dio gasto para el hogar, 
mucho menos le dio dinero para sus gastos personales. Él era el que se encargaba de 
comprar lo necesario para la comida. “Yo nunca le pedí, él ganaba su dinero y él sabía 
cómo se lo gastaba, lo único que me arrimaba era para comer. Que me dijera: “Aquí 
están cien pesos”, nunca”. 

 
Alma cuenta que su esposo se enojó cuando se dio cuenta de que recibía el 

apoyo económico del programa Oportunidades y le exigió que le dijera cuánto dinero le 
daban, pero ella nunca le dijo. Por otra parte, Alma trabajó con su esposo en el campo y 
en un negocio de sus hijas, pero no recibía un pago monetario por realizar estas 
actividades, solamente recibió pago en especie. 

 
En cuanto al respeto de sus derechos de la tierra y bienes, Alma cuenta que ella 

no heredó tierras de su papá, al parecer no había un testamento y sus hermanos 
pugnaron entre ellos para repartirse la herencia, ella no se quiso meter en problemas y 
no defendió su derecho. Alma no es ejidataria, por lo que, no asiste a las asambleas de 
su comunidad y está excluida de la vida política del pueblo. Aunque no ha 
desempeñado un puesto de autoridad, Alma al igual que otras mujeres participan en las 
comisiones de trabajo realizando las actividades que según la sociedad les corresponde 
a su género, barrer y limpiar las calles de la comunidad. Sin embargo, desde que entró 
al programa Oportunidades ha participado más en las actividades sociales, en las 
reuniones que se hacen en el Centro de Salud, además de que desempeñaba un cargo 
de promotora de vigilancia. Lamentablemente cuando se fue a vivir a Manzanillo, y no 
pudo seguir desempeñando este cargo.   
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Por último, la propuesta de solución que da Alma para erradicar la violencia de 
los hombres contra de las mujeres, es que existiera una ley que los castigara, para que 
los lleven a la cárcel y los eduquen, ya que si sólo los encarcelan no van a cambiar, 
para ella la solución para erradicar este problema es educar y sensibilizar a los 
hombres, para que no sean violentos y respeten a las mujeres. 
 
 
Arcadia, testimonio de una mujer wixaritari sobreviviente de violencia intrafamiliar 

 
Arcadia es una mujer con una presencia fuerte, con porte. Tiene 40 años de edad y dos 
hijas y un hijo. Ella y sus hijas e hijo se comunican en wixarika. Ha ocupado varios 
cargos en su localidad de Tempisque, algunos incluso simultáneos como actualmente 
que es: auxiliar de salud, secretaria del agente municipal, secretaria de cocina Minutre y 
vocal de la escuela en el marco del programa de Oportunidades. 
 

Arcadia estuvo casada durante 19 años con el padre de sus hij@s. Recuerda 
que los primeros dos años de su matrimonio fueron tranquilos. Pero su tranquilidad se 
acabo una vez pasados esos dos años, cuando su marido comenzó a tener relaciones 
con otra mujer. Arcadia identifica este hecho como un detonante de una ola de 
violencias que su ahora ex marido, comenzó a ejercer sobre ella sus hijas y su hijo. 
Gritos, golpes, abusos sexuales, ofensas, humillaciones al compararla y denigrarla con 
otras mujeres más jóvenes y según él más “bonitas” que Arcadia. De las  experiencias 
más fuertes que Arcadia ha pasado, podemos contar al menos dos intentos de atentar 
contra su integridad física; uno fue durante las fiestas del pueblo, él estaba bailando con 
su amante cuando se le antojo sacar a bailar a su mujer, Arcadia se vio casi obligada a 
aceptar pese a  lo incómodo de la situación, sólo que ya bailando él comenzó a patearla 
enfrente de todo el mundo y acto seguido la tomo por los cabellos y la arrastró hasta 
una casa, donde una vez que estaba encima de ella, saco y empuñó su navaja e intento 
herirla en el estomago, ante la gravedad de la situación Arcadia aprovecho que su 
entonces marido estaba muy ebrio para aventarlo con todo y navaja y librarse unos 
segundos de él, su hija que estaba presente (junto con otras personas de la localidad 
que también los siguieron) fue a recoger la navaja del suelo, él se le dejo ir y la niña 
instintivamente aventó la navaja del otro lado para protegerse. Hasta entonces un 
policía intervino y logro detenerlo pero después se escapó al monte. 
 

Arcadia sabe lo que significa vivir con miedo, su esposo no fue detenido y al huir 
y quedar en libertad, dejo la amenaza abierta sobre ella, pues no sabía cuando podía 
regresar a cumplir sus amenazas de matarla si lo denunciaba. Pero desde antes, 
Arcadia ya vivía con miedo día y noche, desde que en otra ocasión su marido intentó 
ahorcarla mientras ella dormía, ella se despertó y mientras estuvo con él fue muy difícil 
para ella poder tener una noche tranquila de sueño.  
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Algo que ayudó mucho a Arcadia a encontrar el valor para sobrevivir y trascender 
a esta difícil situación de violencia fue el apoyo de su hijo varón. Ella recuerda cómo en 
una ocasión su ex marido llegó muy borracho y ella tuvo tanto miedo que se escondió 
por lo que su marido se enfureció y comenzó a golpear con su fajo a su hijo, pero su 
hijo le gritó: Mamá no salgas, no salgas yo aguanto. Y así sucedió, el niño aguanto los 
fajazos y Arcadia permaneció escondida. Para Arcadia fue muy difícil vivir esta situación 
pero recuerda que esto le dio mucha fuerza para posteriormente separarse. 
 

Arcadia nos cuenta que otro detonador de problemas con su ex marido, fue 
acerca de la decisión de cuántos hij@s tener, ya que a su marido le hubiera gustado 
tener muchos, le decía que quince al menos; ya que en opinión de su ex marido, la 
mujer es para eso, para tener hijas e hijos. Arcadia no pensaba lo mismo por lo que 
decidió recurrir al uso del dispositivo (DIU) para evitar tener más hij@s sobre todo por 
las dificultades económicas para mantenerlos. De hecho, esto fue utilizado como un 
“argumento” para justificar sus infidelidades, ya que según él otras mujeres si estaban 
dispuestas a “darle” las y los hijos que él quisiera. 
 

La historia de Arcadia revela un caso de extrema violencia. Sin poder hacer aún 
conclusiones definitivas, podemos adelantar que se trata de una sobreviviente de 
violencia intrafamiliar. Su historia nos muestra cómo después de años de padecer al 
igual que sus hijas y su hijo, cotidianamente diversas manifestaciones de todo tipo de 
violencias, la situación llegó a un punto de clímax con los intentos de matarla (como ella 
misma dice). Pero una vez alcanzado el punto más alto del miedo, o se sucumbe ante 
él o se trasciende. Y Arcadia lo superó y encontró el valor para separarse de su marido 
y reconstruirse como una mujer respetada y querida en su localidad. Ella dice que es la 
única mujer que participa activamente y toma la palabra en las asambleas. Ella 
reconoce que ha cambiado mucho y que ahora ha tenido la oportunidad de conocer 
muchas cosas nuevas.  
 

Ella es beneficiaria del programa Oportunidades y además trabaja en la pizca 
limpiando las milpas, también trabaja en la casa de salud donde recibe 500 pesos al 
mes de salario.  
 

Respecto a sus propuestas para promover la participación activa de las otras 
mujeres de su localidad, cree que es necesario que se continúe con la realización de 
talleres como los que el equipo del INDESO A.C.  les impartió del 12 al 14 de noviembre 
del 2010. Sugiere que se incluya en la convocatoria a las niñas y niños. 
 

Un aspecto de la conducta de los hombres de su localidad que a ella le gustaría 
que se modifique es que si ya están casados con una mujer, no busquen tener 
relaciones con otras mujeres. Concretamente, respecto a sus propuestas para intervenir 
en los casos de violencia intrafamiliar, ella considera que es necesario que ya no reine 
la impunidad y que se castigue a los agresores, que se los lleven a otro lado para que 
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ellos tuvieran miedo y supieran que va a haber consecuencias para ellos si golpean a 
sus mujeres. Esto es el principal problema, ya que ella dice que como no los castigan, 
entonces ellos continúan haciéndolo.  
 

A pesar de todo lo duro de su historia, Arcadia es optimista y en su opinión dice 
que sí ha habido avances para la situación de las mujeres de su localidad. Ella 
considera que si se ha avanzado, ya que por ejemplo ahora, ella, a diferencia de su 
madre o de sus abuelas, ya puede ocupar puestos en la localidad, tomar la palabra y 
participar activamente en las asambleas. Sin embargo, esto no impide que ella misma 
reconozca también que aún queda mucho camino por recorrer, ya que a ella le gustaría 
que sus hijas y sus nietas puedan vivir a gusto, sin ser violentadas, que cuando estén 
casadas sus maridos no les peguen. 

 
Una de las primeras cosas que nos pueden sorprender, al conocer la historia de 

Arcadia es la cantidad de años, diecinueve, que ella (junto con toda su familia) vivió 
inmersa en una situación de tanta violencia. ¿Cómo explicarnos que una mujer pueda 
vivir tanto tiempo en una situación como ésta? La misma cuestión puede ser planteada 
a un nivel social: ¿Cómo explicarnos que tanto la localidad como el Estado pese a los 
marcos legales vigentes en contra de la violencia hacia las mujeres “toleren” que una 
situación de violencia repetitiva en contra de una mujer tenga lugar durante tantos 
años? Además ¿cómo descifrar las claves para comprender cómo una mujer puede 
sobrevivir y re-construirse después de una experiencia de vida con estas características 
y logre pese a todo superar su situación? 

 
Ya hemos visto anteriormente cómo las manifestaciones de la violencia son 

posibles en todas las culturas debido a su carácter invisible y cotidiano. Así las 
expresiones de violencias en contra de las mujeres no son a menudo hechos 
excepcionales en nuestras sociedades, sino hechos banales, cotidianos y “legítimos” 
libres de todo cuestionamiento y en consecuencia exentos de toda sanción efectiva de 
corte penal, social, comunitaria o inclusive moral. Esto último nos puede servir para 
entender cómo fue posible que Arcadia y sus hijas e hijo vivieran esta difícil situación 
por un periodo tan largo de tiempo. Pero, además de la legitimidad social que “tolera” la 
violencia en contra las mujeres y de las y los hijos, otra circunstancia que permitió que 
esta situación se mantuviera durante tanto tiempo fue el hecho que su ex marido nunca 
fuera detenido ni castigado por ejercer la violencia en contra de la familia. Y es en este 
aspecto de las sanciones y castigos donde se centra la propuesta de Arcadia, ella 
considera con base en su experiencia que es necesario que a los hombres se les 
detenga y se les castigue de una manera efectiva para evitar que intimiden y amenacen 
a las mujeres que estén dispuestas a denunciarlos y hacer vigente así la Ley general de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencias (promulgada en 2007). 
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El relato de Arcadia nos muestra a una mujer con un carácter y una fuerza 
extraordinaria, pero desafortunadamente tenemos que considerarla como un caso 
excepcional. Arcadia pudo sobrevivir y superar su situación gracias a la fuerza de su 
carácter y al apoyo de su hijo, y hoy es una mujer que no tiene reparo en participar 
activamente y tomar la palabra tanto en las asambleas, como en los talleres, donde 
siempre se distinguió por sus comentarios, como cuando hablábamos sobre las 
diferencias y desigualdades entre las mujeres y los hombres, y ella nos comento: “pero 
por qué tenemos que vales menos las mujeres, si al final de cuentas tenemos una 
misma carne y sangre y huesos y un mismo corazón”.    
 
Enriqueta, testimonio de una mujer mazahua migrante urbana. 
 
Enriqueta, es una mujer mazahua, tiene 34 años de edad y actualmente está casada y 
tiene 4 hijos. Ella y su esposo hablan mazahua, sin embargo sus hijos ya no lo hablan, 
ya que nacieron y se criaron en la ciudad, lejos de la mayoría de las costumbres y la 
cultura de la comunidad mazahua. Vive en la colonia 12 de diciembre, desde hace 15 
años, pero tiene viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara aproximadamente 20 
años. Aunque tiene mucho tiempo en viviendo en Guadalajara todavía se siente como 
una extraña, pues los citadinos la discriminan por ser indígena y no saber hablar bien 
español. Enriqueta a lo largo de su vida ha experimentado dos situaciones fuertes 
(traumáticas) de violencia, una fue cuando era una niña y tuvo que comenzar a trabajar, 
y otra cuando era adolescente y se la robó el que ahora es su esposo. 

 
Durante su niñez Enriqueta no sufrió violencia dentro de su hogar. Cuenta que 

aunque su padre era alcohólico, nunca le pegó ni le agredió verbalmente a ella ni a 
ningún integrante de su familia. No obstante, recuerda que su padre fue muy 
irresponsable y no se hizo cargo económicamente de la familia, por lo que ella tuvo que 
trabajar desde muy temprana edad. Por ello, desde que tenía 8 años comenzó a 
trabajar, para ayudar a sus padres a mantener a sus hermanos, pues ella quería que 
tuvieran que comer y calzar. Sin embargo, fue en esta etapa de su vida que empezó a 
sufrir violencia, ya que sus padres la abandonaron a su suerte. Al trabajar Enriqueta no 
sólo tuvo que sufrir por alejarse de su familia, sino que también fue violentada por parte 
de sus patrones, ya que la trataban muy mal, la insultaron, la golpearon, no le daban de 
comer y la estafaron (robaron, esclavizaron, nunca le pagaron por su trabajo). Ella 
comenta que esas personas la dañaron tanto física como psicológicamente, por una 
parte, los golpes que le dieron le dejaron cicatrices en su cuerpo, pero los insultos 
también dañaron su autoestima. Trabajaba ayudándole a una familia a vender ollas, 
cazuelas y macetas, por varias ciudades, sus padres no se dieron cuenta de los malos 
tratos de que fue víctima hasta después de un año cuando un tío de Enriqueta se dio 
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cuenta y les dijo, ya que ella nunca los denunció. Aunque ya no siguió trabajando con 
esas personas, sus patrones nunca la trataron bien cuando fue niña.  

 
Cuando ella tenía 14 años su esposo se la robó, sin su consentimiento y la hizo 

suya a la fuerza, por lo que se tuvo que casar con él. Enriqueta señala a este 
acontecimiento como una parte triste de su vida, ya que ella no eligió con quién y 
cuándo casarse. En ese tiempo ella trabajaba en Guadalajara, por lo que la mayoría del 
tiempo se la pasaba en la ciudad y sólo iba de vez en cuando a su pueblo de origen con 
su familia. Fue en estas visitas cortas donde su esposo la conoció, pues él también 
trabajaba fuera. Cuenta que en una de esas ocasiones él sin conocerla le propuso que 
fuera su novia (hizo que fuera su novia a la fuerza), ella aceptó para que la dejara 
tranquila, ya que al otro día él se iba de viaje a trabajar. Después de un año ella no lo 
volvió a ver, hasta un día que fue a una boda de un familiar, ese día él le propuso que 
se escaparan juntos, pero ella no quería, él la amenazó con hacerle daño a su familia 
sino se escapaban con él, como esto no resultó tuvo que utilizar la fuerza física para 
llevársela, al final Enriqueta tuvo que casarse con él.  

 
“Entonces haz de cuenta que, ahora me iba a decir que sí fuéramos novios a la fuerza y entonces por tal 
de que ya me dejara en paz, pos le dije que sí y entonces de allí él se fue y yo ya no supe nada de él y al 
año volvió y ya me dijo que nos fuéramos y no quise, y otra vez se fue y entonces cuando me fui al 
pueblo, me encontró allí y fue cuando me dijo “esta noche nos vamos”, le dije que “no, yo acabo de llegar 
ayer”, y ya me dice “nos vamos a ir”, me empezó a amenazar, que sí no me iba con él, iba a tumbar la 
casa de mis papás, por miedo le dije que sí, al cabo que ya con el tiempo lo querré … como a los seis 
meses nos casamos por la iglesia y por el civil”.   

 
Enriqueta menciona que aceptó casarse con él con la esperanza de que con el 

tiempo lo llegaría a querer, ya que al principio de que estuvieron juntos la trató bien, 
pero poco tiempo después la comenzó a tratar mal y llego a golpearla varias veces. El 
motivo por el cual él la golpeaba era porque ella le pedía dinero para los gastos del 
hogar y él no le daba porque se lo gastaba en alcohol, ella señala que su esposo la 
golpeó sólo cuando estaba borracho.    
 
“cuando encontré a mi esposo pues dije "a lo mejor se acaba aquí el sufrimiento, que no voy andar 
navegando por todos lados". Al principio siempre se le trata a uno bien, pero ya después empezó los 
problemas, empezó a golpearme… Porque él tomaba y no quería que le dijera nada, yo quería que mis 
hijos salieran adelante, el pleito era porque no quería que le dijera nada…Pues sí trabajaba, pero no me 
daba”. 

 
Durante un año Enriqueta fue golpeada por su esposo, hasta que una amiga de 

ella la apoyó para denunciarlo. Su amiga era la secretaria del consultorio médico donde 
trabajaba Enriqueta haciendo la limpieza, por lo que, conocía a muchas personas y 
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sabía qué hacer y a donde recurrir en esos casos. En esa ocasión lo denunció porque 
la golpeo muy fuerte, como consecuencia de los golpes le fracturó la nariz, por lo que, al 
llegar al trabajo su amiga se dio cuenta y tomó cartas en el asunto.  
 
“Ella me dijo "te voy a conseguir a alguien que te va llevar a poner una demanda”, entonces uno de los 
que llevaba medicamento al consultorio le pidió de favor que me llevara a las Águilas, en el Centro de 
Salud me revisaron todos los golpes que tenía porque me fracturó la nariz y después fuimos al ministerio 
público donde me dijeron “que si quería de una vez la orden de aprensión para meterlo a la cárcel”, 
entonces yo le dije "me voy a llevar este papel y si me sigue pegando o algo, pues ya les hablo y ya van 
por él" y pues llegue y mi amiga me dijo que le diera el papel que decía que está demandado, o sea "que 
si para la otra vez que te pega bien feo ya va derecho a la cárcel", entonces ya puse ahí y lo vio y me 
empezó a pedir perdón "que nunca me iba a volver a golpear, que él no quería que fue un momento de 
coraje".   

 
Enriqueta vivió durante un año con miedo y soportando las golpizas de su 

esposo, sin contarle a nadie y sin denunciarlo, ya que él la amenazaba con quitarle a 
sus hijos. Fue hasta que su amiga la ayudó, y al ver él la demanda le pidió perdón y a la 
fecha ya no le ha vuelto a pegar. “Esa vez le dije: si no cambias pos yo me voy con mis 
hijos, y él siempre me amenazaba que si me iba, él me iba a quitar a mis hijos o que si 
me iba a ir me iba a poner una demanda de abandono de hogar, entonces ese era mi 
temor por el que nunca lo deje”. 

 
Aunque después de la demanda él no le volvió a pegar, siguieron los regañas e 

insultos. Fue hasta hace dos años que su esposo cambio, pues ya no la regaña ni la 
insulta, esto se lo adjudica a que él migró a EE.UU., y a su regreso él la valoró más y 
comprendió que debe de tratarla con respeto y sin violencia.     
 
“Él se fue para EE.UU. y ya regresó y cambio, ya ahorita no me regaña no me maltrata, como que ahí 
valoro las cosas, él ahorita si se arrepiente, me dice que me echaba a perder porque me maltrataba y 
pues las mujeres cuando se maltratan pues se ponen feas, y ahorita ya no me regaña, ya no me dice 
nada, pero pues espero en Dios que siempre va a estar así”. 

 
En la comunidad de Enriqueta existen no sabe si actualmente hay prácticas que 

afecten los derechos humanos de las mujeres, como la venta de las hijas,  matrimonios 
arreglados, trata  o venta para servicios, ya que no tiene mucho contacto con su 
comunidad. Sin embargo, ella siente que sus padres violaron su derecho a la 
educación, ya que desde muy pequeña tuvo que trabajar, lo que a la fecha les reprocha 
a sus padres, pues el asistir a la escuela le hubiera dado las herramientas necesarias 
para no ser discriminada, ya que es analfabeta y no sabe hablar bien español. 
Anteriormente en las comunidades mazahuas, los hombres tenían mayor preferencia 
para asistir a la escuela que las mujeres, sin embargo ahora los mazahuas que viven en 
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la zona metropolitana de Guadalajara han cambiado esta situación, pues no tienen 
preferencia entre los hombres y las mujeres para que asistan a la escuela. 

 
Por otra parte, sus padres al obligarla a trabajar desde muy pequeña y dejarla 

con personas externas a su familia, es una práctica que violó sus derechos humanos, 
ya que ella siente que la vendieron y la esclavizaron. 
 

En cuanto al tema de la infidelidad y la poligamia Enriqueta menciona que no es 
una práctica aceptable en su comunidad, para ella la infidelidad es algo malo, ya que es 
faltarle al respeto a la pareja, ya sea hombre o mujer el que lo haga, “pues no se vale, 
cuando tú eres fiel y él no te respeta como mujer o como hombre”.  

 
Durante las ceremonias religiosas Enriqueta menciona que los hombres y las 

mujeres participan por igual, ya que ambos juegan un papel central en la ceremonia. Al 
parecer cada uno de los géneros realiza actividades diferentes, las mujeres preparan 
comida y los hombres danzan.  

 
En la comunidad mazahua todavía existen prácticas que violan los derechos de 

las mujeres a heredar la tierra y los bienes. Enriqueta menciona que en su comunidad 
de origen la mayoría de las ocasiones la tierra y los bienes se heredan a los hombres, 
aunque poco a poco ha cambiado esta práctica, pues algunos padres ya comienzan a 
heredarles a sus hijas. Para Enriqueta esta práctica viola sus derechos pues ella al igual 
que todas las mujeres de su comunidad contribuyen con dinero y trabajo para la 
obtención y construcción de este patrimonio familiar, así que o lo más justo sería que se 
repartieran entre todos los hijos, independientemente de su sexo.  

 
“Allí se acostumbra a dejar la tierra y la casa a los hombres, allá a las mujeres, bueno hay papás 

que sí, pero hay pocos. Pero la mayoría le hereda a los hombres”… “me gustaría que a todos nos diera 
partes iguales pues todos trabajamos, sufrimos también.  A lo mejor fue mucho los que ayudamos a ese 
tiempo, pero todos participamos, pos ahora ya les dio a mis hermanos su casa, y yo no tengo casa”. 

 
La discriminación por pertenecer a una comunidad indígena es algo que vive a 

diario Enriqueta, no solo con sus vecinos, sino con los servidores públicos y la 
población mestiza en general. Señala que los policías y los trabajadores del 
Ayuntamiento son violentos con ellos, aunque tengan el permiso para vender en la vía 
pública su mercancía, en la mayoría de los casos se los prohíben, no sólo los agreden 
verbalmente diciéndoles “indios” o “huicholes”, sino que les quitan sus mercancías. 
“Cuando vamos a vender en el centro de Zapopan o en Tonalá, nos quitan las cosas y 
no nos sabemos defender y pues nos dicen indios o huicholes”. Por otro lado, en las 
instituciones de salud y educación es discriminada, ella comenta que recibe un trato 
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diferente por ser indígena, ella comenta que los médicos, enfermeras y profesores 
siempre se dirigen a ella con regaños, ella piensa que esto se debe a que la subestiman 
por ser indígena, ya que estas personas piensan que son tontos y la única forma de 
comunicarse con ellos y que los entiendan es a través de regaños. “Cuando se termina 
la consulta nos dicen tienen que venir bañados, pos les digo "ya sabemos y que con 
una vez que nos digan cómo debemos de ir al doctor es suficiente", pero ellos nos dicen 
cada rato así  yo pienso que nos discriminan”. 

