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1. 
PRESENTACIÓN



laS MayOReS Tienen vOz10
En la población mayor de 65 años, la violencia de género dentro de la pareja o ex pareja está especialmente invisibilizada y en muchas ocasiones normalizada. De ahí la importancia de que los espacios y centros donde acude la población mayor tomen conciencia de esta realidad y se impliquen en la erradicación de cualquier forma de vio-lencia contra las mujeres, alejándose del modelo tradicional –estático y machista– y potenciando una visión de la población mayor dinámi-ca, cambiante y digna de ser bien tratada y bien tratante en cualquier momento de sus vidas.
la viOlencia de géneRO SUpOne UnO de lOS pRObleMaS SOcialeS MáS TeRRibleS, SObRe TOdO pOR laS cOnSecUenciaS QUe geneRa a nivel SOcial e individUal. Sin eMbaRgO, paRece QUe SólO Se Hace viSible cUandO laS MUjeReS SOn aSeSinadaS y SalTan laS nOTiciaS en lOS MediOS de cOMUnicación.
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La Obra Social de las Apostólicas mantiene desde su área de igualdad un trabajo comprometido y continuado contra la violencia de género desde hace más de 30 años, gestionando diversos recursos y progra-mas que abarcan prevención, detección y atención.Esta guía es una de las actuaciones de sensibilización del proyecto Hazte visible, hazme visible que desde comienzos de 2017 pone en 
marcha	 la	Obra	Social	con	el	apoyo	y	financiación	del	Ministerio	de	Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y la Fundación EDP. El proyecto tiene como objetivo promover el buen trato y el bienestar de mujeres y hombres, visibilizando y dando respuesta a la violencia de género en parejas de edades avanzadas. Está dirigido a conocer y hacer visible la realidad de las mujeres mayores y especialmente a cómo se ejerce y se percibe la violencia de género en este grupo de edad, así como a promover alternativas realistas a esta problemá-
tica, para poder atenderla de forma adecuada y específica. Se pre-tende implicar no sólo a las mujeres que puedan estar o haber estado en una relación violenta, sino también a las personas de su entorno, y de manera especial a quienes las atienden desde diferentes ámbitos: social, sanitario, etc.en el proyecto se trabaja sobre la violencia de género como un pro-blema de toda la sociedad y se hace desde un enfoque en positi-vo. Es decir, destacamos la enorme capacidad de todas las personas para dirigir su propia vida, poniendo especial énfasis en las mujeres, a quienes muchas veces se les ha negado (y se les sigue negando) la capacidad y autonomía para tomar sus decisiones. También se pone el acento en ayudar a que nos desprendamos de algunos condicionantes sociales, mitos o creencias sobre los que se sustentan los microma-chismos o formas de violencia y discriminación machista más invisibi-
lizadas,	que	nos	influyen	y	modulan	nuestras	conductas	en	el	día	a	día.
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el proyecto se ha organizado en dos ejes: 1. sensibilización y detección  A	través	de	actuaciones	de	sensibilización	y	formación	específi	ca	tanto a población mayor como a profesionales que trabajan o co-laboran en este ámbito.2. intervención esPecífica con mujeres mayores  Espacios de ocio para la creación y ampliación de sus redes socia-les.   Espacios para el desarrollo personal y recuperación. 
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la puesta en marcha de Hazte visible, hazme visible está permi-tiendo:
formar y sensibilizar a Personal cualificado sobre la dimensión de la problemática de la violencia de género en mujeres mayores, ampliando sus herramientas para detectar, abordar y acompañar a mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia.
ofrecer talleres de sensibilización Para hombres 
y mujeres,	 que	 promueven	 la	 reflexión	 sobre	 las	 relaciones	
interpersonales	 y	 la	 identificación	 de	 prácticas	 que	 favorecen	 el	buen trato.
Poner en marcha gruPos de ocio para que las mujeres puedan crear y ampliar sus redes sociales, con el objetivo de que puedan iniciar entre ellas nuevas relaciones y contar con tiempos propios, que los grupos se auto gestionen en el futuro y que esas nuevas relaciones se transformen en fuertes vínculos de apoyo.
crear y acomPañar gruPos de mujeres para apoyar procesos de crecimiento personal y recuperación, a través de es-
pacios	seguros,	confiables	y	confidenciales	para	las	mujeres.	Se	da	una importancia fundamental a priorizar sus intereses y necesida-des, con el objetivo de favorecer el autoconocimiento y la conexión con y entre ellas mismas, potenciando así sus capacidades y habili-dades personales.El proyecto se enmarca en la estrategia madrileña contra la violen-cia de género (2016-2021), que pretende mejorar las medidas de pre-vención y sensibilización para poder llegar a todos los sectores de la población, consolidar un modelo de atención integral a las víctimas de la violencia de género y promover estudios e investigaciones que per-mitan mejorar los conocimientos sobre esta realidad y, con ello, mejo-rar los recursos y medidas dirigidas a las víctimas, especialmente a las más vulnerables, como niñas y niños, mujeres adolescentes, mujeres con discapacidad, mujeres de edad avanzada, mujeres migrantes o minorías étnicas.
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esta guía pretende ser una herramienta práctica y sencilla para profesionales que trabajen con mujeres y hombres mayores. Un apoyo teórico-práctico con el que poder ampliar la mirada para, por un lado, detectar situaciones de violencia machista, y por otro, encon-trar pautas de actuación ajustadas que nos ilustren en su manejo y en el apoyo a las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o ex parejas.Las y los profesionales que trabajamos a diario con personas mayores conocemos bien esta realidad: en lo que vemos, lo que nos demandan o lo que nos cuentan, y a veces en lo que nos hacen sentir.Con esta guía pretendemos ir un paso más allá de lo visible y poner la mirada en lo que hay detrás de lo que aparentemente vemos para así poder abordarlo y manejarlo de la mejor forma. está estructurada en tres partes:  � La primera se centra en la importancia de atender esta proble-
mática de forma específica y el porqué de haber dedicado este trabajo a la violencia de género en las mujeres de edad avanzada y a las personas profesionales que pueden darle un vuelco a la inter-vención con personas mayores, así como al efecto que esto puede suponer.  � En la segunda parte, a través de la historia de violencia de tres mujeres,	se	reflexiona	sobre	las	consecuencias	y	efectos	en	sus	vi-das, recogiendo pautas concretas de cómo acompañarlas. En la pri-mera historia se apunta a la estructura y creencias sobre las que se asientan las relaciones de violencia de género, en la segunda a las 
formas	específicas	de	ejercer	esta	violencia	dentro	de	una	relación	de pareja y en la tercera a las pautas de actuación de las y los pro-fesionales cuando acompañamos a una mujer que vive o ha vivido una relación de violencia. � Finalmente, incluye un apartado con pautas de intervención y buenas prácticas,	así	 como	referencias	bibliográficas,	materiales	y otras experiencias de trabajo, que sirvan para acercarnos la rea-lidad de las mujeres mayores y tomar conciencia de cómo poder ayudarlas desde nuestra práctica profesional.



2. 
¿POR QUÉ 
UNA GUÍA PARA 
PROFESIONALES?



laS MayOReS Tienen vOz16 Una de cada 10 mujeres (un 10,7%) ha sufrido violencia física por alguna de sus parejas a lo largo de su vida, un 8,4% violencia sexual y un 36,2% violencia psicológica de control.Macroencuesta de Violencia contra la MujerMinisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015
La violencia dentro de la pareja o ex pareja basada en la pertenencia al sexo femenino, es un problema presente en todo el mundo. 
las personas que trabajan con población mayor son un pilar fun-damental para la erradicación de esa violencia. De ahí que esta guía pretenda acercarles a esta realidad, para que puedan detectar la vio-lencia contra las mujeres mayores por parte de sus parejas y ex pare-jas, y sepan cómo abordarla.Las personas de edad avanzada acuden a recursos, especialmente a los centros de mayores, y se sirven de ellos de forma diversa. Algu-nas personas (hombres y mujeres) acuden a una actividad de mane-ra puntual, otras lo hacen diariamente y perciben el centro como su 
la viOlencia de géneRO nO SOlO Tiene QUe veR cOn MUjeReS (jóveneS, de Mediana edad, MayOReS…) ni únicaMenTe cOn laS MUjeReS QUe la viven y SUFRen, SinO cOn TOdOS y TOdaS, eS Un pRObleMa SOcial a nivel MUndial.
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segundo hogar. Pasan muchas horas allí y las personas con quienes se encuentran (voluntarias/os, celadoras/es, trabajadoras/es sociales) son muchas veces con quienes más relación tienen o de quien más 
atención	y	cuidados	sienten	que	reciben.	Esto	signifi	ca	que	son	fi	gu-ras fundamentales en el momento vital en el que se encuentran: son quienes les informan, atienden, resuelven sus problemas y les acom-pañan. Contar con este apoyo y acompañamiento es esencial para el bienestar y la salud de las personas mayores.Hay QUe TeneR en cUenTa QUe la viOlencia nO eS SólO FíSicaEn ocasiones, persiste una visión muy reduccionista de la violencia contra las mujeres, que se limita a los daños físicos y excluye los pro-blemas sociales y de salud derivados del maltrato psicológico, entre otros. Desde esta concepción, se eluden aspectos como el aislamien-to social, los sentimientos de desvalorización e indefensión, o el con-
trol	 personal	 continuo,	 lo	que	 impide	 identifi	car	 la	 amplia	gama	de	síntomas psicológicos y comportamentales (a veces previos al mal-trato físico), que ocasionan graves consecuencias en la salud de las mujeres y que con frecuencia pasan desapercibidos. 1. A fi ve year follow 

up study of domestic violence program-
ming for older 
battered women. vinton, L., Altholz, J. A., y Lobell-Boesch, T. (1997). Journal of Women & Aging, 9, 3-15.

Algunos estudios encuentran mejoras a la hora de ofrecer y atender a mujeres mayores víctimas de violencia machista, si sus profesionales están formados y sensibilizados.1
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El acompañamiento de las y los profesionales también es variable: 
puede	ser	superficial	y	estrictamente	correcto,	o	puede	ofrecer	una	mirada y atención diferente a la población mayor. Una mirada de con-
fianza	y	dinamismo	que	rompa	con	dinámicas,	a	veces	cronificadas,	como pueden ser: entender la violencia de género dentro de la pareja como un asunto privado; tratar a las personas mayores de forma in-
fantil,	restándoles	autonomía	y	responsabilidad	o	influyendo	más	de	lo necesario en sus decisiones; o dar por hecho que no va a haber cam-bios de comportamientos o actitudes y por tanto no tratar de incidir sobre ellos, asumiéndolos como algo que no se puede cambiar. La sensibilización, así como una buena coordinación y asesoramiento, son fundamentales para que las y los profesionales puedan detectar situaciones de las que, a veces, ni si quiera las mujeres son conscien-tes. Este mejor conocimiento de la problemática facilita poder acom-pañar con templanza un proceso que es y debe ser de cada una de las mujeres que lo vive, pudiendo apoyar, como profesionales, con dife-rentes herramientas en función del momento en el que se encuentren.
La	violencia	machista	es	de	nuestra	competencia	a	pesar	de	la	dificul-tad en la intervención, la escasez de recursos y la falta de preparación 
o	formación	específica.Con esta guía pretendemos sensibilizar y motivar, informando y pro-poniendo una forma alternativa de intervención, con el objetivo de ofrecer, fomentar y facilitar opciones más sanas e igualitarias en la relación entre las personas mayores. 2. La Atención 

Primaria frente a la Violencia de Género. Necesidades y Pro-puestas. 2015. Dele-gación de Gobierno para la violencia de Género.

Las investigaciones señalan que un profesional formado en violencia triplica su capacidad de detección de los casos2.
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3. 
¿POR QUÉ CENTRAR 
LA ATENCIÓN EN LAS 
MUJERES MAYORES?
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Pero ellas también son víctimas de la violencia machista en sus rela-ciones de pareja, también mueren asesinadas, y son muchas las que sufren a diario y durante años los efectos de esa violencia. En este grupo de edad, la violencia de género en la pareja o ex pareja está más invisibilizada que en otras edades, tendiendo muy frecuen-temente a la normalización o a la resignación. Esto convierte a las mu-jeres mayores en un colectivo de especial vulnerabilidad.En edades avanzadas, la violencia en parejas suele ir unida a una re-lación larga de pareja y maltrato, pero también hay casos donde los abusos aparecen o se agudizan en la vejez, asociados al inicio de en-fermedades o cambios vitales, sociales o familiares: nido vacío, jubi-lación, etc.
nO exiSTen SUFicienTeS eSTUdiOS de incidencia y/O pRevalencia, naciOnaleS O inTeRnaciOnaleS, QUe nOS SiRvan paRa cOnOceR la diMenSión Real del pRObleMa de lOS MalOS TRaTOS en MUjeReS MayOReS de 65 añOS. eSTe deScOnOciMienTO eS Un ReFlejO de la inviSibilidad y deSpROTección QUe viven laS MUjeReS MayOReS.
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Las mujeres mayores cuando sufren violencia en sus relaciones de pa-reja, no encuentran alternativas accesibles para ellas que les permitan 
identificar	y	entender	lo	que	les	pasa,	ni	recursos	o	ayudas	para	su	pro-blemática particular.El daño se extiende a la sociedad en su conjunto, ya que las relaciones de las personas mayores sirven de modelo a las nuevas generaciones que continúan hoy repitiendo modelos tradicionales machistas y vio-lentos.Todo ello nos lleva a considerar necesario atender este problema, tratar de conocerlo en profundidad, nombrarlo y hacerlo visible, para romper la legitimación, normalización y permisividad que lo han ro-deado.Tanto el sexismo como el edadismo3 son construcciones culturales y formas de discriminación. Pueden darse conjuntamente y afectan de forma especial a las mujeres. De ahí la necesidad de abordar esta pro-blemática desde una perspectiva cultural, social y de género.Resulta imprescindible revisar y entender el contexto social en el que vivieron estas mujeres, los aspectos –tanto internos como externos– 
que	 influyeron	 y	 que	 aún	 hoy	 las	mantienen	 en	 esta	 situación,	 así	como el funcionamiento de una relación de violencia de género. 
3. Estereotipo y discriminación contra las personas por el hecho de ser viejas, que lleva a las jóvenes generaciones a ver a las personas mayores como pertenecientes a un grupo di-
ferente,	identificando	la	vejez	con	elementos	peyorativos	como	enfermedad,	disminución	de las capacidades mentales, fealdad, dependencia, aislamiento, pobreza y depresión.
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 ◆ Las mujeres mayores de 65 años representan el 10,32% de la población española.  ◆ Es el sexo predominante en la vejez, con un 34% más de muje-res que de hombres. ◆ Se estima que hacia el año 2050 habrá en nuestro país cerca de 7,5 millones de mujeres mayores. Padrón Continuo (iNE) de 2015 ◆ De las mujeres mayores de 65 años que reconocen haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género, solo el 22,2% ha acudido a la policía (frente al 29,6% del resto de edades), y un 33,8% ha accedido a algún servicio sanitario o social (frente al 46,8% en menores de 65 años).  ◆ También son las que menos se han sincerado sobre su experien-cia. El 62,7% dicen haber comentado los hechos con alguna persona conocida (frente al 77,8% para el resto de edades). Macroencuesta de violencia contra la Mujer de 201536 mujeres de 65 o más años han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España entre 2012 y 2016, lo que supone el 15,5% del total de víctimas mortales de ese período.Delegación del Gobierno para la violencia de Género
hombres de 65 o más años han asesinado a sus parejas o ex parejas en España entre 2012 y 2016, lo que supone un 16,56% de los hombres que han cometido este tipo de asesinatos. instituto de la Mujer43algUnOS daTOS



