Notta Técnica: 10/2012
Gu
uadalajara, Jalisco, 8 d
de octubre de 2012

Disminuye
e 15.2% la proporción
p
n de mujerres violenttadas en Ja
alisco entrre 2006 y 2
2011
Resumen
La violencia
a contra las mujeres tien
ne múltiples
s manifestacciones y modalidades; n
no sólo ocurrre en el
contexto de
e la pareja o de la fam
milia, también
n se observva en el ám
mbito educattivo, laboral o en el
e
entorno com
munitario, por
p mencion
nar los más
s importante
es, en este marco el Consejo Esstatal de
Población (C
COEPO) pre
esenta un análisis
a
acerrca del prob lema de vio
olencia contrra las mujerres en el
e
estado de Jalisco, con el
e propósito de proporcio
onar informa
ación estadíística que pe
ermita evidenciar las
d
a violencia contra
c
la po
oblación fem
menina en la
a entidad. Essto con base en los
diversas forrmas de esta
resultados de
d la Encues
sta Nacional sobre la Dinámica de las Relacion
nes en los H
Hogares (EN
NDIREH)
2
2011 del INE
EGI e INMUJERES.
De acuerdo con la encu
uesta para 2011 en Jalis
sco el total d
de la poblaciión femenina
a de 15 años y más
era de 2.5 millones
e
m
de las cuales ell 60.0 por cie
ento estaba n casada o unidas, 17.8
8 por ciento alguna
vvez unida y 22.2 por cie
ento solteras
s.
De 1 millón 514 mil mujeres casada
as no experimentó ningú
ún tipo de violencia a lo largo de la relación
ma pareja (5
55.1%), mie
entras que el
e millón 150
0 mil restan
nte si sufrió de algún in
ncidente
con su últim
(44.8%). Ca
abe destacarr que entre 2006
2
y 2011 la proporció
ón de mujere
es violentad
das disminuyyó en un
15.2 por ciento
e si sufrieron de algún incidente se tiene que la
a violencia d
de tipo emoccional es
Del total de mujeres que
económica co
on el 56.0 por ciento, la física el
la de mayorr porcentaje con el 89.6 por ciento, le sigue la e
2
26.4 por ciento y por último la sexual
s
con el 16.8 po
or ciento, d
donde cada mujer pudo haber
experimenta
e
ado más de un tipo de violencia
A
Al analizar la proporcio
ones de mujjeres violenttadas en 20
006, se pued
año y el
de ver que entre ese a
2
2011 la prroporción de las muje
eres casada
as que exp
perimentaron
n violencia sexual dissminuyó
relativamentte en un 65
5.0 por ciento en Jalisc
co; asimismo
o, aquella q
que vivieron
n violencia ffísica se
redujo un 41.2
4
por cie
ento; mientra
as que los porcentajess de las qu
ue tuvieron algún incide
ente de
vviolencia em
mocional y ec
conómica disminuyeron en un respe
ectivo 5.5 y 1.9 por cien
nto en forma relativa
a
al mismo pe
eriodo.
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Nota comp
pleta
El Consejo Estatal de Población (COEPO)
(
prresenta un análisis ace
erca del pro
oblema de vviolencia
m
en el
e estado de
e Jalisco, co
on el propóssito de propo
orcionar info
ormación estadística
contra las mujeres
q
que permita
a evidenciarr las diversa
as formas de
d esta viollencia contrra la poblacción femenin
na en la
e
entidad. Es
sto con bas
se en los resultados
r
de
d la Encu esta Nacion
nal sobre la Dinámica
a de las
Relaciones en los Hoga
ares (ENDIREH) 2011 de
el INEGI e In
nstituto de la
as Mujer (INMUJERES).
La violencia
a contra las mujeres tien
ne múltiples