 
Menciona que nunca le han negado un servicio, pero que siempre le tienen que 

dar un sermón antes de atenderla o brindarle un servicio “te vuelven a dar su sermón, te 
ponen sus pero y ya después te dejan, como le digo nunca voy a llegar  a un lado 
donde me digan está bien” 

 
Enriqueta propone que el gobierno tiene que diseñar mecanismos para que les 

permitan trabajar en la vía pública vendiendo sus mercancías y no ser violentados por 
los servidores públicos. Además propone que los talleres que realiza INDESO sobre 
violencia y derechos de las mujeres sean impartidos en las colonias donde viven los 
indígenas para que asistan hombres, jóvenes adolescentes, niñas y niños, pues desde 
pequeños debemos de enseñarlos a respetar a las mujeres. 
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 Resultados preeliminares de la encuesta, Género, violencia y exclusión en  las 
regiones indígenas de Jalisco 

 
 
A continuación se presentan  los resultados arrojados por la investigación realizada 
mediante una encuesta de opinión en la Zona Metropolitana de Guadalajara y los 
municipios de Cuautitlán, Mexquitic, Tuxpan de Bolaños y Puerto Vallarta, 
pertenecientes al estado de Jalisco. La investigación tomo como muestra 104 casos 
efectivos y se contemplaron como lugares base las principales zonas urbanas y 
localidades con mayor número de población de los municipios anteriormente señalados. 
 
Aquí, una tabla que muestra el número de encuestas realizadas en cada uno de estos 
lugares: 

 
Lugar de la entrevista 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Zapopan 23 22.1% 22.1% 22.1 

 Guadalajara 26 25.0% 25.0% 47.1 

 Tuxpan de 
Bolaños 11 10.6% 10.6% 57.7 

 San Miguel 
Huaixtita 11 10.6% 10.6% 68.3 

 Puerto Vallarta 11 10.6% 10.6% 78.8 

 Tlaquepaque 5 4.8% 4.8% 83.7 

 Cuautitlán 17 16.3% 16.3% 100.0 

 Total 104 100.0% 100.0%  

 
 
 
 
 
 
 
 

“Diagnóstico sobre 
Equidad de Género y 

Violencia de las Mujeres 
Indígenas de Jalisco” 

“Diagnóstico sobre 
Equidad de Género y 

Violencia de las Mujeres 
Indígenas de Jalisco” 
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Respecto a las edades de las encuestadas, la siguiente tabla nos lo indica: 
 

Edad de la entrevistada 

Edades Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

17 1 1.0 1.0% 1.0 
18 1 1.0 1.0% 1.9 
19 3 2.9 2.9% 4.8 
20 3 2.9 2.9% 7.7 
21 2 1.9 1.9% 9.6 
22 3 2.9 2.9% 12.5 
23 2 1.9 1.9% 14.4 
24 4 3.8 3.8% 18.3 
25 4 3.8 3.8% 22.1 
26 3 2.9 2.9% 25.0 
28 4 3.8 3.8% 28.8 
29 4 3.8 3.8% 32.7 
30 5 4.8 4.8% 37.5 
31 2 1.9 1.9% 39.4 
32 6 5.8 5.8% 45.2 
33 4 3.8 3.8% 49.0 
34 4 3.8 3.8% 52.9 
35 3 2.9 2.9% 55.8 
36 3 2.9 2.9% 58.7 
37 6 5.8 5.8% 64.4 
38 5 4.8 4.8% 69.2 
40 9 8.7 8.7% 77.9 
42 1 1.0 1.0% 78.8 
44 1 1.0 1.0% 79.8 
45 3 2.9 2.9% 82.7 
47 2 1.9 1.9% 84.6 
48 2 1.9 1.9% 86.5 
49 1 1.0 1.0% 87.5 
50 4 3.8 3.8% 91.3 
56 1 1.0 1.0% 92.3 
58 1 1.0 1.0% 93.3 
59 2 1.9 1.9% 95.2 
60 2 1.9 1.9% 97.1 
63 1 1.0 1.0% 98.1 
65 1 1.0 1.0% 99.0 
66 1 1.0 1.0% 100.0 

Total 104 100.0 100.0%  
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Como dato interesante encontramos que casi el 83% de las mujeres encuestadas 
durante nuestro estudio viven con su esposo o una pareja y un escaso 17% no 

 
¿Actualmente vive con su esposo o pareja? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 86 82.7 82.7% 82.7 
 No 18 17.3 17.3% 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Sobre la pertenencia de las entrevistadas a algún grupo indígena, los porcentajes se 

muestran de la siguiente forma: 
 

¿Pertenece usted a un grupo indígena? ¿Cuál? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mazahua 13 12.5 12.5% 12.5 
 Wixarika 24 23.1 23.1% 35.6 
 Otomí 4 3.8 3.8% 39.4 
 Triqui 12 11.5 11.5% 51.0 
 Mixteco 18 17.3 17.3% 68.3 
 Nahua 17 16.3 16.3% 84.6 
 No pertenece 5 4.8 4.8% 89.4 
 Huasteco 1 1.0 1.0% 90.4 
 Purépecha 9 8.7 8.7% 99.0 
 Tzotzil 1 1.0 1.0% 100.0 
 Total 104 100.0 100.0%  
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Además de la pertenencia a un grupo indígena, se pregunto a las mujeres participantes 
en la encuesta si hablaban lengua indígena a lo que respondieron de acuerdo a la 

siguiente tabla con su respectivo grafico: 
 

¿Habla usted lengua indígena? Cual? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mazahua 13 12.5 12.5% 12.5 
 Wixarika 24 23.1 23.1% 35.6 
 Otomí 4 3.8 3.8% 39.4 
 Triqui 12 11.5 11.5% 51.0 
 Mixteco 18 17.3 17.3% 68.3 
 Nahua 5 4.8 4.8% 73.1 

 No habla 
lengua 18 17.3 17.3% 90.4 

 Huasteco 1 1.0 1.0% 91.3 
 Purépecha 8 7.7 7.7% 99.0 
 Tzotzil 1 1.0 1.0% 100.0 
 Total 104 100.0 100.0%  
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Sobre la pareja o esposo de las encuestadas, se pregunto si este pertenece a algún 
grupo indígena en la actualidad, los resultados en la siguiente gráfica: 

 
¿Su esposo o pareja pertenece a un grupo indígena? ¿Cuál? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mazahua 13 12.5% 13.4% 13.4 
 Wixarika 21 20.2% 21.6% 35.1 
 Otomí 2 1.9% 2.1% 37.1 
 Triqui 7 6.7% 7.2% 44.3 
 Mixteco 18 17.3% 18.6% 62.9 
 Nahua 20 19.2% 20.6% 83.5 
 No pertenece 8 7.7% 8.2% 91.8 

 Huasteco 1 1.0% 1.0% 92.8 
 Purépecha 6 5.8% 6.2% 99.0 
 Tzotzil 1 1.0% 1.0% 100.0 
 Total 97 93.3% 100.0%  

 Sin ninguna 
mención 7 6.7%   

Total  104 100.0%   
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Es importante mencionar la lengua indígena del esposo o pareja de las personas 
entrevistadas, a lo que respondieron: 

 
¿Su esposo o pareja habla lengua indígena? ¿Cuál? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mazahua 13 12.5% 13.4% 13.4 
 Wixarika 21 20.2% 21.6% 35.1 
 Otomí 2 1.9% 2.1% 37.1 
 Triqui 11 10.6% 11.3% 48.5 
 Mixteco 18 17.3% 18.6% 67.0 
 Nahua 5 4.8% 5.2% 72.2 

 No habla 
lengua 19 18.3% 19.6% 91.8 

 Huasteco 1 1.0% 1.0% 92.8 

 Purépecha 6 5.8% 6.2% 99.0 

 Tzotzil 1 1.0% 1.0% 100.0 
 Total 97 93.3% 100.0%  

Perdidos Sin mención 
alguna 7 6.7%   

Total  104 100.0%   
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Se pregunto sobre la situación actual de las indígenas entrevistadas, cabe mencionar 
que el mayor porcentaje es del 41.3% que corresponde a quienes viven en unión libre, 

seguido por madres solteras con 26.9%, mostrado en la siguiente grafica: 
 

Actualmente usted... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Vive en unión libre 43 41.3 41.3% 41.3 

 Esta casada solo por 
la iglesia 3 2.9 2.9% 44.2 

 Esta casada solo por 
lo civil 13 12.5 12.5% 56.7 

 Es madre soltera 28 26.9 26.9% 83.7 

 Es madre soltera 4 3.8 3.8% 87.5 
 Es viuda 3 2.9 2.9% 90.4 
 Esta separada 6 5.8 5.8% 96.2 

 Es divorciada 4 3.8 3.8% 100.0 
 Total 104 100.0 100.0%  
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Sobre si han tenido hijos nacidos vivos, el porcentaje mayor le corresponde a 3 hijos 
con un 25.7%, luego un 22.8% con 2 hijos nacidos vivos, como en la grafica: 

 
¿Ha tenido hijos o hijas nacidos vivos? ¿Cuantos? 

 

 Numero de 
hijos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 13 12.5 12.9% 12.9 
 2 23 22.1 22.8% 35.6 
 3 26 25.0 25.7% 61.4 
 4 13 12.5 12.9% 74.3 
 5 12 11.5 11.9% 86.1 
 6 9 8.7 8.9% 95.0 
 7 1 1.0 1.0% 96.0 
 8 1 1.0 1.0% 97.0 
 9 1 1.0 1.0% 98.0 
 10 1 1.0 1.0% 99.0 
 12 1 1.0 1.0% 100.0 
 Total 101 97.1 100.0%  

Perdidos Sin mención 3 2.9   
Total  104 100.0   
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De los hijos(as) de las mujeres encuestadas, se cuestiono si estos eran de su esposo, 
con una mayoría del 91.1% que respondieron que todos sus hijos son de su esposo 

(pareja), como lo muestra el cuadro: 
 

¿Cuántos de sus hijos(as) son de su esposo? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Todos 92 88.5 91.1% 91.1 
 1 1 1.0 1.0% 92.1 

 No 
respondió 2 1.9 2.0% 94.1 

 3 4 3.8 4.0% 98.0 
 5 2 1.9 2.0% 100.0 
 Total 101 97.1 100.0%  

Perdidos Sin mención 3 2.9   
Total  104 100.0   
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El 51% de las personas encuestadas no sabe si su pareja actual tiene hijos con otras 

mujeres, un 20% sabe que su pareja si tiene hijos con otras mujeres, el resto no sabe o 
no respondió con 22.1% y 6.7% respectivamente. 

 
¿Su esposo o pareja actual tienen hijos(as) con otras mujeres? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 21 20.2 20.2% 20.2 
 No 53 51.0 51.0% 71.2 
 No sabe 23 22.1 22.1% 93.3 
 No respondió 7 6.7 6.7% 100.0 
 Total 104 100.0 100.0%  
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La mayor parte de las mujeres encuestadas no han estado unidas o casadas más de 

una vez, que son un 92.3%, sin embargo, 6.7% si lo ha hecho, como el grafico lo 
presenta: 

 
¿Ha estado casada o unida más de una vez? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 7 6.7 6.7% 6.7 
 No 96 92.3 92.3% 99.0 
 N/R (3) 1 1.0 1.0% 100.0 
 Total 104 100.0 100.0%  
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Del porcentaje que sí ha estado casada o unida más de una vez, se cuestiono el porqué 
dejo de vivir con su esposo o pareja anterior, un 42.9% respondió que tenía otra mujer, 

el resto expreso diversas razones, tal como se muestra en el cuadro: 
 

Dejo de vivir con su pareja anterior por qué. 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Tenia otra 
mujer 3 2.9 42.9% 42.9 

 Era flojo 1 1.0 14.3% 57.1 

 Era adicto a 
drogas 1 1.0 14.3% 71.4 

 Falleció 1 1.0 14.3% 85.7 

 No respondió 1 1.0 14.3% 100.0 

 Total 7 6.7 100.0%  
No se han 

casado mas 
de una vez 

Sistema 97 93.3   

Total  104 100.0   
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La mayor parte de las mujeres entrevistadas, un 70.2%, afirma recordar que existía 
alguna forma de violencia (insultos, ofensas o golpes) entre las personas que habitaban 

con ellas hasta los 12 años de edad, el resto afirma lo contrario. 
 

Recuerda si entre las personas con las que vivía hasta los 12 años ¿había a veces 
insultos, ofensas o golpes entre ellas? 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Si 73 70.2 70.2% 70.2 
 No 31 29.8 29.8% 100.0 
 Total 104 100.0 100.0%  
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Se pregunto si recordaban que cuando ellas eran niñas las personas con las que vivían 
les pegaban, insultaban u ofendían, el 66.7% del total, recuerda que si era así, el resto 

no. 
 

¿Recuerda si cuando usted era niña las personas con las que vivía le pegaban, la 
insultaban o la ofendían? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 68 65.4 66.7% 66.7 
 No 34 32.7 33.3% 100.0 
 Total 102 98.1 100.0%  

Perdidos Sistema 2 1.9   
Total  104 100.0   
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De las personas que recuerdan haber sido golpeadas, insultadas u ofendidas, se 
pregunto quién o quiénes de con los que vivían lo hacían, obteniendo el porcentaje más 
alto sus padres con 39.2%, seguido con 27% de su padre y 16.2% de su madre, como 

se muestra a continuación: 
 

¿Recuerda si cuando usted era niña las personas con las que vivía le pegaban, la 
insultaban o la ofendían? ¿Quien o quienes? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Su padre 20 19.2 27.0% 27.0 

 Sus padres 29 27.9 39.2% 66.2 

 Su madrastra 1 1.0 1.4% 67.6 

 Su abuelo 2 1.9 2.7% 70.3 

 Su madre 12 11.5 16.2% 86.5 

 Sus abuelos 1 1.0 1.4% 87.8 
 Sus tías 3 2.9 4.1% 91.9 
 Su abuela 3 2.9 4.1% 95.9 

 Sus hermanas 2 1.9 2.7% 98.6 

 Sus hermanos 1 1.0 1.4% 100.0 
 Total 74 71.2 100.0%  

Perdidos Sistema 30 28.8   
Total  104 100.0   
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El 44.2% de las personas encuestadas tiene el conocimiento de que a su pareja 
(esposo) le pegaban, lo insultaban o lo ofendían cuando él era niño, mientras que el 

33.7% no lo sabe y 20.2% sabe que no sufrían violencia, el resto no respondió. 
 

¿Sabe usted si a su esposo (pareja) le pegaban, lo insultaban  en su casa cuando era 
niño? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si le pegaban 46 44.2 44.2% 44.2 

 No le pegaban 21 20.2 20.2% 64.4 

 No sabe 35 33.7 33.7% 98.1 
 No respondió 2 1.9 1.9% 100.0 

 Total 104 100.0 100.0%  
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Con respecto al esposo o pareja de las mujeres encuestadas, se pregunto si saben si 
cuando él era niño, a su mamá le pegaba su marido. 38.5% sabe que si le pegaban, 

15.4% sabe que no le pegaban y el 44.2% no lo sabe, el resto no respondió.  
 

¿Sabe si cuando su esposo (pareja) era niño, a la mamá de él le pegaba su marido? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si le pegaba 40 38.5 38.5% 38.5 

 No le pegaba 16 15.4 15.4% 53.8 
 No sabe 46 44.2 44.2% 98.1 

 No respondió 2 1.9 1.9% 100.0 

 Total 104 100.0 100.0%  
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Se pregunto si recuerdan de cuando ellas eran niñas, si alguien de su familia sufrió un 
ataque sexual por parte de alguna persona con la que vivían, el 85.6% respondió que 

no recordaban, pero el 12.5% si lo recuerda, como se muestra en el grafico:  
 

¿Recuerda si cuando usted era niña alguien de su familia sufrió un ataque sexual por 
parte de alguna persona con la que vivían? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 13 12.5 12.5% 12.5 
 No 89 85.6 85.6% 98.1 
 No recuerda 2 1.9 1.9% 100.0 
 Total 104 100.0 100.0%  
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IV. RELACIÓN CON LOS HIJOS 
 

Se hizo una referencia a una situación que podría tener como consecuencia pegarle a 
los hijos, si se portaran mal, a lo que se les pregunto, si han tenido ganas de pegarles, y 
respondieron en su mayoría que si, con un 79.8%, 16.3% dijo que no y el resto no tiene 

hijos, como se muestra a continuación: 
 

Con frecuencia ocurre que los hijos nos desesperan por latosos o porque una está 
cansada o tiene prisa y no se aguanta que sean desobedientes. Cuando esto ocurre es 

más fácil que nos den ganas de pegarles para que se estén quietos o para que nos 
obedezcan, ¿a usted le han dado ganas de pegarle a sus hijos cuando se portan mal? 

 
¿A usted le han dado ganas de pegarles a sus hijos cuando se portan mal? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 83 79.8 79.8% 79.8 
 No 17 16.3 16.3% 96.2 

 No tiene 
hijos 4 3.8 3.8% 100.0 

 Total 104 100.0 100.0%  
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La mayor parte de las mujeres entrevistadas, un 52.9%, respondió que sí les pegan a 

sus hijos cuando ellos se portan mal, así los muestra la grafica:  
 

¿Les pega usted a sus hijos cuando se portan mal? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si les pega 55 52.9 52.9% 52.9 

 No les pega 45 43.3 43.3% 96.2 

 No tiene hijos 3 2.9 2.9% 99.0 

 No respondió 1 1.0 1.0% 100.0 

 Total 104 100.0 100.0%  
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Cuando las madres regañan a sus hijos, se cuestiono si ellas los insultan o los ofenden, 
el 63.4% respondió que no lo hace, pero el 30.7% si lo hace, el 5.9% no respondió. 

  
Cuando regaña usted a sus hijos, ¿los insulta o los ofende? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 31 29.8 30.7% 30.7 
 No 64 61.5 63.4% 94.1 

 No respondió 6 5.8 5.9% 100.0 
 Total 101 97.1 100.0%  

Perdidos Sistema 3 2.9   
Total  104 100.0   
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Se les pregunto a las mujeres entrevistadas, si su esposo les pega a sus hijos cuando 
ellos se portan mal, el 55.4% respondió que no lo hacen y el 38.6% si les pega a sus 

hijos, así se muestra: 
 

¿Su esposo (pareja) les pega a sus hijos cuando se portan mal? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si les pega 39 37.5 38.6% 38.6 
 No les pega 56 53.8 55.4% 94.1 
 No respondió 5 4.8 5.0% 99.0 
 4 1 1.0 1.0% 100.0 
 Total 101 97.1 100.0%  

Perdidos Sistema 3 2.9   
Total  104 100.0   
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En referencia a cuando los hijos de las entrevistadas se portan mal, se pregunto si su 
pareja o esposo al momento de regañarlos, los insulta o los ofende, contestaron que un 

66.3% que no lo hacen, mientras que el otro 28.7% si. 
 

Cuando su esposo (pareja) regaña a sus hijos, ¿los insulta o los ofende? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 29 27.9 28.7% 28.7 

 No 67 64.4 66.3% 95.0 
 No los regaña 1 1.0 1.0% 96.0 

 No respondió 4 3.8 4.0% 100.0 

 Total 101 97.1 100.0%  
Perdidos Sistema 3 2.9   

Total  104 100.0   
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V. TENSIONES Y CONFLICTOS 

	  
Se hace referencia a las tensiones o conflictos que pueden existir con su pareja o 
esposo, así cuando él se molesta, se les preguntó la razón, a lo que las mujeres 

respondieron diversas razones como se muestra en la grafica, cabe mencionar que la 
que obtuvo mayor porcentaje es que no se molestan por nada con 27.2%:  

 
¿Su esposo/pareja se molesta con usted porque …? Respuesta 1 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sale con 
amistades 3 2.9 3.7 3.7 

 No le haga caso 9 8.7 11.1 14.8 

 No se molesta 
por nada 22 21.2 27.2 42.0 

 No respondió 3 2.9 3.7 45.7 

 Cuando le 
contesta 2 1.9 2.5 48.1 

 
Se molesta por 
todo cuando se 

emborracha 
5 4.8 6.2 54.3 

 
No le gusta 

como prepara la 
comida 

2 1.9 2.5 56.8 

 No este lista la 
comida 5 4.8 6.2 63.0 

 Salga a trabajar 3 2.9 3.7 66.7 

 Platique con 
otros hombres 5 4.8 6.2 72.8 

 No este atenta 
con la casa 3 2.9 3.7 76.5 

 No le tenga lista 
la ropa 3 2.9 3.7 80.2 

 No le avise 
cuando sale 2 1.9 2.5 82.7 

 Le reclame 
cosas 2 1.9 2.5 85.2 

 No le iba bien en 
el trabajo 1 1.0 1.2 86.4 

 Quiere que se le 
atienda rápido 1 1.0 1.2 87.7 
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 Es distraída 1 1.0 1.2 88.9 

 Es diabético 1 1.0 1.2 90.1 

 Llegue tarde 2 1.9 2.5 92.6 

 Salga de la casa 2 1.9 2.5 95.1 

 Le pegue a sus 
hijos 1 1.0 1.2 96.3 

 Por cualquier 
cosa 2 1.9 2.5 98.8 

 Es muy celoso 1 1.0 1.2 100.0 

 Total 81 77.9 100.0  
Sin 

mención Sistema 23 22.1   

Total  104 100.0   
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Sobre si existe una segunda razón por la que su pareja o esposo pueda molestarse con 
ellas, en la siguiente tabla se muestran: 

  
¿Su esposo/pareja se molesta con usted porque…? Respuesta 2 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
No se 

encuentre en 
casa 

1 1.0 5.6% 5.6 

 Llegue tarde a 
casa 3 2.9 16.7% 22.2 

 Se molesta por 
cualquier cosa 1 1.0 5.6% 27.8 

 Por ser estricta 
con sus hijos 3 2.9 16.7% 44.4 

 No le pida 
permiso 

2 1.9 11.1% 55.6 

 No le haga 
caso 

2 1.9 11.1% 66.7 

 Que trabaje 2 1.9 11.1% 77.8 
 le exijan 

hacerse cargo 
de sus 

responsabilida
des 

1 1.0 5.6% 83.3 

 No le ayude a 
trabajar 

1 1.0 5.6% 88.9 

 Salga sin 
avisar 

1 1.0 5.6% 94.4 

 Salga con 
amistades 

1 1.0 5.6% 100.0 

 Total 18 17.3 100.0%  
Perdidos Sistema 86 82.7   

Total  104 100.0   
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68	  
	  

Para saber si existe una tercera razón por la que se enoja o molesta su esposo/pareja, 
la mayor parte de ellas (50%) respondieron por la razón de que tenga amigos, como se 

indica en la grafica: 
  

¿Su esposo/pareja se molesta con usted porque…? Respuesta 3 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No cumpla con 
las labores del 

hogar 

1 1.0 25.0% 25.0 

 Que tenga 
amigos 

2 1.9 50.0% 75.0 

 Llegue tarde a 
casa 

1 1.0 25.0% 100.0 

 Total 4 3.8 100.0%  
Perdidos Sistema 100 96.2   

Total  104 100.0   
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Como consecuencia del enojo se su esposo hacia con ellas, se pregunto qué sucede, 
un 15.4% queda en una discusión, a 14.4% las golpean, también en el 19.2% de los 

casos no se enojan por nada, además de existir otras razones que se muestran a 
continuación: 

 
¿Qué cosas pasan cuando su esposo (pareja) se enoja con usted? 

