Mitos sobre la violencia de g�ero

<table style="border: 1px solid #eddafa;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10"> <tr>
<td valign="top"> <h3>FALSO</h3> </td> <td valign="top"> <h3>VERDADERO</h3> </td>
</tr> <tr> <td valign="top">La violencia de g�ero se da s�o en familias con nivel
socioecon�ico bajo.</td> <td valign="top">La violencia de g�ero se produce en todas las
clases sociales, sin distinciones econ�icas, de etnia, estatus, nivel cultural�La �nica condici�
necesaria para ser v�tima de violencia de g�ero es ser mujer.</td> </tr> <tr> <td
valign="top">Los maltratadores padecen alg�n tipo de enfermedad mental.</td> <td
valign="top">En menos del 10% de los casos se ha encontrado�patolog�s mentales graves
asociadas a la violencia de g�ero. Lo que s�est�comprobado es que tras el maltrato, es la
mujer la que puede padecer problemas psicol�icos.</td> </tr> <tr> <td valign="top">A las
mujeres maltratadas les debe gustar que le peguen, de lo contrario no permanecer� en una
relaci� violenta.</td> <td valign="top">Hay un elemento fundamental que paraliza la decisi�
de abandonar una relaci� violenta y es el miedo, adem� de los sentimientos de indefensi�, la
soledad,� la falta de apoyo. Esta afirmaci� culpabiliza a la mujer cuando es ella la
v�tima.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Las v�timas del maltrato a veces se lo buscan.</td>
<td valign="top">La conducta violenta es responsabilidad absoluta de quien la ejerce.</td>
</tr> <tr> <td valign="top">El maltrato psicol�ico no es tan grave como la violencia
f�ica.</td> <td valign="top">Puede llegar a ser m� incapacitante, llegando a provocar
desequilibrio emocional en la mujer.</td> </tr> <tr> <td valign="top">La causa del maltrato es
el alcohol o las drogas.</td> <td valign="top">Puede actuar como desencadenante o como
excusas, pero no son la causa. No todas las personas que beben o consumen drogas
maltratan a sus parejas. Y hay maltratadores que ni beben ni se drogan.</td> </tr> <tr> <td
valign="top">Lo m� importante para la familia es que los hijos e hijas se cr�n con su padre y
su madre en el mismo hogar.</td> <td valign="top">Lo m� adecuado para el desarrollo de un
ni� o ni� es crecer en un ambiente estable y libre de violencia. Los hijos e hijas son v�timas
directas del maltrato hacia su madre.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Si una mujer ama y
comprende lo suficiente a su pareja, conseguir�que este cambie y deje de maltratarla.</td>
<td valign="top">El problema del maltratador no es la falta de compresi� y cari�. El que el
cambie no depende de la mujer, sino de � mismo, y en la mayor parte de los casos manifiesta
resistencia al cambio.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Las mujeres maltratan igual que los
hombres.</td> <td valign="top">Se trata de un fen�eno distinto: el tipo de violencia que
ejercen y el significado social de la misma es diferente. Los estudios que hablan de la
incidencia de la violencia de g�ero concluyen con que las mujeres suponen entre un 80% y el
95% de las v�timas de malos tratos.</td> </tr> <tr> <td valign="top">Quien bien te quiere te
har�llorar</td> <td valign="top">Quien bien te quiere te har�re�.</td> </tr> </table>
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