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En general, cuando una mujer acusa a un hombre de acoso o 
abuso sexual, ¿usted le cree a quien acusa? 
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Y cuando un hombre acusa a otra persona de acoso o abuso 
sexual, ¿usted le cree a quien acusa? 
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Hace unos días, la cantante Sasha Sokol denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de abuso 
sexual por parte del productor Luis De Llano. Ella tenía 14 años y él 39 años. Por lo que sabe o ha escuchado,  

¿usted le cree o no le cree a Sasha Sokol?

31 / 03 / 2022

80

91

20

9

Hombres

Mujeres

Sí le cree No le cree

Sí le cree
86%

No le cree
14%

ENCUESTA ENKOLL
CREDIBILIDAD DE VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL



(55) 8500 7777      |      www.enkoll.com 5

Animado por estas acusaciones, el cantante y actor de Broadway Mauricio Martínez acusó al productor 
Toño Berumen de acosarlo sexualmente durante una audición en su oficina. Por lo que sabe o ha escuchado, 

¿usted le cree o no le cree a Mauricio Martínez?
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Los presuntos abusos denunciados por Sasha Sokol y Mauricio Martínez ocurrieron hace más de 20 años. 

Usted, ¿por qué considera que ellos realizaron la denuncia hasta ahora y 
no antes?
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En su opinión, a pesar de que ya hayan pasado varios años, 

¿es importante que se denuncien este tipo de abusos o ya no es 
importante? 
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¿Usted alguna vez ha sufrido de acoso sexual? 

Sí
71%

No 
29%
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¿Y usted alguna vez ha sido víctima de abuso sexual? 

Sí
39% No 

61%
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¿Usted cree que, en México, quienes cometen abuso sexual o violación, 

pagan las consecuencias o se salen con la suya?
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PRINCIPALES HALLAZGOS

• Entre la población en general, la credibilidad de los testimonios de agresión y abuso sexual es
ligeramente mayor cuando las víctimas son mujeres (85% de los mexicanos sí le cree a las
mujeres), que cuando los delitos se cometen en contra de hombres (82% de los mexicanos sí le
cree a los hombres).

• Sin embargo, cuando una mujer acusa a un hombre de acoso o abuso sexual, existe una diferencia
significativa entre el 94% de las mujeres que le creen a la víctima, frente al 75% de los hombres.

• Ante la denuncia pública del caso, 86% de los mexicanos cree que la cantante Sasha Sokol fue
víctima de abuso sexual por parte del productor Luis De Llano.

• Las denuncias realizadas por la cantante Sasha Sokol reciben mayor credibilidad por parte de
mujeres (91%), que por hombres (80%).

• En el mismo sentido, el 83% de los mexicanos creen que la denuncia de acoso sexual que
presentó el cantante, Mauricio Martínez, en contra del productor Toño Berumen es cierta.
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PRINCIPALES HALLAZGOS

• De acuerdo a los informantes, las principales razones por las que Sasha Sokol y Mauricio Martínez
denunciaron hasta ahora hechos ocurridos hace más de 20 años, son miedo con 28%, seguido por
vergüenza, 24% y presión social, 14%.

• El 89% de los mexicanos considera que es importante que se denuncien este tipo de abusos; sin
embargo, 93% cree que las personas que cometen acoso o abuso sexual se salen con la suya.

• 71% de las personas afirman haber sido víctimas de acoso sexual, en tanto que el 39% de los
mexicanos reconoce que ha sido víctima de abuso sexual en algún momento de su vida.

• El delito de acoso es significativamente mayor entre mujeres, con 85% de incidencia, en tanto
que 55% de los hombres declaran que han sido víctimas de este tipo de conducta.

• El 46% de las mujeres han sido víctimas de abuso sexual en algún momento de su vida, en tanto
que la incidencia entre hombres es del 30%.
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METODOLOGÍA

Del 21 al 24 Marzo de 2022.

Mujeres y hombres de 18 años y más.

611 entrevistas efectivas a
personas con el target de interés
del estudio.

PRECISIÓN Y CONFIANZA

Los resultados tienen un margen de error muestral
teórico alrededor del +/-4.08% con un nivel de
confianza del 95% en los principales indicadores.Entrevistas vía online, aplicando

un instrumento de recolección
(cuestionario) adecuado para los
propósitos del estudio.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Los entrevistados son aquellas personas que se
conectaron a Facebook e Instagram al momento de
estar vigente la encuesta.
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Alcance de certificación: Diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de
opinión pública, de mercado cualitativos y cuantitativos.
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