
 LOS TÍPICOS MITOS O FALSAS 
CREENCIAS SOBRE EL MALTRATO

-  " El hombre que maltrata es un 
loco o un enfermo" : Si un hombre 
que  maltrata  fuese  un  loco  o 
estuviera  enfermo  ejercería  su 
violencia  de  forma  indiscriminada 
sobre  cualquier  persona  y  no 
únicamente sobre la mujer.

-  "Si  una  mujer  maltratada 
continua  con  el  maltratador,  es 
culpa suya por seguir viviendo con 
ese  hombre": Este  falso  mito 

responsabiliza a la mujer de su situación y le echa la culpa. Las mujeres que padecen 
violencia se encuentran en una situación de debilidad psicológica y con escasa autoestima. 
El estado confuso y de incertidumbre a los que le somete el agresor fractura sus defensas 
sumergiéndolas en un estado de indefensión. 

– "El maltrato a mujeres solamente ocurre en 
familias con pocos recursos económicos": NO es 
cierto.  Este  fenómeno  se  da  en  todas  las  capas 
sociales  y  económicas.  Las  mujeres  que  sufren 
violencia y pertenecen a clases sociales medias o 
altas  recurren a  los  Servicios  Públicos  en menos 
ocasiones, lo que hace más difícil la estimación de 
su frecuencia.

-  "En  el  caso  de  tener  hijas  e  hijos  es  mejor 
aguantar": Las hijas y los hijos son testigos directos de 
las agresiones que sufre su madre. Las repercusiones que 
tiene sobre ellas y ellos el  maltrato pueden conducir a 
trastornos de conducta, de salud y de aprendizaje.

-  "Siempre se exagera cuando se habla de violencia 
contra las mujeres": La violencia contra las mujeres es 
la  mayor  causa  de  lesiones  a  mujeres  por  encima  de 
accidentes de tráfico, asaltos, violencia callejera, etc. 

-  "Los  hombres  no  pueden evitarlo,  la  violencia  es 
parte  de  la  naturaleza  del  hombre":  La  violencia 
masculina no surge de los genes, sino de la perpetuación 

de un modelo de masculinidad que permite, incluso incita, a los hombres a ser agresivos.