1. pReSenTación 23

4. 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN 
LAS MUJERES 
MAYORES
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cOnTexTO HiSTóRicOy SOciallaS MUjeReS QUe nacieROn en la pRiMeRa MiTad del SiglO xx, Se cRiaROn en Un cOnTexTO en el QUe el SOMeTiMienTO, el cOnTROl y la HUMillación Hacia laS MUjeReS pOR paRTe de lOS HOMbReS eRa algO HabiTUal, nO SORpRendía. eRan SiTUaciOneS legiTiMadaS SObRe laS QUe la SOciedad pReFeRía nO inTeRveniR. El código civil de 1889 amparaba y legitimaba muchas formas de violencia contra las mujeres: � Artículo 57: “el marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido”. � Artículo 58: “la mujer está obligada a seguir a su marido donde-
quiera	que	fi	je	su	residencia”.	 � Artículo 59: “el marido será el administrador de los bienes del ma-trimonio”. 1889
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En el periodo de la ii república4 tuvieron lugar cambios profundos.  � En el año 1931 se reconoció el derecho al voto de las mujeres (Artí-culo 34 de la Constitución de 1931). � Se reconocieron derechos a la mujer en la familia y en el matrimo-nio, como el matrimonio civil (Ley de 28 de junio de 1932). � Se suprimió el delito de adulterio aplicado sólo a la mujer y se per-mitió legalmente el divorcio por mutuo acuerdo (ley del divorcio de 1932).  � Se reconoció la libertad de elegir profesión y de ejercer el comercio para las mujeres (Artículo 33 de la Constitución de 1931).Pero en el periodo del franquismo5, se volvió a producir un retroceso en la situación de la mujer.  � El	Artículo	321	del	Código	Civil	de	1958	fijaba	la	mayoría	de	edad	en	los 23 años, pero las hijas no podían abandonar el domicilio de los padres hasta los 25 años, salvo para casarse o ingresar en una orden religiosa. � La mujer casada quedaba bajo la autoridad del esposo quien era el único que podía darle el permiso para trabajar, así como para via-jar u obtener pasaporte, aceptar una herencia o recibir un salario o simplemente abrir una cuenta. 
4. La superación de la incapacidad de la mujer casada para gestionar su propio patrimonio. En Mujeres y Derecho: pasado y presente. i Congreso multidisciplinar de la sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho. Leire imaz Zubiaur. Universidad del País vasco. 2008.5. La Mujer bajo el franquismo. Soto Blanco, A., Universitat per Mayors, Universitat Jaume i. http://mayores.uji.es/proyectos/proyectos/lamujerbajofranquismo.pdf

ii República
FRanQUiSMO



Las mayores tienen voz26

La constitución de 1978 reconoce expresamente la igualdad legal entre hombres y mujeres a través de diferentes artículos: � La dignidad de la persona (Artículo 14). � Derecho a la vida y a la integridad física y moral (Artículo 15). � Derecho a la educación y el pleno desarrollo de la personalidad  (Artículo 27) . � Derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (Artículo 32). � Protección social, económica y jurídica de la familia; protección inte-
gral	de	 los	hijos,	con	 independencia	de	su	filiación,	y	de	 las	madres	cualquiera que sea su estado civil (Artículo 39). el peSO de la HiSTORia

Aunque	 las	 leyes	a	nivel	 jurídico	han	sido	modificadas	a	 lo	 largo	del	siglo XX, la historia sigue teniendo su peso en lo personal y en lo so-cial. De modo que las formas de violencia machistas antes descritas y presentes en las leyes de la época, aún tienen sus posos en las vidas de hombres y mujeres de manera diferenciada. Actualmente la sociedad está más sensibilizada, lo que provoca un mayor rechazo a este tipo de conductas machistas cuando los hom-bres agresores las realizan en público. Sin embargo, se siguen detec-tando desigualdades, formas de violencia y abuso en las relaciones cotidianas de pareja: en el trato o consideración de las mujeres y de lo que hacen o piensan; en cuanto a la distribución de las tareas de cuidados y crianza; en el reparto de las tareas domésticas, etc.En edades avanzadas las formas de violencia se han podido mante-ner durante décadas apoyadas por este contexto, lo que implica un daño profundo en las mujeres y una fuerte resignación e indefensión ante la situación. Por contraparte, en los hombres supone reforzar su lugar de poder en las relaciones de pareja y la impunidad de sus accio-nes.
De las 54.209 denuncias interpuestas por malos tratos en España, tan solo 1.042 (1,9%) fueron interpuestas por mujeres mayores de 65 años.Consejo General de Poder Judicial

1978
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baRReRaS exTeRnaS e inTeRnaSlaS MUjeReS MayOReS cUandO deciden HablaR, cOnTaR y/O denUnciaR Una SiTUación de viOlencia en SUS paRejaS Se encUenTRan cOn nUMeROSaS diFicUlTadeS TanTO a nivel exTeRnO cOMO inTeRnO QUe leS pUeden HaceR daR Un paSO aTRáS. vaMOS a veRlaS.baRReRaS exTeRnaS 
baRReRaS inTeRnaS 
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baRReRaS exTeRnaS � FalTa de apOyO del enTORnO ceRcanOEn esta etapa de la vida, hay muchas mujeres que pierden el apoyo cotidiano de sus hijos o hijas cuando se independizan o cambian de ciudad, lo que las enfrenta a vivir una violencia sin testigos ni apoyos cercanos. En otras ocasiones, las mujeres mayores que se plantean la separa-ción de su pareja no reciben apoyo por parte de hijos e hijas: “¿para qué vas a dar ese paso si lleváis tantos años juntos”, “¿cómo te vas a separar de papá a estas alturas?”,“si ya le conoces… tú pasa de él”; siendo a veces culpabilizadas o animadas a desistir de la idea de separarse. Las familias tienen resistencias a visibilizar la violencia. Antes que el bienestar de la mujer, valoran mantener a la familia unida o la situación en la que quedará el padre, que muy frecuentemente no ha desarrollado habilidades para su auto cuidado y autonomía en la vida cotidiana, lo que posiblemente recaería en hijas e hijos.  � pReSión ReligiOSa y valOR de la enTRega peRSOnal y el MaTRiMOniO en SU cOMUnidadLas mujeres han sido educadas en una cultura condicionada por las creencias religiosas, y muchas de ellas bajo una dictadura que afec-tó directamente a la posición y el papel de las mujeres en la familia y en la sociedad en su conjunto. Un periodo de la historia en el cual el papel de la mujer era estar al servicio y a la disposición del hom-bre, manteniendo así mitos y estereotipos sobre las mujeres y su función social como madres, cuidadoras y esposas.El esquema normativo y de valores en el que se han manejado tenía que ver con una imagen de las mujeres desde la entrega, la asunción del cuidado y la atención a las necesidades de las demás personas, la bondad y la generosidad ilimitada, “hasta que la muerte los separe”, de forma que preocuparse por una misma o demandar necesidades propias podía ser considerado un acto de egoísmo.“Una trabajadora social de un centro descubre, tras varias en-trevistas, que la mujer lleva toda la vida en una relación con 
agresiones físicas por parte de su marido y que es la segunda 
persona a la que se lo cuenta. La primera fue su madre, a quién 
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acudió recién casada y después de la primera agresión.  –Hija, acabas de casarte, esto es lo que hay–”.Desde este modelo no cabe poner límites a las relaciones o romper-las si no funcionan o no te hacen feliz, puesto que la felicidad de la mujer dentro de la familia se producía a través de la felicidad de sus miembros y una idea prevalecía por encima de todas las cosas: “la familia siempre unida”.  � dependencia ecOnóMica y SOcial  de la paRejaLa dependencia económica es otro factor fundamental. La pareja es su sostén vital y, en ocasiones, también el de sus hijos e hijas o personas a cargo. Los escasos ingresos procedentes de pensiones, impiden que las mujeres mayores se planteen como posibilidad la separación y el inicio de una vida autónoma e independiente, ya que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Han cuidado de sus hijas e hijos, de sus casas, de sus padres, ma-dres, suegras y suegros. Han trabajado de sol a sol, pero en la ma-yoría de los casos en el ámbito doméstico o en la economía sumer-gida, es decir, de manera invisible para el sistema, por lo que no tienen una pensión propia que les dé una libertad económica. Trabajar y/o dedicar tu vida exclusivamente a otras personas, te vincula inevitablemente a ellas, construyendo una identidad de-pendiente de esos cuidados y atenciones. Esto genera una de-pendencia de esos vínculos, de forma que sienten que tienen que vivir en pareja, al lado de alguien, que es desde donde se ha construido y desarrollado su identidad, desde el yo “para otros”.  � deScOnFianza en el SiSTeMa jUdicialLa mujeres mayores no suelen tener mucha información sobre sus derechos, la mayoría de campañas o programas de sensibilización 
no	van	dirigidos	específicamente	a	ellas	ni	están	adaptados	a	 sus	necesidades (letra grande, mensajes fáciles y concretos…). 
Muestran	poca	confianza	en	la	Justicia,	se	sienten	infravaloradas	y	tienen miedo a no ser creídas, lo que supone un gran hándicap a la hora de denunciar y potencia la creencia de que sus situaciones o sus relaciones no tienen salida.

“Una mujer contaba cómo de joven, hace 30 años, fue al cuar-tel de la Guardia Civil para denunciar a su marido y cuando le 
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contó todo al guardia civil, éste le dijo: No te preocupes, vete a casa, que esta noche hablo yo con tu marido en el bar y todo se arreglará”.  � FalTa de RecURSOS eSpecíFicOS en aTención a viOlencia de géneRO  en MayOReSLas mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género son consideradas por La Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra la violencia de Género colectivo prioritario en el ac-ceso a residencias públicas para mayores. Pero las residencias no siempre son el lugar adecuado para mujeres que se encuentren en plenas facultades físicas y psíquicas, ni estos centros les pueden ofrecer la protección necesaria, seguridad, acompañamiento y 
atención	específica	para	su	recuperación.Los recursos de apoyo a las mujeres suelen ir dirigidos a una problemática alejada de su realidad, centrados en dar respuesta a las que aún están en edad laboral, lo que hace que muchas mujeres mayores no acudan con facilidad a ellos. Esto, sumado a una falta de sensibilización y formación, puede implicar un inadecuado abordaje de las situaciones de violencia, en perjuicio de las mujeres. 

Algunos autores destacan la escasa comunicación y trabajo conjunto entre las y los profesio-nales del campo de la gerontología y geriatría, y los recursos de violencia machista.6

6. Older women and domestic violence in Scotland. Scott M., Mckie, L., Morton, S., Seddon, E., 
Wosoff,	F.	(2004).	Edimburg: Health Scotland.
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 � diFicUlTad paRa idenTiFicaR la viOlenciaHaber crecido en un entorno y en una sociedad consentidores de la violencia contra las mujeres, genera una tendencia –aún hoy presen-te en la sociedad– de normalización de muchas formas de violencia y 
minimización	de	otras,	de	manera	que	cuando	se	viven	es	fácil	justifi	-carlas, buscarles causas o excusas y tirar para adelante.Además, los agresores despliegan a lo largo del tiempo múltiples y variadas estrategias de control y sometimiento que contribuyen a que muchas de las formas de violencia se normalicen y minimicen al ser cotidianas, variables y cambiantes.Por otra parte, es necesario tener en cuenta el ciclo de la violencia, que representa las fases por las que pasa una relación de violencia (tensión, agresión y reconciliación o luna de miel). El agresor mues-tra diferentes caras dependiendo de la etapa que se está viviendo, 
lo	cual	genera	en	la	mujer	mucha	confusión	y	a	veces	desconfi	anza	en el propio criterio para entender qué ocurre y porqué. 

baRReRaS inTeRnaS
1. TenSión

2. agReSión3. RecOnciliación(lUna de Miel)
ciclO de la viOlencia

Fuente:L, Walker. (1979)
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Otro factor importante es que los agresores ofrecen una cara pú-blica (marido ejemplar, educado y atento con su esposa) y otra pri-vada (tremendamente hostil y violenta cuando se cierra la puerta de casa). No resulta fácil prever cuando pasará una cosa u otra, o pensar si se pueden evitar o no las situaciones de violencia, entran-do a menudo en círculos que, con el objetivo de intentar mejorarlas o resolverlas, lejos de ayudar, enganchan en estas relaciones.La trabajadora social de un centro contaba: “Recuerdo a una pa-reja muy mayor que acudía al centro, venían a todos los bailes y siempre se les veía abrazados y bailando, yo pensaba qué bonito es seguir enamorado a esa edad. Sin embargo, con el tiempo me enteré de que el la maltrataba. Me quedé de piedra, nunca lo 
habría pensado. Lo que se veía desde fuera era totalmente lo contrario.”Por otro lado, es importante tener en cuenta que la variable tiempo puede jugar un papel importante en el ciclo de la violencia. Después de tantos años de convivencia los momentos de reconciliación no tienen porqué pasar por expresiones del agresor como querer agra-dar con regalos a la mujer, pedirle perdón, asegurar que no volverá a suceder… sino que pueden estar más relacionados con que ellas no expresen su malestar ni sufrimiento. Esto activa en ellas un sometimiento afectivo hacia el agresor, que muestra exteriormente una aparente calma pero supone un fuerte daño psicológico mantenido a lo largo de muchos años. 