 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Le deja de hablar 8 7.7 7.7% 7.7 

 Discuten 16 15.4 15.4% 23.1 

 Le grita, la insulta 8 7.7 7.7% 30.8 

 Golpea o avienta 
cosas 3 2.9 2.9% 33.7 

 La golpea a usted 15 14.4 14.4% 48.1 

 No hace ni dice nada, 
se sale, se duerme 10 9.6 9.6% 57.7 

 Hablan o platican 9 8.7 8.7% 66.3 

 Otro (especifique) 1 1.0 1.0% 67.3 

 No se enoja por nada 20 19.2 19.2% 86.5 

 No respondió 14 13.5 13.5% 100.0 

 Total 104 100.0 100.0%  
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Se pregunto el porqué las personas entrevistadas se molestan con su esposo o pareja, 
el 27.5% de las ellas lo hace porque ellos se emborrachan o llegan tomando, seguido 
del 22.5% que no se molestan por nada, y otras razones como el siguiente recuadro lo 

muestra: 
 

¿Usted se molesta con su esposo porque...? Respuesta 1 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Se emborracha 

o llegue 
tomado 

22 21.2 27.5% 27.5 

 No se molesta 
por nada 18 17.3 22.5% 50.0 

 Tiene otra 
mujer 5 4.8 6.3% 56.3 

 No respondió 1 1.0 1.3% 57.5 

 Llegue tarde a 
casa 5 4.8 6.3% 63.8 

 Platique con 
otras mujeres 4 3.8 5.0% 68.8 

 No le haga 
caso 1 1.0 1.3% 70.0 

 No llegue a 
dormir 3 2.9 3.8% 73.8 

 No trabaje 2 1.9 2.5% 76.3 

 Por ser 
mujeriego 3 2.9 3.8% 80.0 

 Que no le de 
su lugar 4 3.8 5.0% 85.0 

 La regañé 2 1.9 2.5% 87.5 

 No le dice a 
donde va 1 1.0 1.3% 88.8 

 Cuando se 
enoja 1 1.0 1.3% 90.0 
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 Le exija que lo 
atienda rápido 1 1.0 1.3% 91.3 

 La cele 3 2.9 3.8% 95.0 

 No aporte lo 
suficiente 2 1.9 2.5% 97.5 

 
No repare 
cosas del 

hogar 
1 1.0 1.3% 98.8 

 Salga con sus 
amigos 1 1.0 1.3% 100.0 

 Total 80 76.9 100.0%  
Perdidos Sistema 24 23.1   

Total  104 100.0   
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Para conocer una segunda razón del porqué ellas se molestan con sus esposos, ellas 
respondieron de la siguiente forma: 

 
¿Usted se molesta con su esposo porque...? Respuesta 2 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Llegue tarde a 
casa 4 3.8 12.5% 12.5 

 No llegue a la 
casa a dormir 5 4.8 15.6% 28.1 

 Tiene un cargo 
publico 2 1.9 6.3% 34.4 

 La regañe 3 2.9 9.4% 43.8 

 La contradice 1 1.0 3.1% 46.9 

 No de para el 
gasto 2 1.9 6.3% 53.1 

 
No le ayude con 

asuntos del 
hogar 

2 1.9 6.3% 59.4 

 Llegue enojado 1 1.0 3.1% 62.5 
 Se emborrache 4 3.8 12.5% 75.0 
 No la deje salir 2 1.9 6.3% 81.3 

 
Tome mas en 
cuenta otras 

opiniones 
1 1.0 3.1% 84.4 

 No le haga caso 1 1.0 3.1% 87.5 

 No es 
responsable 2 1.9 6.3% 93.8 

 Le pegue a sus 
hijos 1 1.0 3.1% 96.9 

 Le pegue 1 1.0 3.1% 100.0 
 Total 32 30.8 100.0%  

Perdidos Sistema 72 69.2   
Total  104 100.0   
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Con la posibilidad de existir una tercera razón por la cual las personas entrevistadas se 

puedan enojar con su esposo o pareja, ellas respondieron: 26.7% que él no quiere 
trabajar, que el vaya con sus amigos o llegue tomando cada una con 13.3%, el resto se 

indica en la tabla: 
 

¿Usted se molesta con su esposo porque...? Respuesta 3 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Vaya con sus 
amigos 2 1.9 13.3% 13.3 

 No quiere 
trabajar 4 3.8 26.7% 40.0 

 Llegue tomado 2 1.9 13.3% 53.3 

 No quiera 
hacer nada 1 1.0 6.7% 60.0 

 
No la deje 

participar en 
actividades 

2 1.9 13.3% 73.3 

 No llegue a la 
casa 2 1.9 13.3% 86.7 

 No le brinde 
tiempo 1 1.0 6.7% 93.3 

 No le ayude 1 1.0 6.7% 100.0 
 Total 15 14.4 100.0%  

Sin mención Sistema 89 85.6   
Total  104 100.0   
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El 20.2% de las personas entrevistadas le deja de hablar a su pareja o esposo cuando 

ellas se enojan, mientras que el 17.3% discuten, otro 10.6% les grita o insulta, las 
respuestas restantes se muestran en la siguiente tabla: 

 
¿Qué cosas pasan cuando usted se enoja con su esposo (pareja)? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Le deja de hablar 21 20.2 20.2 20.2 
 Discuten 18 17.3 17.3 37.5 

 Le grita, la insulta 11 10.6 10.6 48.1 

 No hace ni dice 
nada, se sale, se 

duerme 

14 13.5 13.5 61.5 

 Hablan o platican 11 10.6 10.6 72.1 
 Otro (especifique) 1 1 1 73.1 
 No se enoja por 

nada 
15 14.4 14.4 87.5 

 No respondió 13 12.5 12.5 100 
 Total 104 100 100  
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Es importante mencionar que cuando existe conflicto entre ellas y su esposo o pareja, la 

mayoría, un 53.8% considera que ambos tuvieron la culpa, otro 21.2%  cree que su 
pareja, como se indica a continuación: 

 
¿Quién cree que tiene la culpa de los conflictos entre usted y su esposo (pareja)? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Usted 3 2.9 2.9 2.9 
 Su pareja 22 21.2 21.2 24.0 

 Ambos 56 53.8 53.8 77.9 
 No hay 

conflictos 
7 6.7 6.7 84.6 

 No 
respondió 

16 15.4 15.4 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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VI. RELACIÓN ACTUAL 
 

Se menciono una consecuencia favorable que tiene el conocer las situaciones difíciles 
que han pasado durante el último año. Si es que les dejaron de hablar, un 27.5% 

respondió que sí, 59.8% que no sucedió esto y el resto no contesto. 
 

Se sabe que hay situaciones difíciles que normalmente no se platican pero que afectan 
mucho a las mujeres, conocer lo que pasa permitirá tomar las medidas necesarias 

(como educación y apoyos) para que en un futuro ya no suceda. Dígame si usted ha 
vivido algunos de los siguientes problemas con su esposo (pareja) en el último año. 

	  
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... Le ha dejado de hablar? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 28 26.9 27.5 27.5 
 No 61 58.7 59.8 87.3 
 No respondió 13 12.5 12.7 100.0 

 Total 102 98.1 100.0  
Perdidos Sistema 2 1.9   

Total  104 100.0   
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En relación a las mujeres que se les ha dejado de hablar durante el último año, esto 
ocurrió en un 44.8% de los casos muchas veces, en 37.9% pocas veces, como lo 

muestra el primer recuadro. De los mismos casos 44.8% consideran que fue grave, 
mientras que un 13.8% lo considero como muy grave, en el segundo cuadro se indica. 
También una gran parte, un 72.4%, dice que esto ocurre ya hace más de un año, como 

se muestra en el tercer cuadro: 
¿Esto ocurrió...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 3 2.9 10.3 10.3 
 Pocas veces 11 10.6 37.9 48.3 
 Muchas veces 13 12.5 44.8 93.1 
 No respondió 2 1.9 6.9 100.0 

 Total 29 27.9 100.0  
Perdidos Sistema 75 72.1   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 13 12.5 44.8 44.8 
 Muy grave 4 3.8 13.8 58.6 
 No tiene 

importancia 
8 7.7 27.6 86.2 

 No respondió 4 3.8 13.8 100.0 
 Total 29 27.9 100.0  

Perdidos Sistema 75 72.1   
Total  104 100.0   

	  
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y menos 
de un año 

5 4.8 17.2 17.2 

 Más de un año 21 20.2 72.4 89.7 
 No recuerda 2 1.9 6.9 96.6 
 4 1 1.0 3.4 100.0 
 Total 29 27.9 100.0  

Perdidos Sistema 75 72.1   
Total  104 100.0   
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Para saber si en los últimos 12 meses su esposo las ha avergonzado, menospreciado, 
les ha dicho fea o si las ha comprado con otras mujeres, se cuestiono al respecto, a lo 
que ellas respondieron que no en un 67.3% de los casos, el 18.3% dijo que si, y 14.4% 

no respondieron. 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... La ha avergonzado, 
menospreciado, le ha dicho que es fea o la ha comparado con otras mujeres? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 19 18.3 18.3 18.3 
 No 70 67.3 67.3 85.6 
 No respondió 15 14.4 14.4 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Con respecto a las mujeres entrevistadas que sus parejas las han avergonzado, 
menospreciado, les han dicho feas o que las han comparado con otras mujeres durante 

el último periodo equivalente a un año, se pregunto cómo ocurrió esto, a lo que un 
71.4% afirmo como grave (ver primer cuadro). Esto, según un 38.1%, ocurrió muchas 
veces y para otro 42.9% solo pocas veces (ver segundo cuadro). Pero para 71.4% ha 

sucedido ya hace más de un año, así se muestra en el 3r cuadro. 
 

¿Esto ocurrió...? 

 
¿Esto es ...? 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y menos 
de un año 

1 1.0 4.8 4.8 

 Más de un año 15 14.4 71.4 76.2 
 No recuerda 3 2.9 14.3 90.5 
 4 2 1.9 9.5 100.0 
 Total 21 20.2 100.0  

Perdidos Sistema 83 79.8   
Total  104 100.0   

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 15 14.4 71.4 71.4 
 Muy grave 2 1.9 9.5 81.0 
 No tiene 

importancia 
1 1.0 4.8 85.7 

 No respondió 3 2.9 14.3 100.0 

 Total 21 20.2 100.0  
Perdidos Sistema 83 79.8   

Total  104 100.0   

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 9.5 9.5 
 Pocas veces 9 8.7 42.9 52.4 
 Muchas veces 8 7.7 38.1 90.5 
 No respondió 2 1.9 9.5 100.0 
 Total 21 20.2 100.0  

Perdidos Sistema 83 79.8   
Total  104 100.0   
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Un 79.8% de las mujeres entrevistadas dice que durante el último año su esposo o 

pareja no les ha destruido, tirado o escondido cosas que les pertenecen o que son del 
hogar, pero un 6.7% dice que si lo han hecho, las demás no respondieron. Aquí se 

muestra un grafico: 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... Ha destruido, tirado o escondido 
cosas de usted o del hogar? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 7 6.7 6.7 6.7 
 No 83 79.8 79.8 86.5 
 No respondió 14 13.5 13.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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En relación con las mujeres a las que en el último año se les destruyo, tiro o escondió 

cosas de ellas o del hogar, se les pregunto la frecuencia del suceso, un 33.3% dijo que 
han sido pocas veces, el resto se muestra en la primer grafica. Aunque más de la mitad  

(55.6%) lo clasifica como grave (ver segundo recuadro). Y en el 55.6% de los casos 
esto sucede ya hace más de un año (tercer cuadro).  

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 22.2 22.2 
 Pocas veces 3 2.9 33.3 55.6 
 Muchas veces 2 1.9 22.2 77.8 
 No respondió 2 1.9 22.2 100.0 

 Total 9 8.7 100.0  
Perdidos Sistema 95 91.3   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 5 4.8 55.6 55.6 
 No respondió 4 3.8 44.4 100.0 

 Total 9 8.7 100.0  
Perdidos Sistema 95 91.3   

Total  104 100.0   
	  

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

2 1.9 22.2 22.2 

 Más de un 
año 

5 4.8 55.6 77.8 

 4 2 1.9 22.2 100.0 
 Total 9 8.7 100.0  

Perdidos Sistema 95 91.3   
Total  104 100.0   
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En referencia las mujeres que han sido amenazados por su pareja con irse, dañarla, 
quietarle los hijos o correrla durante los últimos 12 meses. Las entrevistadas 

respondieron en un 68.3% que no ha sucedido, aunque un 18.3% dice que sí ha ocurrió 
algo así, pero el resto no respondió. 

 
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... La ha amenazado con irse, 

dañarla, quitarle los hijos o correrla? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 19 18.3 18.3 18.3 
 No 71 68.3 68.3 86.5 
 No respondió 14 13.5 13.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Con relación a las mujeres que durante los últimos 12 meses han sido amenazadas por 
su esposo o pareja con irse, dañarla, quietarle lo hijos o correrla, 40% dijo que esto 

ocurrió muchas veces y 35% dijo que pocas veces, así como se muestra en el primer 
cuadro. El 70% lo calificó como grave (ver cuadro 2) y el 65% dice que esto sucede ya 

hace más de un año, como se indica en el tercer recuadro. 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 4 3.8 20.0 20.0 
 Pocas veces 7 6.7 35.0 55.0 
 Muchas veces 8 7.7 40.0 95.0 
 No respondió 1 1.0 5.0 100.0 

 Total 20 19.2 100.0  
Perdidos Sistema 84 80.8   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 14 13.5 70.0 70.0 
 Muy grave 2 1.9 10.0 80.0 
 No tiene 

importancia 
3 2.9 15.0 95.0 

 No respondió 1 1.0 5.0 100.0 
 Total 20 19.2 100.0  

Perdidos Sistema 84 80.8   

Total  104 100.0   
	  

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y menos 
de un año 

5 4.8 25.0 25.0 

 Más de un año 13 12.5 65.0 90.0 
 No recuerda 1 1.0 5.0 95.0 
 4 1 1.0 5.0 100.0 
 Total 20 19.2 100.0  

Perdidos Sistema 84 80.8   
Total  104 100.0   
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Se les preguntó si durante el último periodo de un año su pareja/esposo se ha enojado 
mucho porque no está listo el quehacer, porque la comida no está como él la quiere o 

cree que usted no cumplió con sus obligaciones, a lo que respondieron un 21.2% que si 
ha pasado un evento como este, pero un 63.5% dijo que no y las restantes no 

respondieron. Así lo demuestra el cuadro: 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... Se ha enojado mucho porque no 
está listo el quehacer, porque la comida no está como él quiere o cree que usted no 

cumplió con sus obligaciones? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 22 21.2 21.2 21.2 
 No 66 63.5 63.5 84.6 
 No respondió 16 15.4 15.4 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Para las mujeres a las que su esposo/pareja se ha enojado con ellas porque no está 
listo el quehacer, porque la comida no está como él quiere o cree que no cumplió con 

sus obligaciones, dicen 59.1% que esto ocurrió muchas veces y un 40.9% dijo que 
pocas veces. De esto, un 45.5% lo clasificó como grave, así como se muestra en el 

cuadro dos. Y un 77.3% dijo que sucede ya hace más de un año (tercer cuadro). 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pocas veces 9 8.7 40.9 40.9 
 Muchas 

veces 
13 12.5 59.1 100.0 

 Total 22 21.2 100.0  
Perdidos Sistema 82 78.8   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 10 9.6 45.5 45.5 
 Muy grave 4 3.8 18.2 63.6 
 No tiene 

importancia 
8 7.7 36.4 100.0 

 Total 22 21.2 100.0  
Perdidos Sistema 82 78.8   

Total  104 100.0   
	  

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

5 4.8 22.7 22.7 

 Más de un 
año 

17 16.3 77.3 100.0 

 Total 22 21.2 100.0  
Perdidos Sistema 82 78.8   

Total  104 100.0   
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A un 72.1% de las mujeres entrevistadas no se les ha encerrado, prohibido salir o 
dejado que las visiten por parte de sus esposos (parejas), aunque a un 14.4% si les ha 

sucedido, esto durante los últimos 12 meses, como se muestra en el grafico:  
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... la ha encerrado, le ha prohibido 
salir o que la visiten? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 15 14.4 14.4 14.4 
 No 75 72.1 72.1 86.5 
 No respondió 14 13.5 13.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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A las mujeres que durante el último año su esposo las ha encerrado, prohibido salir o 
que las visiten, les ha ocurrido muchas veces a un 52.9%, pero a un 29.4% pocas veces 
(ver primer cuadro). Sobre el grado del asunto un 76.5% dijo haber sido grave como se 
muestra en el segundo recuadro. Y una gran mayoría (82.4%) dijo que esto ha venido 

sucediendo hace más de un año, como está en el tercer cuadro. 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 1 1.0 5.9 5.9 
 Pocas veces 5 4.8 29.4 35.3 
 Muchas 

veces 
9 8.7 52.9 88.2 

 No respondió 2 1.9 11.8 100.0 

 Total 17 16.3 100.0  
Perdidos Sistema 87 83.7   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 13 12.5 76.5 76.5 
 Muy grave 1 1.0 5.9 82.4 
 No tiene 

importancia 
1 1.0 5.9 88.2 

 No respondió 2 1.9 11.8 100.0 
 Total 17 16.3 100.0  

Perdidos Sistema 87 83.7   
Total  104 100.0   

	  
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más de un 
año 

14 13.5 82.4 82.4 

 No recuerda 1 1.0 5.9 88.2 

 4 2 1.9 11.8 100.0 
 Total 17 16.3 100.0  

Perdidos Sistema 87 83.7   
Total  104 100.0   
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Para saber si durante los últimos 12 meses, su esposo/pareja, aun teniendo tiempo 
para ayudar, le ha dejado todas las tareas del hogar y la atención de los hijos, se les 

pregunto, a lo que ellas respondieron 37.5% que si, el 47.1% que no ha sucedido así y 
un 15.4% no respondió. 

 
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...teniendo tiempo para ayudar, le ha 

dejado a usted todas las tareas del hogar y la atención a los hijos? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 39 37.5 37.5 37.5 
 No 49 47.1 47.1 84.6 
 No respondió 16 15.4 15.4 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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De las mujeres que dijeron que aun teniendo tiempo sus esposos/pareja les dejaron 
todas las tareas del hogar y la atención de los hijos (durante el último año), 85% dijo 
que ocurrió muchas veces como se muestra en el primer cuadro, el 52.5% lo clasifico 

como grave (ver segundo cuadro) y el 72.5% afirma que esto acontece hace más de un 
año, como se muestra en el tercer cuadro. 

 
¿Esto ocurrió...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pocas veces 5 4.8 12.5 12.5 
 Muchas 

veces 
34 32.7 85.0 97.5 

 No respondió 1 1.0 2.5 100.0 
 Total 40 38.5 100.0  

Perdidos Sistema 64 61.5   
Total  104 100.0   

	  
¿Esto es ...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 21 20.2 52.5 52.5 
 Muy grave 4 3.8 10.0 62.5 
 No tiene 

importancia 
9 8.7 22.5 85.0 

 No respondió 6 5.8 15.0 100.0 

 Total 40 38.5 100.0  
Perdidos Sistema 64 61.5   

Total  104 100.0   
	  

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

7 6.7 17.5 17.5 

 Más de un 
año 

29 27.9 72.5 90.0 

 No recuerda 3 2.9 7.5 97.5 
 4 1 1.0 2.5 100.0 
 Total 40 38.5 100.0  

Perdidos Sistema 64 61.5   
Total  104 100.0   
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Se les pregunto a las mujeres entrevistadas si en el último periodo de 12 meses su 
esposo o pareja les he dicho que ellas lo engañan y un 19.2% respondió que si, como 

se muestra a continuación: 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Le ha dicho que usted lo engaña? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 20 19.2 19.2 19.2 
 No 70 67.3 67.3 86.5 
 No respondió 14 13.5 13.5 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Sobre las mujeres a las que durante el último año su esposo o pareja les ha dicho que 
ellas lo engañan, el 61.9% dice que sucedió pocas veces y 23.8% muchas (como el 
primer cuadro lo demuestra); un 47.6% dicen que fue grave (ver cuadro segundo) y 

sobre si esto sucede hace más de un año la mayoría con 66.7% dijo que así es, como 
se muestra en el cuadro 3. 

 
¿Esto ocurrió...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 9.5 9.5 
 Pocas veces 13 12.5 61.9 71.4 
 Muchas veces 5 4.8 23.8 95.2 
 No respondió 1 1.0 4.8 100.0 

 Total 21 20.2 100.0  
Perdidos Sistema 83 79.8   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 10 9.6 47.6 47.6 
 Muy grave 7 6.7 33.3 81.0 
 No tiene 

importancia 
1 1.0 4.8 85.7 

 No respondió 3 2.9 14.3 100.0 
 Total 21 20.2 100.0  

Perdidos Sistema 83 79.8   
Total  104 100.0   

	  
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

5 4.8 23.8 23.8 

 Más de un año 14 13.5 66.7 90.5 
 No recuerda 1 1.0 4.8 95.2 
 4 1 1.0 4.8 100.0 
 Total 21 20.2 100.0  

Perdidos Sistema 83 79.8   
Total  104 100.0   
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Se les pregunto, si durante el último periodo de 12 meses su esposo (pareja) les ha 
hecho sentir miedo, a lo que respondieron de la siguiente manera: 64.4% No, 22.1% Si, 

13.5% No respondió.  
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Le ha hecho sentir miedo? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 23 22.1 22.1 22.1 
 No 67 64.4 64.4 86.5 
 No respondió 14 13.5 13.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Para las mujeres que afirmaron que su esposo les ha hecho sentir miedo durante los 
últimos 12 meses, respondieron en un 48% que sucedió pocas veces,  pero un 36% dijo 

haber sucedido esto muchas veces (1er cuadro); el 76% dijo haber sido grave como 
esta en el segundo cuadro, y el 68% dijo que pasa ya hace más de un año, como se 

muestra en el tercer cuadro. 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 8.0 8.0 
 Pocas veces 12 11.5 48.0 56.0 
 Muchas 

veces 
9 8.7 36.0 92.0 

 No respondió 2 1.9 8.0 100.0 

 Total 25 24.0 100.0  
Perdidos Sistema 79 76.0   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 19 18.3 76.0 76.0 
 Muy grave 1 1.0 4.0 80.0 
 No tiene 

importancia 
3 2.9 12.0 92.0 

 No respondió 2 1.9 8.0 100.0 
 Total 25 24.0 100.0  

Perdidos Sistema 79 76.0   
Total  104 100.0   

	  
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

6 5.8 24.0 24.0 

 Más de un 
año 

17 16.3 68.0 92.0 

 4 2 1.9 8.0 100.0 
 Total 25 24.0 100.0  

Perdidos Sistema 79 76.0   
Total  104 100.0   
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Se preguntó además si durante el último año su esposo/pareja les ha hecho que sus 
parientes o hijos se pongan en contra de ellas, a lo que un 76.9% respondió que así ha 

sucedido, como la grafica lo muestra:  
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Ha hecho que los hijos o parientes 
se pongan en contra de usted? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 10 9.6 9.6 9.6 
 No 80 76.9 76.9 86.5 
 No respondió 14 13.5 13.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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A las mujeres que su esposo (pareja) ha puesto durante el último año a sus familiares o 
hijos en su contra, se les preguntó la frecuencia de esto y el 50% respondió que sucede 

muchas veces como el primer cuadro lo muestra, el 33.3% dicen que fue grave, así 
también 66.7 respondió que sucede hace más de un año 8ver tercer cuadro). 

