Sufren desde humillaciones hasta amenazas de muerte
¿Vivió alguna de las siguientes situaciones con su ex pareja?
Se separó de su esposo o pareja porque…

49.0%
44.4%

44.4%
37.7%

36.4%

35.8%
27.8%
21.2%

7.9%
Tenía otra
pareja

Era grosero
o agresivo

Ya no se querían

Tenía problemas
No daba para
de alcohol o drogas el gasto

Vivían violencia
física o sexual

No quería
trabajar

No quería que
usted trabajara

Usted encontró
otra pareja

Sólo se muestran las respuestas de las mujeres que mencionaron estar divorciadas o separadas

¿Ha vivido alguna de las siguientes situaciones
con su actual pareja?

¿Vivió alguna de las siguientes situaciones
con su ex pareja?
Antes de separarse…

Desde que inició la relación con su esposo o pareja…
Sí

Sí

No

La ha ignorado, no la ha
tomado en cuenta 29.2%
Aunque tenga dinero ha sido codo
o tacaño con los gastos de la casa 20.0%
La ha avergonzado, humillado,
menospreciado 20.0%
Le ha revisado los mensajes
de su teléfono 17.8%
Le ha dicho que usted
lo engaña 16.1%

70.2%
76.4%

La ha amenazado con irse, quitarle
a los hijos o correrla de la casa 9.0%
La ha vigilado
o espiado 7.5%
Ha hecho que los hijos o parientes
se pongan contra usted 6.9%

Sí

84.7%
84.8%
88.0%

No

Le han hecho sentir miedo de ser
atacada o abusada sexualmente 9.1%

90.9%

La han humillado
o denigrado 11.4%

88.3%

Le han hecho insinuaciones
o propuestas para tener relaciones
sexuales a cambio de algo 13.2%

86.6%

La han tocado o manoseado
sin su consentimiento 19.0%

81.0%

La han ignorado
o no la han tomado en cuenta 26.3%

73.5%

Le han dicho piropos o frases
de carácter sexual que le molestan 36.3%

63.3%

88.0%
89.7%
91.2%

La han obligado a realizar
actos sexuales por dinero 1.0%

99.0%

91.4%

La han obligado a mirar
escenas o actos sexuales,
exhibicionistas o pornografía 2.5%

97.5%

Han tomado represalias o la han
castigado por negarse a propuestas
de índole sexual 3.7%

96.3%

La han obligado a tener
relaciones sexuales 4.6%

95.4%

La han amenazado
con correrla de su casa 4.6%

95.0%

91.8%

Cuando tienen relaciones la obliga
a cosas que a usted no le gustan 5.2%

94.2%

La ha amenazado con matarla,
matarse él o matar a sus hijos 3.0%

78.0%

83.5%

La ha encerrado, le ha prohibido
salir o que la visiten 6.9%

La ha amenazado con algún arma
(cuchillo, navaja o pistola) 3.2%

68.9%

En el ámbito laboral, escolar y social

82.4%

Le ha prohibido trabajar
o estudiar 11.4%

La golpeó o agredió 30.5%
Agredió a otros integrantes
del hogar 21.3%

81.3%

Se ha enojado porque no está listo
el que hacer o la comida 15.1%

Le ha exigido tener relaciones
sexuales, aunque usted no quiera 11.4%

47.7%

Nota: Sólo se muestran las respuestas de las mujeres que mencionaron estar divorciadas o separadas.
El porcentaje restante corresponde a las respuestas: No sabe/No contestó

81.1%

No ha cumplido con darle gasto
o ha amenazado con no darlo 11.8%

Le gritó, la insultó o amenazó 51.7%

79.8%

Se ha gastado el dinero
que se necesita para la casa 15.7%

Le ha hecho
sentir miedo 15.1%

No

96.1%
95.9%

Sólo se muestran las respuestas de las mujeres que mencionaron estar casadas, viven en unión libre o
tienen pareja. El porcentaje restante corresponde a las respuestas: No sabe/No contestó

Nota: Sólo se muestran las respuestas de las mujeres que mencionaron estar casadas, viven en unión
libre, están separadas o divorciadas. El porcentaje restante corresponde a las respuestas:
No sabe/No contestó

En el ámbito laboral, escolar y social
Sí

No

Le han dicho piropos o frases
de carácter sexual que le molestan 20.3%
La han obligado a tener
relaciones sexuales 12.2%
Han tomado represalias o la han
castigado por negarse a propuestas
de índole sexual 12.2%
Le han hecho sentir miedo de ser
atacada o abusada sexualmente 10.8%
Le han hecho insinuaciones
o propuestas para tener relaciones
sexuales a cambio de algo 9.5%

87.8%

La han tocado o manoseado
sin su consentimiento 9.5%
La han obligado a mirar escenas
o actos sexuales, exhibicionistas
o pornografía 6.8%

87.8%

La han ignorado o no la han
tomado en cuenta 5.4%

94.6%

89.2%

La han humillado
o denigrado 1.4%

98.6%

89.2%

La han obligado a realizar
actos sexuales por dinero 1.4%

98.6%

79.7%

Nota: Sólo se muestran las respuestas de las mujeres que mencionaron que nunca han tenido pareja.
El porcentaje restante corresponde a las respuestas: No sabe/No contestó.

La han amenazado
con correrla de su casa

70.3%
93.2%

100.0%

METODOLOGÍA
Los resultados son válidos únicamente para los mexicanos con línea telefónica en su hogar. Población de estudio: Mujeres de 16 años en adelante en los 32 estados de la República Mexicana. Fecha de levantamiento: 24 al 26 de febrero de 2017. Tamaño de
muestra: 800 mujeres (entrevista efectivas), encuestas telefónicas. Nivel de confianza: 95%. Margen de error estadístico: +/- 3.5%. Además pueden existir errores no muestrales no considerados en la estimación anterior. Método de muestreo: Muestreo sistemático basado en el listado de los números telefónicos de los 32 estados de la República Mexicana. Realización: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V. Encuesta patrocinada por: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V.
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