El sometimiento afectivo es el sometimiento al otro producido por el miedo a su respuesta emocional, a que no nos valide, a que frustre nuestros deseos de intimidad, a que nos castigue 
con la pérdida de amor, con la descalificación brutal, con su furia, con el abandono.(Bleichmar, 2008)7.

7. La esclavitud 
afectiva: Clínica y tratamiento de la sumisión. Bleich-mar, H. Aperturas psicoanalíticas 28 (2008). Disponible en www.aperturas.org (febrero 2009).
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 � dañO pSicOlógicO: SOMaTizaciOneS, SenTiMienTO de cUlpa y ReSignaciónMuchas veces todo el malestar que ocasiona la violencia machista deriva en dolores o problemas físicos sin origen o causa orgánica (somatizaciones), así como en alteraciones psicológicas bien sea agotamiento emocional, apatía, falta de motivación y de compro-miso con cosas que antes le gustaban; o por el contrario, ansiedad, 
estado	 de	 alerta	 o	 hiper	 vigilancia,	 dificultades	 para	 conciliar	 o	mantener el sueño, etc.También es importante destacar el impacto del maltrato sobre la identidad y el autoconcepto de las mujeres mayores. Mantenerse en una relación de esta naturaleza durante toda una vida incre-menta el daño sufrido, el sentimiento de indefensión y la carga de culpa, al sentirse responsables por haber mantenido esa situación durante tantos años.Hay mujeres que pueden haber estado sufriendo maltrato durante muchos años, aún sin ser conscientes de ello, desarrollando senti-mientos de indefensión, incapacidad e impotencia que les impiden plantearse alternativas a su situación. Es por esto que resulta fun-
damental	que	 las	y	 los	profesionales	estemos	 lo	 suficientemente	formados y sensibilizados para ser capaces de detectar estas situa-
ciones,	abordarlas	de	una	manera	eficaz	y	dar	a	las	mujeres	el	apo-yo que necesitan.
Cuando	una	mujer	mayor	manifiesta	la	decisión	de	mantenerse	en	la	relación, puede estar relacionado con estrategias de adaptación tras una historia de maltrato de muchos años, así como con la falta de recursos externos y la percepción de ausencia de apoyos. 
Poner	fin	a	una	 relación	de	 violencia	 y	 llegar	 a	 tomar	 la	decisión	de abandonar al maltratador es un proceso largo y doloroso. La mayoría de las veces no se logra en el primer intento. Cada mujer necesita su proceso y su momento para articular cambios y tomar decisiones, y éstas no son siempre la separación.En ocasiones, como señala Torres Falcón, “cuando las esposas con-frontan a sus maridos con su violencia y, sobre todo, cuando reali-
zan	alguna	acción	concreta	para	poner	fin	a	la	relación,	los	hombres	adoptan el papel de sufridos y desde esa posición de seres incom-prendidos, incapaces de valerse por sí mismos y necesitados de ayuda hacen grandes chantajes. Es muy fácil que las mujeres asu-man entonces el papel de reparadoras”.
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La salud puede encontrarse deteriorada por la edad, pero sin duda también por una historia de muchos años de maltrato y tienen más riesgo de aislamiento o de depender de otras personas.  � cReencia de FalTa de apOyO y cOMpRenSión pOR paRTe de la FaMiliaPara la mayoría de las mujeres, que su entorno cercano apruebe su decisión es fundamental. La falta de este apoyo, o el poder ser “juz-gadas”, se junta en muchas ocasiones con una ausencia de red social 
y	la	dificultad	para	crear	nuevas	redes,	por	lo	que	dependen	de	los	pocos vínculos que tienen, generalmente los familiares.El hecho de estar invisibilizadas y sentirse poco tenidas en cuenta 
influye	claramente	en	su	percepción	de	falta	de	apoyo	por	parte	de	las personas de su entorno. A menudo nos encontramos con que ellas mismas restan importancia a sus cosas, minimizan sus necesi-dades, etc. “eso no es nada, tú no te preocupes, ya me apañaré…” y esto perjudica gravemente a las mujeres que viven situaciones de 
violencia	puesto	que	las	dificulta	hablar,	expresarse	o	pedir	ayuda. � deSeO de pROTegeR a la FaMilia  y SObRe TOdO a lOS HijOS e HijaSEl miedo a perder el afecto de sus hijos e hijas, que a menudo son el principal motor de resiliencia8 en las mujeres mayores, el temor a que tengan que enfrentarse a su padre o a la situación de sepa-ración o denuncia, a las posibles reprimendas del agresor sobre los hijos e hijas (temor a que les haga daño) o algunas veces sólo el miedo a alterar su situación personal o socioeconómica (si se tie-nen que hacer cargo de él, o verle en prisión…) hace que la mayor parte de las mujeres no continúen e incluso que ni si quiera inicien los procedimientos de separación o de denuncia judicial.Muchas de las mujeres mantienen ajenas a sus familias de todo lo que ocurre en privado por evitarles cualquier tipo de daño colateral, lo que las sitúa en una situación de mayor indefensión y soledad.8. Resiliencia: Capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. 
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 � SenTiMienTO de deSeSpeRanza  pOR Un FUTURO incieRTOEl sentimiento de que ya se encuentran en la última etapa de su 
vida,	 les	dificulta	proyectar	un	 futuro	diferente.	Les	gustaría	vivir	tranquilamente y en paz los últimos años que les quedan, pero a ese deseo se le une el miedo a lo desconocido, a empezar de nuevo, que genera muchas resistencias a cualquier tipo de cambio.Afrontar un cambio siempre es costoso y confuso, pero con edades 
avanzadas	se	agudiza	 la	dificultad.	La	energía	física	y	psicológica	no es la misma y los miedos a los cambios son mayores, sintiendo en ocasiones que solo por el hecho de tener más edad han de re-signarse y conformarse, ya que cualquier cambio se escapa de sus posibilidades y capacidades personales. En los casos en los que las mujeres han sido y son económicamen-te dependientes de los maridos los miedos se entremezclan con la realidad: mujeres que no tienen pensión propia, cuyas viviendas es-tán a nombre de sus maridos, que no tienen sostén vital alguno ni opción de obtener unos ingresos propios.
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 � el valOR del SecReTiSMO
Los	principios	sociales	y	educativos	con	los	que	crecieron	dificultan	su capacidad de reconocerse como abusada o víctima de una rela-
ción	de	violencia.	Para	las	mujeres	mayores	la	justificación	del	mal-trato es una cuestión de lealtad, derivada de la posición que como mujeres ocupan en la familia, estructura que deben mantener a pe-
sar	de	todo	y	a	través	del	sacrificio	personal.	La	violencia	era	algo	que ocurría dentro de casa y nombrarlo o denunciar a sus maridos podía implicar mayor estigma, soledad o aislamiento.En las mujeres que intentaban hacerse visibles o reclamar espacios y parcelas de igualdad o dignidad, se producía un gran sentimiento de culpa y/o un rechazo social, ya que no daban respuesta al man-dato social del momento.
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FACTORES ESPECÍFICOS DE LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO EN MUJERES MAYORES

Invisibilización de las mujeres mayores.

Socialización de las mujeres hace 40 años: vivencia de 

un país en dictadura y papel exclusivo de la mujer como 

responsable de la unión familiar.

Creencias religiosas: identidad de la mujer por y para otras 

personas.

Entorno social que promovía la resignación  

y el inmovilismo.

Falta de apoyo del entorno cercano.

Dependencia económica.

Ausencia de información sobre sus derechos.

Ausencia de campañas de sensibilización dirigidas 

específicamente a este grupo de edad.

Recursos de atención no específicos.

 �SOCIALES

 �PERSONALES

Imagen y auto concepto desde su relación para las otras 

personas.

Violencia vivida durante muchos años.  

Efectos duros por la continuidad en el tiempo.

Aislamiento.

Mundo privado y doméstico.

Dedicación exclusiva a la maternidad y/o cuidados.

Pérdida de amistades y red de apoyo.

Dificultad para establecer nuevas redes sociales.

Dificultades propias de la edad (físicas, cognitivas, 

psicológicas, funcionales).

Dificultad para el cambio y/o proyección de futuro.
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algUnOS daTOS ◆ Los	efectos	de	la	violencia	en	mujeres	de	avanzada	edad	no	difi	eren	de	los	efectos	en las mujeres de otros grupos de edad en la gravedad, pero sí se ha observado que al permanecer más en el tiempo, las mujeres pueden tener más problemas de salud, ansiedad y somatizaciones; y utilizarían más medicamentos (antidepresi-vos, ansiolíticos…) cuanto más tiempo haya durado el maltrato9. ◆ Más allá del impacto psicopatológico, se produce una disminución de su calidad de vida y un deterioro en sus condiciones de salud, con un mayor número de pro-blemas psicosomáticos y un aumento en la frecuencia de las consultas al médico de familia. Es más, la violencia de pareja es el tercer factor que, tras la diabetes y los problemas en el parto, más pérdida de años de vida saludable supone en la mujer10. ◆ La depresión y el estrés postraumático son las consecuencias más comúnmente detectadas a largo plazo entre las mujeres que han sufrido la violencia machista. Es más, la comorbilidad11 de ambos trastornos en las víctimas de la violencia de pa-reja es bastante habitual. Las víctimas que sufren maltrato suelen presentar sinto-matología ansioso-depresiva, un nivel más bajo de autoestima y un grado menor de adaptación a la vida cotidiana así como un mayor riesgo de suicidio12. ◆ En un estudio con mujeres de entre 50 y 79 años, se encontró una relación positiva entre la presencia de abuso físico y verbal en sus relaciones de pareja con la morta-lidad posterior de las mujeres mayores. Sin embargo, las muertes no se producían por homicidios. Algunos autores apuntan que el estrés sufrido por dicha situación puede impactar a nivel psiconeuroinmunológico a las mujeres mayores13.
9.Sexual Assault and Physical Health: Findindgs from a Population-based Study of Older Adults. Stein, M. B. y Barret-Connor, E. (2000). Psychosomatics Medicine. 62, 838-843.10. Perfi l psicopatológico diferencial de las víctimas de violencia de pareja en función de la edad. Sarasua, B. (2007). Psicothema 19, nº3, pp. 459-466.11. Presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de la enfermedad o trastorno primario.12. La condición de la mujer en el derecho español. Moreno Quesada, Bernardo. Granada. 1975.13. Mortality Risk Associated with Physical and Verbal Abuse in Women Aged 50 to 79. Baker, M. W., Lacroix, A. Z., Wu, Ch., Cochrane, B., Wallace, R., y Woods, N. F. (2009). Journal of the Amenrican Geriatrics Society, 57, 1799-1809.
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RlaS HiSTORiaS de laS MUjeReS MayOReS QUe SUFRen viOlencia de géneRO SOn MUcHO MáS QUe HiSTORiaS de viOlencia. 
Historias de vida
A través de tres casos (fi cticios en sus personajes pero representativos 

en sus narraciones) nos adentramos en las vidas de las mujeres para 

entender la violencia de género (con Marta y con Manuela) y nuestro 

papel como profesionales (con Juana).
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Marta, es una mujer de 68 años, su familia era de un pueblo de la Man-cha pero se trasladaron a Madrid cuando ella era pequeña. Se desplazó para ayudar a su madre, que tenía un taller de costura, le echaba una mano con las cosas de la casa. Sus hermanos se quedaron en el pueblo y 
cuando terminaron la escuela se fueron también a Madrid. Niños y niñas crecen con diferentes caminos ya establecidos, diferen-tes opciones y oportunidades.  Ayudar, cuidar y atender a las demás personas es algo muy arrai-gado en las mujeres mayores y aún hoy en las mujeres jóvenes. A me-nudo estos cuidados y atenciones hacia las demás personas, están por encima de su propio bienestar. 