s manifestacciones y modalidades; n
no sólo ocurrre en el
contexto de
e la pareja o de la fam
milia, también
n se observva en el ám
mbito educattivo, laboral o en el
e
entorno com
munitario, po
or mencionarr los más importantes.
La Ley de Acceso
A
de la
as Mujeres a una Vida Libre de Viole
encia, define
e la violencia
a contra las mujeres
como cualqu
uier acción u omisión, basada en su
u género, qu
ue les cause
e daño o sufrrimiento psiccológico,
ffísico, patrim
monial, económico, sexu
ual o la muerrte, tanto en el ámbito privado como
o en el públicco.
Esa violenciia se basa en
e el sometim
miento, discrriminación y control que
e se ejerce ssobre las mu
ujeres en
ttodos los ám
mbitos de su
u vida, afecta
ando su libertad, dignida
ad, segurida
ad e intimidad, violentand
do así el
e
ejercicio de sus derecho
os.
uesta para 2011 en Jalis
sco el total d
de la poblaciión femenina
a de 15 años y más
De acuerdo con la encu
e
m
de las cuales ell 60.0 por cie
ento estaba n casada o unidas, 17.8
8 por ciento alguna
era de 2.5 millones
vvez unida y 22.2 por cie
ento solteras
s (ver tabla1)
De 1 millón 514 mil mujeres casada
as no experimentó ningú
ún tipo de violencia a lo largo de la relación
ma pareja (5
55.1%), mie
entras que el
e millón 150
0 mil restan
nte si sufrió de algún in
ncidente
con su últim
(44.8%). Ca
abe destacarr que entre 2006
2
y 2011 la proporció
ón de mujere
es violentad
das disminuyyó en un
15.2 por ciento (ver ta
abla 1). Cabe destacar que entre
e 2006 y 20
011 la prop
porción de mujeres
vviolentadas disminuyo en
e un 15.2 por ciento.
e violencia, un
u contexto especial
e
tien
ne la violenccia por parte
e de la pareja
a, puede
Entre todos los tipos de
sser quizá la
a más atemo
orizante, de
ebido a que se da al in
nterior de ho
ogar. Durante mucho tiempo la
vviolencia de
e pareja ha
acia la muje
er fue cons
siderada co
omo un pro
oblema indivvidual, priva
ativo del
a
ambiente fa
amiliar, en múltiples
m
oca
asiones min
nimizado, occultado y ha
asta justifica
ado, actualm
mente se
reconoce un
n problema que
q involucra a la socied
dad en su co
onjunto.
Este problem
ma no es ex
xclusivo de las mujeres casadas o u
unidas, puess se puede d
dar en cualq
quier tipo
y tiempo de la relación. Respecto al
a estado conyugal de la
as mujeres sse puede ob
bservar en la
a tabla 1
que en el es
q
stado, los da
atos muestra
an que más de 1 millón
n 150 mil mu
ujeres fueron
n violentada
as por su
pareja a lo largo de la
a relación, el
e 64.3 por ciento eran
n de las qu
ue alguna vvez estuvo unida al
e la encuesta
a, le sigue el
e 43.1 por ciiento casada
as o unidas y el 34.1 por ciento solte
eras.
momento de
De las que no
n sufrieron ningún incid
dente según
n la encuesta
a del 2011 d
destacan las solteras con
n el 65.9
por ciento mientras
m
que
e las casada
as o unidas tiene el 56.9
9 por ciento
o y las algun
na vez unida
as con el
35.7 por ciento.
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M
de 15
1 años y más
m por esta
ado conyug
gal según c
condición de
e violencia hacia
Tabla 1. Mujeres
ellas a lo largo de la relación de
e su última p
pareja
Jalisco
o, 2006 y 201
11
Estado
conyuga l
de las
s
mujeres

