El Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, aprobado
por la Asamblea General de las
Naciones
Unidas
en
su
Resolución 50/134 el 17 de
diciembre de 1999, se celebra
anualmente
cada
25
de
noviembre, en memoria de las
hermanas Mirabal.
Tres de las cuatro hermanas,
activistas frente a la dictadura de
Trujillo,
en
República
Dominicana, fueron asesinadas
por el régimen, lo que provocó la
reacción del pueblo dominicano.
www.madrid.es/igualdad

Con
motivo
de
esta
conmemoración, la Dirección
General de Igualdad entre
Mujeres y Hombres desarrolla
este año la campaña de
actividades bajo el lema “Por un
Madrid libre de violencias
machistas”.

10 años después de la aprobación de la
Ley Integral contra la Violencia de Género…
Hoy apenas nadie manifiesta su
apoyo abierto a la violencia contra
las mujeres,
pero seguimos encontrando
discursos que minimizan la
importancia de la violencia
machista.

¿qué es la violencia machista?

Cualquier forma de violencia que sufren las
mujeres por el mero hecho de serlo,
en el marco de unas relaciones de poder
desiguales entre mujeres y hombres.

¿cómo nombrar la violencia machista?
Depende de dónde queramos poner nuestro foco de atención:

Violencia de género, sexista o machista, pone el acento en las CAUSAS

Violencia contra las mujeres, pone el acento en sobre QUIÉN se ejerce

Actualmente se prefiere hablar de VIOLENCIAS

MACHISTAS en
plural, porque además de destacar las CAUSAS,

visibiliza las DIVERSAS

FORMAS en las que se expresa,

desde las más sutiles hasta las más extremas.

MITOS DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
¿Has escuchado alguna vez alguna de estas frases?
“La igualdad ya está conseguida”,
“No será para tanto si no ha denunciado”,
“A mí eso no me va a pasar”,
“Las leyes de la violencia van en contra de los hombres”…
Estas frases reflejan algunos de los MITOS o creencias
erróneas, que ayudan a sustentar, ocultar o minimizar la
violencia contra las mujeres.

Mito: “La igualdad ya está conseguida”

Trabajos feminizados=
menos derechos

¿Has dicho alguna vez que tu
madre no trabaja sino que realiza
tareas del hogar?

Brecha salarial y techo de
cristal

¿Te han discriminado alguna vez
laboralmente por tu sexo?

Los trabajos de cuidados
recaen en las mujeres

¿Has renunciado a participar en
algún espacio por tener que
cuidar de otras personas?

Mito: “A mí eso no me va a pasar”
Etiquetas del maltrato,
¿las identificas?
‘Se produce en circunstancias
excepcionales’
‘Le ocurre sólo a determinados
colectivos (de clase social baja,
minorías culturales…)”
…

Estos mitos niegan que la violencia es un problema social y universal y lo convierten en
algo marginal que le ocurre a las ‘otras’ y a los ‘otros’.
La realidad es que no existe un perfil
ni de mujer maltratada ni de hombre maltratador.
El factor de riesgo es ser, simplemente, mujer.

Mito: “No será para tanto si no ha denunciado”
Dar el paso de denunciar la violencia de género no es fácil.
Nuestra socialización y la educación que hemos recibido, así como la relación afectiva
con quien ejerce violencia, nos pueden llevar a percibir el maltrato como algo normal.
EL 68% DE LAS MUJERES MALTRATADAS

NO DENUNCIA SU SITUACIÓN.

Mito: “Las leyes de violencia van en contra de los
hombres”
“Las mujeres denuncian para quedarse con la casa”
“Hay muchas denuncias falsas”
“Denunciar por violencia de género es un chollo”…
Estas son algunas de las ideas, sin argumentación que lo
respalde, que oímos con frecuencia y que intentan provocar una
auténtica vuelta de tuerca al tema donde las víctimas pasarían a
ser vistas como culpables.

Las ESTADÍSTICAS demuestran, una y otra vez,
la falsedad de estos mitos.

Mito: “No hay nada que hacer”
SE ESTÁN DESARROLLANDO NUMEROSAS
INICIATIVAS EN LA LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA:
Enfoque coeducativo en los centros.
Protocolos de información no sexista.
Movilización de las asociaciones de mujeres.
Atención integral municipal a víctimas.
Campañas por unas ciudades seguras y accesibles.
Formación para nuevas masculinidades.
Uso de las redes sociales para combatirla
(…)

Recursos de interés
Si necesitas información, alojamiento, ayuda jurídica, psicológica o social puedes
contactar con:
- Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, S.A.V.G. 24 Horas
Teléfono gratuito 900 222 100
Fax: 91 406 20 76
Si necesitas protección puedes acudir o llamar a:
- Unidad de Atención y Protección a la Familia (U.A.P.F.) de la Policía Municipal
Paseo de la Chopera, 2
Teléfono gratuito 900 222 100
- EMERGENCIAS 112
Si quieres denunciar, puedes acudir a:
-Juzgados de Guardia e Instrucción de Plaza de Castilla
-Cualquier Comisaría de Policía