fen la HiSTORia de MaRTa pReTendeMOS viSibilizaR el cOnTexTO SOcial y cUlTURal SObRe el QUe Se aSienTan MUcHaS RelaciOneS de viOlencia de géneRO, pOniendO aTención en TOdOS lOS aSpecTOS QUe apOyan y ManTienen laS RelaciOneS de deSigUaldad y diFicUlTan a laS MUjeReS y a SU enTORnO veRlaS y daRleS la iMpORTancia QUe Tienen.
Entendiendo la 

violencia de género

Marta
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Las mujeres mayores relatan las dificultades para poder estudiar que tuvieron en su época y hacia dónde se dirigía en muchas ocasiones esa educación (a diferencia de los hombres), lo que limitaba enormemen-te sus posibilidades y alternativas futuras. Muchas han aprendido a leer y escribir en su edad adulta, cuando ya no tenían tantas responsa-
bilidades	familiares	y	aún	hoy	lo	hacen	con	dificultades.Cuando vivía en Madrid, Marta esperaba la llegada de sus hermanos con impaciencia, la gente siempre le decía “qué miedo, tú solita, a ver si vienen ya tus hermanos del pueblo para que te acompañen, que sola te puede pasar cualquier cosa”. Pero cuando llegaron sus hermanos no se encargaron de mucho y ella siguió asumiendo casi la misma carga o más de las tareas de casa (ya que también se encargaba de las cosas de ellos).  Eso sí, cuando alguien la miraba más de lo normal ahí estaban sus her-
manos para defenderla, acompañarla o alejarle a los chicos para que no se sobrepasaran.
la vulnerabilidad y lo doméstico asignado tradicionalmente a las mujeres frente a la protección, la vida pública y el reconocimiento social a los hombres. Lo doméstico se infravalora y no solo se asocia a las mujeres, sino que se naturaliza como si de algo genético o bio-lógico se tratara. De esta forma las mujeres reciben muchos mensa-jes que hacen difícil poder desprenderse de estas tareas: “tú lo haces mejor”, “yo no sé cocinar”, “no sé hacer la cama, soy un desastre para estas cosas”. La protección física y económica estaba asignada a los hombres, que asumían la responsabilidad de ser activos y protectores, mientras que las mujeres quedaban relegadas a esa supuesta debilidad: “te pueden hacer algo, te puede pasar algo”. Los hombres se desarrollaban más en ámbitos públicos y se profe-sionalizaban a nivel laboral, ámbito sí reconocido y valorado social y económicamente. Eran colocados en un lugar visible públicamente y jerarquizado respecto a las mujeres.
Marta siempre soñaba con cómo sería su casa cuando fuera mayor. Ac-tualmente tiene tres hijas y siempre ha estado volcada en la crianza, 
aunque también ha trabajado como modista de forma intermitente.Como imposición social para las mujeres, se les exige especializarse en relaciones: en empatía, comprensión, respeto, paciencia y “amor incondicional”. Lo que se traslada al resto de relaciones. Cuando estos valores y formas de funcionar se mezclan con una relación abusiva, de violencia, la desigualdad y el abuso se vuelven más evidentes y abrumadores.
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Marta conoció a su pareja porque iba al colegio de en frente. Ella fue a un colegio sólo de chicas y no sabe porqué, pero creció con una sensación de curiosidad y miedo hacia los chicos. Y cuando conoció a Andrés le pareció que no era para tanto.Andrés y Marta siempre que salían de clase se miraban, hasta que un día la invitó a salir con un grupo de amigos y amigas. Ella accedió desde esa curiosidad, pero también con cierta prudencia. Le pareció un chico gra-cioso y con las cosas claras, y aunque no tenía claro si le gustaba, siguió quedando y quedando, y cuando se quiso dar cuenta ya eran novios y 
Andrés estaba en casa de sus padres tomando café para formalizar la relación.Marta cuenta que en aquella época si querías salir con alguien, tenía que 
ser de manera formal, si no era impensable que sus padres la dejaran salir sola. Tenía muchas ganas de salir, conocer, viajar… y sabía que si no 
era con una pareja, difícilmente la dejarían hacer todas esas cosas. “Las mujeres solas no pueden viajar, porque es peligroso. El mundo está lleno de malnacidos” Le decía su padre cuando era pequeña.Los “malnacidos” a los que se refería el padre de Marta eran hombres. “Los hombres son peligrosos, solo van a lo que van”, “cuidado, pue-den hacerte algo”. En todas estas advertencias sobre cómo son los hombres nunca aparecen frases del tipo: “puedes protegerte, nadie te hará nada si tú no quieres”. Parece que de forma inevitable si alguien quiere hacernos daño nada podrá impedirlo.Marta no tuvo tiempo de pensar mucho su relación cuando Andrés le pidió matrimonio y se casaron. Ella aún se veía un poco joven para eso, pero cuando se lo planteó, él se enfadó muchísimo y dudó de ella. 
–“En el fondo no me quieres”– le decía Andrés. A ver si me he pensado yo que eres una chica decente y en realidad lo que quieres es hacerme daño o jugar conmigo, o a lo mejor lo que quieres es poder tener sexo con otros 
hombres porque no soy lo suficiente para ti…Marta no quería que Andrés tuviera una opinión equivocada sobre ella y mucho menos que se sintiera mal. Además le gustaba la idea de poder 
formar una familia y sentirse acompañada. Cuando nuestra vida ha estado estrechamente ligada a las demás per-sonas y a cómo nos sentimos con ellas y cómo se sienten con nosotras, el cuestionamiento de si somos buenas o malas en ocasiones ha evolu-cionado –y para perjuicio de las mujeres– hacia una tremenda preocu-pación por qué pensarán de mi, o si se enfadarán conmigo o no apro-barán lo que hago, digo o pienso. Esto, nos empuja a tomar decisiones que internamente no aprobamos o a hacer cosas que no sentimos o 
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de las que no estamos completamente seguras… nos lleva a depender emocionalmente de las personas a las que queremos o nos importan.
La boda fue muy bonita, en el mismo sitio donde se casaron los padres 
de Andrés, todo salió muy bien y les felicitaron por la buena organiza-ción que había hecho Andrés de la ceremonia y lo guapa que iba Marta ese día. En realidad había sido ella la que había pensado en todo, había llamado al párroco, pedido los presupuestos del banquete y organizado 
los pequeños detalles, pero a Andrés le encantaba que le felicitaran y si 
él era feliz, ella creía que también. Se casó y enseguida se quedó embarazada. Los cambios se sucedían con rapidez, así que Marta iba adaptándose como podía a las nuevas situa-ciones de su vida. Coincidió también con un cambio de trabajo de Andrés que hacía que 
pasara muchas horas fuera de casa y se acabaron las salidas. Cuando Marta decía que lo echaba de menos, Andrés le contestaba que si estaba loca y que ahora con el bebé no podían permitirse esas cosas. Marta, como alternativa, quiso trabajar unas horas como modista, ya lo había hecho anteriormente, para ganar algo más de dinero y poder seguir ha-ciendo cosas juntos, pero Andrés le dijo que si ella quería arriesgarse a dejar al bebé con cualquier persona y que le pasara cualquier cosa, que mejor estaba con ella y que por ahí había un montón de malnacidos… A Marta le entró el miedo a que le pudiera pasar algo a su hija y de nuevo se adaptó a la situación, quedándose en casa y ocupándose de la niña a tiempo completo.Andrés llegaba siempre muy tarde y cada vez hablaba menos. El poco 
tiempo que estaba en casa lo pasaba enfadado. Marta intentaba pro-poner alternativas y animarle, pero a Andrés le molestaba muchísimo cuando lo hacía y se tiraba días sin hablarla. “Ya estás otra vez con tus 
gilipolleces”. A veces, si Andrés estaba muy enfadado rompía cosas de la 
casa o le daba algún bofetón. 
Los	desprecios,	actitudes	de	rechazo	y	descalificaciones	dañan	a	las	personas tanto o más que una agresión física y cuando se mantienen durante tiempo se convierten en agresiones habituales dentro la rela-ción, tendiendo a normalizarse. En las relaciones de violencia, evitar 
conflictos	no	acaba	con	ellos.	La	violencia	nunca	se	estabiliza	porque	la necesidad de imponer el poder y someter a la otra persona siempre 
va	a	más	y	cuantos	más	intentos	se	haga	por	evitarlos,	más	conflictos	surgen.Esta situación se mantuvo durante años. Marta dedicó su vida a la crian-za, a tener todo listo en casa y a guardar energía para solventar o so-
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brellevar el enfado con el que Andrés llegaba a casa, pero casi nunca 
funcionaba. Andrés llegaba cansado, estresado y despreciaba cualquier intento de Marta por acercarse a él. “Déjame, que estás todo el día mo-lestándome”, “no te quiero ni ver, eres una inútil”. No solo desprecios sobre Marta sino sobre todo lo que hacía: “Esto está mal planchado, tú lo que quieres es que salga a la calle hecho un guarro”, “este guiso no hay quien se lo coma, tú lo que quieres es matarme”.
Los desprecios de Andrés iban cargados de culpa y amenaza, de esta for-ma Marta comenzó a sentirse cada vez peor con ella misma, más triste, apagada y con miedo. En algún momento, desde estos sentimientos de 
indefensión, empezó a sentirse culpable. Esto, a veces, implicaba una mayor intención de Marta en conseguir que Andrés estuviera bien con ella, pero como respuesta aparecían aún más desprecios por lo que la 
indefensión y el daño crecían y se hacían más patentes.

Un día, las hijas de Marta fueron a celebrar el cumpleaños de su madre y 
Andrés, como de costumbre, le contestó de forma impertinente. Aprove-
chando que sus hijas estaban delante y se sentía algo más fuerte y respal-dada le contestó gritando que estaba harta y que ya no aguantaba más. Las hijas se sorprendieron con la reacción de su madre. Nunca la habían 
visto así y por un momento sintieron miedo a que la situación fuera más grave, pero en seguida intentaron calmarla y mediar. Le dijeron: “Ya le conoces, y sabes que tiene muy malas pulgas. No le hagas caso…”, por 
lo que Marta no volvió a decir nada y su indefensión siguió creciendo, y su tristeza, desgana y desmotivación también, haciéndose cada vez más generalizadas… 
Decir	“no	le	hagas	caso”	tiene	que	ver	con	evitar	el	conflicto	y	con	mi-nimizar la situación de violencia. Para apoyar a alguien que vive en una relación de violencia hay que buscar más allá de esas muestras con-cretas, ver si es algo continuado en el tiempo y los efectos que tiene 
sobre	 la	mujer,	ya	que	vivir	bajo	descalificaciones	y	desprecios	 tiene	un efecto, no solamente sobre la persona, sino sobre la imagen de ella misma que se va construyendo en esa relación. No es lo mismo sufrir maltrato de algún desconocido que de tu pareja y compañero de vida.La falta de apoyo por parte del entorno o de reconocimiento de lo que ocurre favorece que la situación se mantenga y empeore, de forma que la mujer se siente más sola e indefensa y con menos opciones de cambiar su situación. A menudo las familias no son conscientes de la realidad ni del efecto que tiene sobre las mujeres. Pensar o ahondar en ello puede llevarles a 
tener	que	hacerse	cargo	de	una	situación	que	prefieren	negar	u	obviar,	
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por eso es necesario ayudarles a tomar conciencia de la gravedad y apoyarles para que puedan a su vez apoyar. Ha pasado el tiempo. El marido de Marta se ha jubilado y lleva unos años acudiendo al centro de mayores por las mañanas, lo que para Marta ha sido un respiro porque, desde que se jubiló, la relación se ha ido deterio-
rando aún más. Tenerle en casa ha significado para ella una sensación de control y agobio constante.Un día, su marido le dice que los viernes hay una orquesta y que hay baile. Con la esperanza de recuperar la sensación de cuando eran novios e iban a la verbena, Marta se anima a ir con él.A los pocos meses, Marta ya va dos mañanas a la semana a un taller de mantenimiento. Su marido la acompaña esos días, él se queda jugando 
a las cartas en la cafetería y Marta va al gimnasio a su hora de ejercicio 
físico.En el taller ha hecho un par de conocidas, pero apenas tiene relación con ellas porque su marido la espera en la puerta según sale y no ha podido 
quedarse ningún día al café con las compañeras de clase.Desde hace unas semanas una de sus compañeras está acudiendo a un taller que es sólo para mujeres, la ha invitado varias veces: “hacemos 
cosas diferentes todas las semanas, las monitoras son muy majas, la se-mana pasada nos regalaron un limón. Vente el miércoles que viene que te va a encantar”. Marta decide ir.Ese día su marido tiene torneo de mus y ella le acompaña. Le dice que, mientras está con sus compañeros de mesa, ella va a ir a una charla que dan en el centro. Él la mira sin escucharla, le están llamando para em-pezar la partida. Le dice que “vale, vale”, que luego se pasa a buscarla, y Marta se dirige a la sala.Abre la puerta y se encuentra un grupo de mujeres sonrientes escribien-
do en folios de colores alrededor de una mesa. La saludan y la invitan a sentarse. Al principio no entiende nada, pero escucha pacientemente y empieza a oír historias parecidas a la suya. Las mujeres escuchan, se dan ánimos y hasta abrazos.Marta ha continuado acudiendo los miércoles a ese taller, que las monito-ras llaman: “Nosotras, las protagonistas”. En este grupo ha descubierto que hay espacios para hablar si tú quieres, que las actividades la invitan a pensar en su relación y, sobre todo, en cómo se siente ella por dentro.
Después de los talleres siempre se quedan 5-10 minutos hablando en la puerta, parece que no se quieren ir. Hasta han empezado a quedar media hora antes para desayunar juntas, y Marta no se quiere ya perder ni una 
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actividad. Se siente escuchada, y como les dice a las monitoras, salgo de este taller que no quepo ni por la puerta.Mañana va a ir a la peluquería, es el último día antes de irse de vacacio-nes y han quedado en tomar algo todas juntas. Marta quiere sentirse más guapa, y eso que sus compañeras ya le dicen todos los días que esa sonrisa, que antes no dejaba ver, le sienta muy bien.Está contenta con el grupo y piensa para sí misma que igual un día se atreve a contarles cómo es su vida de verdad…El trabajo grupal con mujeres mayores pretende construir espacios en los que poder ser libres de los mandatos y el “deber ser” desde los que nos han educado como mujeres. Trata de facilitar un entorno seguro, 
confidencial	y	de	respeto	y	aceptación	incondicional	a	cada	una	de	las	mujeres que participan, lo hagan mucho o poco, hablen y expresen o no lo que llevan dentro. Un espacio donde potenciar la sororidad14 entre mujeres y crear nuevas redes de apoyo.14. Sororidad: nueva práctica entre mujeres. M, Lagarde (2009)). Hace referencia a una nueva experiencia práctica intelectual y política entre mujeres que pretende materializarse 
en	acciones	específicas.
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Un grupo donde el juicio se queda fuera y lo que sucede es adecua-do porque es de cada una. Desde este valor individual y diverso, las mujeres van sintiéndose bien, seguras y aceptadas, y construyendo relaciones en las que pueden verse reconocidas y valoradas, probando 
al	grupo	y	probándose	a	 sí	mismas,	confiando	cada	vez	más,	expo-niendo libremente quiénes son. Los grupos son espacios donde poder desarrollarse y conocerse, em-poderarse como mujeres y fortalecerse a nivel personal para afrontar 
las	dificultades	de	sus	vidas,	entre	ellas	las	relaciones	de	abuso	o	vio-lencia machista. f
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aSpecTOS eSpecíFicOS viOlencia de géneRO  en la HiSTORia de MaRTa
FacTOReS de ReSiliencia / FORTalezaS de MaRTa

 y Educación y entorno cargado de estereotipos y desigualdades entre niños y niñas, hombres y mujeres (tareas domésticas, acceso a la educación, mensajes de debilidad frente a mensajes de seguridad y fuerza). y Relaciones de pareja para las mujeres como “supuesta” vía para ser libres (posibilidad de viajar, salir, conocer cosas distintas). y Exigencias y criticas de Andrés como forma de condicionar  el comportamiento de Marta. y Cambios no decididos (boda temprana, maternidad, asunción  de la crianza en exclusividad, cambio de trabajo de Andrés). y No atención a sus necesidades y demandas. y Rechazo	y	descalificaciones. y Cuestionamiento del rol de mujer-madre de Marta por parte  de Andrés. y Falta de entendimiento y apoyo de su entorno (hijas). y Superviviente a una etapa llena de injusticias y discriminaciones. y Motivación y deseo de construir un proyecto en común con su pareja. y Capacidad de adaptación.   y Capacidad de dar valor a las personas importantes para ella. y Capacidad de buscar alternativas, mejorar, cambiar, intentar 
resolver	conflictos. y Demanda y expresa en varias ocasiones lo que quiere y necesita. y Lucha a pesar de su sentimiento de indefensión, culpa y confusión.
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La Organización Mundial de la Salud a través de sus campañas para un enveje-

cimiento activo sugiere que, además de mantener la actividad física, es impor-

tante mantener la actividad social y mental por medio de la participación en 

actividades, lo que proporciona estimulación intelectual, dilata en el tiempo la 

posible situación de dependencia y favorece la prolongación de la autonomía.