Població
ón
femenin
na
de 15 año
os
y más

Con
n incidentes2

Sin incidentes
Total

%

Absolu
utos

No
o especificad
do

%

Tottal

%

2006
Tottal
Casada o
unida
Aguna vez
unida
Solteras 1
Tottal
Casada o
unida
Aguna vez
unida
Solteras 1

2,176,69
92

1,027,52
26

47.2

1,148,8
827

52.8

11,7
707

0
0.5

1,379,30
07

561,431

40.7

817,5
537

59.3

280
3,2

0
0.2

208,279
9

53,857
7

25.9

154,4
422

74.1

0

0
0.0

589,106
6

412,238

70.0

176,8
868

30.0

427
8,4

1.4

44.8

21
32

0.0

2011
1,150,7
724

2,566,27
77

32
1,415,23

55.1

1,539,76
62

876,474
4

56.9

662,967

43.1

32
21

0.0

456,502
2
570,013
3

163,089
9
375,669
9

35.7
65.9

293,413
194,34
44

64.3
34.1

0
0

0.0
0.0

Fuente: Elabo
orado por el Con
nsejo Estatal de Población
P
con ba
ase en INEGI/INM
MUJERES; Tabu
ulados básicos d
de la Encuesta N
Nacional
sobre la Dinám
mica de la Relac
ciones en los Hog
gares, 2006 y 20
011.
Notas: 1 El to
otal de mujeres solteras se refiere
e a aquellas que declararon habe
er tenido o tener una relación de pareja, dato que
e difiere
del total de las
s solteras de cap
pítulos distintos al
a de violencia de
e pareja.
2 Mujeres que
e declararon hab
ber sufrido al men
nos un incidente de violencia a lo
o largo de su vida
a en pareja.

Del total de mujeres que
e si sufrieron
n de algún in
ncidente se tiene que la
a violencia de tipo emoccional es
on el 56.0 po
or ciento, la física el
la de mayorr porcentaje con el 89.6 por ciento, le sigue la ecconómica co
2
26.4 por cie
ento y por último la sexu
ual con el 16
6.8 donde ca
ada mujer p
pudo haber e
experimenta
ado más
d
de un tipo de violencia (ver
(
figura 1))
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Figura 1.
1 Mujeres de 15
1 años y más
s que experime
ento algún tipo
o de violencia a lo largo de la
a relación de ssu
última pareja, Jalisco 2006 y 2011.
Fuente: Elaborado
E
por el Consejo
C
Estatal de Población con base en INEG I/INMUJERES; T
Tabulados básico
os de la Encuestta
Nacional sobre
s
la Dinámic
ca de la Relacion
nes en los Hogarres, 2006 y 2011 .
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A
Al analizar la proporcio
ones de mujjeres violenttadas en 20
006, se pued
de ver que entre ese a
año y el
n violencia sexual dissminuyo
2
2011 la prroporción de las muje
eres casada
as que exp
perimentaron
relativamentte en un 65
5.0 por ciento en Jalisc
co; asimismo
o, aquella q
que vivieron
n violencia ffísica se
redujo un 41.2
4
por cie
ento; mientra
as que los porcentajess de las qu
ue tuvieron algún incide
ente de
vviolencia em
mocional y económica disminuyerron 5.5 y 1 .9 por cien
nto respectivvamente, en
n forma
relativa al mismo
m
period
do.(ver tabla 2).

Tablla 2. Porcen
ntaje de mujjeres casad
das o unida
as de 15 año
os
y más po
or tipo de violencia y s u cambio re
elativo
Jalisc
co, 2006 y 20 11

Tipo de Vio
olencia

20
006

201
11

mbio
Cam
Relatiivo de
2006-2011

Emocional

88.2

86. 5

-1
1.9

Económica

65.9

62. 3

-5
5.5

Física

37.9

22. 3

-41
1.2

Sexual

38.9

13. 6

-65
5.0

Fuente: Elaborado
E
por el COEPO Jalisco con base en INE
EGI, Tabulados b
básicos de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica
D
de la Relaciones
R
en los
s Hogares, 2006 y 2011.

En este con
ntexto, desta
acan las acc
ciones ejerciidas en Jalissco para la erradicación
n de la viole
encia en
las mujeres, lo que se percibe en un avance positivo
p
en e
el indicadorr. Un ejempllo de ello ess que el
ongreso del Estado avaló por unaniimidad la ini ciativa de m
modificación de ley que p
propone
pleno del Co
incluir la fig
gura de fem
minicidio en el Código Penal. La rreforma tipiffica el feminicidio como delito
a
autónomo, con
c una pena de 20 a 40
0 años para quienes lo ccometan.
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