NEOMITOS O CREENCIAS FALSAS QUE SE ARGUMENTAN A MODO DE
RESISTENCIAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

1. El maltrato es mutuo: Las mujeres también maltratan a los hombres. Lo que pasa
es que a ellos les da vergüenza denunciarlo.


Estadísticamente esto no se sostiene. En todo caso a las mujeres también
les da vergüenza y muchas denuncian.

2. Los maltratadores son víctimas del contexto social. No son conscientes de lo que
hacen. Son débiles, desvalidos, indefensos, discriminados por la justicia,
explotados, etc.


Por el contrario, el patriarcado siempre ha beneficiado a los hombres
otorgándoles una situación de privilegio frente a la mujer (recursos y poder).

3. Los hombres emplean violencia la violencia física como respuesta a la violencia
psíquica de las mujeres


La Violencia de Género no consiste en un episodio aislado. Suele ser un
proceso. Cuando se ejerce violencia física es muy probable que
previamente se haya ejercido violencia psicológica

4. Muchas mujeres interponen denuncias falsas, por venganza, oportunismo o
maldad.


El porcentaje de denuncias falsas no llega al 1% del total de denuncias

5. No existen tantos casos de violencia de Género. Se trata más de una alarma social
provocada por las feministas (feminazis radicales) y apoyada por la prensa. “Sois
muy pesadas con el feminismo”.


Las estadísticas anuales no indican esto. La palabra “feminazis” es bastante
explícita en sí misma

6. Hoy día se le llama VG a cualquier cosa. Ya no se aguanta nada.


La Violencia de Género ha existido siempre, lo que ha cambiado en las
últimas décadas es el rechazo colectivo. Hoy día se reconoce como un
delito que atenta contra los derechos humanos y por un problema social y
de salud

7. La VG es una consecuencia de las separaciones y de la injustica con que son
tratados los hombres que son los más perjudicados (se lo quitan todo).


Como en el mito nº2, los hombres no son los más perjudicados en el
sistema patriarcal. No se lo quitan todo porque no todo es suyo. Y la
violencia no es una consecuencia de las separaciones, sí se recrudecen a
raíz de la ruptura. Precisamente pone de manifiesto la no aceptación a la
ruptura y cómo esta, a veces, es la única opción para acabar con las
relaciones violentas.

8. Yo no soy ni feminista ni machista, yo creo en la igualdad (neutro)


Esto es imposible. O se está de acuerdo con la igualdad de oportunidades y
derechos o se está en contra. Este mito a veces, pone de manifiesto el
desconocimiento o mal entendido del término “feminismo”

9. El lenguaje inclusivo es una tontería. Acabaremos diciendo sillas y sillos


La lengua es una herramienta viva susceptible de ser modificada. Lo que
está claro es que lo que no se nombra no se ve/ no existe. También existen
palabras neutras o genéricas

10. No es acoso, es un piropo


Habría que definir lo que es un piropo y seguro que muchos de los que se
incluyen no lo son. Las mujeres no suelen piropear a los hombres ¿qué
pasaría si esto fuese así? Tampoco piden ser piropeadas ni refieren sentirse
alagadas por ello. Muchas lo viven como algo invasivo y desagradable

11. Me da igual que sea un hombre o una mujer, lo que importa es la persona


Desde esta visión se está desestimando tener una perspectiva de Género y
considerar las diferencias de base que hay entre unos y otras

12. Ya hemos conseguido la igualdad


Desgraciadamente la realidad lo desmiente continuamente y los avances en
este sentido no son iguales en todos los países y culturas

Adaptación DEL art. de Marta Güelfo Márquez “Neomachista: 10 frases para detectarlo”.
En “la Réplica” periódico independiente/ 5 Mayo 2015