 
¿Esto ocurrió...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 16.7 16.7 
 Pocas veces 2 1.9 16.7 33.3 
 Muchas 

veces 
6 5.8 50.0 83.3 

 No respondió 2 1.9 16.7 100.0 

 Total 12 11.5 100.0  
Perdidos Sistema 92 88.5   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 4 3.8 33.3 33.3 
 Muy grave 2 1.9 16.7 50.0 
 No tiene 

importancia 
2 1.9 16.7 66.7 

 No respondió 4 3.8 33.3 100.0 
 Total 12 11.5 100.0  

Perdidos Sistema 92 88.5   
Total  104 100.0   

	  
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

1 1.0 8.3 8.3 

 Más de un 
año 

8 7.7 66.7 75.0 

 No recuerda 1 1.0 8.3 83.3 
 4 2 1.9 16.7 100.0 
 Total 12 11.5 100.0  

Perdidos Sistema 92 88.5   
Total  104 100.0   
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Otra pregunta hecha a las mujeres, hace referencia si a ellas su esposo las ignora, no la 

toma en cuenta o no le brinda cariño, durante el último periodo de 1 año. 63.5% 
respondió que no sucedió esto, pero 24% dijo que sí, como el grafico lo presenta: 

 
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ignora, no la toma en cuenta o 

no le brinda cariño? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 25 24.0 24.0 24.0 
 No 66 63.5 63.5 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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En referencia a las mujeres que su esposo/pareja que en el transcurso del último 
periodo de 12 meses la ha ignorado, no la ha tomado en cuenta o no le ha brindado 

cariño, 55.6% dijo que sucedió muchas veces y otro 25.9% dijo que solo pocas veces 
(ver primer cuadro); el 51.9% lo calificó como grave (segundo cuadro) y si esto ha 

sucedido durante más de un año 70.4 dijo que si (tercer cuadro) 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 3 2.9 11.1 11.1 
 Pocas veces 7 6.7 25.9 37.0 
 Muchas 

veces 
15 14.4 55.6 92.6 

 No respondió 2 1.9 7.4 100.0 

 Total 27 26.0 100.0  
Perdidos Sistema 77 74.0   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 14 13.5 51.9 51.9 
 Muy grave 2 1.9 7.4 59.3 
 No tiene 

importancia 
7 6.7 25.9 85.2 

 No respondió 4 3.8 14.8 100.0 
 Total 27 26.0 100.0  

Perdidos Sistema 77 74.0   
Total  104 100.0   

	  
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

5 4.8 18.5 18.5 

 Más de un 
año 

19 18.3 70.4 88.9 

 No recuerda 1 1.0 3.7 92.6 
 4 2 1.9 7.4 100.0 
 Total 27 26.0 100.0  

Perdidos Sistema 77 74.0   
Total  104 100.0   
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Para el transcurso de los últimos doce meses, se les preguntó a las mujeres 
entrevistadas, si su pareja o esposo las ha amenazado con alguna arma (cuchillo, 

navaja, pistola o rifle), a lo que el 80.8% de ellas respondió que no, pero, cabe señalar 
que a un 6.7% si las han amenazado de esta forma, y el porcentaje que resta no 

contesto. 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ha amenazado con alguna arma 
(cuchillo, navaja, pistola o rifle)? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 7 6.7 6.7 6.7 
 No 84 80.8 80.8 87.5 
 No 

respondió 
13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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A las mujeres que han amenazado durante el último año con algún arma (cuchillo, 

navaja, pistola o rifle), respondieron que esto ha ocurrido muchas veces en un 33.3% de 
los casos como se muestra en el primer recuadro, 55.56 de estos casos ha sido de 

forma grave y al 77.8% ha sucedido ya hace más de un año. 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 22.2 22.2 
 Pocas veces 2 1.9 22.2 44.4 
 Muchas 

veces 
3 2.9 33.3 77.8 

 No respondió 2 1.9 22.2 100.0 

 Total 9 8.7 100.0  
Perdidos Sistema 95 91.3   

Total  104 100.0   
	  

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 5 4.8 55.6 55.6 
 No tiene 

importancia 
2 1.9 22.2 77.8 

 No respondió 2 1.9 22.2 100.0 
 Total 9 8.7 100.0  

Perdidos Sistema 95 91.3   
Total  104 100.0   

	  
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más de un 
año 

7 6.7 77.8 77.8 

 4 2 1.9 22.2 100.0 
 Total 9 8.7 100.0  

Perdidos Sistema 95 91.3   
Total  104 100.0   
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También se cuestionó si durante el último periodo de 12 meses su esposo/pareja de las 
encuestadas las ha amenazado con matarlas, matarse él o matar a los niños, el 78.8% 

respondió que no ha sucedido, pero el 8.7% dijo que sí. 
 

¿Durante los últimos 12 mese su esposo (pareja)...La ha amenazado con matarla, 
matarse él o matar a los niños? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 9 8.7 8.7 8.7 
 No 82 78.8 78.8 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Del porcentaje de las mujeres a las que sí han amenazado por sus parejas o esposos 
durante el último año con matarlas, matarse ellos o matar a sus hijos, esto ha ocurrido 
en un 36.4% de los casos solo una vez y en el 27.3% pocas veces (ver primer cuadro),  

esto para ellas ha sido muy grave en el 45.5% de los casos (ver recuadro dos), y el 
45.5% menciona que ha sucedido hace más de un año y otro 36.4% tiene sucediendo 

un año y menos de un año, como se presenta en el tercer cuadro. 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 4 3.8 36.4 36.4 
 Pocas veces 3 2.9 27.3 63.6 
 Muchas 

veces 
2 1.9 18.2 81.8 

 No respondió 2 1.9 18.2 100.0 

 Total 11 10.6 100.0  
Perdidos Sistema 93 89.4   

Total  104 100.0   
 

¿Esto es...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 4 3.8 36.4 36.4 
 Muy grave 5 4.8 45.5 81.8 
 No respondió 2 1.9 18.2 100.0 

 Total 11 10.6 100.0  
Perdidos Sistema 93 89.4   

Total  104 100.0   
	  

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

4 3.8 36.4 36.4 

 Más de un 
año 

5 4.8 45.5 81.8 

 4 2 1.9 18.2 100.0 
 Total 11 10.6 100.0  

Perdidos Sistema 93 89.4   
Total  104 100.0   
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Es importante mencionar que de las situaciones anteriores, se preguntó cuál de todas le 

había afectado más, a lo que respondieron lo siguiente: 
 

¿Cuál de las situaciones anteriores le ha afectado más a usted? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Le ha dejado de 
hablar 

6 5.8 9.8 9.8 

 La ha avergonzado, 
menospreciado... 

3 2.9 4.9 14.8 

 Ha destruido, tirado 
o escondido cosas ... 

1 1.0 1.6 16.4 

 La ha amenazado 
con irse, dañarla, 

quitarle a los hijos ... 

1 1.0 1.6 18.0 

 Se ha enojado 
mucho porque no 

está listo el 
quehacer... 

4 3.8 6.6 24.6 

 La ha encerrado, le 
ha prohibido salir... 

2 1.9 3.3 27.9 

 Teniendo tiempo 
para ayudar, le ha 

dejado... 

6 5.8 9.8 37.7 

 Le ha dicho que 
usted lo engaña 

7 6.7 11.5 49.2 

 Le ha hecho sentir 
miedo 

7 6.7 11.5 60.7 

 La ignora, no la toma 
en cuenta... 

3 2.9 4.9 65.6 

 La ha amenazado 
con alguna arma... 

1 1.0 1.6 67.2 

 La ha amenazado 
con matarla, matarse 

él ... 

4 3.8 6.6 73.8 

 Todas le han 
afectado por igual 

14 13.5 23.0 96.7 

 No pudo decidir 2 1.9 3.3 100.0 
 Total 61 58.7 100.0  

Perdidos Sistema 43 41.3   
Total  104 100.0   
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Se cuestionó a las mujeres si durante los últimos doce meses sus esposos o pareja les 
ha reclamado cómo gastan el dinero, en el 63.5% de los casos no sucedió, pero para 

un 20.2% si fue así, como se muestra en la grafica:  
 

Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)... ¿Le ha reclamado cómo gasta usted 
el dinero? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 21 20.2 20.2 20.2 
 No 66 63.5 63.5 83.7 
 No respondió 15 14.4 14.4 98.1 
 7 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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A las mujeres a las que durante los últimos 12 su esposo les ha reclamado cómo gastan 
el dinero, se les preguntó si esto ocurrió pocas veces a lo que un 43.7% respondió que 
si, como lo muestra el primer cuadro, 47.8% de ellas lo calificaron como grave (segundo 

cuadro) y en el 73.9% de los casos sucede hace más de un año (cuadro tres). 
 

¿Esto ocurrió...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 8.7 8.7 
 Pocas veces 10 9.6 43.5 52.2 

 Muchas 
veces 9 8.7 39.1 91.3 

 No 
respondió 2 1.9 8.7 100.0 

 Total 23 22.1 100.0  
Perdidos Sistema 81 77.9   

Total  104 100.0   
 

¿Esto es...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 11 10.6 47.8 47.8 
 Muy grave 3 2.9 13.0 60.9 

 No tiene 
importancia 5 4.8 21.7 82.6 

 No 
respondió 4 3.8 17.4 100.0 

 Total 23 22.1 100.0  
Perdidos Sistema 81 77.9   

Total  104 100.0   
 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Un año y 

menos de un 
año 

4 3.8 17.4 17.4 

 Más de un 
año 17 16.3 73.9 91.3 

 4 2 1.9 8.7 100.0 
 Total 23 22.1 100.0  

Perdidos Sistema 81 77.9   
Total  104 100.0   
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Se preguntó a las encuestadas si durante el último periodo de doce meses, su esposo 
(pareja) se ha limitado en los gastos (codo o tacaño) de la casa aun  teniendo dinero, a 
lo que un veinticuatro por ciento de los casos dijo que si ha sucedido así y otro 61.5 por 

ciento dijo que no, como se muestra en el cuadro: 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Aunque tenga dinero ha sido codo 
o tacaño con los gastos de la casa? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 25 24.0 24.0 24.0 
 No 64 61.5 61.5 85.6 
 No respondió 15 14.4 14.4 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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A las mujeres que su esposo (pareja) ha sido codo o tacaño con los gastos del hogar, 
se les preguntó la ocurrencia de esto durante los últimos doce meses, 57.7% de ellas 

respondieron que muchas veces como se ve en el primer cuadro, 65.4% lo calificó 
como grave y a 84.6% de ellas les ha sucedido hace más de un año 

 
¿Esto ocurrió...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pocas veces 10 9.6 38.5 38.5 

 Muchas 
veces 15 14.4 57.7 96.2 

 No 
respondió 1 1.0 3.8 100.0 

 Total 26 25.0 100.0  
Perdidos Sistema 78 75.0   

Total  104 100.0   
 

¿Esto es...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 17 16.3 65.4 65.4 
 Muy grave 2 1.9 7.7 73.1 
 No tiene 

importancia 
5 4.8 19.2 92.3 

 No 
respondió 

2 1.9 7.7 100.0 

 Total 26 25.0 100.0  
Perdidos Sistema 78 75.0   

Total  104 100.0   
 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

2 1.9 7.7 7.7 

 Más de un 
año 

22 21.2 84.6 92.3 

 No recuerda 1 1.0 3.8 96.2 
 4 1 1.0 3.8 100.0 
 Total 26 25.0 100.0  

Perdidos Sistema 78 75.0   
Total  104 100.0   
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Se les pregunto a las personas entrevistadas si durante los últimos doce meses su 
esposo las ha amenazado con no darles el gasto o no se los da y un 18.3 por ciento de 
ellas dijo que si ha sucedido así, mientras otro 67.3% dijo que no, el resto no respondió. 

 
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ha amenazado que no le va a 

dar gasto o no le da? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 19 18.3 18.3 18.3 
 No 70 67.3 67.3 85.6 

 No 
respondió 15 14.4 14.4 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Para las mujeres que sí las han amenazado sus esposos o parejas con no darles el 
gasto o no les da, en el periodo del último año,  una mayoría con 57.1% de ellas dijo 

que sucedió muchas veces como se ve en el primer cuadro, el 42.9% de las 
entrevistadas dijo que fue grave, y para el 61.9% de los casos ha sucedido hace más 

de un año, como se muestran en los cuadros siguientes:  
 

¿Esto ocurrió...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 3 2.9 14.3 14.3 
 Pocas veces 4 3.8 19.0 33.3 

 Muchas 
veces 12 11.5 57.1 90.5 

 No respondió 2 1.9 9.5 100.0 
 Total 21 20.2 100.0  

Perdidos Sistema 83 79.8   
Total  104 100.0   

 
¿Esto es...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 9 8.7 42.9 42.9 
 Muy grave 6 5.8 28.6 71.4 

 No tiene 
importancia 4 3.8 19.0 90.5 

 No respondió 2 1.9 9.5 100.0 
 Total 21 20.2 100.0  

Perdidos Sistema 83 79.8   
Total  104 100.0   

 
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Un año y 

menos de un 
año 

6 5.8 28.6 28.6 

 Más de un 
año 13 12.5 61.9 90.5 

 4 2 1.9 9.5 100.0 
 Total 21 20.2 100.0  

Perdidos Sistema 83 79.8   
Total  104 100.0   
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Otra pregunta realizada hace referencia a si sus esposos o parejas se han gastado el 
dinero que se necesita para la casa, a lo que un 65.4% de las mujeres no le sucedió, 

pero a un 22.1% si le ha pasado, como se muestra a continuación: 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Se ha gastado el dinero que se 
necesita para la casa? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 23 22.1 22.1 22.1 
 No 68 65.4 65.4 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Se preguntó a las mujeres que su esposo (pareja) que se han gastado el dinero del 
hogar en el último periodo de un año, la frecuencia de esta situación y un 56.5% de 

ellas respondió que muchas veces, pero otro 43.5 por ciento dice que solo pocas veces; 
también mencionaron 69.9%, que fue grave y para 91.3% de los casos sucede hace 

más de un año, como se muestra en los siguientes cuadros: 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pocas veces 10 9.6 43.5 43.5 
 Muchas veces 13 12.5 56.5 100.0 
 Total 23 22.1 100.0  

Perdidos Sistema 81 77.9   
Total  104 100.0   

 
¿Esto es...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 16 15.4 69.6 69.6 
 Muy grave 2 1.9 8.7 78.3 
 No tiene 

importancia 
5 4.8 21.7 100.0 

 Total 23 22.1 100.0  
Perdidos Sistema 81 77.9   

Total  104 100.0   
 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

2 1.9 8.7 8.7 

 Más de un 
año 

21 20.2 91.3 100.0 

 Total 23 22.1 100.0  
Perdidos Sistema 81 77.9   

Total  104 100.0   
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Se preguntó además si durante los últimos 12 meses el esposo/pareja de las 

entrevistadas se ha adueñado o le ha quietado dinero o bienes (cosas, terrenos, 
animales, etc.). A 79.8% de los casos no les ha pasado, pero a un 5.8% si le ha 

sucedido, como esta en la siguiente grafica: 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Se ha adueñado o le ha quitado 
dinero o bienes (cosas, terrenos, animales, etc.)? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 6 5.8 5.8 5.8 
 No 83 79.8 79.8 85.6 
 No respondió 15 14.4 14.4 100.0 

  Total 104 100.0 100.0   
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En referencia a la pregunta en la que a las mujeres que su esposo se ha adueñado o le 

ha quietado dinero o bienes, en el transcurso de los últimos doce meses, 62.5% dijo 
que ha sucedido muchas veces como se muestra en el primer cuadro, también 

mencionaron 75% de ellas que fue grave (cuadro 2) y otro tanto dijo que sucedía hace 
más de un año, como se indica en el tercer cuadro: 

 
¿Esto ocurrió...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pocas veces 1 1.0 12.5 12.5 
 Muchas 

veces 
5 4.8 62.5 75.0 

 No respondió 2 1.9 25.0 100.0 
 Total 8 7.7 100.0  

Perdidos Sistema 96 92.3   
Total  104 100.0   

 
¿Esto es...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 6 5.8 75.0 75.0 
 No respondió 2 1.9 25.0 100.0 

 Total 8 7.7 100.0  
Perdidos Sistema 96 92.3   

Total  104 100.0   
 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más de un 
año 

6 5.8 75.0 75.0 

 4 2 1.9 25.0 100.0 
 Total 8 7.7 100.0  

Perdidos Sistema 96 92.3   
Total  104 100.0   
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También preguntamos si en el transcurso de los últimos doce meses el esposo o pareja 

de las entrevistadas les ha prohibido trabajar o estudiar, a lo que un 66.3% de las 
mujeres respondieron que no, y otro 19.2% dijo que si, como se muestra a continuación: 

  
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Le ha prohibido trabajar o estudiar? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 20 19.2 19.2 19.2 
 No 69 66.3 66.3 85.6 
 No respondió 15 14.4 14.4 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



117	  
	  

Para las mujeres que respondieron que si a la pregunta que se hiso sobre si su esposo 
en los últimos doces meses les ha prohibido trabajar o estudiar, cincuenta por ciento de 
ellas respondió que sucedió muchas veces y el mismo porcentaje lo calificó de grave, 
también es importante señalar que a 77.3% les ha sucedido hace más de un año, tal 

que se muestra en las siguientes tablas: 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 4 3.8 18.2 18.2 
 Pocas veces 4 3.8 18.2 36.4 
 Muchas 

veces 
11 10.6 50.0 86.4 

 No respondió 3 2.9 13.6 100.0 

 Total 22 21.2 100.0  
Perdidos Sistema 82 78.8   

Total  104 100.0   
 

¿Esto es ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 11 10.6 50.0 50.0 
 Muy grave 6 5.8 27.3 77.3 
 No tiene 

importancia 
3 2.9 13.6 90.9 

 No respondió 2 1.9 9.1 100.0 
 Total 22 21.2 100.0  

Perdidos Sistema 82 78.8   
Total  104 100.0   

 
 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

3 2.9 13.6 13.6 

 Más de un 
año 

17 16.3 77.3 90.9 

 4 2 1.9 9.1 100.0 
 Total 22 21.2 100.0  

Perdidos Sistema 82 78.8   
Total  104 100.0   
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De las preguntas anteriores, se preguntó a las mujeres que cuál de estas les había 
afectado más a ellas, a lo que respondieron de la siguiente forma, cabe mencionar que 
el mayor porcentaje lo obtuvo la opción en la que se les ha prohibido trabajar o estudiar: 

 
¿Cuál de las situaciones anteriores le ha afectado más a usted? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Le ha reclamado 
cómo gasta 

usted el dinero 

2 1.9 4.2 4.2 

 Aunque tenga 
dinero ha sido 

codo o tacaño... 

8 7.7 16.7 20.8 

 Le ha 
amenazado que 

no le va a dar 
gasto ... 

4 3.8 8.3 29.2 

 Se ha gastado el 
dinero que se 

necesita para la 
casa 

10 9.6 20.8 50.0 

 Se ha adueñado 
o le ha quitado 
dinero o bienes 

1 1.0 2.1 52.1 

 Le ha prohibido 
trabajar o 
estudiar 

14 13.5 29.2 81.3 

 7 9 8.7 18.8 100.0 
 Total 48 46.2 100.0  

Perdidos Sistema 56 53.8   
Total  104 100.0   
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Se preguntó si durante el último periodo de doce meses su esposo (pareja) les ha 

empujado o les ha jalado el pelo y 72.1% respondió que no, otro 15.4% dijo que si ha 
sucedido esto, el 12.5% restante no respondió: 

 
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ha empujado o le ha jalado el 

pelo? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 16 15.4 15.4 15.4 
 No 75 72.1 72.1 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Para las mujeres que respondieron que su esposo o pareja si les ha empujado o jalado 
el pelo durante el periodo último de doce meses, 61.1% dijo que sucedió pocas veces 

como se muestra en el primer cuadro, el 66.7% lo calificó como grave, así se señala en 
el segundo cuadro y otro 83.3% dijo que esto ocurre hace más de un año, como este en 

el cuadro tres: 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 11.1 11.1 
 Pocas veces 11 10.6 61.1 72.2 
 Muchas 

veces 
3 2.9 16.7 88.9 

 No respondió 2 1.9 11.1 100.0 

 Total 18 17.3 100.0  
Perdidos Sistema 86 82.7   

Total  104 100.0   
 

¿Esto es...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 12 11.5 66.7 66.7 
 Muy grave 4 3.8 22.2 88.9 
 No respondió 2 1.9 11.1 100.0 

 Total 18 17.3 100.0  
Perdidos Sistema 86 82.7   

Total  104 100.0   
 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

1 1.0 5.6 5.6 

 Más de un 
año 

15 14.4 83.3 88.9 

 4 2 1.9 11.1 100.0 
 Total 18 17.3 100.0  

Perdidos Sistema 86 82.7   
Total  104 100.0   
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A las mujeres entrevistadas se les preguntó si durante los últimos doce meses su 

esposo (pareja) las ha amarrado, un 87.5% dijo que no y las demás no respondieron, 
así como muestra la grafica: 

 
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ha amarrado? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 91 87.5 87.5 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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A la pregunta en la que se menciona si el esposo (pareja) de las personas entrevistadas 
le ha amarrado en el último periodo de 12 meses, ellas respondieron que no: 

 
¿Esto ocurrió...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No respondió 2 1.9 100.0 100.0 

Perdidos Sistema 102 98.1   
Total  104 100.0   

 
¿Esto e ...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No respondió 2 1.9 100.0 100.0 

Perdidos Sistema 102 98.1   
Total  104 100.0   

 
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 4 2 1.9 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 102 98.1   

Total  104 100.0   
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Para las mujeres entrevistadas se preguntó si durante los últimos doce meses su 
esposo las ha pateado, a lo que un 12.5% dijo que si ha pasado y un 75% dice que no, 

el resto no respondió, como se muestra a continuación: 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ha pateado? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 13 12.5 12.5 12.5 
 No 78 75.0 75.0 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Sobre las entrevistadas que respondieron que su esposo o pareja si las ha pateado en 
el último periodo de doce meses, 73.3% dijo que pocas veces como se muestra en el 
primer recuadro, de ellas un 53.3% lo clasifico como grave y ochenta por ciento dijo 

sucede esto hace más de un año 
 

¿Esto ocurrió...? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 13.3 13.3 
 Pocas veces 11 10.6 73.3 86.7 
 No respondió 2 1.9 13.3 100.0 

 Total 15 14.4 100.0  
Perdidos Sistema 89 85.6   

Total  104 100.0   
 

¿Esto es...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 8 7.7 53.3 53.3 
 Muy grave 5 4.8 33.3 86.7 
 No respondió 2 1.9 13.3 100.0 

 Total 15 14.4 100.0  
Perdidos Sistema 89 85.6   

Total  104 100.0   
 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

1 1.0 6.7 6.7 

 Más de un 
año 

12 11.5 80.0 86.7 

 4 2 1.9 13.3 100.0 
 Total 15 14.4 100.0  

Perdidos Sistema 89 85.6   
Total  104 100.0   
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A 76.9% de las mujeres entrevistadas su esposo o pareja en el último periodo de doce 

meses les ha aventado algún objeto, como se muestra a continuación: 
 

¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Le ha aventado algún objeto? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 11 10.6 10.6 10.6 
 No 80 76.9 76.9 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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De las mujeres a las que si les han aventado un objeto su esposo o pareja en el último 
periodo de doce meses 46.2% dijo que esto ocurrió pocas veces y 30.8% dijo que solo 
una vez, lo que 46.2% de ellas lo calificó como grave y 84.6% menciono que esto ha 

sucedido ya hace más de un año, como se muestra en las siguientes tablas: 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 4 3.8 30.8 30.8 
 Pocas veces 6 5.8 46.2 76.9 
 Muchas 

veces 
1 1.0 7.7 84.6 

 No respondió 2 1.9 15.4 100.0 

 Total 13 12.5 100.0  
Perdidos Sistema 91 87.5   

Total  104 100.0   
 

¿Esto es...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 5 4.8 38.5 38.5 
 Muy grave 6 5.8 46.2 84.6 
 No respondió 2 1.9 15.4 100.0 

 Total 13 12.5 100.0  
Perdidos Sistema 91 87.5   

Total  104 100.0   
 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más de un 
año 

11 10.6 84.6 84.6 

 4 2 1.9 15.4 100.0 
 Total 13 12.5 100.0  

Perdidos Sistema 91 87.5   
Total  104 100.0   
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Al 22.1% de las mujeres encuestadas su esposo o pareja las ha golpeado con las 

manos o con algún objeto en el último periodo de doce meses, y a un 65.4% no, así 
como se muestra en la grafica: 

 
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ha golpeado con las manos o 

con algún objeto? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 23 22.1 22.1 22.1 
 No 68 65.4 65.4 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Para las mujeres que su esposo si las ha golpeado con su mano o algún objeto en el 
último periodo de 12 meses, se les cuestionó la frecuencia de este suceso a lo que 

70.8% dijo que sucedió pocas veces (ver primer cuadro) y 45.8% lo calificó como muy 
grave y otro 41.7% como grave (ver segundo cuadro) en tanto 79.2% de ellas dijo que 

sucede hace más de un año. 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 8.3 8.3 
 Pocas veces 17 16.3 70.8 79.2 
 Muchas 

veces 
3 2.9 12.5 91.7 

 No respondió 2 1.9 8.3 100.0 

 Total 24 23.1 100.0  
Perdidos Sistema 80 76.9   

Total  104 100.0   
 

¿Esto es...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 10 9.6 41.7 41.7 
 Muy grave 11 10.6 45.8 87.5 
 No tiene 

importancia 
1 1.0 4.2 91.7 

 No respondió 2 1.9 8.3 100.0 
 Total 24 23.1 100.0  

Perdidos Sistema 80 76.9   
Total  104 100.0   

 
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un año y 
menos de un 

año 

3 2.9 12.5 12.5 

 Más de un 
año 

19 18.3 79.2 91.7 

 4 2 1.9 8.3 100.0 
 Total 24 23.1 100.0  

Perdidos Sistema 80 76.9   
Total  104 100.0   
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Además se les preguntó a las mujeres encuestadas si en el último periodo de doce 

meses su esposo o pareja las ha tratado de asfixiar o ahorcar y 1.9% respondió que si, 
como se muestra en la grafica: 

 
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ha tratado de ahorcar o asfixiar? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 2 1.9 1.9 1.9 
 No 89 85.6 85.6 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Del porcentaje de mujeres que dijo que su esposo sí ha tratado de ahorcarlas o 

asfixiarlas en el periodo de 12 memes anterior, ellas dijeron que sucedió pocas veces, 
también que fue muy grave y que ha sucedido hace más de un año, así se muestra en 

las graficas: 
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 100.0 100.0 
      
 Total 2 1.9 100.0  

Perdidos Sistema 102 98.1   
Total  104 100.0   

 
¿Esto es...? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy grave 2 1.9 100.0 100.0 
      
 Total 2 1.9 100.0  

Perdidos Sistema 102 98.1   
Total  104 100.0   

 
¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más de un 
año 

2 1.9 100.0 100.0 

      
 Total 2 3.8 100.0  

Perdidos Sistema 102 98.1   
Total  104 100.0   
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A 2.9% de las mujeres entrevistadas su esposo o pareja las ha agredido con cuchillo o 
navaja en el último año, así se muestra en la grafica: 

 
¿Durante los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ha agredido con cuchillo o 

navaja? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 3 2.9 2.9 2.9 
 No 88 84.6 84.6 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Para las mujeres que han sido agredidas con cuchillo o navaja por su esposo en los 
últimos 12 meses, el 40% dijo que sucedió una vez, 60% dijo fue grave y otro 

porcentaje igual dijo que sucede hace más de un año, así se muestra a continuación:  
 

¿Esto ocurrió...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez 2 1.9 40.0 40.0 
 Muchas 

veces 
1 1.0 20.0 60.0 

 No respondió 2 1.9 40.0 100.0 

 Total 5 4.8 100.0  
Perdidos Sistema 99 95.2   

Total  104 100.0   
 

¿Esto e ...? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Grave 3 2.9 60.0 60.0 
 No respondió 2 1.9 40.0 100.0 

 Total 5 4.8 100.0  
Perdidos Sistema 99 95.2   

Total  104 100.0   
 

¿Desde hace cuántos años ocurre esto? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Más de un 
año 

3 2.9 60.0 60.0 

 4 2 1.9 40.0 100.0 
 Total 5 4.8 100.0  

Perdidos Sistema 99 95.2   
Total  104 100.0   
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Se les preguntó a las mujeres encuestadas si durante los últimos 12 meses si su 
esposo les disparo con un arma, a lo que 87.5% respondió que no y el resto no 

respondió, como se indica a continuación en la grafica: 
 

¿Durante los últimos 12 mese su esposo (pareja)...Le ha disparado con un arma? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 91 87.5 87.5 87.5 
 No respondió 13 12.5 12.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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A 34.8% de las mujeres encuestadas la situación que más le ha afectado de las 
preguntas anteriores ha sido la  de ser golpeado por su esposo (pareja) con las manos 
o con algún objeto, pero a 43.5% de ellas le afectaron todas las situaciones por igual, 

como se muestra en el siguiente recuadro: 
 

¿Cuál de las situaciones anteriores le ha afectado más a usted? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos La ha empujado o 
le ha jalado el 

pelo 

2 1.9 8.7 8.7 

 La ha pateado 1 1.0 4.3 13.0 

 La ha golpeado 
con las manos o 
con algún objeto 

8 7.7 34.8 47.8 

 La ha agredido 
con cuchillo o 

navaja 

1 1.0 4.3 52.2 

 Todas le han 
afectado por igual 

10 9.6 43.5 95.7 

 No pudo decidir 1 1.0 4.3 100.0 

 Total 23 22.1 100.0  
Perdidos Sistema 81 77.9   

Total  104 100.0   
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Es importante mencionar que a 17.3 de las mujeres encuestadas su esposo les ha 
exigido tener relaciones sexuales aunque ellas no lo quieren así durante el último 

periodo de doce meses, 71.2% dijo que no y el resto no respondió. 
 

¿En los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Le ha exigido tener relaciones sexuales 
aunque usted no quiera? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 18 17.3 17.3 17.3 
 No 74 71.2 71.2 88.5 
 No 

respondió 
12 11.5 11.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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A 8.7% de las mujeres encuestadas sus esposos o parejas las han obligado a tener 

actos sexuales que a ellas no le parecen (en el anterior periodo de doce meses), como 
se muestra a continuación: 

 
¿En los últimos 12 meses su esposo (pareja)...La ha obligado a hacer actos sexuales 

que a usted no le parecen? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 9 8.7 8.7 8.7 
 No 83 79.8 79.8 88.5 
 No respondió 12 11.5 11.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Se preguntó a las personas encuestadas si su esposo les ha obligado durante los 
últimos doce meses ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales 
y 9.6% de ellas dijo que si ha sucedido, pero otro 88.6% menciono que no, tal como se 

muestra en la grafica:  
 

¿En los últimos 12 meses su esposo (pareja)...Ha usado su fuerza física para obligarla 
a tener relaciones sexuales? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 10 9.6 9.6 9.6 
 No 82 78.8 78.8 88.5 
 No respondió 12 11.5 11.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Se preguntó si cuando ha sucedido un conflicto con su esposo (pareja), ella ha recurrido 
a las siguientes opciones:  

 
Cuando ha sucedido algún conflicto con su esposo (pareja), ¿ha recurrido.. 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Al ministerio 
público 

3 2.9 2.9 2.9 

 A la policía 
preventiva 

3 2.9 2.9 5.8 

 A las 
autoridades 
tradicionales 
(especifique) 

2 1.9 1.9 7.7 

 Ninguna 70 67.3 67.3 75.0 
 No respondió 26 25.0 25.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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De las personas entrevistadas que si han recorrido a una de las anteriores opciones 
cuando ha tenido conflicto con su esposo, ellas dijeron que la última vez fue como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
 

¿Cuándo fue la última vez que hizo esto? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hace 5 
meses 

2 1.9 25.0 25.0 

 6 1 1.0 12.5 37.5 
 1999 1 1.0 12.5 50.0 
 2007 1 1.0 12.5 62.5 
 2008 1 1.0 12.5 75.0 
 2009 2 1.9 25.0 100.0 
 Total 8 7.7 100.0  

Perdidos Sistema 96 92.3   
Total  104 100.0   
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A las mujeres que acudieron a algunas de las opciones anteriores cuando tuvo un 
conflicto con su esposo o pareja, los resultados que fueron que en un 37.5% de los 
casos no le hicieron nada a él o no le hicieron caso a ella, en 25% de los casos la 

atendieron bien y a otro porcentaje igual si lo detuvieron, así se muestra a continuación: 
 

¿Qué resultados obtuvo? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos La atendieron 
bien 

2 1.9 25.0 25.0 

 No hicieron 
nada, no 

hicieron caso 

3 2.9 37.5 62.5 

 La trataron 
mal 

1 1.0 12.5 75.0 

 Lo detuvieron 2 1.9 25.0 100.0 
 Total 8 7.7 100.0  

Perdidos Sistema 96 92.3   
Total  104 100.0   
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Cuando denunciaron (las mujeres encuestadas que así lo hicieron), el trato de su 

esposo (pareja) hacía ellas, en 37.5% de los casos en que así sucedió el trato mejoro 
con el tiempo y en otro porcentaje semejante siguió igual, como lo muestra el siguiente 

cuadro:  
 

¿Considera que por haber denunciado, el trato de él hacia usted... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mejoró 1 1.0 12.5 12.5 
 Mejoró por 

un tiempo 
3 2.9 37.5 50.0 

 Siguió igual 3 2.9 37.5 87.5 
 Empeoró 1 1.0 12.5 100.0 
 Total 8 7.7 100.0  

Perdidos Sistema 96 92.3   
Total  104 100.0   
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Como consecuencia de los problemas con su esposo o pareja, las mujeres 

entrevistadas respondieron lo siguiente: 
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos tenido que operarse 2 1.9 1.9 1.9 
 tenido moretones o 

hinchazón 
9 8.7 8.7 10.6 

 tenido hemorragias o 
sangrado 

5 4.8 4.8 15.4 

 tenido fracturas 3 2.9 2.9 18.3 
 tenido aborto o parto 

prematuro 
1 1.0 1.0 19.2 

 tenido ardor o 
sangrado vaginal 

1 1.0 1.0 20.2 

 ha resultado 
lesionado un familiar 

1 1.0 1.0 21.2 

 No le ha pasado nada 54 51.9 51.9 73.1 
 No respondió 28 26.9 26.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Se preguntó a las mujeres si con el tiempo que tienen junto a su pareja o esposo, la 

manera en que reaccionaron ellos ante los problemas ha mejorado a los que 20.1% de 
ellas dijo que si y 26 por ciento dijo que sigue igual, aunque otro 51% no respondió, así 

como se muestra a continuación: 
 

En el tiempo que tienen de estar juntos, ¿esta manera de reaccionar de su esposo 
(pareja) ante los problemas ha... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos mejorado 21 20.2 20.2 20.2 
 empeorado 2 1.9 1.9 22.1 
 siempre ha 

sido igual 
27 26.0 26.0 48.1 

 No respondió 53 51.0 51.0 99.0 
 13 1 1.0 1.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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En el siguiente cuadro se muestra la respuesta de las mujeres a las que se entrevistó, 
en relación a si las situaciones que se mencionan han influido para que su esposo 

(pareja) las trate mal: 
 

Dígame si algunas de las siguientes situaciones han influido para que su esposo 
(pareja) la trate mal: 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos problemas 
económicos 

11 10.6 10.6 10.6 

 pérdida de empleo 3 2.9 2.9 13.5 
 él tenía otra 

relación amorosa 
15 14.4 14.4 27.9 

 usted comenzó a 
trabajar 

4 3.8 3.8 31.7 

 usted se embarazó 1 1.0 1.0 32.7 

 él toma o tomaba 22 21.2 21.2 53.8 
 No sabe por qué lo 

hace 
1 1.0 1.0 54.8 

 Por ninguna razón 23 22.1 22.1 76.9 
 No respondió 24 23.1 23.1 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Para las mujeres que se entrevisto, se les preguntó si cuando existía un problema con 
su esposo o pareja, ellas platican o piden ayuda a familiares lo que 20.2% dijo que sí, 

pero otro 40.4% dijo que no platica ni pide ayuda a nadie, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuando hay problemas con su esposo (pareja), ¿platica o pide ayuda a... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos familiares 21 20.2 20.2 20.2 
 amigos 7 6.7 6.7 26.9 
 sacerdote o ayuda 

religiosa 
3 2.9 2.9 29.8 

 DIF 2 1.9 1.9 31.7 
 no platica ni pide 

ayuda 
42 40.4 40.4 72.1 

 Otro (especifique) 4 3.8 3.8 76.0 

 No respondió 25 24.0 24.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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26.9% de las mujeres encuestadas dijo que ha dejado de comer como consecuencia de 

los problemas con su esposo, tal como se muestra a continuación: 
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha....Dejado de 
comer? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 28 26.9 26.9 26.9 
 No 75 72.1 72.1 99.0 
 No respondió 1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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También 24% de ellas ha dejado de salir cuando tienen problemas con su esposo o 

pareja, como se presenta en la grafica: 
  

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha....Dejado de 
salir? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 25 24.0 24.0 24.0 
 No 78 75.0 75.0 99.0 
 No respondió 1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Una mayor parte de las mujeres encuestadas (94.2%) no ha dejado de ir al médico 

como consecuencia de los problemas con su pareja o esposo, pero 4.8% de ellas si lo 
ha hecho. 

 
Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha....Dejado de ir 

al médico? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 5 4.8 4.8 4.8 
 No 98 94.2 94.2 99.0 
 No respondió 1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Se pregunto a las mujeres encuestadas si han dejado de trabajar o estudiar como 

consecuencia de los problemas con su esposo (pareja) y 13.5% dijo que si ha sucedido, 
así como se muestra a continuación: 

 
Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha....Dejado de 

trabajar o estudiar? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 14 13.5 13.5 13.5 
 No 89 85.6 85.6 99.0 
 No respondió 1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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La mayor parte de las mujeres, un 97.1%, a las que se les preguntó si han perdido 
dinero o propiedades como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja)  
respondió que no perdió dinero o propiedades pero el 1.9% si, como se muestra a 

continuación: 
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha....Perdido 
dinero o propiedades? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 2 1.9 1.9 1.9 
 No 101 97.1 97.1 99.0 
 No respondió 1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



153	  
	  

 
Para las mujeres entrevistadas se les pregunto si no les ha pasado nada como 

consecuencia de los problemas con su esposo o pareja, a lo que respondió un 66.3% 
que no, pero a un  32.7% si, como se  muestra en la grafica: 

 
Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha....No le ha 

pasado nada? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 34 32.7 32.7 32.7 
 No 69 66.3 66.3 99.0 
 No respondió 1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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A la pregunta que se realizó sobre la consecuencia que tuvieron las mujeres por 

problemas con su esposo el porcentaje que no respondió es de 20. 
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha.... No 
respondió 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 20 19.2 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 84 80.8   

Total  104 100.0   
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42.3% de las mujeres entrevistadas han tenido falta de apetito a causa de los 
problemas que han tenido con su esposo o pareja, así como los muestra la grafica: 

 
Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha tenido....Falta 

de apetito? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 44 42.3 42.3 42.3 
 No 60 57.7 57.7 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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También 58.7% de las ha tenido problemas nerviosos a causa de los problemas con su 
esposo, y el resto no le ha sucedido esto, como se presenta a continuación: 

 
Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha 

tenido....Problemas nerviosos? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 61 58.7 58.7 58.7 
 No 43 41.3 41.3 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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La mitad de las mujeres entrevistadas ha tenido angustia por problemas con su esposo 

o pareja, la otra mitad afirma que no ha sucedido esto. 
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha 
tenido....Angustia? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 52 50.0 50.0 50.0 
 No 52 50.0 50.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Además se les pregunto si como consecuencia de los conflictos con su esposo han 

tenido tristeza, aflicción o depresión, y ellas respondieron que sí en un 60.6% de ellas, 
como se presenta en la grafica: 

   
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha tenido.... 
Tristeza, aflicción, depresión? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 63 60.6 60.6 60.6 
 No 41 39.4 39.4 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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67.3 por ciento de los casos no ha tenido insomnio a causa de los conflictos con su 

esposo, el 32.7 por ciento de ellas dice que si ha sucedido así, como la grafica muestra: 
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha tenido.... 
Insomnio? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 34 32.7 32.7 32.7 
 No 70 67.3 67.3 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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A 46.2% de las mujeres encuestadas como consecuencia  de los problemas con su 
esposo le ha dolido la cabeza, al resto no. 

 
Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha tenido.... 

Dolores de cabeza? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 48 46.2 46.2 46.2 
 No 56 53.8 53.8 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Se presenta también que en un 33.7% de las mujeres a las que se les preguntó si han 

tenido temor o miedo, contestaron que si ha sucedido esto. 
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha tenido.... 
Temor o miedo? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 35 33.7 33.7 33.7 
 No 69 66.3 66.3 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Como consecuencia de problemas con su esposo, de las mujeres encuestadas, no ha 

sucedido nada en un 22.1%  
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha tenido.... No le 
ha pasado nada 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 23 22.1 22.1 22.1 
 No 81 77.9 77.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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De acuerdo a las preguntas anteriormente presentadas en la que se cuestionaban 
consecuencias por problemas con su esposo en 10 por ciento no respondieron la 

pregunta: 
 

Como consecuencia de los problemas con su esposo (pareja), ¿usted ha tenido.... No 
respondió 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No respondió 10 9.6 9.6 9.6 

 No 94 90.4 90.4 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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17.3% de las mujeres encuestadas han tenido que recibir atención médica por los 

problemas con su esposo/pareja, como se muestra en el grafico: 
 

¿Ha tenido que recibir atención médica por los problemas con su esposo (pareja)? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 18 17.3 17.3 17.3 
 No 86 82.7 82.7 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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De los casos en los que las mujeres respondieron que si han asistido con un medico 
como consecuencia de los problemas con sus esposo/pareja, 25% de ellas asistieron a 

la cruz roja y las demás como se muestra en el cuadro: 
 

Si ¿A dónde fue? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Médico 
particular 

3 2.9 15.0 15.0 

 Cruz Roja 5 4.8 25.0 40.0 

 Centro de 
salud 

3 2.9 15.0 55.0 

 Partera o 
médico 

tradicional 

1 1.0 5.0 60.0 

 Otro (Clínica 
privada) 

8 7.7 40.0 100.0 

 Total 20 19.2 100.0  
Perdidos Sistema 84 80.8   

Total  104 100.0   
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Se preguntó si desde que viven con su esposo alguna vez han pensado en quitarse la 
vida a lo que un 19.2% de ellas dijo que si, como se presenta en el recuadro: 

 
Desde que vive con su esposo (pareja), ¿alguna vez ha pensado en quitarse la vida? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 20 19.2 19.2 19.2 
 No (salte a 

siguiente 
sección) 

84 80.8 80.8 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
 

 
 
 
 
 
 
 



167	  
	  

De las mujeres entrevistadas que si han pensado en quietarse la vida 6.7%  ha 
intentado hacerlo. 

 
Si ha pensado ¿Ha intentado hacerlo? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 7 6.7 35.0 35.0 
 No 13 12.5 65.0 100.0 
 Total 20 19.2 100.0  

Perdidos Sistema 84 80.8   
Total  104 100.0   
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Se pregunto si ellas han intentado hacer algo para que la relación cambie con sus 
esposos (parejas) y 89.5% respondió que sí y el resto no. 

