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Igualdad y No Discriminación y Perspectiva de Género

Mitos y Realidades

A continuación, se presentan una serie de enunciados que llamaremos “mitos”, que exponen 
situaciones que la mayoría de los casos toma por ciertas, pero que en la columna derecha ob-
servamos la realidad del asunto.

Mito Realidad

La violencia que se comete contra las mujeres en 
el ámbito familiar “casi” no ocurre.

En México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más 
ha vivido violencia por parte de su pareja o de 
otras personas en su familia, en la comunidad, en 
el trabajo o en la escuela. La violencia más fre-
cuente entre las mujeres es la familiar, cuatro de 
cada diez mujeres han sufrido violencia por parte 

de su pareja.

El “hogar” es el lugar más seguro para las
 mujeres.

A pesar de que se cree que el hogar es un lugar 
seguro para las niñas, los niños y las mujeres co-
rren más riesgo de vivir violencia por parte de al-

gún familiar o persona conocida.

Los “trapos sucios” se lavan en casa.

La violencia contra las mujeres en el ámbito fa-
miliar es un problema que afecta no solo a quien 
la padece directamente, sino a toda la sociedad. 
Hasta hace pocos años no había sido un asunto 
de interés de los gobiernos porque se considera-
ba un problema que ocurría sólo en casa, entre las 

parejas.

A las mujeres “les gusta” que las maltraten.

Existen diversos motivos emocionales, sociales y 
económicos por los que una mujer no abandona a 
su agresor. Un ejemplo de ellos son los sentimien-
tos de culpa, vergüenza y miedo que le impiden 
pedir ayuda; además tienen la esperanza de que 
el agresor cambie y con frecuencia creen en sus 

promesas.
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También las mujeres maltratan a los hombres.

Cuando la mujer agrede, lo hace generalmente 
para defenderse. Cuando las mujeres recurren a 
la violencia, sus compañeros reaccionan con más 

violencia.

La conducta violenta es natural en los hombres.

Existe la creencia de que los hombres violentos 
no se pueden controlar y ejercen violencia por-
que simplemente “son así.” Los hombres no son 
violentos con todas las personas ni en todas las 
situaciones. Por tanto, la violencia es una conduc-
ta que se aprende como una manera de resolver 

conflictos.

Es normal que un esposo maltrate a su mujer.

El matrimonio o la vida en pareja no otorgan nin-
gún derecho de propiedad sobre las mujeres, por 
lo que en ninguna circunstancia se debe abusar 
de ellas. Ningún ser humano es propiedad de otro.

Las mujeres que son o han sido maltratadas “se lo 
han buscado”.

Algunas conductas o descuidos de las mujeres 
pueden provocar enojo en sus parejas, sin embar-
go, esto no justifica que las maltraten. Este mito se 
utiliza para culpar a la víctima y no al agresor. La 
conducta violenta es responsabilidad absoluta de 

quien la ejerce.

La violencia es un problema de las mujeres pobres 
y con pocos estudios.

La violencia se da en todas las clases socioeconó-
micas y niveles educativos.

El alcohol y la droga hacen que los hombres mal-
traten a sus mujeres.

El efecto relajante del alcohol y la droga pueden 
incrementar o empeorar la violencia, pero no son 
causantes. Muchos hombres que toman no son 

violentos.
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La mujer no se lastimó ni luchó por defenderse. 
Quizá no fue violación

Prevalece la idea de que la violencia es igual a 
agresión física. Se minimiza así otros tipos de vio-
lencia, quizás por su falta de consecuencias vi-
sibles.  No se toma en cuenta las relaciones de 
poder (reales o simbólicas) que pueden estar en 

juego cuando alguien ejerce violencia.
Numerosos estudios realizados por especialistas 
en el tema sostienen que todos los tipos de vio-
lencia son dañinos y tienen consecuencia en el de-

sarrollo de quien la vive. 
En el caso de violencia sexual, los hombres que 
violan o atacan mujeres y niñas a menudo usan ar-
mas o amenazas de violencia para intimidar. Que 
no haya violencia visible, no quiere decir que no 
haya sido violada. Otro mito que va de la mano 
con esto tiene que ver con la creencia de que las 
mujeres deberían luchar y resistir durante el epi-
sodio. Enfrentadas con la realidad de la violación, 
las mujeres toman decisiones segundo a segundo, 
que apuntan a minimizar lo más posible el daño 

que reciben.

La mayoría de los asaltos sexuales son cometidos 
por extraños en lugares aislados. Es mejor no salir 

sola de noche, ni caminar por calles oscuras

La sugerencia de no caminar sola, sobre todo de 
noche, es muy común para evitar asaltos sexua-
les. Sin embargo, sólo el 9% de las violaciones son 

cometidas por “extraños”. 
Las mujeres son violadas en sus casas y lugares de 
trabajo, donde es menos probable que les crean y 
menos aún que lo reporten. Este mito puede con-

trolar movimientos y restringir la libertad.

https://institutodeformacionprofesional.education/mod/hvp/view.php?id=2207