El trabajo colectivo y los grupos de mujeres pretenden movilizar capacidades y 

potenciar las relaciones de apoyo. La experiencia de compartir en un grupo des-

de lo personal, en un contexto de respeto, aceptación y no juicio, con un enfoque 

feminista, permite construir una forma de relación positiva y de buen trato, y 

a veces nueva, sobre todo si se ha vivido alguna relación abusiva o de violencia 

por parte de la pareja o ex pareja. Esto puede resultar reparador, contribuye al 

fortalecimiento personal, ayuda a poner nombre a estas formas de abuso y vio-

lencia en un ambiente de seguridad y contribuye a que adquieran estrategias 

para afrontar sus situaciones.15

Grupo de mujeres “Nosotras las protagonistas”. Centro de Mayores Puente de vallecas.
15. El planteamiento del trabajo de los grupos de mujeres del Proyecto “Hazte visible, Hazme visible” se apoya en la metodología del curso “Experto/a en intervención psicológica con víctimas de violencia de género”, coordinado por Olga Barroso Braojos.
Grupos de Mujeres: 
¿Qué pasa cuando las mujeres se juntan?
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Manuela convivió con Pedro más de 40 años, estaban casados y tuvie-ron cuatro hijas. Cuando le conoció era una “chiquilla que no sabía nada de la vida”, como cuenta ella. Creció en su pueblo de Andalucía rodeada 
de su familia, era la mayor de cinco hermanos. Allí acudió a la escuela 
hasta los 16 años aunque sólo iba por temporadas ya que la prioridad 
siempre fue ayudar en casa con el trabajo de la aceituna. Sabe leer y escribir, y también hacer cuentas. 
Todavía recuerda el día que le conoció, fue en el baile del pueblo, ella 
no sabía nada de los hombres y conocerle fue dar respuesta a eso que 
esperaban en casa, “encontrar un hombre trabajador con quien formar 
una familia”. Y dicho y hecho, a los ocho meses de conocerse se casaron. 

la HiSTORia de ManUela pReTende daR viSibilidad a lOS eFecTOS de la viOlencia de géneRO SObRe laS MUjeReS, aSí cOMO lOS MecaniSMOS QUe Hacen QUe laS MUjeReS QUeden RelegadaS y SOMeTidaS en eSTe TipO de RelaciOneS.
c

Cómo la violencia de género daña 

la propia subjetividad de la mujer

Manuela
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Falta de apoyo del entorno cercano.
Los primeros meses vivieron en el pueblo en casa de la familia de él, Ma-nuela se encargaba de todas las tareas de la casa supervisadas por su 
suegra. Poco a poco fue perdiendo el contacto con su propia familia y amigas y eso le costó. Se acordaba mucho de ellas y se ponía triste, pero no tenía mucho tiempo para pensar, ya que durante el día andaba siem-pre atareada y por las tardes a Pedro le gustaba que estuviera en casa cuando él llegara. Dependencia económica y/o social de la pareja.Un tiempo después se mudaron a Jaén, donde su marido se colocó de peón de obra, y Manuela entró a trabajar en una casa. A los nueve meses 
de vivir allí llegó la hija mayor y Manuela dejó de trabajar fuera de casa. 
Sus cuatro embarazos fueron muy seguidos, así que ya no volvió a tener ingresos propios y su marido se convirtió en la única persona que traía el 
dinero a casa. Esto se lo repetía una y otra vez, de forma que Manuela se 
sintió siempre a las faldas de su marido y con miedo a que esto pudiera 
cambiar y le pudiera faltar para sacar adelante a su familia. Entrega incondicional.Al principio de la relación Manuela imaginaba que con él descubriría co-sas nuevas, todo aquello que ella no había aprendido él se lo enseñaría. Jaén no era el pueblo, allí harían cosas distintas, pasear los domingos, 
tomar un café, incluso ir alguna vez al cine… Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que eso no pasaría, al principio ella lo proponía pero 
él siempre refunfuñaba, decía estar cansado y no querer hacer nada. Él dedicaba su tiempo al trabajo y a sus amistades, y lo que compartía con ella era un techo, nada más. La maternidad le ocupó la mayor parte del tiempo, estaba siempre ocupada y sus hijas se convirtieron en toda su 
vida. Siempre dice que, si son felices, ella también lo es y que les ha dado todo siempre, todo lo que ha podido.Daño psicológico.
Cuando sus hijas fueron mayores, quiso apuntarse a un centro de personas adultas ¡tenía tanta ilusión por seguir aprendiendo cosas nuevas!, pero su marido insistía en que ella tenía que estar pendiente de la casa. A Pedro nunca le ha gustado que ande por ahí conociendo a gente. La vez que se atrevió a ir con su vecina de toda la vida al Centro de Educación de Personas Adultas para preguntar qué hacían allí y si podría 
apuntarse, él se enfadó tanto que estuvo un mes sin dirigirle la palabra y nunca más se volvió a hablar del tema.Los últimos años, desde que Pedro se jubiló, se convirtieron en una tor-tura. Tenía que pasar todo el día en casa y si salía tenía que decirle antes 
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a dónde iba, cuánto iba a tardar y traerle los justificantes del dinero de todo lo que gastaba. Sin embargo, lo que más le dolía es que no le dejaba pasar tiempo con sus nietos y cuando lo hacía el machaque era constan-te. Sus hijas la quieren con locura, saben que son lo primero para ella, y le 
decían para animarla: “ya sabes cómo es, toda su vida ha refunfuñado, y ahora con los años y sobre todo desde que le dio el ictus, mucho más, no 
te lo tomes así, sabes que no está bien y… en el fondo te quiere mucho.” La intentaban alentar, diciéndole que no se preocupara que en cuanto pasaran unos días “todo volvía a estar como siempre”. El valor del secretismo.Sabía que no era así, pasó 40 años sabiéndolo, toda la vida había tenido que callarse y dejar de hacer lo que a ella le gustaba. En alguna ocasión intentó hablar con sus hijas, pero le dijeron que “cómo se iba a separar ahora, que su padre también estaba mayor y además mal de salud, que necesitaba a alguien que viviera con él y que cómo iba a tirar la toalla a estas alturas de la vida”. Esto la hizo sentir muy sola e incomprendida. 
Dificultad	para	identificar	la	violencia	de	género.

Estaba confundida y con muchos miedos a romper la relación por cómo 
podría reaccionar su marido. Pensaba que se enfadaría muchísimo y no sabía qué sería capaz de hacer. También le daba miedo la reacción de sus hijas (que no entendieran su decisión, que no la apoyaran…) o cómo 
les podría afectar. Sentía que no podía abandonarle y menos entonces, que tenía todavía muchos meses de rehabilitación por delante. Además, dónde iba a ir ella, tan mayor, no se sentía capaz de rehacer su vida ni 
creía que fuera el momento de empezar una nueva vida sino de arreglar la que tenía. Por otro lado, también le daba mucho miedo seguir así, porque su mari-do cada vez era más violento, le hablaba peor y no la deja hacer nada. Además ella no se encontraba nada bien, estaba siempre nerviosa, le salió un brote de soriasis por todo el cuerpo y le costaba mucho conciliar el sueño. Aunque le decían que era normal a su edad, sabía que era por los nervios, se sentía agitada y nerviosa casi todo el día.Manuela hoy está viuda, pero sigue sin conciliar el sueño y los nervios la siguen acompañando a diario. Se siente aliviada y culpable a la vez, pero le da mucha vergüenza contarlo y se lo queda para ella.Ahora que no está su marido, puede salir y entrar cuando quiere, aunque no sabe porqué, le cuesta mucho hacerlo. Se siente mal y no tiene ganas de nada, cuando sale se siente mal y cuando se queda en casa también.Siempre se ha encargado de las cosas de casa y gestiones varias, pero desde que murió su marido siente que tiene miedo a todo, a salir, a hacer 
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las cosas mal, a equivocarse con las cuentas y esto la tiene enormemen-te bloqueada.Manuela no habla de esto con nadie porque cree que nadie la va a en-
tender, y además como su marido ya ha fallecido cree que el problema lo tiene ella, porque él ya no está y sin embargo sigue sin terminar de encontrarse bien.Uno de los efectos del trauma de la violencia implícita es el daño en la subjetividad: las mujeres que han sufrido violencia durante años pue-den llegar a hablar de sí mismas expresando la opinión que han oído o sentido del agresor, de forma que a veces pudiera parecer que quien habla es el agresor y no la mujer16. Aun cuando la violencia cese, sus efectos pueden continuar durante tiempo, por lo que la atención y el apoyo, y más con edades avanza-das, ha de extenderse a las mujeres que no viven ya en pareja, incluso a las que han enviudado.c
16. Un estudio sobre los efectos de la violencia de género en el desarrollo psíquico de las mujeres. Serrano, C. (2012). Tesis Doctoral.
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eFecTOS en ManUela de la viOlencia de géneRO

FacTOReS de ReSiliencia / FORTalezaS de ManUela

 y Daño psicológico continuado (Somatizaciones, culpa, vergüenza, vivir en estado de alerta e hipervigilancia, baja percepción de sí misma…). y Pérdida de red social. y Aislamiento. y invisibilización de sus capacidades, lo que genera un sentimiento  de falta autonomía y de valía. y Dependencia económica y social. y Dificultad	para	identificar	la	Violencia	de	Género.	 y idealización de la pareja como protector y proveedor único y posición jerárquica del hombre que es “quien sabe”. y Mandatos	de	“buena	mujer”.	Entrega	incondicional,	sacrificando	su	propio bienestar. y Mujer como responsable y sostenedora de la unión familiar.  y Falta de apoyo del entorno más cercano. y Sentimiento de sentirse juzgada negativamente por nombrar sus necesidades. y Efectos del daño producido por la violencia posteriores al fallecimiento de su pareja: insomnio, miedos, inseguridad, desmotivación y desesperanza, ansiedad… y Capacidad de adaptación. y Motivación por lo nuevo. y Capacidad de trabajo . y Alta capacidad de rendimiento físico y emocional. y Deseo de estar bien y sentirse tranquila. y Forma sana de relacionarse: Preocupada por la gente que quiere. y Capacidad de análisis y toma de decisiones: valora diferentes opciones y sus consecuencias. y Autoconocimiento: Entiende sus malestares como consecuencia de la situación que vive. y Capacidad de expresar su malestar a través de sus emociones y estado físico.
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en la HiSTORia de jUana Se pReTenden ReScaTaR FORMaS de inTeRvención paRa apOyaR y acOMpañaR a Una MUjeR cUandO Se encUenTRa en Una Relación de viOlencia. RelaTa la Relación de jUana cOn SU TRabajadORa SOcial del cenTRO de MayOReS dOnde acUde RegUlaRMenTe, QUien le ayUdó a ReencOnTRaRSe y a pOneR Fin a la viOlencia en SU vida. 

