Se
piensa
que...

Cuando una mujer
dice NO, quiere decir SÍ

Los hombres son
violentos por
naturaleza y, a veces,
cualquiera puede
perder el control

MITOS
sobre la violencia
machista #1
pero
la realidad
es que...
Cuando una mujer dice NO, quiere
decir exactamente NO, no quiere
decir “quizás sí” o “tal vez más
tarde”
La mayoría de los hombres que
maltratan a su pareja no son
violentos con otras personas.
La testosterona NO engendra
maltratadores, las ideas
machistas SI

Las mujeres interponen
denuncias falsas para
obtener beneficios
económicos y quedarse
con la casa

El número de denuncias falsas es
de un 0,01 % según la Memoria 2014
del Consejo General del Poder
Judicial. Existen más denuncias
falsas en cualquier otro delito
tipificado en el Código Penal que en
el de violencia de género

El maltrato a las
mujeres sólo se da
en familias de bajos
ingresos, bajo nivel
cultural y algunas etnias

Afecta a mujeres de toda condición
independientemente del status
económico, social, nivel educativo
o etnia a la que pertenezcan

Es un asunto privado,
nadie tiene que meterse
en una relación de
pareja, los “trapos
sucios” se lavan en casa

Es un delito y toda la sociedad es
corresponsable del machismo que
genera y legitima las conductas
violentas. Su origen no es un
problema familiar sino una cuestión
de dominio del hombre sobre la
mujer

El maltrato a las
mujeres es fruto
de algún tipo de
enfermedad mental

En menos del 1 % de los agresores
existe enfermedad mental. Lo que sí
está demostrado es que, tras sufrir
maltrato, un alto porcentaje de las
mujeres puede padecer problemas
psicológicos

El consumo de alcohol
u otras drogas es la
causa de las conductas
violentas

Estos factores pueden actuar como
desencadenantes o como excusas,
pero jamás son la causa. Hay
muchos hombres que beben y toman
drogas y no maltratan, y hay
maltratadores que ni beben,
ni consumen drogas

Las VIOLENCIAS DE GÉNERO tienen muchas caras. Conociéndolas podremos evitarlas.

Entidades cooperantes:
Ayuntamientos de: Adeje · Arona · El Rosario · Fasnia
Garachico · Guía de Isora · Güímar · Icod de los Vinos
La Laguna · La Matanza · Los Silos · Puerto de la Cruz
San Miguel de Abona · Santiago del Teide · Tegueste,
la Asociación Ámate y la Unidad de Igualdad de
Género de la ULL

