
 
Para tres de cada 10 mujeres los golpes ''se curan'' en casa 
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GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2012).- De las mujeres que han sufrido violencia por parte de su 
pareja en el último año, tres de cada 10 dicen estar de acuerdo en que, si hay golpes o maltrato en casa, 
“es un asunto de familia y ahí debe quedar”. Mientras las agresiones hacia las mujeres registran un 
incremento en el ámbito nacional, la mayoría de víctimas prefiere no denunciar los hechos, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. 
 
Otro dato: 16.8% de las mujeres encuestadas también estuvo de acuerdo con que “una esposa debe 
obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene”. También 14.7% expresó una aprobación en el 
sentido de que “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja”. 
 
“Las cifras que presenta la encuesta requieren un análisis cuidadoso, ya que algunos estudios muestran 
que cuando el control sobre las mujeres es mayor, y la subordinación y el sometimiento son más 
tolerados socialmente, la naturalización de la violencia está tan asimilada que no es percibida como tal 
por las propias mujeres”, explican especialistas del Inegi y del Instituto Nacional de las Mujeres. Del total 
de mujeres de 15 años y más, 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su 
actual o última relación, según la encuesta realizada entre octubre y noviembre de 2011, en 128 mil 
viviendas. 
 
En Jalisco, en el último año, 624 mil 413 mujeres declararon ser víctimas de agresiones por parte de sus 
esposos o parejas, en una o hasta las cuatro diferentes modalidades de violencia. Aunque la mayoría 
padeció violencia emocional (539 mil 266), destaca que 79 mil 613 jaliscienses sufrieron agresiones 
físicas y 60 mil 287, sexuales. 
 
“Todavía no analizamos la metodología, pero los resultados no se pueden comparar con la anterior 
encuesta (2006), en la que Jalisco era el primer lugar en violencia de género”, apunta Celia Magaña 
García, investigadora de la UdeG. “El incremento de los homicidios es lo que más nos preocupa”. 
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