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Presentation 

El Instituto Nacional de Estadi'stica, Geografia e Informatica (INEGI), 

con el proposito de dimensionar, caracterizar y dar a conocer la prevalencia 

de la violencia hacia las mujeres en el pais, y de contribuir al desarrollo 

de una poh'tica publica, orientada a atender y enfrentar este fenomeno, 

presenta la publicacion Mujeres violentadas por su pareja en Mexico, 

con base en la informacion que proporciona la Encuesta Nacional sobre la 

Dinamica de las Relaciones en los Hogares, 2003 (ENDIREH), la cual fue 

levantada por el INEGI, con la colaboracion del Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inmujeres) y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer (UNIFEM). 

Esta publicacion proporciona informacion de las mujeres violentadas 

segun la forma en que son agredidas. Se determina el tipo y los principales 

rasgos de la violencia, asi como la percepcion, frecuencia y duration de los 

coinportamientos violentos en las parejas al interior de los hogares. Se incluye 

asimismo informacion sobre las consecuencias que enfrentan las mujeres 

violentadas y sobre las redes de apoyo con las que cuentan. Tambien se 

ofrece un perfil de las mujeres que viven violencia severa. 

Ademas, se presenta informacion sobre los antecedentes familiares de 

las mujeres y de los agresores, los arreglos que existen entre la pareja para 

administrarel hogar y adicionalmente los principales indicadores demograficos 

y socioeconomicos de las mujeres que en todo el pais viven actos violentos 

por parte de su conyuge, y se comparan con los de las mujeres que no 

reciben agresiones, en un indispensable ejercicio de contrastes. Se muestran 

tambien las caracteristicas de las viviendas en donde existe alguna 

manifestation de violencia y se hacen visibles las formas diferenciales que 

adopta la violencia de pareja contra las mujeres en las zonas urbanas y 

rurales. 

Atento a las necesidades estadisticas actuales y emergentes, el INEGI, 

con este documento, cumple con la tarea de proporcionar informacion 

estadistica util para el conocimiento de la realidad nacional, accesible al 

publico en general y con ello coadyuvar en la integracion del Subsistema de 

Informacion Estadi'stica sobre Violencia. 
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Introduccion 

El reconocimiento de los derechos humanos de la mujer se ubican tardiamente 

en el siglo XX, a traves de instrumentos internacionales que en primera 

instancia y de manera superficial amparan la igualdad de los hombres y las 

mujeres sobre lo que es su patrimonio comun e inalienable: libertad, igualdad, 

integridad. Gracias a movimientos de mujeres a nivel mundial es que se ha 

ido afinando el concepto de los derechos humanos con perspectiva de genero, 

como una demanda inaplazable a la dignidad femenina. 

En ese sentido, el logro mas visible de tales movimientos femeninos es 

el de haber colocado en la agenda publica internacional, "la tematica de la 

mujer en todos sus aspectos, especialmente la referida a la violencia contra 

la mujer como una violacion a sus derechos humanos".1 

La violencia contra la mujer, conocida tambien como violencia de genero, 

es: "Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un dano o sufrimiento fisico, sexual o psicologico 

para la mujer, asi como las amenazas de tales actos, la coaccion o la privation 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida publica o privada".2 

Hoy en dia, esta violencia dirigida hacia las mujeres se reconoce como 

un grave problema social a nivel mundial, y hasta anos recientes se le ha 

logrado ubicar en su justa dimension, esto es, en la discusion y analisis publico. 

Como una respuesta efectiva ante las demandas mundiales femeninas, 

las Naciones Unidas y la Organization de Estados Americanos (OEA) han 

realizado importantes convenciones y conferencias en las que se ha abordado 

el tema de la mujer. Los resultados de eventos tan importantes se han visto 

materializados en instrumentos juridicos tendientes a corregir la situation 

de desigualdad y a garantizar la protection de los derechos humanos de las 

mujeres. 

El primer paso importante hacia el logro de la igualdad de los derechos 

de la mujer fue la Convention para la Elimination de todas las formas de 

Discriminacion contra la Mujer (CEDAW') aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1979, entrando en vigor en 1981, tras 

la ratification de 20 paises, entre ellos el nuestro. Con esta se acepto que la 

discriminacion contra la mujer es una injusticia y constituye una ofensa a la 

dignidad humana. 

1 Staff, W.M. (1998). 
2 Articulo 1 de la Declaracion sobre la Eliminacion de la Violencia contra la Mujer, Naciones 

Unidas, 1994. 
1 CEDAW por sus siglas en ingles: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women. 
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Un segundo encuentro que ha sido pilar en nuestra region en el 

reconocimiento de formas de violencia contra la mujer, es la Convencion 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer: mejor conocida como Convencion do Belem do Para, aprobada en 1994 

por la Asamblea General de Estados Americanos (OEA). Su importancia 

radica en que se ha constituido como un valioso instrumento juridico contra 

la violencia para las mujeres en los paises firmantes. 

Es gracias a estos dos valiosos instrumentos,4 y al compromiso de nuestro 

pais, que se justifican acciones en la lucha contra la violencia, entre las que 

se encuentran: la creacion de legislaciones que cubran espacios no 

contemplados anteriormente, asi como la modificacion de leyes obsoletas; la 

creacion de instancias que vigilen el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales y de la legislacion vigente; la necesidad de elaborar 

estadisticas, estudios, diagnosticos, etc.; de la violencia, que permitan conocer 

el estado en que se encuentra, para crear politicas publicas acordes con nuestra 

realidad, a fin de proteger abusos e injusticias practicados contra la mujer. 