ZJuana

Nuestro papel 

como profesionalesJuana acude a hablar con su trabajadora social porque la profesora del taller de memoria se lo ha recomendado. La nota muy decaída y falta a las clases muchas veces, a diferencia de su comportamiento de siempre que era muy participativo y acudía con regularidad a las clases y talleres.Pilar, la trabajadora social del centro, le pregunta cómo está y ella dice que se encuentra bien, pero que está cansada, que no tiene ganas de nada y que a lo mejor se borra de los talleres porque no quiere quitarle 



Las mayores tienen voz56

la plaza a alguien que la pueda aprovechar, que no está de humor y que mejor se queda en casa. A la trabajadora social le llama la  atención que Pilar tiene muchos cambios de humor y de estado de ánimo. Hablan sobre lo bien que le sientan los talleres y sobre porqué le gustan y lo que le aportan. Cuando han hablado un rato sobre esto, le pregunta si está todo bien en casa.
Juana dice que como siempre, que es ella que siente que ya no tiene fuer-zas… Dice que su marido también está cansado de ella y se lo dice todos los días, que no vale para nada, que dónde va ella a talleres con la edad 
que tiene, que si se cree que tiene 15 años y que lo que tiene que hacer 
es quedarse en casa, encargándose de su familia. Sus hijas, tiene dos, le dicen que la ven mal y que algo tiene que hacer porque siempre se está 
quejando de todo, y que eso no es forma de vivir, así que a Juana ya todo le da igual.La trabajadora social le explica que a veces nosotras no decidimos si estamos bien o mal, sacando el foco fuera de Juana, y que a ella le parece que vale mucho y que hay muchas cosas que se le dan muy bien. Le pone algunos ejemplos de cosas que realiza en el centro y de su actitud y relación con otras compañeras. Juana le sigue contando y le dice que la situación en casa le desanima mucho, aunque su marido no siempre está así con ella, a veces no le dice nada y la cosa está tranquila, pero hay épocas que no para de repetirle que lo que tiene que hacer es estar en casa y cuidar de él. Esto pasa más desde el año pasado que se jubiló y cada vez que Juana sale de casa, aunque sea a hacer la compra o a la peluquería, él se queja.Esas temporadas no sale nada de casa, a veces incluso aunque tenga cita médica porque se encuentra mal. Por no discutir con él y no oír las 
cosas tan feas que le dice se queda en casa y se toma un calmante, aun-que no siempre se le pasa…  La trabajadora social la escucha con calma y sin intervenir mucho. La ayuda desde el respeto, ofreciéndole hablar más con ella y buscar alternativas juntas para subirle el ánimo. Le ofrece alguna actividad del centro y verse más regularmente para que le vaya contando cómo continúa.Varias semanas después de esa conversación, un día Juana comienza a hablar y termina soltando todo lo que lleva dentro. Lleva años aguan-
tando a su marido, cuenta que ha sufrido muchísimo y que siente que ya no puede más. 
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Ahora que sus hijas son mayores (la pequeña acaba de casarse) siente que puede hablar de todo lo ocurrido:
Desde que se casó nunca ha sido feliz, se casó con él para salir de casa, 
porque allí tampoco funcionaban bien las cosas, pero desde el primer día 
todo fue hacer lo que él quería y como quería y si no, la casa se convertía 
en un infierno. Él siempre tenía que tener control sobre todo lo que ella hacía, habla-ba, con quién… para qué iba a un sitio u otro, por qué gastaba tanto en la compra, por qué tenía que invitar a su hermana a comer si él quería echarse la siesta, por qué la comida no tenía el punto de sal que a él le gustaba, quién era ella para decirle si podía castigar o no a sus hijas cuando se portaban mal… Y un montón de cosas más. Llegó un punto que ya nada valía, si hablaba porque hablaba, y si no porque no lo hacía, si recogía, me decía que no podía parar quieta y que estaba loca y, si no recogía, que era una vaga y una mantenida y que nunca había trabajado en mi vida (cuando yo me recuerdo trabajando 
con mi familia desde bien pequeña). Me amenazaba constantemente con echarme de casa a mí y a mis hijas y ¡claro! ¿dónde iba a ir yo…? así que me tenía que aguantar.Juana expresa un descontrol absoluto sobre su propia vida y sobre lo que ocurre. Haga lo que haga todo está mal y ya no sabe qué hacer…Cuando me encontraba mal o tenía que ir al centro de salud a curarme las heridas que él me hacía, me encerraba en casa para que no pudiera 
salir y no lo contara y traía flores para decirle a los vecinos que estaba 
enferma y era un detalle. Me hacía sentir tanta vergüenza que nunca pude hablarlo con nadie, solo una vez con una vecina, pero apenas la veía porque sólo salía de casa para comprar.Pilar, la trabajadora social, conoce a Juana desde hace varios años, siempre ha tenido una relación especial con ella, aunque nunca han hablado mucho, Juana prefería no dar detalles de su vida cuando ella le preguntaba. Al principio pensaba que era arisca, porque a pesar de todos sus esfuerzos por invitarla a las actividades más novedosas del 
centro,	especialmente	a	las	excursiones	y	fiestas,	Juana	siempre	era	rotunda en su negativa, y daba a entender que ella no tenía tiempo para ese tipo de tonterías. Han pasado cinco años desde que Juana participa en el centro y la traba-
jadora social ha cambiado su forma de acercarse a ella. Hace tiempo que dejó de hacerle preguntas al ver que se incomodaba, ahora simplemente 
la acompaña en el café que Juana se toma los días que viene al taller de memoria. 



laS MayOReS Tienen vOz58
La primera vez que coincidieron en la cafetería fue Juana quien se acercó a ella, casi nunca hablaban de nada especial pero Pilar notó que Juana quería acercarse. Así pasaron años y siempre que Juana la buscaba Pi-
lar estaba dispuesta para ese café. Aún sabiendo que tenía que hacer esperar otras obligaciones notaba que era importante quedarse, nunca le hacía preguntas directas sobre su vida, sólo hablaban de lo que Juana quisiera contar. Notaba que para Juana era importante su compañía y se la daba de la manera en que podía aceptarla, sin incomodarla ni invadir 
su espacio. Por otro lado, Pilar comenzó a coordinarse con las profesoras de los talleres a los que acudía Juana, así pudo tener una visión más am-plia de los cambios en su estado de ánimo: sus momentos de bajón, sus 
faltas repentinas a los talleres, su manera de relacionarse con las otras personas del centro…Esta escucha, sin preguntas directas, sin emitir juicio acerca de lo que Juana elige contar y lo que no, manteniendo la cercanía y las muestras de cariño a pesar de sus negativas a las propuestas de actividades, aprovechando momentos espontáneos, como un café, en los que Jua-
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na se abre a la relación… han hecho posible que se construya entre 
ellas	una	relación	de	confi	anza,	con	la	que	Juana	cuenta.	Y	eso	es	lo	que hace posible que en un momento dado se anime a contar su his-toria de violencia, cuando ella está preparada.Ese día que Juana contó a Pilar su historia de 40 años, se sintió acompa-ñada y escuchada, le gustó especialmente su acogida y su preocupación por cómo se sentía. Sus hijas siempre le dicen que no para de quejarse 
y que no hace nada, lo que le hace sentirse peor, con Pilar fue al revés, 
poder expresar todo lo que sentía sin ser juzgada y fue lo que le animó a contar lo que ha vivido en estos años, y hacerlo le hizo sentir una gran liberación. A partir de ese día ha empezado a quedar con Pilar regularmente en su despacho, y le cuenta cómo son las semanas en casa. De esta manera, 
Pilar ha podido coordinarse con un recurso específi co de atención en vio-lencia de género donde le han orientado en cómo actuar con Juana, le han explicado que es muy importante antes de activar cualquier acción 
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conocer la red social de apoyo de la persona, su situación económica y, sobre todo, no obligarla a hacer nada que no quiera. Le explican cómo puede trabajar para que Juana sea más consciente del riesgo que corre y para que puedan valorar juntas alternativas a su situación actual.Juana tiene una hermana con quien tiene buena relación a pesar de que sólo se ven dos veces al año. Vive sola desde que se separó de su marido hace 8 años y Juana siempre habla de ella con mucho cariño, dice que es la única persona que siempre la ha entendido sin tener que contarle 
detalles. Después de varias citas con la trabajadora social, fue capaz de 
hablar con su hermana de su situación y esta no dudó en ofrecerle su apoyo. Por otro lado, Juana le ha contado a Pilar que está muy contenta porque en el centro de mayores se ha reencontrado con una amiga de toda la vida, Pepi, y que es lo que le alienta cada día, saber que la va a ver todas las semanas. 
Un tiempo después de hacer este seguimiento Juana decidió poner fin 
a su matrimonio, lo planificó con la ayuda de Pilar y de otras profesio-
nales de un centro específico de violencia de género al que accedió a ir después de muchos intentos por parte de Pilar, y donde la asesoraron 
para poner una denuncia después de una última agresión física en la que 
Juana finalmente se decidió a dar el paso definitivo. Ahora vive con su 
hermana y continúa acudiendo al centro específico donde recibe aten-ción psicológica y apoyo para el procedimiento judicial que todavía tiene abierto. Además, continúa con sus actividades en el centro de mayores y 
tomando sus cafés con Pilar.7
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Sensibilización e implicación.Presente y pendiente: y Cambio de percepción y de forma de acercarse: actitud de escucha,  sin preguntas ni presión, ni juicios. y Facilitar espacios de compartir . y Mostrar y ofrecer disponibilidad e interés. y Mantener cercanía y cariño. y Ofrecer	una	relación	de	confianza.Coordinación con las profesoras de talleres para entender el cambio de 
Juana	en	su	actitud	y	participación,	así	como	sus	faltas	injustificadas.Asesorarse en recursos especializados de violencia de género.Conocer red social y de apoyo de Juana, situación económica  y no presionar a actuar.Facilitar la toma de conciencia del riesgo.valorar alternativas de apoyo.Facilitar el reencuentro con amistades o participación en grupos  y actividades.Con respecto a la relación de violencia: y Habituación a la situación de violencia como mecanismo de supervivencia. y Capacidad física y emocional de adaptación a los cambios de comportamiento de su pareja. y Estrategias	de	protección	para	evitar	conflictos	y	agresiones. y Comprensión del mecanismo de la violencia .Capacidad de expresar y relatar sus vivencias de dolor y sufrimiento.Capacidad de análisis y toma de decisiones sobre su propia vida.Fortaleza para sostener el juicio de sus hijas.Capacidad de disfrute en espacios de tranquilidad. Motivación por el reencuentro con sus amistades.Capacidad para tener relaciones sanas y para pedir y recibir ayuda.

abORdaje y acTUaciOneS FRenTe a la viOlencia de géneRO en jUana

FacTOReS de ReSiliencia / FORTalezaS de jUana





5. 
CLAVES DE 
INTERVENCIÓN
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paRa TRabajaR en viOlencia de géneRO eS iMpReScindible enTendeR QUe cada MUjeR eS diFeRenTe y cada HiSTORia TaMbién. la viOlencia de géneRO en la paReja, y MáS en paRejaS MayOReS, en Una gRan MayORía de lOS caSOS eS algO inviSible, QUe Se encUadRa en el áMbiTO pRivadO y de lO QUe nO Se Habla. Se OcUlTa, Se inTenTa TapaR: nO delaTaRle, nO HablaR Mal de él, nO QUejaRSe…Por eso, muchas veces no va a ser fácil detectar la situación. Pero para elaborar un plan de intervención es fundamental identificarla, obser-vando en qué punto se encuentra la mujer, cómo habla de su proble-mática o si no habla ni cuenta nada. Al intervenir hay que tener todos estos factores en cuenta.
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La violencia y la agresividad son dos comportamientos muy distintos y es 

importante diferenciarlos:

LA VIOLENCIA se repite, suele presentar diferentes caras y en ella hay una 

intención de daño o de imposición. Aunque pueda parecerlo, no es im-

pulsiva. Es elaborada, selectiva y responde a una estrategia. La violencia 

de género se ejerce solo hacia la mujer (pareja o ex pareja), los hombres 

no presentan necesariamente esa misma conducta con otras personas 

de su entorno.

LA AGRESIVIDAD tiene que ver con un impulso, con una respuesta o re-

acción ante un acontecimiento puntual. No tiene porqué repetirse y no 

tiene intencionalidad. Es indiscriminada y no responde a un patrón fijo.

VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD 
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Algunos detalles que pueden despertar nuestra atención… � Responde a preguntas que le hacen a su pareja. � interrumpe a la pareja para precisar o explicar a su manera lo que ella dice. � Manda mensajes incitando a la mujer a callarse. � Pone por testigo a la profesional de la incapacidad de su mujer respecto de algunos asuntos. � Suscribe o explica de forma rígida los papeles de hombre,  mujer, padre, madre, hijo, hija… � Apoya sistemas educativos de castigos severos. � Es celoso y posesivo. � Tiene	dificultades	para	expresar	sentimientos	y	emociones. � insiste en acompañar a su pareja a cualquier tipo de cita médica o de seguimiento.
QUé ObSeRvaR  paRa idenTiFicaR  la viOlencia de géneRO � en ellOS



5. Claves de intervenCión 67

cómo pueden evolucionar estos comportamientos y comenzar a ser formas de violencia más visibles: � Acaparar a la mujer: intentar que pase todo el tiempo con él, o lo que es lo mismo, que no pase tiempo con otras personas, amista-des, familia… “¡Qué mejor que pasar todo el tiempo que tenemos juntos!”. impedir que la mujer se desarrolle en todas las facetas de su vida y se relacione es una forma de violencia. � lenguaje manipulador: “Si realmente me quisieras…”, “no te im-porta lo que me pase…”, “otros no te aguantarían lo que yo…”. Manipular para confundir a la mujer y que actúe como le interesa, es una forma de violencia. � evitar la reciprocidad en el cuidado: sobre todo en edades avan-zadas. Cuando la mujer está cansada o enferma, no la acompaña, no se preocupa y aprovecha para explicarle que él no sabe hacer esas cosas o no se le dan bien o que no son cosas de hombres. Evitar el cuidado o atención es una forma de violencia. � demandas abusivas: le pide a la mujer, a veces no de forma explí-cita, que se encargue de cosas de la casa o del cuidado. Como no se pide directamente, no se agradece ni se reconoce, amparándo-se en que nunca se pidió que se hiciera eso. Dar por hecho que la mujer asuma tareas de ambos es una forma de abuso y violencia. � descalificaciones encubiertas: poner mala cara o decir con des-precio “déjame que ya lo hago yo, tú no sabes de esto”, “cállate 
que	no	 te	acuerdas	de	 las	 cosas”.	 Las	descalificaciones	 son	una	forma de violencia. � no reconocer a la mujer las cosas buenas o positivas que hace: entender o actuar como si los logros o las cosas buenas que hace la mujer fueran normales o carentes de relevancia. La desvaloriza-ción es un forma de violencia.
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algunos detalles que Podrían ser indicativos de que sufre violencia…  � No suele tomar la palabra o le cuesta mucho hacerlo. � Permanece en silencio si su pareja está presente. � Cuando se explica, solicita la aprobación de su pareja. � Ante una pregunta, se muestra agresiva o por el contrario bloqueada. � Tiene una actitud defensiva o hipervigilante. � Defiende	el	papel	tradicional	femenino	y/o	sobrevalora	 el masculino. � Presenta problemas de salud recurrentes. � Tiene marcas, heridas o lesiones. � Miedo y/o terror. � Depresión. � Quejas somáticas. � Ansiedad o inhibición. � Nerviosismo e hipervigilancia. � Trastornos del sueño. � Dificultad	de	concentración. � Abuso de medicamentos o negativa a usarlos. � Comportamientos autodestructivos. � irritabilidad. � Alteraciones en la conducta alimentaria. � Miedos o fobias. � Disfunciones sexuales (asociar la falta de deseo a la edad puede ser un estereotipo sobre la sexualidad en la vejez).

