IMPUNIDAD CERO

Fotografía, cortesía de Andrea Sánchez Grobet, Ciudad de México, 8 de marzo de 2019

Sistémica e impune:
la violencia de género
en gráficas
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Para visibilizar todos los tipos de violencia que sufren las mujeres en México, los ámbitos en los que
ésta se presentan, las causas por las que no la denuncian las mujeres ante las autoridades y la relación entre procuración e impartición de justicia,
Impunidad Cero realizó esta selección gráfica.
e acuerdo a con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh,
2016), 61% de las mujeres han sufrido al menos algún incidente de violencia psicológica, económica, física, sexual o algún tipo de discriminación a
lo largo de su vida en distintos ámbitos: escolar
(25.3%), laboral (26.6%), comunitaria (38.7%), familiar (10.3%) y en sus relaciones de pareja (43.9%).
Estos datos reflejan que la violencia de género es
sistémica, pues se presenta en todos los ámbitos,
sin importar la edad o condición socioeconómica
de las víctimas.
Una vez analizados los distintos tipos de violencia que enfrentan las mujeres, los ámbitos en
los que se desarrollan y las principales causas por
las que no se denuncian, es importante conocer
qué sucede con los actos de violencia de género
que constituyen un delito, se denuncian y se investigan. No todos estos delitos denunciados e

investigados obtienen una resolución o sentencia
cuando llegan ante un juez. Del total de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por delitos de violencia de género contra las
mujeres, tan sólo 11.66% llegan a ser conocidas por
un juez, lo cual asegura la impunidad en al menos
88.3% de los delitos denunciados. Las mujeres no
denuncian la violencia que viven porque la mayoría
la considera un acto sin importancia, una pérdida
de tiempo o porque no sabían ante qué instancia
acudir. Es fundamental contribuir a orientarlas en
el proceso de denuncia, considerando que no todos
los casos deben llevarse a un ámbito punitivo como
el sistema de justicia penal, sino que existen otras
instancias a las que pueden acudir. Este esfuerzo
por promover las denuncias será en vano si no se
analiza la forma de garantizar un mayor nivel de
resolución para los casos que sí se denuncian. Hablemos de impunidad.
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Durante su vida de estudiante,
¿alguna persona de las escuelas a las que asistió a estudiar...?

Total (población femenina)

14220

5760 5697 5656

La obligó a tener sexo

La obligó a ver pornografía

La atacó con un cuchillo,
navaja o arma

482 289 276

La castigó o trató mal porque
se negó a tener sexo

Trató de obligarla a tener sexo

1078 672 575
Le propuso tener sexo a cambio
de beneficios en la escuela

Le mostró sus partes íntimas
sin su consentimiento

1857 1767
Le envió mensajes
con insinuaciones sexuales

La vigiló o siguió
al salir de la escuela

La manoseó sin
su consentimiento

La ignoró por ser mujer

Le hizo sentir miedo
de ser atacada

La humilló por ser mujer

La pateó o golpeó

Le dijo que las mujeres
no deberían estudiar

Le dijo piropos groseros
u ofensivos

3554 3197
3040 2887 2723

La pellizcó, le jaló
el cabello, la empujó, etc.

Ámbito escolar
A lo largo de su vida como estudiantes, 25.3% de
las mujeres que reportan haber sufrido violencia,
dicen que fueron víctimas de pellizcos, empujones,
jaloneos de cabello, bofetadas o haber sido empujadas. Entre los principales tipos de agresiones en
su contra se encuentran: piropos groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo, comentarios
ofensivos acerca de que las mujeres no deberían
estudiar y ser pateadas o golpeadas con el puño.
Un 44.75% de las víctimas aseguran no haber buscado ayuda por tratarse de algo sin importancia
que no les afectó.

Fuente: Endireh 2016.

En alguno de sus trabajos,

4843

1543 1481

Trató de obligarla a tener sexo

Tomó represalias en su contra
porque se negó a tener sexo

Comentó que sus logros se deben
a que tuvo sexo con un superior

La vigiló o siguió
al salir del trabajo

Le envió mensajes con
insinuaciones sexuales

La manoseó sin su consentimiento

Le hizo sentir miedo
de ser atacada

La ignoró por ser mujer

Le propuso tener sexo
a cambio de beneficios laborales

Le dijo que las mujeres
no deberían trabajar

811 732

396 387 309

154
La obligó a ver pornografía

1925 1758

915

Fuente: Endireh 2016.

En el ámbito comunitario,
¿alguna persona...?

1403 1275

647

231
La obligó a ver pornografía

3117

La pateó o golpeó

La ignoró por ser mujer

La atacó o agredió con
un cuchillo o arma de fuego

Le envió mensajes con
insinuaciones sexuales

La pellizcó, le jaló
el cabello, la empujó, etc.

La ofendió por el
hecho de ser mujer

Le mostró sus partes íntimas
sin su consentimiento

Le hizo sentir miedo
de ser atacada o abusada

La vigiló o siguió

La manoseó, tocó, besó, etc.
sin su consentimiento

5233 4776 4350
4055 3378

La obligó a tener sexo

8977 8807

Trató de obligarla
a tener sexo

11075 10231

Le jaloneó su ropa para
ver sus partes íntimas

Total (población femenina)

26142

Le dijo piropos
groseros u ofensivos

Ámbito comunitario
Por ámbito comunitario entendemos cualquier espacio público, donde el principal tipo de violencia contra las mujeres consiste en recibir piropos
groseros, manoseos, tocamientos, besos o acercamientos físicos sin su consentimiento o que una
persona les enseñó sus partes íntimas o se las manoseó frente a ella. Este es uno de los ámbitos en
el que las mujeres experimentan mayor violencia.
Aproximadamente, una de cada cuatro mujeres lo
reporta. Un 44.6% de las víctimas aseguran no haber buscado ayuda por tratarse de algo sin importancia que no les afectó.