 
¿Tiene pensado hacer algo para que la relación con su esposo (pareja) cambie? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 17 16.3 89.5 89.5 
 No 2 1.9 10.5 100.0 
 Total 19 18.3 100.0  

Perdidos Sistema 85 81.7   
Total  104 100.0   
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Se cuestionó si tienen pensado hacer algo para que la relación cambie con su 
esposo/pareja, si, que tiene pensado hacer, el 47.1% respondió que habla, tratar los 

problemas, pedirle que cambie y el resto lo que se presenta en cuadro: 
 

¿Tiene pensado hacer algo para que la relación con su esposo (pareja) cambie? Si, 
(Que tiene pensado?) 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hablar,  tratar los 
problemas, pedirle 

que cambie 

8 7.7 47.1 47.1 

 Pedir ayuda 
profesional, DIF, 

ONG, otros 

2 1.9 11.8 58.8 

 Dejarlo 2 1.9 11.8 70.6 
 Pedirle que se 

vaya 
3 2.9 17.6 88.2 

 Otro (especifique) 1 1.0 5.9 94.1 
 No respondió 1 1.0 5.9 100.0 
 Total 17 16.3 100.0  

Perdidos Sistema 87 83.7   
Total  104 100.0   
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Se preguntó quien hace en su hogar las labores domesticas, como lavar, planchar o 
cocinar, y ellas respondieron en 94.2% de los casos que ellas lo hacían, como se 

presenta a continuación: 
 

En su hogar, ¿quién o quiénes hacen las tareas domesticas como lavar, planchar, 
cocinar? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entrevistada 
(Siempre) 

98 94.2 94.2 94.2 

 Entrevistada 
(algunas veces) 

2 1.9 1.9 96.2 

 Hijas(os) 
(siempre) 

2 1.9 1.9 98.1 

 Hijas(os)  
(algunas veces) 

2 1.9 1.9 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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85.6% de las mujeres entrevistadas son encargadas de cuidar a los niños y también son 

quienes los ayudan a las tareas, así está la grafica: 
 

En su hogar, ¿quién o quienes cuidan a los niños y/o les ayudan en sus tareas? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entrevistada 
(Siempre) 

89 85.6 85.6 85.6 

 Entrevistada 
(algunas 
veces) 

3 2.9 2.9 88.5 

 Hijas(os) 
(siempre) 

4 3.8 3.8 92.3 

 Se paga por 
el servicio 

2 1.9 1.9 94.2 

 No aplica 6 5.8 5.8 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  

 

 



172	  
	  

En el hogar de las mujeres entrevistadas, 26% de los casos su esposo/pareja acarrea la 
leña y/o agua a la casa y en 22.1% lo hacen ellas, como está el siguiente cuadro: 

 
En su hogar, ¿quién o quienes acarrean leña y/o agua? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entrevistada 
(Siempre) 

23 22.1 22.1 22.1 

 Entrevistada 
(algunas veces) 

4 3.8 3.8 26.0 

 Esposo/pareja 
(siempre) 

27 26.0 26.0 51.9 

 Hijas(os) 
(siempre) 

14 13.5 13.5 65.4 

 Se paga por el 
servicio 

3 2.9 2.9 68.3 

 No aplica 33 31.7 31.7 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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También se pregunto quién o quiénes  atienden el huerto familiar, los animales de 
traspatio (gallinas, guajolotes, etc.), lo respondieron de la siguiente manera: 

 
En su hogar, ¿quién o quiénes atienden el huerto familiar, los animales de traspatio 

(gallinas, guajolotes, etcétera)? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entrevistada 
(Siempre) 

27 26.0 26.0 26.0 

 Entrevistada 
(algunas veces) 

2 1.9 1.9 27.9 

 Esposo/pareja 
(siempre) 

2 1.9 1.9 29.8 

 Hijas(os) 
(siempre) 

9 8.7 8.7 38.5 

 Se paga por el 
servicio 

1 1.0 1.0 39.4 

 No aplica 63 60.6 60.6 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Para el porcentaje que aplica sobre quién o quienes limpian corrales, chiqueros, 
deshierban el solar de las mujeres entrevistadas, 16.3% de ellas lo realizan siempre, 

como se presenta en el siguiente cuadro: 
 

En su hogar, ¿quién o quienes limpian corrales, chiqueros, deshierban el solar? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entrevistada 
(Siempre) 

17 16.3 16.3 16.3 

 Entrevistada 
(algunas veces) 

4 3.8 3.8 20.2 

 Esposo/pareja 
(siempre) 

11 10.6 10.6 30.8 

 Hijas(os) 
(siempre) 

12 11.5 11.5 42.3 

 Se paga por el 
servicio 

1 1.0 1.0 43.3 

 No aplica 59 56.7 56.7 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  

 

 



175	  
	  

Se preguntó que en su hogar quien es el encargado de cuidar a los ancianos, en 15.4% 
de los casos que aplica, lo hacen siempre ellas, como se presenta en el cuadro:  

 
En su hogar, ¿quién o quiénes cuidan de las ancianas o ancianos)? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entrevistada 
(Siempre) 

16 15.4 15.4 15.4 

 Entrevistada 
(algunas 
veces) 

3 2.9 2.9 18.3 

 Hijas(os) 
(siempre) 

2 1.9 1.9 20.2 

 Se paga por 
el servicio 

1 1.0 1.0 21.2 

 No aplica 82 78.8 78.8 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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En el 48.1% de los casos las reparaciones de la casa las realiza siempre el 
esposo/pareja de las mujeres y 17.3 lo realizan siempre ellas, como se presenta en el 

recuadro: 
En su hogar, ¿quién o quiénes hacen reparaciones de la casa (como cambiar focos, 

arreglar aparatos, etcétera)? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entrevistada 
(Siempre) 

18 17.3 17.3 17.3 

 Entrevistada 
(algunas veces) 

4 3.8 3.8 21.2 

 Esposo/pareja 
(siempre) 

50 48.1 48.1 69.2 

 Esposo/pareja 
(algunas veces) 

3 2.9 2.9 72.1 

 Hijas(os) 
(siempre) 

15 14.4 14.4 86.5 

 Se paga por el 
servicio 

1 1.0 1.0 87.5 

 Otras personas 8 7.7 7.7 95.2 
 No aplica 5 4.8 4.8 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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55.6% de ellas consideran que las actividades que ellas realizan sí son valoradas por su 
esposo o pareja y 29.3 no lo cree así, el resto no respondió. 

 
De las tareas que usted realiza, ¿cree que su marido (pareja) las aprecia? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 55 52.9 55.6 55.6 
 No 29 27.9 29.3 84.8 
 No respondió 14 13.5 14.1 99.0 

 4 1 1.0 1.0 100.0 
 Total 99 95.2 100.0  

Perdidos Sistema 5 4.8   
Total  104 100.0   
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De las mujeres que si creen que su esposo/pareja valora las actividades que ellas 
realizan, 36.2% dijo que él se lo hace saber, 31% lo cree así porque él le ayuda, el resto 

se presenta en el recuadro: 
 

De las tareas que usted realiza, ¿cree que su marido (pareja) las aprecia? Si (¿porque 
lo cree?) 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Se lo hace saber 21 20.2 36.2 36.2 
 La felicita 2 1.9 3.4 39.7 
 Se lo agradece 4 3.8 6.9 46.6 
 No le reclama nada 4 3.8 6.9 53.4 
 Le ayuda 18 17.3 31.0 84.5 
 Trata de no 

ensuciar la casa 
2 1.9 3.4 87.9 

 No respondió 5 4.8 8.6 96.6 
 No sabría explicar 2 1.9 3.4 100.0 
 Total 58 55.8 100.0  

Perdidos Sistema 46 44.2   
Total  104 100.0   
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De las mujeres entrevistadas que no creen que su esposo/pareja valore las cosas que 
ellas hacen, 37.5% lo cree porque nunca les dicen o comentan nada, otro 25% lo cree 

porque él no se preocupa o no le importa, como lo presenta la grafica: 
 

De las tareas que usted realiza, ¿cree que su marido (pareja) las aprecia? No (¿porque 
lo cree?) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca le dice o 
comenta nada 

12 11.5 37.5 37.5 

 Ya no viven juntos 3 2.9 9.4 46.9 
 No pone mucha 

atención a esas 
cosas 

7 6.7 21.9 68.8 

 No le importa ni le 
preocupa 

8 7.7 25.0 93.8 

 Le dice que no está 
bien hecho 

1 1.0 3.1 96.9 

 Nunca está 
conforme con nada 

1 1.0 3.1 100.0 

 Total 32 30.8 100.0  
Perdidos Sistema 72 69.2   

Total  104 100.0   
 

 



180	  
	  

Se les preguntó, sobre quién decide en el hogar que ellas pueden trabajar, a lo que el 
45.2% contestó que ella y su pareja o esposo, otro 26 por ciento dijo que su pareja o 

esposo y  el 22.1% lo decide ella misma 
 

¿Quién decide en el hogar si usted debe o puede trabajar? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 4 3.8 3.8 3.8 
 Entrevistada 23 22.1 22.1 26.0 
 Esposo o 

pareja 
27 26.0 26.0 51.9 

 Ambos 47 45.2 45.2 97.1 
 Otras 

personas 
3 2.9 2.9 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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32.7% de las encuestadas dice que ellas deciden en que se va a gastar el dinero, para 
28.8% decide el esposo o pareja y en 33.7% de ellas deciden ambos 

  
¿Quién decide en el hogar en que se va a gastar el dinero? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 2 1.9 1.9 1.9 
 Entrevistada 34 32.7 32.7 34.6 
 Esposo o 

pareja 
30 28.8 28.8 63.5 

 Ambos 35 33.7 33.7 97.1 
 Otras 

personas 
3 2.9 2.9 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Para saber quien decido sobre lo que se va a comprar de comida, se cuestiono al 
respecto y 59.6% lo decide ella, 12.5 por ciento lo decide su esposo o pareja y el 24% 
lo hacen ambos, cabe mencionar que en 1.9% respondió que lo hacen otras personas 

 
¿Quién decide en el hogar qué se compra para la comida? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 2 1.9 1.9 1.9 
 Entrevistada 62 59.6 59.6 61.5 
 Esposo o 

pareja 
13 12.5 12.5 74.0 

 Ambos 25 24.0 24.0 98.1 
 Otras personas 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Sobre quien decide en el hogar de los permisos que se dan a los hijos, 25% de las 
personas encuestadas mencionaron que ellas lo decidían, 12.5% lo hacen el 

esposo/pareja y en 53.8% lo hacen ambos 
  
 ¿Quién decide en el hogar sobre los permisos a los hijos(as)? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 7 6.7 6.7 6.7 
 Entrevistada 26 25.0 25.0 31.7 
 Esposo o 

pareja 
13 12.5 12.5 44.2 

 Ambos 56 53.8 53.8 98.1 
 Otras 

personas 
2 1.9 1.9 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Además se pregunto sobre quién decide en el hogar sobre la educación de los hijos, a 
lo que un 20.2 por ciento lo hacen ellas, 12.5% su esposo o pareja y 57.7% dijo que 

ambos deciden 
 

¿Quién decide en el hogar sobre la educación de los hijos(as)? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 8 7.7 7.7 7.7 
 Entrevistada 21 20.2 20.2 27.9 
 Esposo o 

pareja 
13 12.5 12.5 40.4 

 Ambos 60 57.7 57.7 98.1 
 Otras 

personas 
2 1.9 1.9 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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El 22.1% de las entrevistadas menciono que ellas deciden en el hogar si se sale de 
paseo, otro 28.8% dice que lo hace su esposo/pareja y 39.4% dijo lo deciden ambos 

 
¿Quién decide en el hogar si se sale de paseo? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 9 8.7 8.7 8.7 
 Entrevistada 23 22.1 22.1 30.8 
 Esposo o 

pareja 
30 28.8 28.8 59.6 

 Ambos 41 39.4 39.4 99.0 
 Otras 

personas 
1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Cuando los hijo se enferman, se pregunto sobre quién decide qué hacer, a lo que 
respondieron el 35.6% que lo hacen ellas, solo el 6.7% lo hace el y ambos en 51.9% 

 
¿Quién decide en el hogar qué hacer cuando los hijos(as) se enferman? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 6 5.8 5.8 5.8 
 Entrevistada 37 35.6 35.6 41.3 
 Esposo o 

pareja 
7 6.7 6.7 48.1 

 Ambos 54 51.9 51.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Para la compra de muebles o electrodomésticos, 18.3% respondió que ellas lo hacen, 
en 18.3 por ciento de sus hogares lo hace el esposo/pareja y 39.4% mencionó que 

ambos lo hacen, como se muestra a continuación: 
 

¿Quién decide sobre comprar muebles, electrodomésticos? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 11 10.6 10.6 10.6 
 Entrevistada 19 18.3 18.3 28.8 
 Esposo o 

pareja 
32 30.8 30.8 59.6 

 Ambos 41 39.4 39.4 99.0 
 Otras 

personas 
1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Otra pregunta que se realizo a las mujeres encuestadas, hace referencia a sobre quién 

decide  mudarse de casa o ciudad, y ellas respondieron: 14.4% entrevistada, 37.5% 
esposo o pareja y 32.7% ambos; así se presenta: 

 
¿Quién decide sobre cambiarse o mudarse de casa y/o ciudad? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 15 14.4 14.4 14.4 
 Entrevistada 15 14.4 14.4 28.8 
 Esposo o 

pareja 
39 37.5 37.5 66.3 

 Ambos 34 32.7 32.7 99.0 
 Otras personas 1 1.0 1.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  

 

 
 
 



189	  
	  

 
 

En el 1% de las mujeres entrevistadas decide cuándo tener relaciones sexuales, para 
26% lo hace su esposo, 53.8% ambos y el resto no aplica 

 
¿Entre usted y su pareja quién decide cuándo tener relaciones sexuales? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 20 19.2 19.2 19.2 
 Entrevistada 1 1.0 1.0 20.2 
 Esposo o 

pareja 
27 26.0 26.0 46.2 

 Ambos 56 53.8 53.8 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Para saber quien cuántos hijos tener, las entrevistadas respondieron que: 6.7% lo 
hacen ellas, 19.2% sus esposos lo decide, 51 por ciento dijo que ambos, para los 

demás no aplica 
  

¿Entre usted y su pareja quién decide cuántos hijos tener? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 24 23.1 23.1 23.1 
 Entrevistada 7 6.7 6.7 29.8 
 Esposo o 

pareja 
20 19.2 19.2 49.0 

 Ambos 53 51.0 51.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Se preguntó además, quién decide, de entre ella y su pareja, si usan anticonceptivos, 
8.7% dijo que lo deciden ellas, 14.4% lo hace su él, 41.3% ambos y para el 35.6% no 

aplica 
 

¿Entre usted y su pareja quién decide si se usan anticonceptivos? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 37 35.6 35.6 35.6 
 Entrevistada 9 8.7 8.7 44.2 
 Esposo o 

pareja 
15 14.4 14.4 58.7 

 Ambos 43 41.3 41.3 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Para saber de entre la entrevistada y su pareja quién decide quién debe usar los 

métodos anticonceptivos, se preguntó al respecto y 12.5% respondió que ella lo hace, 
13.5% lo hace él y en 38.5% ambos, el restante no aplica 

 
¿Entre usted y su pareja quién decide quién debe usar los métodos anticonceptivos? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No aplica 37 35.6 35.6 35.6 
 Entrevistada 13 12.5 12.5 48.1 
 Esposo o 

pareja 
14 13.5 13.5 61.5 

 Ambos 40 38.5 38.5 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Se preguntó sobre quien contribuye a los gastos del hogar a lo que respondieron: 29.8 

por ciento su esposo/pareja, 18.3% ella y en 46.2% ambos contribuyen 
 

¿Quién contribuye con los gastos del hogar? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Su esposo o 
pareja 

31 29.8 29.8 29.8 

 Usted 19 18.3 18.3 48.1 
 Ambos 48 46.2 46.2 94.2 
 Otro 

(especifique) 
5 4.8 4.8 99.0 

 5 1 1.0 1.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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En las experiencias de trabajo que han tenido las mujeres encuestadas a 7.7% de ellas 
alguien las ha atacado sexualmente, a 73.1% no y 1% no lo recuerda, aquí se muestra 

el grafico: 
 

En las experiencias de trabajo que ha tenido, ¿alguien la ha atacado sexualmente? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 8 7.7 7.7 7.7 
 No 76 73.1 73.1 80.8 
 No recuerda 1 1.0 1.0 81.7 
 No 

respondió 
19 18.3 18.3 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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A quienes respondieron que si han sido atacadas sexualmente en el trabajo, se les 
pregunto sobre quién fue y 75 por ciento menciono que un compañero, también es 

importante mencionar que a 12.5% lo realizo su jefe y al porcentaje que resta lo realizó 
otra persona 

 
¿Quién fue la persona que la atacó? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Su jefe 1 1.0 12.5 12.5 
 Un compañero 

de trabajo 
6 5.8 75.0 87.5 

 Otro 
(especifique) 

1 1.0 12.5 100.0 

 Total 8 7.7 100.0  
Perdidos Sistema 96 92.3   

Total  104 100.0   
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La siguiente tabla muestra los porcentajes de preguntarles sobre cómo se maneja el 
ingreso de su hogar, cabe señalar que el mayor en un 31.7% corresponde a la 

respuesta que menciona que su esposo (pareja) es quien lo hace y él da el gasto, 
después en la que se menciona que se coloca en un fondo común y cada quien utiliza 

lo que necesita con 23.1%: 
 

El ingreso del hogar... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos lo maneja su 
esposo (pareja) y 

le da gasto 

33 31.7 31.7 31.7 

 se coloca en un 
fondo común y 

cada quien utiliza 
lo que necesita 

24 23.1 23.1 54.8 

 su esposo (pareja) 
le da lo que gana 

y usted decide 
cómo se 

22 21.2 21.2 76.0 

 cada quien 
maneja su ingreso 

3 2.9 2.9 78.8 

 Otro (especifique) 5 4.8 4.8 83.7 
 No respondió 3 2.9 2.9 86.5 
 Ella sola lo 

administra 
14 13.5 13.5 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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68.3% de las encuestadas cuenta con dinero para realizar sus gastos personales, 26% 
no lo tiene y 5.8% no respondió. 

 
¿Cuenta con dinero para sus cosas personales? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 71 68.3 68.3 68.3 
 No 27 26.0 26.0 94.2 
 No 

respondió 
6 5.8 5.8 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Sobre el manejo del dinero que ellas reciben ya sea por familiares o de su trabajo, la 
mayor parte dijo que lo aporta al gasto de su hogar, a 1% se lo quita su marido o pareja 

y 4.8% no respondió 
 

El dinero que usted recibe de familiares (como herencia), de su trabajo… 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Lo aporta al 
gasto de su 

hogar 

95 91.3 91.3 91.3 

 Se lo quita su 
marido o pareja 

1 1.0 1.0 92.3 

 Otro 5 4.8 4.8 97.1 
 No contesto 3 2.9 2.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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El 52.9% de las mujeres recibe apoyos sociales como Oportunidades, el resto no lo 
recibe. 

 
 

Recibe apoyos de programas sociales como Oportunidades 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 55 52.9 52.9 52.9 
 No 49 47.1 47.1 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



201	  
	  

 
Para quienes reciben dinero de algún programa social, se preguntó quién gasta el 

dinero, 90.9% dijo que ellas lo hacen, 3.6% lo hacen ella y su esposo o pareja y 5.5% lo 
hace la familia 

 
¿Quién gasta el dinero? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entrevistada 50 48.1 90.9 90.9 
 Ambos 2 1.9 3.6 94.5 
 La familia 3 2.9 5.5 100.0 
 Total 55 52.9 100.0  

Perdidos Sistema 49 47.1   
Total  104 100.0   
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De quienes reciben el apoyo, 3.6% tiene problemas con su esposo/pareja por este y el 

96.4% no. 
 

¿Tiene problemas con su pareja por ese dinero? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 2 1.9 3.6 3.6 
 No 53 51.0 96.4 100.0 
 Total 55 52.9 100.0  

Perdidos Sistema 49 47.1   
Total  104 100.0   
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Se preguntó sobre quien hereda la tierra y los bienes patrimoniales de los padres y del 
esposo, 37.5% menciono que los hijos, 26.9% no respondió, 16.3% la familia, 8.7% lo 

reciben ellas, 7.7% lo hijos varones y el resto dijo que otras. 
 

¿Quién hereda la tierra y los bienes patrimoniales de los padres y del esposo? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Los hijos(as) 39 37.5 37.5 37.5 
 No respondió 28 26.9 26.9 64.4 
 La familia 17 16.3 16.3 80.8 
 Entrevistada 9 8.7 8.7 89.4 
 Los hijos 

varones 
8 7.7 7.7 97.1 

 Otras personas 2 1.9 1.9 99.0 
 No sabe 1 1.0 1.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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43.3% de las encuestadas dijo que si se respetan sus derecho a heredar las tierras, 
13.5% menciono que no se respetan, 8.7% no lo sabe y 34.6% no respondió 

 
¿Se respetan sus derechos a heredar la tierra? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 45 43.3 43.3 43.3 
 No 14 13.5 13.5 56.7 
 No sabe 9 8.7 8.7 65.4 
 No respondió 36 34.6 34.6 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Si ellas trabajan o quisieran trabajar por algún pago o remuneración, 46.2% tiene que 
pedir permiso a su pareja, 26% le tiene que avisar, 21.2% no tiene que hacer nada, 

3.8% no lo hace, 1% va acompañada y 1.9% no respondió 
 

Si usted trabaja o quisiera trabajar por un pago o remuneración ¿a su pareja le tiene 
que... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pedir permiso 48 46.2 46.2 46.2 
 Avisar 27 26.0 26.0 72.1 
 No tiene que 

hacer nada 
22 21.2 21.2 93.3 

 Mejor no lo 
hace 

4 3.8 3.8 97.1 

 No va sola/va 
con el 

1 1.0 1.0 98.1 

 No respondió 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Si quieren ir de compras,  41.3% de las mujeres les tiene que avisar a sus 
esposos/parejas, veintiséis por ciento le tiene que pedir permiso y 27.9% no tiene que 

hacer nada, aunque 1% mejor no lo hace como se presenta en la siguiente grafica: 
 

Si tiene que ir de compras ¿a su pareja le tiene que... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pedir permiso 27 26.0 26.0 26.0 
 Avisar 43 41.3 41.3 67.3 
 No tiene que 

hacer nada 
29 27.9 27.9 95.2 

 Mejor no lo 
hace 

1 1.0 1.0 96.2 

 No va sola/va 
con el 

2 1.9 1.9 98.1 

 No respondió 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Además, si tienen o quieren visitar a sus parientes, 40.4% de ellas respondió que les 

tiene que avisar a su marido/pareja, 35.6% le tiene que pedir permiso, 1.9% mejor no lo 
hace: 

 
Si tiene o quiere visitar a sus parientes ¿a su pareja le tiene que... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pedir permiso 37 35.6 35.6 35.6 
 Avisar 42 40.4 40.4 76.0 
 No tiene que 

hacer nada 
16 15.4 15.4 91.3 

 Mejor no lo 
hace 

2 1.9 1.9 93.3 

 No va sola/va 
con el 

5 4.8 4.8 98.1 

 No respondió 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Si es que ellas quieren visitar a sus amistades, 35.6% le tiene que pedir permiso a su 
esposo/pareja, 33.7% tiene que avisarle y 3.8% mejor no lo hace, así se presentan los 

porcentajes: 
 

Si tiene o quiere visitar a sus amistades ¿a su pareja le tiene que... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Validos Pedir permiso 37 35.6 35.6 35.6 
 Avisar 35 33.7 33.7 69.2 
 No tiene que 

hacer nada 
21 20.2 20.2 89.4 

 Mejor no lo 
hace 

4 3.8 3.8 93.3 

 No va sola/va 
con el 

3 2.9 2.9 96.2 

 No respondió 4 3.8 3.8 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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34.6% de las mujeres encuestadas no van solas o van con su esposo (pareja) cuando 
quieren salir a fiestas, al cine o a dar la vuelta, 28.8% tiene que pedir permiso, 11.5% 

solo avisa y 17.3% no tiene que hacer nada, aunque el 5.8% decide mejor no ir 
 

Si quiere ir a fiestas, o al cine o dar la vuelta ¿a su pareja le tiene que... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pedir permiso 30 28.8 28.8 28.8 
 Avisar 12 11.5 11.5 40.4 
 No tiene que 

hacer nada 
18 17.3 17.3 57.7 

 Mejor no lo 
hace 

6 5.8 5.8 63.5 

 No va sola/va 
con el 

36 34.6 34.6 98.1 

 No respondió 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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34.6% de las mujeres considera que para ser una buena esposa se debe de obedecer a 
su esposos en todo lo que el ordene, 39.4% no lo cree así y 24% menciona que 

depende. 
 
 

En su opinión, ¿una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él 
ordene? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 36 34.6 34.6 34.6 
 No 41 39.4 39.4 74.0 
 Depende 25 24.0 24.0 98.1 
 No respondió 2 1.9 1.9 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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La mayoría de las mujeres, 56.7%, opina que ellas tienen la decisión de escoger a sus 
amistades aunque a su esposo o pareja no le guste, 26% no lo cree así y 16.3% cree 

que depende. 
 