 � en ellaS
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 ◆ Darle de alta en un informe de seguimiento. 

 ◆ Abrirle una fi cha que recoja la situación descrita. 

 ◆ Informarle de las actividades del centro.

 ◆ Atender o apoyar cualquier otra demanda concreta.

ACTUACIONES CONCRETAS PARA INICIAR 
LA INTERVENCIÓN 

FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO

Es importante hacer partícipe y protagonista a la mujer de su proceso y de nuestros movimientos como profesionales, ya que actuar sin su consentimiento (contarlo, derivar, llamar a la familia...) puede perjudicarla, asustarla, enfadarla o de nuevo invisibilizarla al hacer y decidir por ella, por lo que puede echarse atrás en cualquier momento al no ser realmente una decisión suya o verse forzada a una situación para la que no está preparada.
 ◆ Discapacidad.

 ◆ Procesos migratorios.

 ◆ Tener personas a su cargo y/o bajo su responsabilidad 
(hijo/as, nietos/as, otras personas...).

 ◆ Situación económica que no cubre las necesidades básicas.

 ◆ Enfermedad física o mental limitante.

 ◆ Problemas de abuso de tóxicos o medicamentos.
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Una vez detectado un caso de violencia de género o la sospecha del mismo, partiremos de las necesidades y demandas de la mujer. Nues-
tra	tarea	consistirá	en	identificar	sus	necesidades	y	poner	en	marcha	estrategias para apoyar y acompañar a la mujer en la historia de vio-lencia que vive, teniendo en cuenta cómo la está viviendo.Para ello, daremos los siguientes pasos: � Ampliar la mirada para detectar en qué punto se encuentra la mu-jer. Nos ayudará observar cómo está en los grupos, en los espacios comunes del centro, en su relación con otras personas… ver si hay algo que llame nuestra atención. � Pensar qué información tenemos y qué nos falta saber sobre lo que está ocurriendo en su vida: con qué apoyos cuenta (familia, amista-des…), cómo percibe ella su situación, etc. � valorar posibles riesgos para la mujer. � Crear espacios y encuentros en los que hablar con la mujer sin im-poner conversaciones. Para ello podemos:
•	 Compartir un café o un desayuno.
•	 Pedirle colaboración para organizar o dinamizar alguna activi-dad.
•	 Utilizar encuentros informativos, por ejemplo de trámites admi-nistrativos, para comenzar a tener más relación con ella.
•	 Aprovechar las actividades del propio centro.
•	 Organizar encuentros o citas con ella directamente.

cUándO y  cóMO inTeRveniR
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Las y los profesionales que trabajen con mujeres mayores que han sufrido violencia por parte de su pareja, deberían tener en cuenta su narrativa vital, cómo ven su vida y entienden el sufrimiento y el dolor de tantos años, para poder ayudarles a construir un futuro donde puedan sentirse fuertes y autónomas17.
17. “Like a Wounded Bird”: Older Battered 
Women´s Life Expe-
rience with Intimate Violence. Buchbin-der, E., y Winters-tein, T. (2003). Journal of Elder Abuse & Neglect, 15(2), 23-44.Escuchar NO es:Comprender lo que ocurre o porqué ocurre.Anticiparse para concluir, ni buscar aciertos o errores, víctimas y culpables.

Escuchar ES:Facilitar y posibilitar la expresión.Desear saber desde una posición  de desconocimiento.Dar el protagonismo y la palabra.
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Hablaremos con ella cuando nos pregunte o nos lo cuente directa-mente. En ocasiones hablaremos de violencia sin nombrarla como tal, respetando cómo la nombra la mujer, por ejemplo: puede referirse a quejas, cansancio, ansiedad, “mi situación”.La forma de abordar el tema de la violencia con ella dependerá de su vivencia y de lo que nos exprese. veamos las distintas situaciones.
Antes	de	hablar	con	ella	sobre	violencia,	debemos	reflexionar	sobre:

lo que nos dice la mujer y ¿Cuál es su demanda? ¿Qué necesita o qué tipo de ayuda o apoyo me pide? y Si habla de la violencia que recibe y cómo lo hace. y Si lo hace directamente o a través de alguien.nosotras/os como profesionales y La necesidad de asesorarnos y orientar nuestra intervención con recursos especializados en violencia de género. y Dónde nos situamos como profesionales. Escuchar situaciones de violencia puede remover situaciones personales desde las que a ve-ces es difícil poner distancia. 
 � cUándO HablaR de viOlencia  cOn la MUjeR
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 �cUandO nO idenTiFica el pRObleMa � escuchar y no juzgar. Para entender una situación de violencia 
hay	que	hacer	un	profundo	ejercicio	de	empatía	y	confiar	en	que	cada persona es dueña de su vida y de su proceso, y que es quien mejor conoce su situación (consciente o inconscientemente):
•	 Entender la situación desde como ella la vive.
•	Respetar sus tiempos, apoyar y respetar sus decisiones.
•	Reforzar aspectos y manejos de la situación. Aumentar su nivel 
de	autoconfianza	y	no	apoyar	su	sensación	de	vulnerabilidad. � no llamarlo violencia de género,	no	entrar	en	conflicto	directo	con él ni criticarle. Es fundamental entender el ciclo de la violen-cia y que son relaciones ambivalentes, en ocasiones contrarias, al igual que las actitudes de ellos y las emociones que despiertan en ellas. � reforzar los vínculos y favorecer actividades con otras perso-nas, ampliando su red. Trabajar con la mujer desde el inicio y de forma transversal sobre su bienestar, potenciando actividades y relaciones que le ayuden y animen. Construir una relación en la que se sienta validada y respetada, y donde tenga un papel pro-tagonista. � En el momento en que esté receptiva ofrecerle ayuda:

•	 Tratar de atender a su demanda y explicarle qué puede hacer. También podemos ofrecerle otras propuestas. Por ejemplo: si quiere ir a una excursión porque su marido tiene otra cosas y ese día la deja libre, preguntarle qué otros días le puede pa-sar algo parecido para ofrecerle otras actividades, valorar si es algo que puede hablar con su marido o no, qué es lo que le apetece o motiva de la excursión…
•	A raíz de su demanda, hacer un seguimiento e intentar infor-marle de aspectos que puedan ser relevantes o de interés para ella. Ayudas económicas, actividades interesantes, otros re-
cursos	de	atención	específica	como	centros	de	mujeres,	espa-cios de terapia, servicios sociales o sanitarios…

 � cóMO HablaR cOn la MUjeR
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Tomar decisiones por las mujeres es lo que hace un agresor en una relación de violencia.  De ahí que respetar su ritmo sea parte de su proceso de recuperación y empoderamiento.
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 �cUandO nOS Habla de “algún pRObleMa”  peRO Sin nOMbRaR la viOlencia � fomentar con ella un clima tranquilo y agradable, sin presio-narla para que nos cuente más. � que note que “estamos” a su lado. Estar muy pendientes de sus estados de ánimo, hablar con ella de diferentes temas… y en los momentos en los que la veamos algo triste ofrecernos para charlar o para que se desahogue. Si nos cuenta algo de su pareja, evitar entrar en criticas directas hacia él. � Favorecer actividades en grupo, con amistades, familiares… � trabajar en red con familiares, amistades, otras personas pro-fesionales…  � Esperar un momento en el que esté más accesible para ofrecerle 
otro	tipo	de	ayuda	más	específica.  �cUandO nOMbRa la viOlencia y pide ayUda � recoger su demanda y actuar:
•	Buscar alternativas e intervenciones adaptadas a la realidad y necesidades de la mujer (motivación para recibir apoyo, cerca-nía de los recursos a su domicilio y movilidad física de la mujer, lista de espera de los recursos…).
•	Asesorarnos e informarnos por profesionales o recursos espe-cializados, derivando en caso de que fuera necesario.
•	Coordinarnos entre profesionales que intervengan en el mis-mo caso.
•	Devolver información clara y práctica.
•	Devolver una imagen de ellas mismas como capaces y autó-nomas. � estar presente y pendiente:
•	Hablar con mayor periodicidad.
•	 Facilitar la ampliación de la red de apoyo (familiares, amista-des…)
•	 informar sobre ayudas si el caso lo requiere.
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 � no actuar por impulsos. Recordemos que las situaciones de vio-lencia son un proceso, y cómo tal requieren un asesoramiento y ayuda especializada en violencia de género.  � Apoyar a la mujer y establecer con ella un plan de seguridad o protección. En una relación de violencia siempre hay riesgo y aunque no hablemos de una agresión física, el daño psicológico y social continúa y se agrava a medida que pasa el tiempo, por lo que resulta fundamental trabajar con la mujer en la protección del daño que le produce una relación así. Dependiendo del punto en el que esté:
• red de apoyo cercana conocedora de su situación. 
•	Documentación básica localizada.
•	 información sobre sus derechos en caso de denuncia.
•	Plan de huida o a quién, dónde y cómo recurrir en caso de ne-cesidad.
•	Apoyo y sostén psicológico para que pueda manejarse  y sobrellevar la situación.

 � Es importante asesorarse para realizar este trabajo con  

las mujeres. Y no plantearle toda esta información seguida  

y de forma que asuste, sino irlo vinculando a su demanda  

de ayuda y adaptarlo al punto en que se encuentre.
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Las mujeres que han sufrido violencia de género pueden llegar a 

percibir los problemas como personales (solo les ocurre a ellas), ge-

neralizados (siempre va a ser de este modo hagan lo que hagan, sin-

tiéndolos fuera de su control) y permanentes (nunca van a cambiar 

ni a mejorar), lo que repercute de manera negativa y directa sobre 

su autoestima y su capacidad de autonomía. Por ello es importante: � Apoyar y devolver la construcción de una identidad positiva 
de forma transversal y explícita, transmitir una imagen e idea 

positiva de las mujeres mayores, y de ellas en particular, con el 

objetivo de salir del estigma social, de la identidad construida en 

la relación de violencia y poder mejorar la imagen de sí mismas y 

su auto concepto. � Potenciar el desarrollo de estrategias y capacidades para afron-

tar su realidad, y reforzar y poner en valor las que tienen. Traba-

jar directa o indirectamente la protección y las posibles situacio-

nes de riesgo. � Facilitar que puedan reconocer e identificar las consecuencias 

emocionales derivadas de haber sufrido relaciones de abuso en la 

pareja, y cómo han afectado y limitado su identidad personal, sus 

relaciones y su salud. � Mejorar su competencia social para que lleguen a ser capaces de 

sentir, decidir y pensar por sí mismas; así como de reconocerse y 

darse valor dentro de sus relaciones.

Aspectos transversales a tener  
en cuenta en la intervención

Foto de trabajo “Grupo de muje-res de desarrollo personal”.
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Minimizar el problema. En la sociedad es una práctica habitual mi-

nimizar lo que sienten las mujeres y cómo lo sienten. Y este es uno 

de los aspectos que les impide romper con la situación.

Alarmismo inicial y luego habituación a la situación o culpar a la 

mujer por no hacer nada más. Recriminar a las mujeres lo que no 

hacen, no funciona como motor de cambio.

Incredulidad ante su discurso. Dudar o desconfiar de lo que nos 

cuentan es confirmar lo que la mayoría de las veces sospechan, que 

no merece la pena contarlo porque nadie les va a ayudar. Victimiza 

doblemente a las mujeres y aumenta su nivel de indefensión y con-

fusión sobre lo que ocurre. En ocasiones les puede hacer dudar so-

bre lo que les está ocurriendo o sobre su percepción de lo que ocurre.

Actitud paternalista. Decirle a la mujer lo que le ocurre y lo que tie-

ne que hacer para resolverlo, hablar antes de acabar de escucharla 

y llegar a conclusiones precipitadas.

Qué NO hacer
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Servirle de espejo. Mostrarle que sus preocupaciones, problemas y 

malestares son importantes; y que su percepción de la situación y 

sus sentimientos ante ella son legítimos.

Señalarle lo que sí está haciendo o tratando de hacer y ayudarla a 

confiar en sus capacidades para ir haciendo cambios.

Respetar el proceso de cada mujer y crear un clima adecuado y faci-

litador  para que pueda empezar a hablar sin sentirse juzgada.

Proporcionarles información sobre qué hacer, dónde acudir y los 

derechos que las asisten, así como sobre los recursos y medidas dis-

ponibles para su seguridad y protección ante la violencia de género. 

Facilitar acceso a las ayudas y los recursos a las mujeres en situa-

ción de violencia y de especial necesidad.

Divulgar y dar a conocer de manera generalizada los servicios y 

prestaciones existentes.

Promover la coordinación con otras administraciones y profesio-

nales para la atención conjunta, la derivación y el seguimiento de 

los casos.Evitar que la mujer tenga que contar su historia de violen-

cia repetidas veces. 

Llevar a cabo acciones de sensibilización de la comunidad sobre la 

violencia de género, así como actividades preventivas que promue-

van valores de igualdad y rompan con los estereotipos que fomen-

tan y refuerzan las relaciones desiguales entre mujeres y hombres.