El vacio de un conocimiento sistematico y la necesidad de conocer mas 

de cerca el fenomeno de la violencia contra la mujer, desembocaron en la 

realizacion de la END1REH, llevada a cabo por el INMUJERES, el Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el INEGI. 

La END1REH se levanto entre el 20 de octubre y el 14 de noviembre 

del ano 2003, con la finalidad de generar informacion estadistica para 

dimensionar, caracterizar y conocer la prevalencia de la violencia contra la 

mujer por parte de su pareja en Mexico, y asi coadyuvar al desarrollo de 

la investigacion y a la generacion de politica publica, enfocada en la atencion 

y erradicacion de este fenomeno. 

La captacion de la informacion estuvo centrada en las mujeres, 

basicamente porque el proposito del ejercicio de la violencia de genero tiende 

a mantener a la mujer en un piano de inferioridad y subordinacion, dentro y 

fuera del hogar. Es decir, las mujeres pueden agredir a su pareja, pero la 

intention del inaltrato conlleva un resultado diferente; el de ellos es seguir 

sosteniendo las prevalecientes formas culturales que hacen de la mujer un 

ser inferior. No obstante, los hombres no deben excluirse de la investigacion 

tratando de encontrar explicaeiones a su conducta o buscando circunstancias 

propicias para el desencadenamiento de las agresiones. Sin embargo, 

entrevistar a los hombres se vuelve dificil, pues no resulta llamativo partici- 

par en una empresa que revele su situation de agresor, y tampoco cuentan 

con el estimulo suficiente para colaborar. "Evidentemente, mas que una 

dificultad meramente logistica, estamos aquf frente a un problema que remite 

a los arreglos sociales basicos: las mismas condiciones que producen la 

violencia masculina subyacen a la dificultad de hacer investigacion entre los 

propios hombres".5 

4 Otras iniciativas internacionales tambien se han destacado en la lucha contra la violencia de 
genero, entre las mas importantes se encuentran: la Conferencia Mundial para los Derechos 
Humanos celebrada en Viena en 1993, la Declaracion de Naciones Unidas sobre la eliminacion 
de la violencia contra la mujer 1993, y la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing 1995. 

5 Castro, R. y Ri'quer, F. (2002). 
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El presente trabajo pretende hacer una semblanza de las mujeres 

violentadas por su pareja, caracterizando el tipo de violencia que viven y el 

nivel de severidad de las agresiones. En el primer apartado, Hacia una 

clasificacion de las mujeres violentadas por su pareja, se describe la 

forma de agrupacion y los criterios utilizados para integrar los cuatro grupos 

de mujeres. 

En el segundo capi'tulo se tratan las Distintas formas de violencia y 

sus consecuencias. En el se analiza la frecuencia de las agresiones y la 

percepcion que de la violencia tienen las propias mujeres. Tambien se revisan 

en este apartado los datos de las mujeres que tienen danos como consecuencia 

de su situacion de violencia. La informacion se presenta solo para las mujeres 

violentadas, segun el tipo de violencia a la que estan sujetas. 

El siguiente capitulo, Mujeres con violencia severa incluye variables 

como edad, mujeres con mas de una union, caracteristicas economicas, familia 

de origen y danos psicologicos, entre otras. Aqui se comparan las mujeres 

no violentadas, las mujeres con violencia severa y las que declaran violencia 

sexual. La seleccion de las mujeres con violencia severa se hizo con base en 

las consecuencias de las agresiones; asi, se incluye a quienes la violencia 

fisica les dejo secuelas, a quienes perdieron algun familiar, vieron en riesgo 

su integridad fisica y perdieron algun bien. 

Entre los aspectos que se revisan en el cuarto apartado, relativo a las 

Caracteristicas de la pareja y de la familia de origen, estan: uniones 

conyugales, agresiones en las familias de origen, conflictos en la pareja y 

arreglos del funcionamiento familiar. Tambien en este apartado se comparan 

las mujeres violentadas con las no agredidas por su pareja. 

El quinto capitulo, Perfil sociodemogrdfico de las mujeres violentadas 

por su pareja, hace una descripcion de ellas, al considerar variables como 

distribucion urbana-rural, edad, condicion de habla indigena, caracteristicas 

educativas, economicas y de las viviendas. Con la intencion de encontrar 

comportamientos diferenciados, las mujeres violentadas se comparan con 

el conjunto de las no violentadas. 

El sexto capitulo, de Comentarios finales, consiste en una compacta 

sintesis de los hallazgos que pudieron ser claramente identificados en los 

capitulos anteriores. 

Con la finalidad de mostrar el sustento conceptual de la ENDIREH, se 

anexa un apartado que contiene el marco conceptual elaborado por Florinda 

Riquer y Roberto Castro, mientras que el segundo Anexo se compone de un 

Glosario. Las caracteristicas metodologicas y operativas, asi como el 

cuestionario, pueden consultarse en el sitio correspondiente a la ENDIREH 

2003 de la pagina de internet del IN EG I. 
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Conviene advertir que en los calculos de los indicadores se excluyeron a 

las mujeres que no especificaron una opcion de respuesta, asi como las que 

dieron contestacion a las preguntas con las que se construyeron los 

indicadores del tipo: no sabe, no recuerda, no respondio, etc. Tambien es 

pertinente senalar que estadi'sticamente no es confiable un universo muestral 

inferior a 100, por lo que se procuro hacer las agrupaciones necesarias para 

ofrecer datos con un nivel de confianza aceptable; sin embargo, no siempre 

se satisface este requisito, en tales casos se hace una advertencia al lector 

en el grafico respectivo. 

La publicacion se compone de textos explicativos y cuadros o graficas, 

para una mejor ilustracion del fenomeno. 
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