En su opinión, ¿una mujer puede escoger sus amistades aunque a su esposo no le 
guste? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 59 56.7 56.7 56.7 
 No 27 26.0 26.0 82.7 
 Depende 17 16.3 16.3 99.0 
 No 

respondió 
1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Para un 77.9% de ellas, la mujer es libre de decidir si quiere trabajar cuando el sueldo 

del esposo alcanza, un 11.5% de ellas no lo es así y 9.6 cree que depende 
 
 

En su opinión, si el sueldo del esposo alcanza, ¿la mujer es libre de decidir si quiere 
trabajar? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 81 77.9 77.9 77.9 
 No 12 11.5 11.5 89.4 
 Depende 10 9.6 9.6 99.0 
 No 

respondió 
1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Para saber si creen que el hombre debe  responsabilizarse de todos los gastos de la 
familia, se les preguntó al respecto y 42.3% respondió que creen de esta manera, pero 

otro porcentaje igual dijo que no 
 
 

En su opinión, ¿el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 44 42.3 42.3 42.3 
 No 44 42.3 42.3 84.6 
 Depende 15 14.4 14.4 99.0 
 No 

respondió 
1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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La mayoría de ellas (77.9%) piensa que una mujer tiene la misma capacidad que un 
hombre para ganar dinero, otro 15.4% no piense de esta manera y 5.8% dice que 

depende 
 

En su opinión, ¿una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 81 77.9 77.9 77.9 
 No 16 15.4 15.4 93.3 
 Depende 6 5.8 5.8 99.0 
 No respondió 1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



215	  
	  

 
 
 

92.3% no cree que sea obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo 
aunque ella no quiera, 4.8% cree que debe de ser así y solo el 1.9% cree que depende, 

aquí el cuadro de los resultados: 
 

En su opinión, ¿es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo 
aunque ella no quiera? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 5 4.8 4.8 4.8 
 No 96 92.3 92.3 97.1 
 Depende 2 1.9 1.9 99.0 
 No 

respondió 
1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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97.1% de ellas creen que la responsabilidad de los hijos (as) debe compartirse cuando 

lo dos trabajen , 1% no lo cree así y otro 1.9% menciona que depende 
 
 

En su opinión, ¿la responsabilidad de los hijos e hijas debe compartirse si los dos 
trabajan? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 101 97.1 97.1 97.1 
 No 1 1.0 1.0 98.1 
 Depende 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Si los hijos son desobedientes y se portan mal 35.6% de ellas dijo que los padres tiene 

derecho a pegarles, 59.6% no cree que sea de esta manera y 4.8% menciona que 
depende 

 
En su opinión, cuando los hijos son desobedientes y se portan mal, ¿los padres tienen 

el derecho de pegarles? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 37 35.6 35.6 35.6 
 No 62 59.6 59.6 95.2 
 Depende 5 4.8 4.8 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Es importante mencionar que 15.4% de las mujeres entrevistadas considera que 
cuando ellas se portan mal el marido/pareja tiene el derecho a pegarles, aunque un 

81.7% diga que él no tiene el derecho otro 1.9% dijo que depende. 
 
 

En su opinión, cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, ¿el marido tiene el 
derecho de pegarle? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 16 15.4 15.4 15.4 
 No 85 81.7 81.7 97.1 
 Depende 2 1.9 1.9 99.0 
 No respondió 1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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La mayor parte de las personas entrevistadas, un 87.5%, cree que los hombres deben 
de participar en los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos y el 10.6% dijo que 

no es así, a continuación los porcentajes en el grafico: 
 

En su opinión ¿los hombres deben participar en las tareas del hogar como el quehacer 
y el cuidado de los hijos? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 91 87.5 87.5 87.5 
 No 11 10.6 10.6 98.1 
 Depende 2 1.9 1.9 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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65.4% de las mujeres opinan que las mujeres deben de participar en las tareas del 
campo, 16.3% de ellas no opina de esta forma, pero 17.3% dijo que depende 

 
En su opinión ¿las mujeres deben participar en las tareas del campo? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 68 65.4 65.4 65.4 
 No 17 16.3 16.3 81.7 
 Depende 18 17.3 17.3 99.0 
 No 

respondió 
1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Se quiso saber si ellas consideran que las mujeres deben solicitar y recibir apoyos 
gubernamentales para proyectos productivos, a lo que se preguntó al respecto y esto 

respondieron: 94.2% Si, 4.8% No y 1% No respondió. 
 

En su opinión ¿las mujeres deben solicitar y recibir apoyos gubernamentales para 
proyectos productivos? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 98 94.2 94.2 94.2 
 No 5 4.8 4.8 99.0 
 No 

respondió 
1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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69.2% de ellas acostumbra asistir a las festividades tradicionales, pero 29.8% no 
acostumbra hacer eso, el restante no respondió 

 
¿Acostumbra participar en las festividades tradicionales? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 72 69.2 69.2 69.2 
 No 31 29.8 29.8 99.0 
 No respondió 1 1.0 1.0 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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De las mujeres que sí participan en las festividades tradicionales, 86.3% realiza 
actividades de preparación/organización, 8.2% solo asiste, 2.7% participa en la 

convocatoria y 2.7% participan en la aportación monetaria 
 

¿Mencione qué actividades realiza o cómo participa? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Organización
/preparativos 

63 60.6 86.3 86.3 

 Asistiendo 6 5.8 8.2 94.5 
 En la 

convocatoria 
2 1.9 2.7 97.3 

 Con 
aportación 
monetaria 

2 1.9 2.7 100.0 

 Total 73 70.2 100.0  
Perdidos Sistema 31 29.8   

Total  104 100.0   
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Se preguntó si es que asisten a las asambleas comunitarias, si sí, dieron la razón: 
67.8% porque es importante, 13.6% lo hace para conocer los problemas de la 

comunidad y otro porcentaje igual lo hace para conocer qué es lo que se acuerda, 3.4% 
son comuneras y el resto para apoyar el consejo de ancianos 

 
¿Asiste a las asambleas comunitarias? Si (¿porqué?) 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Es importante 40 38.5 67.8 67.8 
 Para conocer 

los problemas 
de la 

comunidad 

8 7.7 13.6 81.4 

 Es comunera 2 1.9 3.4 84.7 
 Saber qué es lo 

que se acuerda 
8 7.7 13.6 98.3 

 Apoyar al 
consejo de 
ancianos 

1 1.0 1.7 100.0 

 Total 59 56.7 100.0  
Perdidos Sistema 45 43.3   

Total  104 100.0   
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Para quienes no asisten a las asambleas comunitarias, se preguntó la razón a lo que 
respondieron 35.7% de ellas que no tienen tierras, en 19% de sus localidades no hay 

asambleas, como se presentan los siguientes porcentajes: 
 

¿Asiste a las asambleas comunitarias? No (¿por qué?) 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No hay 
asambleas en su 

localidad 

8 7.7 19.0 19.0 

 No respondió 5 4.8 11.9 31.0 
 No tiene tierras 15 14.4 35.7 66.7 
 Le queda lejos 2 1.9 4.8 71.4 
 Solo asisten los 

hombres 
1 1.0 2.4 73.8 

 No le gusta 3 2.9 7.1 81.0 
 No tiene tiempo 4 3.8 9.5 90.5 
 No la dejan 3 2.9 7.1 97.6 
 No sale 1 1.0 2.4 100.0 
 Total 42 40.4 100.0  

Perdidos Sistema 62 59.6   
Total  104 100.0   
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61.2% de las mujeres encuestadas que asisten a las asambleas toma la palabra 
cuando asiste, el 38.8% restante no lo hace 

 
¿Toma la palabra, hace propuestas o da sus opiniones en la asamblea? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 30 28.8 61.2 61.2 
 No 19 18.3 38.8 100.0 
 Total 49 47.1 100.0  

Perdidos Sistema 55 52.9   
Total  104 100.0   
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De las mujeres que no toman la palabra o dan propuestas cuando asisten a las 
asambleas, se preguntó el porqué no lo hacen, 20.6% dijo que le da pena, 7.9% no 

sabe mucho e importante dato en 4.8% de ellas pues no se les permite la palabra a las 
mujeres 

 
¿Toma la palabra, hace propuestas o da sus opiniones en la asamblea? No (¿porqué?) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No asiste 33 31.7 52.4 52.4 
 No sabe mucho 5 4.8 7.9 60.3 
 No se les permite a 

las mujeres 
3 2.9 4.8 65.1 

 Le da pena 13 12.5 20.6 85.7 
 Solo asiste y 

escucha 
6 5.8 9.5 95.2 

 Asiste mucha gente 1 1.0 1.6 96.8 
 Solo opinan los 

mayores 
2 1.9 3.2 100.0 

 Total 63 60.6 100.0  
Perdidos Sistema 41 39.4   

Total  104 100.0   
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Para quienes son tomadas en cuenta en la toma de decisiones del ejido y en la 
asamblea, se preguntó en qué decisiones participan, el porcentaje mayor fue 

relacionado a los asuntos de problemas en la comunidad con 37.3%, seguido del 13.4% 
proponiendo temas y otras respuestas que se presentan a continuación: 

 
¿Las mujeres  son tomadas en cuenta en la toma de decisiones del ejido y en la 

asamblea? Si (en que decisiones participan) 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Proponiendo temas 9 8.7 13.4 13.4 

 No sabría explicar 8 7.7 11.9 25.4 

 Generación de 
acuerdos 

4 3.8 6.0 31.3 

 Asuntos 
relacionados con 
problemas de la 

comunidad 

25 24.0 37.3 68.7 

 No respondió 3 2.9 4.5 73.1 

 Votando 7 6.7 10.4 83.6 
 Para que conozcan 

lo que se expone 
3 2.9 4.5 88.1 

 Asuntos 
relacionados con 

las tierras 

4 3.8 6.0 94.0 

 Resolver conflictos 1 1.0 1.5 95.5 

 Solo las mujeres 
ancianas 

2 1.9 3.0 98.5 

 Asuntos 
relacionados con 

festividades 

1 1.0 1.5 100.0 

 Total 67 64.4 100.0  
Perdidos Sistema 37 35.6   

Total  104 100.0   
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De las entrevistadas, quienes no son tomadas en cuenta en la toma de decisiones del 
ejido y en la asamblea, para saber la razón se preguntó al respecto, a lo que 53.8% de 

ellas menciono que no se le da importancia a la opinión de la mujer y con 15.4% de 
respuesta cada una de las siguientes opsciones: no son muy participativas, son 

machistas y no respondió. 
 

¿Las mujeres  son tomadas en cuenta en la toma de decisiones del ejido y en la 
asamblea? No (¿porqué?) 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No se le da 
importancia a 
la opinión de 

la mujer 

7 6.7 53.8 53.8 

 No son muy 
participativas 

2 1.9 15.4 69.2 

 Son 
machistas 

2 1.9 15.4 84.6 

 No respondió 2 1.9 15.4 100.0 
 Total 13 12.5 100.0  

Perdidos Sistema 91 87.5   
Total  104 100.0   
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De las tradiciones, usos o costumbre de su comunidad, se cuestiono sobre cuál creen 

que es violenta para ellas. 23.3% considera que “que los hombres golpeen a las 
mujeres”, 11.7% “que los hombres se emborrachen”, 14.6% no respondió, 12.6 por 

ciento de ellas no sabe cuál y 9.7% considera que el maltrato a las mujeres: 
 

¿Qué tradiciones usos o costumbres de la comunidad considera usted que son 
violentas para usted? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No sabe 13 12.5 12.6 12.6 
 Que los hombres 

se emborrachen 
12 11.5 11.7 24.3 

 Que los hombres 
golpeen a las 

mujeres 

24 23.1 23.3 47.6 

 El maltrato a las 
mujeres 

10 9.6 9.7 57.3 

 No respondió 15 14.4 14.6 71.8 

 Ninguna 12 11.5 11.7 83.5 
 Discriminación 

hacia la mujer 
3 2.9 2.9 86.4 

 Que las obliguen 
o presionen para 

participar en  
festividades 

1 1.0 1.0 87.4 

 El machismo 12 11.5 11.7 99.0 

 Matrimonios 
arreglados 

1 1.0 1.0 100.0 

 Total 103 99.0 100.0  
Perdidos Sistema 1 1.0   

Total  104 100.0   
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Si se presenta una situación violenta con el esposo/pareja o con algún otro familiar o 
vecino, setenta y cuatro por ciento de ellas puede asistir con las autoridades 

tradicionales para presentar una queja, 4.8% mencionó que no puede hacer esto, así la 
grafica:  

 
En caso de que se presente una situación violenta con el esposo/pareja o con algún 

otro familiar o vecino, ¿usted puede ir con las autoridades tradicionales para presentar 
una queja? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 77 74.0 74.0 74.0 
 No 5 4.8 4.8 78.8 
 No respondió 21 20.2 20.2 99.0 

 No sabe 1 1.0 1.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Las mujeres que han presentado una queja representan un 18.3% y 80.8% no lo ha 

hecho 
 

¿Usted ha presentado una queja? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 19 18.3 18.3 18.3 
 No 84 80.8 80.8 99.0 
 4 1 1.0 1.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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A 47.7% de las mujeres que si han presentado queja ante las autoridades tradicionales 
si las apoyaron, a 36.8% le resolvieron el problema, cabe mencionar que a 15.8% no 

les hicieron caso 
 
 

Si, ¿Qué medidas tomaron las autoridades tradicionales? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos La apoyaron 9 8.7 47.4 47.4 
 Le 

resolvieron 
el problema 

7 6.7 36.8 84.2 

 No hicieron 
caso 

3 2.9 15.8 100.0 

 Total 19 18.3 100.0  
Perdidos Sistema 85 81.7   

Total  104 100.0   
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Cuando un 25% de las mujeres encuestadas acudieron a alguna institución de gobierno 
(como el ayuntamiento) los servidores públicos las trataron mal o las discriminaron por 

ser mujeres, al resto de ellas no le sucedió así. 
 

Cuando usted ha acudido a alguna institución del gobierno (como el ayuntamiento), 
¿los servidores públicos la han tratado mal o la han discriminado por ser mujer? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 26 25.0 25.0 25.0 
 No 75 72.1 72.1 97.1 
 No 

respondió 
3 2.9 2.9 100.0 

 Total 104 100.0 100.0  
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Se cuestiono sobre algunos tratos de los que ellas hayan podido ser sujetas, y 8.7% de 
ellas dijo que la falta de apoyo por parte de los del gobierno, 5.8% dijo que no respetan 

su cultura, 4.8% pasó por maltratos, entre otros que se mencionan en el siguiente 
grafico:  

 
¿Le ha sucedido algo de lo siguiente: 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Regaños 1 1.0 1.0 1.0 
 Maltratos 5 4.8 4.8 5.8 
 Burlas 1 1.0 1.0 6.7 
 No respetan su 

cultura 
6 5.8 5.8 12.5 

 Falta de apoyo por 
parte de los del 

gobierno 

9 8.7 8.7 21.2 

 Le han dificultado 
más las cosas 

4 3.8 3.8 25.0 

 No tuvo estos 
problemas 

36 34.6 34.6 59.6 

 No respondió 42 40.4 40.4 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Sobre la ocurrencia de los actos a los que sí han sido sujeto las mujeres entrevistadas, 
44% respondió que eso sucede de vez en cuando y 56% dijo que es seguido 

 
¿Eso ha ocurrido.. 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos de vez en 
cuando 

11 10.6 44.0 44.0 

 seguido 14 13.5 56.0 100.0 
 Total 25 24.0 100.0  

Perdidos Sistema 79 76.0   
Total  104 100.0   
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48% dijo que estos actos han sucedido en el ayuntamiento, 16% mencionaron que en el 
centro de salud, 8% en la agencia municipal, 8% en el palacio de gobierno y otro igual 

en la escuela y en el DIF solo a 4% 
 

¿En dónde ha ocurrido esto? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos En la agencia 
municipal 

2 1.9 8.0 8.0 

 En el centro de salud 4 3.8 16.0 24.0 
 En la presidencia 

municipal 
1 1.0 4.0 28.0 

 En el palacio de 
gobierno 

2 1.9 8.0 36.0 

 En el ayuntamiento 12 11.5 48.0 84.0 
 En la escuela 2 1.9 8.0 92.0 
 En el DIF 1 1.0 4.0 96.0 
 No respondió 1 1.0 4.0 100.0 
 Total 25 24.0 100.0  

Perdidos Sistema 79 76.0   
Total  104 100.0   
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82.7% de las mujeres a las que se les preguntó a dónde acuden cuando tiene 
problemas de salud, mencionaron que se atienden en los Centros de Salud (Secretaria 

de Salud), el porcentaje que falta menciono diferentes lugares como se presenta a 
continuación: 

 
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se atiende? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Centros de salud 
(Secretaría de Salud) 

86 82.7 82.7 82.7 

 Hospital o Instituto 
(Secretaría de Salud) 

4 3.8 3.8 86.5 

 Seguro Social o 
IMSS 

4 3.8 3.8 90.4 

 Consultorios y 
hospitales privados 

3 2.9 2.9 93.3 

 Consultorio de 
farmacias 

6 5.8 5.8 99.0 

 Otro 1 1.0 1.0 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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También se preguntó si ellas han tenido durante los últimos doce meses han sufrido 
algún dolor que le haya impedido realizar sus actividades cotidianas, a lo que el 32.7% 

dijo que si ha sucedido esto a las demás no. 
 

En los últimos doce meses, ¿sufrió usted algún dolor, malestar, enfermedad o accidente 
que le haya impedido realizar sus actividades cotidianas? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 34 32.7 32.7 32.7 
 No 70 67.3 67.3 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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De las mujeres que si han tenido algún dolor que les impida realizar sus actividades 
cotidianas en el último periodo de doce meses, se pregunto cuántas de ellas han 
recibido atención médica y 77.1% respondió que sí, aunque al 22.9% de ellas no. 

 
En todos estos casos, ¿recibió usted atención médica? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 27 26.0 77.1 77.1 
 No 8 7.7 22.9 100.0 
 Total 35 33.7 100.0  

Perdidos Sistema 69 66.3   
Total  104 100.0   
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De las mujeres que no se atendieron 40 por ciento mencionó la que no fue así porque la 
unidad médica, clínica u hospital queda lejos, a 20 por cieno de ellas no las atienden 

aunque vayan a la unidad médica y al otro 40 por ciento aunque vaya a la unidad 
médica no la atienden 

 
No se atendió ¿porque... 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos la unidad 
médica, clínica u 
hospital queda 

lejos 

2 1.9 40.0 40.0 

 no la atienden 
aunque vaya a la 

unidad medica 

1 1.0 20.0 60.0 

 no había médico 
en la unidad 

2 1.9 40.0 100.0 

 Total 5 4.8 100.0  
Perdidos Sistema 99 95.2   

Total  104 100.0   
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Del total de las mujeres encuestadas, solo 81.7% asistió alguna vez o asiste a la 
escuela, y el 18.3% no lo ha hecho 

  
¿Usted asiste o asistió alguna vez a la escuela? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 85 81.7 81.7 81.7 
 No 19 18.3 18.3 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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De las mujeres que no fueron a la escuela, 25% de ellas no lo hizo porque sus padres 
no las dejaron, 18.8% tampoco porque no había escuela cercana a su comunidad, otro 
porcentaje igual porque tuvo que trabajar desde chica, como se presenta en el siguiente 

grafico: 
  

¿Por qué no fue a la escuela? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sus padres no la 
dejaron 

4 3.8 25.0 25.0 

 No había una 
escuela cercana a 

su comunidad 

3 2.9 18.8 43.8 

 No había 
maestras(os) 

1 1.0 6.3 50.0 

 No respondió 3 2.9 18.8 68.8 
 No tenían 

recursos 
2 1.9 12.5 81.3 

 Tuvo que trabajar 
desde chica 

3 2.9 18.8 100.0 

 Total 16 15.4 100.0  
Perdidos Sistema 88 84.6   

Total  104 100.0   
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Durante su vida de estudiante, a 8.3% de ellas algún maestro, compañero o personal la 
humillo o denigro, y a 91.7% no. 

 
Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal la humillo o 

denigro? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 8 7.7 8.3 8.3 
 No 88 84.6 91.7 100.0 
 Total 96 92.3 100.0  

Perdidos Sistema 8 7.7   
Total  104 100.0   
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A 4.2.% de ellas las denigraron físicamente algún maestro, compañero o personal 
durante su vida de estudiante, 95.8% de ellas dijo que no. 

 
Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal la agredió 

físicamente? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 4 3.8 4.2 4.2 
 No 92 88.5 95.8 100.0 
 Total 96 92.3 100.0  

Perdidos Sistema 8 7.7   
Total  104 100.0   
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Cuando se preguntó si durante su vida de estudiante  algún compañero, maestro o 
personal las ignoró o hizo sentir menos  

por ser mujer 1% dijo que si un 99% dijo que no sucedió algo así.  
 

Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal la ignoró o hizo 
sentir menos por ser mujer? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 1 1.0 1.0 1.0 
 No 95 91.3 99.0 100.0 
 Total 96 92.3 100.0  

ignoró ignoró ignoró ignoró ignoró ignoró 
Total  104 100.0   
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 A ninguna de ellas se les propuso por parte de algún compañero, maestro, personal 
tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones, en el transcurso de su vida de 

estudintes. 
 

Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal le propuso tener 
relaciones sexuales a cambio de calificaciones? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 96 92.3 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 8 7.7   

Total  104 100.0   
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Además se preguntó si durante su vida de estudiante algún compañero, maestro, 
personal las acarició o manoseo sin su conocimiento, a lo que 7.3% dijo que si le 

sucedió algo así y al 92.7% no. 
 

Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal la acarició o 
manoseo sin su consentimiento? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 7 6.7 7.3 7.3 
 No 89 85.6 92.7 100.0 
 Total 96 92.3 100.0  

Perdidos Sistema 8 7.7   
Total  104 100.0   
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Es importante mencionar que a ninguna de ellas se le obligó a tener relaciones 
sexuales por parte de algún compañero, maestro o personal durante su vida de 

estudiantes. 
 

Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal la obligó a tener 
relaciones sexuales? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 96 92.3 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 8 7.7   

Total  104 100.0   
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A ninguna de ellas se le impuso castigos por negarse a las pretensiones de algún 

maestro, alumno o personal. 
 

Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal le impuso 
castigos por negarse a sus pretensiones? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 96 92.3 100.0 100.0 
Perdidos Sistema 8 7.7   

Total  104 100.0   
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Sobre las preguntas anteriores, 23.5% de ellas respondió que los actos los realizo un 
compañero, 41.2% un maestro, y con el mismo porcentaje de 11.8% las siguientes 

opciones: una maestra, religiosas (maestra) y un trabajador. 
 

¿Quién o quiénes? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un compañero 4 3.8 23.5 23.5 
 Un maestro 7 6.7 41.2 64.7 
 Una maestra 2 1.9 11.8 76.5 
 Las religiosas 

(maestras) 
2 1.9 11.8 88.2 

 Un trabajador 2 1.9 11.8 100.0 
 Total 17 16.3 100.0  

Perdidos Sistema 87 83.7   
Total  104 100.0   
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A 19.8% de las mujeres que se entrevistó se les humillo, denigro o burlo por parte de 
algún compañero, maestro, personal  durante su vida de estudiante por ser indígena o 

hablar en su idioma, pero al 80.2% no. 
 

Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal o autoridad 
escolar por ser indígena o hablar en su idioma se burlo, la humillo o denigro? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 19 18.3 19.8 19.8 
 No 77 74.0 80.2 100.0 
 Total 96 92.3 100.0  

Perdidos Sistema 8 7.7   
Total  104 100.0   
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A 2.1% de las mujeres entrevistadas durante su vida de estudiantes algún compañero, 
maestro, personal o autoridad escolar por ser indígena o  hablar en si idioma las 

agredieron físicamente, y al porcentaje restante no le sucedió así. 
 

Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal o autoridad 
escolar por ser indígena o hablar en su idioma la agredió físicamente? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 2 1.9 2.1 2.1 
 No 94 90.4 97.9 100.0 
 Total 96 92.3 100.0  

Perdidos Sistema 8 7.7   
Total  104 100.0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



258	  
	  

Por ser indígena o hablar en su idioma a 15.6% de las mujeres entrevistadas de les 
ignoró o hizo sentir menos por parte de algún compañero, maestro, personal o 

autoridad escolar 
 

Durante su vida de estudiante, ¿algún compañero, maestro, personal o autoridad 
escolar por ser indígena o hablar en su idioma la ignoró o hizo sentir menos? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 15 14.4 15.6 15.6 
 No 81 77.9 84.4 100.0 
 Total 96 92.3 100.0  

Perdidos Sistema 8 7.7   
Total  104 100.0   
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Para saber quién o quiénes realizaron tales actos mencionadas en las preguntas 
anteriores, por ser indígenas o hablar en su idioma, 50% de ellas respondió que lo 

realizó un compañero, 34.6% un maestro, 7.7% una maestra y otro tanto una religiosa 
(maestra) 

 
¿Quién o quiénes? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Compañeros 13 12.5 50.0 50.0 
 Un maestro 9 8.7 34.6 84.6 
 Una maestra 2 1.9 7.7 92.3 
 Las religiosas 

(maestras) 
2 1.9 7.7 100.0 

 Total 26 25.0 100.0  
Perdidos Sistema 78 75.0   

Total  104 100.0   
 
 

 
 
 
 
 

 



260	  
	  

De los hechos anteriores, se preguntó si es que ellas denunciaron este hecho y en 
dónde,  a lo que 22.2% de ellas respondió que lo hizo en a familiares y 66.7% de ellas 

no lo hizo, como se presenta en la siguiente grafica: 
 

Cuando esto ocurrió, ¿avisó o denuncio este hecho... 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos en el ministerio 
público 

1 1.0 3.7 3.7 

 A las 
autoridades 
escolares 

1 1.0 3.7 7.4 

 A familiares 6 5.8 22.2 29.6 
 Otro 1 1.0 3.7 33.3 
 No dio aviso ni 

denunció 
18 17.3 66.7 100.0 

 Total 27 26.0 100.0  
Perdidos Sistema 77 74.0   

Total  104 100.0   
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Además se cuestiono si ellas habían trabajado durante el último año, y 65.4% dijo que 
sí lo ha hecho, pero el resto no. 

 
Durante el último año, ¿usted trabajó? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 68 65.4 65.4 65.4 
 No 36 34.6 34.6 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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De las mujeres que sí han trabajado durante el último periodo de un año, mencionaron 
en qué lo hicieron, como se muestra en el siguiente cuadro, cabe mencionar que el 

mayor porcentaje con 21.7% lo la venta de artesanías: 
 

En qué? (incluir actividades en negocios familiares o no familiares sin pago) 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Venta de 
artesanía 

15 14.4 21.7 21.7 

 Empleada 
domestica 

10 9.6 14.5 36.2 

 En la siembra 6 5.8 8.7 44.9 
 Auxiliar de salud 2 1.9 2.9 47.8 
 Ama de casa 2 1.9 2.9 50.7 
 Comercio 

ambulante 
9 8.7 13.0 63.8 

 Cocinera 4 3.8 5.8 69.6 
 Comercio 11 10.6 15.9 85.5 
 Vende comida 1 1.0 1.4 87.0 
 Capacitadora 5 4.8 7.2 94.2 
 En la pizca 3 2.9 4.3 98.6 
 Planchadora 1 1.0 1.4 100.0 
 Total 69 66.3 100.0  

Perdidos Sistema 35 33.7   
Total  104 100.0   
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24.6% de las mujeres que sí han trabajado durante el último periodo de 12 meses, dijo 
que este se ubica en el dentro de la ciudad, 15.9% en un tianguis, 14.5% en una casa 

particular y otro porcentaje similar en la comunidad, y un 13% en el campo: 
 

¿Dónde es su lugar de trabajo  … 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Tianguis 11 10.6 15.9 15.9 
 Casa particular 10 9.6 14.5 30.4 
 El campo 9 8.7 13.0 43.5 
 La ciudad 17 16.3 24.6 68.1 
 Plaza publica 2 1.9 2.9 71.0 
 Centro de salud 2 1.9 2.9 73.9 
 La comunidad 10 9.6 14.5 88.4 

 Su hogar 4 3.8 5.8 94.2 
 Cocina 

escolar/albergue 
4 3.8 5.8 100.0 

 Total 69 66.3 100.0  
Perdidos Sistema 35 33.7   

Total  104 100.0   
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20.3% ha trabajado o trabajó durante un periodo de 10 años, 14.5% durante un periodo 
de 2 años, 18.8% 20 años y el resto varía de acuerdo las respuestas de la siguiente 

tabla: 
 

¿Cuánto tiempo ha trabajado o trabajó en ese lugar? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 6 años 5 4.8 7.2 7.2 
 2 años 10 9.6 14.5 21.7 
 10 años 14 13.5 20.3 42.0 
 20 años 13 12.5 18.8 60.9 
 15 años 5 4.8 7.2 68.1 
 18 años 1 1.0 1.4 69.6 
 1 año 3 2.9 4.3 73.9 
 9 años 4 3.8 5.8 79.7 
 5 años 2 1.9 2.9 82.6 
 7 años 3 2.9 4.3 87.0 
 12 años 2 1.9 2.9 89.9 
 3 años 4 3.8 5.8 95.7 
 40 años 3 2.9 4.3 100.0 
 Total 69 66.3 100.0  

Perdidos Sistema 35 33.7   
Total  104 100.0   

 
 

 



265	  
	  

 
Se preguntó si alguna vez en la vida de las encuestadas habían sido acariciadas o 

manoseadas sin su consentimiento y 8.7% dijo que sí y a otro 91.3% no. 
 

Alguna vez, a lo largo de su vida ¿La acariciaron o manosearon sin su consentimiento? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 9 8.7 8.7 8.7 
 No 95 91.3 91.3 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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A 3.8% de ellas las han forzado alguna vez a largo de su vida a tener relaciones 

sexuales y al porcentaje restante no. 
 

Alguna vez, a lo largo de su vida ¿La obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 4 3.8 3.8 3.8 
 No 100 96.2 96.2 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Según las encuestadas, a  ninguna de ellas se les ha obligado a realizar actos sexuales 
por dinero, como lo presentan los siguientes resultados: 

 
Alguna vez, a lo largo de su vida ¿La obligaron a realizar actos sexuales por dinero? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 104 100.0 100.0 100.0 
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Dijeron las entrevistadas que a 7.7% de ellas si las han hecho sentir miedo de sufrir 
algún abuso o ataque sexual a lo largo de su vida, al resto no. 

  
Alguna vez, a lo largo de su vida ¿Le hicieron sentir miedo de sufrir algún abuso o 

ataque sexual? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 8 7.7 7.7 7.7 
 No 96 92.3 92.3 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Además se pregunto si a lo largo de su vida les han hecho piropos groseros u ofensivos 
sobre su cuerpo o de carácter sexual y 16.3% dijo que si ha recibido este tipo de 

palabras, las demás dijeron que no ha sucedido algo así. 
 

Alguna vez, a  lo largo de su vida ¿Le han dicho piropos groseros u ofensivos sobre su 
cuerpo o de carácter sexual? 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 17 16.3 16.3 16.3 
 No 87 83.7 83.7 100.0 
 Total 104 100.0 100.0  
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Sobre las preguntas anteriores se preguntó quién había realizado estos actos. 58.1% 
dijo que un desconocido, 12.9% un conocido, 16.1% un primo y con el mismo 

porcentaje de 6.5%: un vecino y un cuñado. 
 

¿Quién o quiénes? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un 
desconocido 

18 17.3 58.1 58.1 

 Un conocido 4 3.8 12.9 71.0 
 Un vecino 2 1.9 6.5 77.4 
 Un primo 5 4.8 16.1 93.5 
 Un cuñado 2 1.9 6.5 100.0 
 Total 31 29.8 100.0  

Perdidos Sistema 73 70.2   
Total  104 100.0   
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Se preguntó a las mujeres si a lo largo de su vida ya sea en la calle, en fiestas, en su 
trabajo o en otro lugar han recibido malos tratos por ser indígenas o por hablar en su 

idioma y 34% contesto que sí, 65% que no y 1% no quiso comentar. 
 

Dígame si a lo largo de su vida (en la calle, en fiestas, en su trabajo etc.) ha recibido 
malos tratos por ser indígena o por hablar en su idioma 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 35 33.7 34.0 34.0 
 No 67 64.4 65.0 99.0 
  

No quiso 
comentar 

1 1.0 1.0 100.0 

 Total 103 99.0 100.0  
Perdidos Sistema 1 1.0   

Total  104 100.0   
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De las mujeres que sí han recibido a lo largo de su vida malos tratos por ser indígena o 
por hablar en su idioma, 40.5% mencionó que fueron burlas, 35.1% recibió maltrato, 

13.5% actos de discriminación y 10.8% insultos. 
 

Dígame si a lo largo de su vida (en la calle, en fiestas, en su trabajo etc.) ha recibido 
malos tratos por ser indígena o por hablar en su idioma. Si (cuales) 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Discriminación 5 4.8 13.5 13.5 
 Burlas 15 14.4 40.5 54.1 
 Maltrato 13 12.5 35.1 89.2 
 Insultos 4 3.8 10.8 100.0 
 Total 37 35.6 100.0  

Perdidos Sistema 67 64.4   
Total  104 100.0   
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Es importante mencionar que ninguna de las mujeres que fueron sujetas de los actos 
anteriormente mencionados dio aviso o lo denuncio. 

 
Cuando esto ocurrió, ¿dio aviso o denunció este hecho … 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No dio aviso 
ni denunció 

36 34.6 100.0 100.0 

Perdidos Sistema 68 65.4   
Total  104 100.0   
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La mayor parte de las mujeres a las que se entrevisto mencionó que nunca le han 
prohibido acceder, estar o  pasear en algún espacio público como un parque una plaza 
o jardín, pero a un 4.9% de ellas si se los han prohibido, como se muestra en la grafica. 

 
¿Dígame si a lo largo de su vida le han prohibido acceder, estar o  pasear en algún 

espacio público como un parque una plaza o jardín? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 5 4.8 4.9 4.9 
 No 98 94.2 95.1 100.0 
 Total 103 99.0 100.0  

Perdidos Sistema 1 1.0   
Total  104 100.0   
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80 por ciento de las mujeres a las que si les prohibió acceder, estar o  pasear en algún 
espacio público como un parque una plaza o jardín sucedió en una plaza y el resto en 

un parque. 
 

¿Dígame si a lo largo de su vida le han prohibido acceder, estar o  pasear en algún 
espacio público como un parque una plaza o jardín? Si, (¿en qué lugar?) 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una plaza 4 3.8 80.0 80.0 
 Un parque 1 1.0 20.0 100.0 
 Total 5 4.8 100.0  

Perdidos Sistema 99 95.2   
Total  104 100.0   
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El acto que se menciono antes, sucedió en 80% de los casos apenas hace 1 año y el 
resto hace 5 años. 

 
¿Dígame si a lo largo de su vida le han prohibido acceder, estar o  pasear en algún 

espacio público como un parque una plaza o jardín? Si, (¿cuándo?) 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Hace 1 año 4 3.8 80.0 80.0 
 Hace 5 años 1 1.0 20.0 100.0 
 Total 5 4.8 100.0  

Perdidos Sistema 99 95.2   
Total  104 100.0   
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40% dijo que sobre la prohibición de acceder, estar o  pasear en algún espacio público 

como un parque una plaza o jardín fueron negados por otros indígenas y otro 
porcentaje igual por un inspector, para el 20% por una persona mestiza. 

 
¿Dígame si a lo largo de su vida le han prohibido acceder, estar o  pasear en algún 
espacio público como un parque una plaza o jardín? Si, (¿Quién le negó el acceso?) 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Gente 
mestiza 

1 1.0 20.0 20.0 

 Otros 
Indígenas 

2 1.9 40.0 60.0 

 Un inspector 2 1.9 40.0 100.0 
 Total 5 4.8 100.0  

Perdidos Sistema 99 95.2   
Total  104 100.0   
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Resumen de los resultados de los talleres  
 
Una preocupación constante a lo largo del trabajo de campo fue el de cuidar que no se 
tratará solamente de una “extracción” de resultados para la investigación, sino de una 
interacción entre iguales que permitiera establecer un clima y un espacio de intercambio 
y respeto mutuo para ofrecer el marco adecuado para las propuestas de las mujeres 
mismas. En el entendido de que son ellas mismas quienes conocen mejor que nadie su 
situación. Así, uno de los objetivos del proyecto fue también el de contribuir a la 
formación de las mujeres respecto a varios temas : 
 

1. Sensibilización sobre las desigualdades de género. 
2. Derechos humanos tanto como mujeres y como indígenas. 
3. Los diferentes tipos de violencia. 
4. Análisis de las expresiones y consecuencias de la violencia en su vida cotidiana. 
5. Aumento de la autoestima y confianza en sí mismas y en el poder de agruparse. 
6. Propuestas en la prevención e intervención de la violencia. 

La participación de las mujeres durante los talleres fue muy positiva, ya que se 
mostraron interesadas durante las exposiciones de los temas tratados, pues 
consideraron que estos eran relevantes para su vida. La finalidad de los talleres fue la 
de dotarlas de elementos para hacer visible, identificar y nombrar expresiones de 
violencia, las cuales muchas veces pasan desapercibidas. De hecho, fue común que en 
varios talleres cuando se explicaba los tipos de violencia y se recurría a ejemplos 
concretos, muchas mujeres reaccionaban in situ reconociendo algunas de sus 
experiencias de vida en algunos de los ejemplos mencionados. Esto sucedió sobre todo 
en lo que toca a la violencia psicológica, cuando se mencionaron ejemplos como el de 
comparar a las mujeres con otras mujeres en aras de denigrarlas o los insultos 
cotidianos. 
 
Otro de los objetivos de los talleres fue también el de brindarles herramientas para que 
una vez que hayan identificado una situación de violencia intrafamiliar, sepan cómo 
proceder. Se les informo acerca del protocolo de la denuncia y de las instancias 
institucionales a las que hay que recurrir. De igual manera se insistió en la importancia 
de aumentar su autoestima y confianza en ellas mismas y en la creación de grupos de 
mujeres que se apoyen entre ellas mismas. Cabe destacar que consideramos que este 
aspecto de autoestima y confianza en si mismas necesita ser más reforzado. 
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Se abordo el tema de los derechos humanos y de las mujeres, con el objetivo de que  al 
conocerlos pueden hacerlos valer. Además se presentó la Ley General de las Mujeres 
para una vida libre de violencia. Las mujeres manifestaron que estaba muy bonita esa 
Ley y que algunas sí la conocían pero que no siempre era fácil hacerla valer en sus 
contextos cotidianos. Por ejemplo, las participantes de San Miguel Huaixtita comentaron 
que conseguir un parte médico representa un viaje de varios días y requiere de un 
financiamiento que no siempre está al alcance de ellas; otro ejemplo es cuando hay 
casos de violencia intrafamiliar en donde las autoridades tradicionales han intervenido y 
pueden obligar a las mujeres a que cohabiten con sus esposos aunque ellas no 
quieran. La facilitadora del taller al respecto comentó que si bien esto es cierto, eso no 
significa que no sea importante la existencia de estas leyes, sino más bien se necesita 
reflexionar y hacer propuestas para que esas leyes, diseñadas desde escritorios 
urbanos, tengan algún sentido en contextos tan particulares como el de San Miguel 
Huaixtita. Al respecto se tomo el acuerdo de cada una de las participantes socializaría 
la información del taller para generar discusiones y debates con las demás mujeres de 
su localidad para recabar propuestas y sugerencias elaboradas por ellas respecto a la 
violencia en su contra, esto en aras de preparar el primer “Foro estatal contra la 
violencia y por la equidad de género para las mujeres indígenas en Jalisco” . 
 
Uno de los principales hallazgos de los talleres fue que el tipo de violencia que sufren 
más comúnmente las mujeres indígenas es la psicológica, la cual consiste en insultos, 
críticas destructivas, los cuales humillan y denigran a las mujeres, es una forma de 
abuso de poder por parte de los hombres. Otro aspecto que se encuentra imbricado con 
las expresiones de violencia psicológica  es la violencia económica, que consiste en 
que el control de las mujeres a través del dinero, estos dos tipos de violencia se 
encuentran íntimamente relacionados. Lamentablemente la mayoría de las mujeres en 
alguna etapa de su vida han sufrido violencia sexual y física, la cual presentan como un 
detonante principal los problemas de alcoholismo. 
   
Se señaló durante los talleres que ninguna forma de violencia debe de ser tolerada, es 
necesario tomar acciones cuando aparece algún indicio de violencia para erradicarla. 
Se hizo una analogía entre los diferentes tipos de la violencia y una escalera, en cada 
escalón que se sube va aumentando la intensidad de la violencia. Con la finalidad de 
explicar a las asistentes que  es necesario tomar acciones cuando percibimos alguna de 
las modalidades o tipos de violencia, porque tienen consecuencias para todas y todos 
los integrantes de la familia, además de que si lo permitimos puede aumentar hasta 
terminar en el suicidio o el homicidio, por eso ninguna forma de violencia puede ser 
tolerada.  
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Durante los talleres las mujeres reflexionaron sobre ¿Cuál de los tipos de violencia es 
de mayor gravedad para la integridad de las mujeres? En un principio la mayoría estuvo 
de acuerdo en que la violencia física es el tipo que más daña a las mujeres. Sin 
embargo, algunas reflexionaron y señalaron que el tipo más grave es la violencia 
psicológica, ya que los golpes físicos sanan con el tiempo, pero que los daños 
ocasionados por los insultos, las burlas y amenazas, son heridas que no sanan 
fácilmente y que dejan un daño permanente en la autoestima de las mujeres.  
 
Muchas de las mujeres que asistieron al taller estaban separadas de sus parejas, por 
situación de violencia, ellas pensaban que ya era tarde para actuar ante la situación de 
violencia que vivieron. No obstante, como uno de los objetivos de los talleres era 
brindarles herramientas para que puedan intervenir en casos de violencia contra las 
mujeres, se les explicó que todavía pueden hacer mucho por ellas mismas y por otras 
mujeres en situación de violencia. Además, se les insistió en que ellas pueden prevenir 
y evitar la violencia al educar a sus hijas, hijos, nietas y nietos con los valores de la 
igualdad y equidad de género.  
 
Las mujeres se mostraron conscientes, de que los hombres, las localidades y la 
sociedad en general no valoran el trabajo que ellas realizan y las capacidades que 
tienen para realizar cualquier otra actividad igual que sus congeneres masculinos, lo 
cual se vuelve una barrera para que exista equidad de género. Las mujeres comentan 
que deben esforzarse más para obtener el reconocimiento de la sociedad y reconocen 
que ellas valen lo mismo que los hombres y lo que hace falta es que ellos y la sociedad 
lo reconozcan. 
 
En concreto a continuación se presentaran las propuestas y soluciones que dieron las 
mujeres para erradicar la violencia: 
 

• Realizar más talleres sobre temas de igualdad y equidad de género, derechos 
humanos para prevenir la violencia en contra de las mujeres, en los lugares 
donde vive la población indígena, dirigidos principalmente a niños, adolescentes 
y jóvenes. Una constante que nos comentaron las mujeres en los talleres fue 
acerca de hacer estos talleres para los hombres, porque ellas dicen todo esto 
nosotras ya lo sabemos, pero cómo hacer para que los hombres asistan a los 
talleres y lo sepan también. 
 

• De igual manera se sugirió que se elaboraran talleres sobre sexualidad y 
derechos reproductivos, así como de elementos para informar a las y los jóvenes 
para prevenir embarazos adolescentes no deseados. Esta sugerencia se atendió 
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parcialmente, ya que en la zona metropolitana de Guadalajara se pudo llevar a 
cabo un segundo taller abordando estos temas. 
 

• Elaborar folletos en los que se informe ¿Qué hacer en un caso de violencia 
contra las mujeres? 
 

• Fomentar la creación de Redes de Apoyo Mutuo, que brinde apoyo a las mujeres 
en caso de sufrir violencia, principalmente de manera emocional. El Apoyo 
emocional es muy importante para que las mujeres sientan un ambiente de 
confianza y que se den cuenta de que no están solas y existen mujeres que 
están dispuestas a ayudarlas. Canalizarlas a las instituciones gubernamentales 
que brindan apoyo integral a las mujeres en situación de violencia.  

• Presentación de las mujeres indígenas líderes de sus comunidades, en el primer 
“Foro estatal contra la violencia y por la equidad de género para las mujeres 
indígenas en Jalisco” las principales propuestas discutidas entre ellas. Dicho foro 
se llevó a cabo en la zona metropolita de Guadalajara el sábado 29 de enero del 
2011. 

 
Conclusiones preliminares 
 
Además de las dificultades para hacer valer de una manera efectiva las leyes y 
convenios internacionales para erradicar la violencia en contra de las mujeres indígenas 
debido muchas veces a las condiciones particulares y duras que enfrentan en sus 
localidades de origen, consideramos que es necesario continuar reforzando la 
capacitación en cuanto a sus derechos como seres humanos, como mujeres y como 
indígenas. Porque a pesar de que los resultados preliminares reportan que sí existe 
participación de las mujeres indígenas en las asambleas, contamos también con 
elementos para vislumbrar que esto no se traduce necesariamente en una participación 
“real” y “efectiva” de las mujeres en la toma de decisiones. En efecto, desde nuestra 
perspectiva es indispensable seguir apostando hacia un proceso de ciudadanización de 
las mujeres indígenas, para revertir un proceso de exclusión muy interiorizado de larga 
data, que les impide concebirse plenamente como ciudadanas con derechos. 
 
 Otra conclusión preliminar tiene que ver con el hallazgo en los testimonios de las 
entrevistas de algunas prácticas de abusos sexuales en contra de las mujeres 
indígenas que a pesar de estar muy encubiertas desafortunadamente se encuentran 
presentes. No contamos aún con los elementos necesarios para dimensionar este 
fenómeno en su totalidad. Sin embargo,  y teniendo en cuenta  que la violencia y el 
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abuso sexual  no es un fenómeno exclusivo de las poblaciones indígenas; nos parece 
necesario tomar en cuenta el contexto de violencia generalizada a nivel nacional. 
 
Por otro lado, si bien es cierto que los hallazgos encontrados confirman el peso de las 
prácticas culturales cotidianas como el marco “ideal” que permite y tolera la 
reproducción de las situaciones de exclusión y violencia en contra de las mujeres, cabe 
destacar que uno de los hallazgos más interesantes que encontramos consistió en el 
testimonio de varias mujeres que han sido víctimas de violencia conyugal al señalar 
como un factor clave la impunidad para castigar a los hombres violentos y en 
consecuencia el nulo respaldo institucional para las mujeres que son violentadas.  
 

Esta conclusión coincide con lo planteado por Contreras Urbina (2007) ya que él 
retoma la teoría del intercambio, en términos de costos y beneficios para el estudio de 
la violencia doméstica.  Según esta perspectiva, se recurre a la violencia siempre y 
cuando los costos implicados sean menores a los beneficios obtenidos. En 
consecuencia, la legitimidad social de las violencias depende no solamente de las 
prácticas culturales, sino también de la escasez de sanciones para los agresores. 
(Contreras Urbina en Castro y Casique, 2007: p. 47). 
 

En efecto, si queremos avanzar hacia una sociedad más equitativa para las 
mujeres, resulta primordial brindar un marco institucional efectivo que pueda apoyarlas 
y protegerlas en el proceso de denuncia de los abusos y expresiones de violencia que 
pudieran sufrir.  
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