Qué SÍ hacer
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La voz de las mujeres
Las mujeres  que han sufrido violencia de 

género describen cuáles fueron sus mejores 

apoyos18 � Contar con espacios de desahogo. Disponer de un espacio al que 

acudir de manera periódica. � Ocupar el tiempo en actividades agradables en espacios prote-

gidos, es decir, un ocio dirigido y protegido como paso previo al 

acceso a espacios de ocio normalizados. � Apoyo para realizar trámites administrativos, en el caso de las 

mujeres que han realizado procesos migratorios. � La seguridad y la protección personal. Las mujeres consideran 

fundamental abordar la protección como uno de los primeros 

pasos en el proceso de intervención de cara a proporcionarles 

herramientas que aumenten su seguridad personal y confi anza. � Acompañamiento físico. Les hace sentirse más protegidas y 

menos solas ante la situación que atraviesan. � Mayor apoyo social e implicación de la sociedad en general en 

la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que la gente no 

mire hacia otro lado. � Mayor comprensión por parte de la sociedad en general de la 

situación por la que atraviesan las mujeres, que no se juzgue ni 

se desconfíe de su relato. 
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18. La variable edad en la intervención con mujeres víctimas de violencia de género: Mujeres Supervivientes de la violencia de género. Korkostegui, M. J., Recalde, A.i., Sanz, B. (2016). Feminismo/s 27, pp. 121-145.

 � Que los recursos, programas y dispositivos tengan la suficiente 

publicidad como para que todas las mujeres que se encuentren 

en una situación de violencia puedan saber dónde recurrir.   � Actitud cercana. Sentir que su historia importa, que ellas im-

portan y que la profesional que está delante de ellas no se limita 

a seguir un protocolo estandarizado, sino que atiende a la reali-

dad única de su situación. � Actitud de escucha pero también de devolución, que la profe-

sional elabore y devuelva a las mujeres las reflexiones y el tra-

bajo realizado en la intervención. � Dar información completa y detallada, clara y ordenada des-

de un planteamiento no directivo. Acompañar los procesos de 

toma de decisiones dejando que sean las mujeres quienes deci-

dan.  � Comprensión y respeto hacia la situación que están viviendo. 

No juzgar a las mujeres por las decisiones que toman o por las 

que no toman  � Aceptación incondicional y transmisión de tranquilidad, ale-

gría y fuerza.
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en eSTe apaRTadO nOS deTeneMOS en diSTinTaS ManeRaS de TRabajaR cOn MUjeReS MayOReS, de ManeRa QUe SUS neceSidadeS y expeRienciaS SingUlaReS Sean cOnSideRadaS cOMO pRiORiTaRiaS. Para ello presentamos, en primer lugar, una propuesta con pautas concretas sobre cómo introducir la perspectiva de género en los cen-tros públicos en los que participan las personas mayores; a continua-ción, recogemos algunas experiencias de trabajo con mujeres ma-yores a nivel nacional y europeo; y por último, incluimos un listado de recursos públicos de la Comunidad de Madrid para la atención a mujeres mayores en situaciones de violencia de género.
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cóMO inclUiR la peRSpecTiva  de géneRO en lOS cenTROS  de MayOReS �caRTeleS e inFORMación en el cenTRO Cuida el lenguaje e imágenes para que incluyan y nombren a muje-res y hombres (anuncios de talleres, circulares del centro y/o carte-les decorativos).Que sean atractivos y novedosos para activar el dinamismo y la va-riabilidad. �pROgRaMación de acTividadeSNo perpetúes estereotipos de género, intenta promocionar temá-ticas de talleres diferentes a lo tradicional. Fomenta otros modelos de hombres y mujeres mayores, que puedan participar o interesar-se por otro tipo de actividades, para ampliar el abanico de opciones identitarias.Da respuesta a sus intereses de siempre, pero no des por hecho que sólo les interesa eso, sino fomenta actividades que promue-van también otros intereses y dentro de las actividades de siempre piensa qué otros objetivos se pueden trabajar e introdúcelos de forma transversal. Ejemplos: (Gimnasia para darte valor/para cui-darte, Ajedrez como forma de entender al otro, Sevillanas para el placer…). �lengUaje inclUSivOEmplea un lenguaje que nombre a mujeres y hombres, utilizando femenino y masculino y palabras como personas, participantes...incluye esto también en la megafonía del centro o en los carteles que anuncian las actividades y en las comunicaciones y coordina-ciones con otros recursos.De esta forma y utilizando un lenguaje inclusivo, fomentamos la vi-sibilización de las mujeres y nos ayuda a pensar en sus necesidades 
específicas.	Esto	es	especialmente	importante	en	áreas	y	campos	donde han estado invisibilizadas.
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 �USO de lOS eSpaciOS (cOnTenidO, núMeRO de HORaS, TipO de eSpaciO)
Reflexiona	 sobre	 la	 distribución	 y	 disfrute	 de	 los	 espacios	 y	 bus-ca una estrategia para conseguir una distribución equitativa para hombres y mujeres, teniendo en cuenta que tradicionalmente los hombres han ocupado los espacios públicos y las mujeres han teni-do que relegarse a espacios más pequeños y/o en pequeños grupos. �USO y TieMpO de la palabRa pOR paRTe  de HOMbRe y MUjeReSDentro de los talleres, asambleas y actividades puede ser habitual que, aunque pocos hombres asistan, sean quienes acaparen la pa-labra y participen masivamente haciendo que algunas mujeres se atrevan menos a participar o intervenir.Tú puedes apoyar que la participación y la palabra de mujeres y hombres tengan el mismo espacio y el mismo valor.Modera las sesiones, intenta fomentar la participación de las mujeres. �RelaciOneS inTeRpeRSOnaleSTen en cuenta que trabajamos con una población, que aunque nombrada como mayor, en ocasiones tiene un alto nivel de moti-vación e implicación y un gran recorrido de aprendizaje por delante aunque con sus ritmos y características particulares. Esto es extensible al abordaje de la violencia de género. Las perso-
nas	con	las	que	trabajamos	pueden	romper	esquemas	y	modificar	el formato de relaciones de poder-sumisión, sustituyéndolas por relaciones de mejor trato y en igualdad.Pensar en las personas que acuden al centro, mujeres y hombres, 
como	personas	dinámicas	con	ganas	de	aprender,	reflexionar,	dis-frutar… y que deben contar con los mismos derechos y oportunida-des para desarrollarse, seguir creciendo y ser felices, cada cual a su manera. �aTendeR a la viOlencia de géneRO eSpecíFicaMenTeinfórmate de protocolos que ya estén utilizando en otros centros, así como de la red de recursos y opciones de ayuda para mujeres que estén o hayan estado en una relación de violencia.
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La violencia de género se expresa en nuestro día a día de múltiples formas y es importante atenderla en sus modos de expresión más invisibles, cotidianos y aparentemente inocuos.La violencia de género en la pareja no es un problema de quien la recibe y de quien la ejerce, es un problema social de todos y todas, es un problema tuyo.
Atender, nombrar y condenar cualquier 

forma de violencia es una forma de 

contribuir a erradicarla. 

¡Gracias por aportar tu grano de arena!



Las mayores tienen voz88

OTRaS expeRienciaS de TRabajO cOn MUjeReS MayOReS �cOn MayOR vOz,  lideReSaS de villaveRdePrograma radio de mujeres mayores de villaverdeLas lideresas son un grupo motor de mujeres mayores de 65 años apoyadas en su inicio por el Ayuntamiento de Madrid. Desarrollan actividades e iniciativas diversas en los centros de mayores del dis-trito de villaverde, con el  objetivo es devolver la voz a las mujeres mayores y favorecer la creación de espacios donde puedan hablar públicamente de sus necesidades y opiniones, así como hacer más notorio el papel que las mujeres han ejercido como activistas a lo largo de la historia.
Entre	sus	actividades	figura	el	programa	de	radio	Con	Mayor	voz,	una	iniciativa desarrollada junto con OMC (Onda Merlín Comunitaria, radio comunitaria de villaverde) y en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid durante el curso 2016-2017. 
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 �RecORdaR Tv eScUcHandO a nUeSTROS MayOReS Se trata de una televisión por internet construida desde la perspec-tiva de las personas mayores. Pretende fomentar la alfabetización digital de este colectivo, dar proyección a historias que no suelen formar parte de la red y atender a preocupaciones locales que sean susceptibles de tener interés público en internet. �gRUpO RadiacTivOPrograma de mayores realizado en centros mayores en el distrito de Hortaleza.Es un programa de radio realizado por las personas mayores de los centros municipales de mayores de San Benito y Huerta de la Sa-lud, del distrito de Hortaleza, en el que hay una alta participación de mujeres mayores.   �STOp vi.e.W. STOp viOlence againST eldeRly WOMenProyecto europeo desarrollado entre 2011 y 2013, en el que trabajaron organizaciones de Francia, italia, Portugal, España, Bulgaria y Eslovenia. Este proyecto subraya las necesidades y 
dificultades	 específicas	 que	 presenta	 este	 tipo	 de	 maltrato	 en	edades avanzadas.Dentro del marco del proyecto, la UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), organización que participó desde España, elaboró una guía19 para profesionales con una propuesta práctica para la inter-vención con grupos de mujeres como forma de promover el buen trato con mujeres mayores.Los objetivos del proyecto fueron: 
•	Aumentar la sensibilización sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres mayores mediante el intercambio de análisis, experiencias y buenas prácticas a nivel nacional y trasnacional. 
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•	Dar visibilidad social a este problema a través de un programa de concienciación, información y comunicación. 
•	Preparar a las organizaciones e instituciones en la labor de desa-rrollar nuevos enfoques y herramientas de actuación. 
•	 Establecer redes de apoyo social e implementar iniciativas de auto-ayuda para aumentar los niveles de seguridad y solidaridad en los lugares donde las mujeres mayores viven y se socializan, 
con	la	implicación	directa	de	las	beneficiarias	y	las	asociaciones.	

•	Difundir los resultados para estimular un intercambio social más amplio que promueva la transferencia de las experiencias positi-vas y contribuya a la extensión de la red de colaboración a nivel nacional y de la Unión Europea.
•	 ipvOW: inTiMaTe paRTneR viOlence againST OldeR WOMenProyecto europeo de investigación sobre la violencia contra las mu-jeres de edad avanzada (mayores de 60 años) en las relaciones de 
intimidad.	Se	desarrolló	a	lo	largo	de	dos	años,	2009-2010,	finan-ciado por el programa Daphne iii de la Comisión Europea. El pro-yecto implicó a: Austria, Hungría, Reino Unido, Polonia, Alemania y Portugal.Atendía a los siguientes objetivos:
•	Recoger, compilar y analizar información existente a nivel nacio-nal sobre la violencia contra las mujeres de edad avanzada (ma-yores de 60 años) en las relaciones de intimidad, procedente de fuentes diversas.
•	 Cubrir	 lagunas	significativas	a	nivel	del	conocimiento	existente	sobre la violencia contra las mujeres de edad avanzada en las re-laciones de intimidad en Europa.  19.http://unaf.org/wp-content/uploads/2013/07/Guia-Profesionales-Daphne.pdf
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•	 Elaborar recomendaciones para la acción tanto a nivel nacional como europeo. En esta investigación destaca el interés por dar voz a las mujeres, brindándoles la posibilidad de describir su propia perspectiva sobre la problemática, en lugar de basarse sólo en el conocimiento de las personas expertas. 
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algUnOS RecURSOS de aTención a MUjeReS vícTiMaS de viOlencia de géneROred de centros de atención a la violencia  de género de la comunidad de madridLa Red incluye centros residenciales y no residenciales, que ofrecen atención integral para mujeres, menores y personas dependientes que han sido víctimas de violencia de género. Los servicios princi-pales que se prestan son alojamiento, manutención, atención psi-cosocial, orientación jurídica, orientación laboral y seguridad.016
Teléfono	gratuito	y	confidencial.	Ámbito	estatal012Teléfono de información general
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 �cenTROS ReSidencialeS  (comunidad de Madrid)Proporcionan alojamiento temporal y manutención tanto a las mu-jeres como a sus hijos e hijas, a la vez que desarrollan programas de apoyo, asesoramiento especializado y ayuda en la búsqueda de alternativas estables.
•	Centros de emergencia.
•	Centros de acogida.
•	Pisos tutelados.
•	 Centros	para	mujeres	víctimas	del	tráfico	con	fines	de	explota-ción sexual y que desean abandonar el ejercicio de la prostitu-ción.
•	Centros para mujeres jóvenes víctimas de violencia.
•	Centro para mujeres reclusas y exreclusas. �cenTROS nO ReSidencialeS (comunidad de Madrid)Se trata de centros de intervención especializada para la recupera-ción de las secuelas que sufren las victimas de violencia de género, 
ya	 sea	 la	 violencia	en	 la	pareja,	 como	 la	más	específica	violencia	sexual.
• servicio de orientación jurídica a la mujer: 91 720 62 47
• centro de atención psicosocial. Programa mirA.
• centro para la atención integral a las mujeres víctimas de agresiones sexuales (cimAscAm): 91 534 09 22
• centro de día para mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual y prostitución.
• centro de día para mujeres ayaan hirsi ali: 91 523 06 44
• centro día para mujeres Pachamama: 91 572 05 12



Las mayores tienen voz94 en caso de las mujeres mayores, podrían acceder a estos cen-tros de forma temporal para garantizar su protección y a tra-vés de una coordinación con las dependencias de mayores se solicita una plaza en residencia de carácter preferente ajus-tándose a las necesidades de cada caso.

red municipal de atención integral a víctimas  de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja
 �cenTROS ReSidencialeS  (ayuntamiento de Madrid)
• Punto municipal i y Punto municipal ii del observatorio regio-

nal de la violencia de género. Servicios de atención psicosocial y asesoramiento jurídico especializado de carácter ambulatorio, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género que cuentan con algún tipo de medida judicial de protección.
• centro de atención Psicosocioeducativa para mujeres vícti-

mas de violencia de género y sus hijos e hijas (c.a.P.s.e.m). �cenTRO nO ReSidencial (ayuntamiento de Madrid)
•	Red de alojamiento protegido. Centros de Emergencia a los que se accede a través del S.A.v.G. Facilitan cobertura de nece-sidades básicas y atención integral (social, psicológica y educa-tiva) a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as.

900 222 100Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género  (S.A.v.G. 24 horas)
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