
Pide a Albert Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal, 
líderes de Ciudadanos, Partido Popular y VOX que 
deroguen las leyes de género, en concreto la Ley de 
Violencia de Género y las leyes LGTBI autonómicas. 
FIRMA EN: WWW.HOBUS.ES

#StopFeminazis#StopFeminazis

ES VIOLENCIA 
DOMÉSTICA

NO ES VIOLENCIA 
DE GÉNERO,



-PORQUE... el feminismo radical es la punta de lanza de partidos de izquierdas 
para imponer una serie de dogmas a la sociedad cuyo denominador común es 
la ideología de género.
-PORQUE... las leyes de género eliminan de un plumazo la igualdad de hombres 
y mujeres ante la ley.
-PORQUE... la Ley Integral contra la Violencia de Género acentúa el enfrenta-
miento entre el hombre y la mujer y no resuelve el problema de la violencia 
contra la mujer.
-PORQUE... no hay víctimas de primera o de segunda. Es igual de víctima una 
mujer asesinada a manos de su pareja, que un hombre asesinado a manos de 
su pareja, o un niño o anciano asesinado por sus padres o hijos.
-PORQUE... con la excusa de erradicar la violencia contra las mujeres, las leyes 
de ‘género’, como las LGTBI autonómicas, imponen el adoctrinamiento de 
menores en la ideología de género y suprimen el derecho de los padres a 
educar a sus hijos según sus valores.

¿POR QUÉ DEROGAR LAS LEYES DE GÉNERO?

*La LIVG obligó a modi�car los artículos del Código Penal aquí señalados
Fuente: GENMAD

Artículo 147.1 C.P.
Prisión de 3 meses a 3 años.

Multa de 6 a 12 meses.

Artículo 153.2 C.P. 
Prisión de 3 meses a 1 año.
Trabajos en beneficio de la 
comunidad de 31 a 80 días.

Artículo 171.3 C.P.
Localización permanente de 

5 a 30 días.
Trabajos en beneficio de la 

comunidad 5 a 30 días.
Multa de 1 a 4 meses.

Artículo 171.7 C.P.
Localización permanente de 

5 a 30 días.
Trabajos en beneficio de la 

comunidad 5 a 30 días.
Multa de 1 a 4 meses.

MUJER

Artículo 148.4 C.P.
Prisión 2 a 5 años.

Artículo 153.1 C.P.
Prisión 6 meses a 1 año

Trabajos en beneficio de la
comunidad de 31 a 80 días.

Artículo 172.2 C.P.
Prisión 6 meses a 1 año

Trabajos en beneficio de la
comunidad 31 a 80 días.

Artículo 171.4 Código Penal*
Prisión 6 meses a 1 año

Trabajos en beneficio de la
comunidad 31 a 80 días.

HOMBRE

LESIONES
GRAVES

MALTRATO
DE OBRA

COACCIONES

AMENAZAS

DELITOS

Las actuales leyes contra la Violencia de Género (LIVG) situan al hombre en una 
posición de indefensión ante la mujer. El hombre es culpable hasta que se 
demuestre lo contrario. Vamos a ver lo que dice la ley:

CONOCE LA LEY



Utilización de técnicas de 
manipulación de masas para 
implantar el pensamiento 
único.

Imposición de ese
pensamiento.

Pensamiento totalitario que no 
admite críticas.

Incentivación del chivato de 
disidentes con cierto poder 
(padres, profesores…).

Adoctrinamiento de los 
menores para implicarlos en el 
proyecto.

Persecución del disidente.

Creación de delitos de autor y 
delitos colectivos.

Creación de leyes que vulneran 
derechos de una parte de la 
población.

Incentivación y manipulación 
del odio.

Las mujeres son víctimas. La 
culpa es de todos los 
hombres.

Supremacismo de las mujeres 
frente a los hombres.

FEMINAZISMO

Utilización de técnicas de 
manipulación de masas para 
implantar el pensamiento 
único.

Imposición de ese 
pensamiento.

Pensamiento totalitario que no 
admite críticas.

Incentivación del chivato de 
disidentes con cierto poder 
(padres, profesores…).

Adoctrinamiento de los 
menores para implicarlos en el 
proyecto.

Persecución del disidente.

Creación de delitos de autor y 
delitos colectivos.

Creación de leyes que vulneran 
derechos de una parte de la 
población.

Incentivación y manipulación 
del odio.

La nación alemana ha sido 
víctima y los judíos son los 
culpables.

Supremacismo de la raza aria 
frente al resto.

NAZISMO

¿FEMINISMO O FEMINAZISMO?



Víctimas de la ideología de género
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Fuente: Ministerio de la Presidencia, 
relaciones con las Cortes e Igualdad
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Media de mujeres asesinadas 
a manos de sus parejas:
Periodo 1999 - 2003: 58,4
Periodo 2005 - 2018: 59,4

Fuente: Sigma2 
(El Mundo 4 de enero de 2019)

SÍ
40,5%

NO
52,6%

Ns/Nc
7,0%

Hombres 50,1%
Mujeres 54,9%

¿Piensa que la LIVG ayuda a frenar la 
violencia hacia las mujeres?

¿SABÍAS QUE...?
- El Instituto Andaluz de la Mujer destinó en 2018 solo el 2,2% de 42 millones 
presupuestados a la atención a víctimas de violencia de género. El 97% 
restante a sueldos, alquileres y gastos corrientes.

- Entre 1999 y 2003 la media de mujeres asesinadas a manos de sus parejas 
al año fue de 58,4 y entre 2005* y 2018 de 59,4. La Ley de Violencia de 
Género no funciona.

- El 55% de las mujeres afirma que la Ley de Violencia de Género no está 
ayudando a frenar la violencia contra las mujeres.

- La Policía de Bilbao eliminó un tuit de su cuenta en San Valentín por animar 
a denunciar los malos tratos de la pareja, fuera hombre o mujer. Las feminis-
tas radicales lo tildaron de “machista”.

* (La Ley Integral contra la Violencia de Género fue aprobada en el año 2004).