2263

La obligó a tener sexo

2628

La pateó o golpeó

2798

La atacó con un cuchillo,
navaja o arma

3117

La pellizcó, le jaló
el cabello, la empujó, etc.

3493

Le mostró sus partes íntimas
sin su consentimiento

3697

La humilló por ser mujer

Total (población femenina)

¿alguna persona que trabaja con usted...?

Le dijo piropos groseros
u ofensivos

Ámbito laboral
26.6% de las mujeres que reportan haber sufrido
violencia enfrentaron otro tipo de agresiones. Los
cinco principales actos de violencia en su contra
son: recibir piropos groseros u ofensivos de tipo
sexual sobre su cuerpo, haber sido ofendidas o humilladas por el hecho de ser mujer, personas con
las que laboran les han dicho que las mujeres no
deberían trabajar, recibir propuestas de tener sexo
a cambio de beneficios laborales y ser ignoradas o
no haber sido tomadas en cuenta por el sólo hecho
de ser mujer. Un 28.4% de las víctimas aseguran
no haber buscado ayuda por tratarse de algo sin
importancia que no les afectó.

Fuente: Endireh 2016.
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Alguna persona de su familia (sin incluir a su pareja o esposo),
¿alguna vez...?
1700

58

36

La obligó a ver pornografía

Le quitó bienes
o propiedades de usted

83

La atacó con un cuchillo,
navaja o arma

90

Trató de obligarla
a tener sexo

La manoseó, tocó, besó, etc.
sin su consentimiento

La pateó o golpeó

La encerró o le impidió
salir de su casa

Le quitó su dinero o
lo usó sin su consentimiento

92

La obligó a tener sexo

637

438

15

12656

11966 11833
8713 8153

6526

5675

4947 4909
1672 1554
La ha amenazado con alguna arma

La ha tratado de ahorcar o asfixiar

La ha pateado

La ha encerrado, le ha prohibido
salir o que la visiten

Le ha aventado algún objeto

La ha vigilado, espiado o la ha seguido

La llama o le manda mensajes por
teléfono todo el tiempo

Le ha hecho sentir miedo

La ha golpeado con el puño
o con algún objeto

La ha abofeteado o cacheteado

Le ha dicho que usted lo engaña

La ha amenazado con dejarla/abandonarla, dañarla, quitarle a los(as) hijos(as)

La ha empujado
o le ha jalado el cabello

La ha ignorado o
no la toma en cuenta

3154

La ha amarrado

14664
13354

Le ha disparado con un arma de fuego

15585

Relación entre procuración e impartición
de justicia estatal en México
105305
Impartición

298 15
Trata sexual

755 257 834 32
Hostigamiento sexual

Acoso sexual

Otros delitos que atentan contra
la libertad y seguridad sexual

Violación equiparada

13322
12763
1759
1554 3668 284 2034 411 1619 39
Abuso sexual

Incumplimiento
de obligaciones

Violencia familiar

5435

Violación

18978
8822

Procuración

Feminicidio

Tipo

Fuente: elaboración propia con datos del SESNSP y Conapo.
Conapo.
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102

La ha agredido con un cuchillo o navaja

16885

Fuente: Endireh 2016.

Relación entre procuración
e impartición de justicia
La violencia familiar es el delito que más investigaciones abiertas tiene ante los ministerios públicos estatales; a pesar de que el 5% de estos casos es
resuelto por los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (masc), el porcentaje de los
casos que son conocidos por un juez sigue siendo
muy reducido: 8.3%. Esto demuestra que los delitos relacionados con violencia de género no son
resueltos por la poca efectividad que tiene nuestro
sistema de justicia penal.

247 198

Desde que inició una relación
¿alguna vez su esposo o pareja...?

La ha avergonzado, ofendido,
menospreciado o humillado

Ámbito de pareja
Este tipo de violencia se da por parte de la pareja
actual o última pareja, esposo o novio de las víctimas. En este ámbito se debe destacar que pueden presentarse, de igual forma, todos los tipos de
violencia contra las mujeres: psicológica, física,
económica, patrimonial y sexual. Un 46% de las
víctimas aseguran no haber buscado ayuda por tratarse de algo sin importancia.

314

La obligó a poner a nombre de otra
persona alguna propiedad de usted

Fuente: Endireh 2016.

376 319

La amenazó con hacerle daño a usted
o a alguien que a usted le importa

517

La pellizcó, le jaló el cabello, la
empujó, jaloneó, etc.

Le impidió o prohibió
estudiar o trabajar

634 594

Le rompió o escondió
algún objeto personal

La ofendió o humilló
por el hecho de ser mujer

La corrió de su casa
o amenazó con correrla

770

Le mostró sus partes
íntimas o se las manoseó

1033

La ignoró o no la tomó en
cuenta, por ser mujer

Ámbito familiar
Esta violencia se produce por parte de algún integrante de la familia de las víctimas, sin considerar
al esposo o pareja. Entre los tipos de violencia que
más reportan haber sufrido las mujeres en este ámbito, se encuentran: haber sido ignoradas, no tomadas en cuenta o haber sido humilladas por el hecho
de ser mujer, recibir amenazas de correrlas de la
casa y prohibirles estudiar o trabajar. En este ámbito pueden presentarse todos los tipos de violencia
contra las mujeres: psicológica, física, económica,
patrimonial y sexual. Un 35.4% de las víctimas aseguran no haber buscado ayuda por tratarse de algo
sin importancia que no les afectó.
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