
Cuadro 1.1

Discriminación contra las Mujeres
Resumen de resultados (mayo de 2005)

Dependencias responsables Secretaría de Desarrollo Social(SEDESOL) y Consejo Nacional contra la
Discriminación (CONAPRED)

Total de encuestas realizadas 5,608
Población entrevistada: indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, minorías religiosas y

personas con preferencias sexuales distintas
Percepción general de los entrevistados Discriminar significa principalmente tratar diferente o negativamente a las personas

Lo que dicen los hombres
84% respetarían la decisión de una mujer de tener un hijo y criarlo como madre soltera
90% es una violación a los derechos humanos el negarle el empleo a una mujer embarazada
96% es injustificable que un hombre le pegue a una mujer
24,4% pediría un examen de embarazo a una mujer al solicitar el empleo
23,1% muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres
21,7% es natural que a las mujeres se les prohíban más cosas que a los hombres
14,5% no hay que gastar tanto en la educación de las hijas porque luego se casan
39,2% opina que las mujeres deben trabajar en tareas propias de su sexo
30,5% es normal que los hombres ganen más que las mujeres
21,5% las mujeres tienen menos capacidad que los hombres para ejercer cargos importantes

Lo que dicen las mujeres
94,2% Sí hay discriminación contra las mujeres y los espacios donde mayor la perciben

son el trabajo y la familia
22,8% dice haber sido discriminada por su condición en el trabajo
principales derechos que no son respetados el derecho al trabajo con pago justo, el trato igual ante la ley y el de una vida libre

de violencia.
principales obstáculos para salir adelante la discriminación por embarazo o hijos y la falta de empleos para mujeres
Espacios de mayor discriminación Trabajo y familia
26,4% El mayor sufrimiento de las mujeres es la violencia familiar
31,5% El machismo es el principal responsable de la discriminación
20% Las mujeres son las responsables de la discriminación

Fuente: Elaborado por la DGAAI del Inmujeres con datos de la Encuesta.
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