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Los mitos sobre la violencia de 
género son definidos como 
creencias estereotípicas sobre 
conductas violentas que sirven 
para: sostener, justificar y hasta 
minimizar la agresión hacia la 
pareja. 



 MITOS SOBRE LA MARGINALIDAD

SITUA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL TERRENO DE LA 

EXCEPCIONALIDAD. MANTENIÉNDOLA ASÍ COMO ALGO ALEJADO 

DEL PROPIO GRUPO Y FRUTO DE CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES Y NO COMO EL PROBLEMA UNIVERSAL 



DESCRIPCIÓN DEL MITO EVIDENCIAS DISPONIBLES

La violencia de género solo ocurre 
en países subdesarrollados.

La violencia de género solo ocurre 
en familias/personas con problemas 
(pocos recursos)

Es universal, ocurre en países de 
todo el mundo, independientemente 
de su situación económica, su nivel 
de desarrollo, su situación 
geográfica, su régimen político, etc.

Se da en personas de todos los 
grupos sociales, étnicos, culturales, 
de cualquier edad, nivel de ingresos, 
estudios u ocupación.



 MITOS SOBRE EL MALTRATADOR 

PONEN EL ACENTO EN FACTORES PERSONALES DE LA 

PERSONA VIOLENTA. DE ESTA MANERA BUSCAN 

JUSTIFICAR LA VIOLENCIA PARA SER EXONERADOS DE 

LA CULPA.



DESCRIPCIÓN DEL MITO EVIDENCIAS DISPONIBLES

Sufrieron algún tipo de maltrato o 
vivieron en un entorno violento

Los hombres que maltratan a su 
pareja (o ex pareja) son enfermos

SEGÚN EL INFORME MUNDIAL 
SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD-

Aunque puedan darse estos antecedentes 
«no todos los niños que presencian malos 
tratos o son objeto de ellos se convierten 
en adultos que maltratan»…

«la proporción de las agresiones por la 
pareja vinculadas con trastornos 
psicopatológicos suele ser relativamente 
baja en entornos donde este tipo de 
violencia es común»…



DESCRIPCIÓN DEL MITO EVIDENCIAS DISPONIBLES

Los hombres que maltratan a su 
pareja (o ex pareja) 
consumen/abusan de alcohol y/o 
drogas.

La violencia de género se debe a los 
celos

SEGÚN EL INFORME MUNDIAL 
SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD-
«Investigadores sostienen que el alcohol 
o las drogas operan como un factor 
coyuntural,  aumentando las 
probabilidades de que se produzca la 
violencia al reducir las inhibiciones, nublar 
el juicio y deteriorar la capacidad del 
individuo para interpretar indicios»...

«Son una de las estrategias que los 
maltratadores usan para controlar y 
aislar a la persona»…
violencia psicológica



 MITOS SOBRE LAS MUJERES 
MALTRATADAS

Desplazan la carga de la culpa de ellos a ellas y responsabilizan a las 
mujeres de lo que les sucede.

«POLO ATRACTOR DE LA VIOLENCIA»



DESCRIPCIÓN DEL MITO EVIDENCIAS DISPONIBLES

Las mujeres con  ciertas 
características atraen la violencia.

Al as mujeres que permanecen – les 
gusta.  

Algo habrán hecho para provocarla 

«No corresponden a ningún perfil; 
pueden ser mujeres de todas las 
edades, al margen de su educación, 
ingresos o posición social»…

«tienen importantes secuelas en su salud 
física, mental y social»…

LA DECLARACIÓN Y PLATAFORMA 
DE ACCIÓN DE BEIJING (ONU, 
1995) 
«subrayó que la violencia contra la mujer 

es a la vez una violación de los derechos 
humanos de las mujeres y un obstáculo 
para el pleno disfrute de todos los 
derechos humanos por parte de las 
mujeres»:.. 



 NEOMITOS 

MITOS EVOLUCIONADOS 

ES UNA RELACIÓN MAS COMPLEJA Y MANTIENE LAS POSICIONES 

PATRIARCALES TRADICIONALES.



DESCRIPCIÓN DEL MITO REALIDAD

LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN 
FENÓMENO PUNTUAL

LA VIOLENCIA MÁS COMÚN ES 
DENTRO DE LA PAREJA. (ONU)

El resultado de 48 encuestas de todo el 
mundo señalan que entre el 10-69% de 
las mujeres habrían sido agredidas 
físicamente por su pareja en algún 
momento de sus vidas y en 1 de cada 3 
casos también hay abuso sexual.

INVESTIGACIÓN  OMS 

Determinó que el porcentaje de mujeres 
que han sufrido violencia física o sexual  
ambas a manos de su pareja a lo largo de 
su vida oscilaba entre el 13-61%

71 países que muestran prevalencias de 
esta violencia de entre un 5-69%



DESCRIPCIÓN DEL MITO REALIDAD

LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA NO ES 
TAN GRAVE COMO LA FÍSICA

LOS HOMBRES Y LAS MUJERES SON 
VIOLENTOS/AS

Causa tanto daño a la salud física y 
mental de la víctima como la violencia 
física.

Los hombres padecen violencia con 
mayor frecuencia a manos de otros 
hombres desconocido.

La mayor parte de la violencia padecida 
por las mujeres procede de hombres 
conocidos.

Las mujeres pueden agredir a sus parejas 
masculinas y se dan actos violentos en 
parejas del mismo sexo. Pero la violencia 
de pareja es soportada en proporción 
abrumadora por mujeres y provocada 
por hombres.



DESCRIPCIÓN DEL MITO REALIDAD

LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA NO ES 
TAN GRAVE COMO LA FÍSICA

LOS HOMBRES Y LAS MUJERES SON 
VIOLENTOS/AS

Causa tanto daño a la salud física y 
mental de la víctima como la violencia 
física.

Los hombres padecen violencia con 
mayor frecuencia a manos de otros 
hombres desconocido.

La mayor parte de la violencia padecida 
por las mujeres procede de hombres 
conocidos.

Las mujeres pueden agredir a sus parejas 
masculinas y se dan actos violentos en 
parejas del mismo sexo. Pero la violencia 
de pareja es soportada en proporción por 
mujeres y provocada por hombres.
La violencia de los varones es mucho mas 
grave y es justificada culturalmente. 


