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TITULO
Vivencias de las mujeres mayores en sus relaciones de pareja: Violencia de género.

RESUMEN
La violencia de género vulnera los derechos fundamentales de las mujeres:
libertad, dignidad, igualdad, incluso el derecho a la vida. Según la OMS (2013), la
violencia de género constituye un auténtico problema de salud pública. Se observa la
necesidad de incrementar las investigaciones cualitativas que visibilicen la violencia de
género en mujeres mayores, como población especialmente vulnerable.
El propósito de este estudio ha sido explorar las vivencias de mujeres mayores
en sus relaciones de pareja, profundizando en el fenómeno de la violencia de género.
Metodológicamente, el estudio es cualitativo y fenomenológico, con
entrevistas semi-estructuradas. Se ha realizado un análisis descriptivo fundamentado
en la Teoría Feminista y el patrón cultural.
Los resultados se articulan en base a las categorías de análisis: contexto,
relación violenta y perspectiva de ciclo vital. Las conclusiones apuntan la importancia
del contexto socio-cultural y particularidades de esta población. Asímismo, es
necesario seguir profundizando en el tema.
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ABSTRACT

Violence against women violates women’s fundamental rights: freedom,
dignity, equality, even the right to life. According to WHO (2013), gender violence is a
real public health problem. There is a need of increase qualitative researches which
give visibility to gender-based violence against elderly women as especially vulnerable
population.
The aim of this study is to explore the experiences of elderly women within
their intimate relationships, deepen into the phenomenon of gender violence.
Methodologically, the study is qualitative and phenomenological, with semistructured interviews. A descriptive analysis has been carried out founded on Feminist
Theory and cultural pattern.
The results are based on the categories of analysis: context, violent relationship
and life expectancy. The findings point to the importance of the socio-cultural context
and specific characteristics of this population. Also it is necessary to continue
deepening into this issue.
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Vivencias de las mujeres mayores en sus relaciones de pareja: Violencia de género.

INTRODUCCIÓN

Las relaciones de pareja que se establecen entre hombres y mujeres y que
están definidas por un nexo sentimental, llevan implícita una relación entre géneros.
Cuando esas relaciones están marcadas por el uso del poder del hombre sobre la
mujer, en un contexto de desigualdad de género, es posible evidenciar casos en los
que ese poder, llegue a extremos de violencia.
La violencia de género vulnera los derechos fundamentales de la mujer de
libertad, dignidad e igualdad, incluso el derecho a la vida. Las consecuencias de la
violencia de género, trascienden a las víctimas directas, afectando a sus familiares,
amigos y a la sociedad en su conjunto, convirtiéndose en un problema de salud pública
de gran complejidad.
En cuanto a la evolución histórica de la gestión gubernamental del tema, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha organizado a lo largo de los años,
cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, con el propósito de unificar a la
comunidad internacional con una serie de objetivos comunes y un plan de acción
eficaz para el progreso de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada. El
primer plan de acción mundial se desarrollo en México en 1975, y su prioridad fue
instar a los gobiernos a eliminar cualquier forma de discriminación de género e
integrar a la mujer al desarrollo de la sociedad (ONU, 1975). En 1980, se celebró en
Copenhague, la II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
que establecía que la violencia contra las mujeres, supone el crimen más silenciado del
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mundo (ONU, 1980). En la Tercera Conferencia Mundial que se celebró en Nairobi en
1985, la ONU reveló a los Estados Miembro, que sólo un cierto número de mujeres se
beneficiaba de las mejoras y se pidió a los participantes que encontrasen nuevos líneas
de acción para asegurar el logro de la paz, el desarrollo y la igualdad (ONU, 1985).
En 1995, la ONU en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en
Beijing, se identificaron doce esferas de preocupación, siendo una de ellas la violencia
contra la mujer. Una de las acciones que emprendieron fue la adopción por parte de
189 países de La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre la violencia
contra la Mujer, exponiendo la violencia de género como un problema público, no
privado, así como la promoción del empoderamiento de las mujeres (ONU, 1995).
Tras esta cuarta conferencia mundial, se ha celebrado tres conferencias de
seguimiento cada 5 años (2000, 2005 y 2010) con la finalidad de revisar los
compromisos que se adoptaron en Beijing y seguir avanzando en la búsqueda de
nuevas estrategias, que hagan efectiva la igualdad y el adelanto de la mujer.
Merece mención, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW) de Naciones Unidas en 1993, que en su
recomendación general nº 19, afirmaba que “La Violencia contra la mujer es una forma
de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre”. Esta definición incluye la violencia basada en el sexo, es
decir, la violencia dirigida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. Incluye
actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de
cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad (ONU, 1993).
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Al año siguiente, en 1994, la ONU en su Asamblea General adoptó la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, reconociendo la
urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios
relativos a la igualdad, la seguridad, la libertad, la integridad y la dignidad de todos los
seres humanos. Ya en esta asamblea, se identificó a las mujeres mayores como un
grupo especialmente vulnerable a la violencia (ONU, 1994).
El pasado año 2013, se celebró el Año Internacional de las Personas Mayores.
La ONU, en el seguimiento de la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
celebrada el 19 de Julio de 2013 , emitió un informe cuyo punto 10 dice textualmente:
“Un descubrimiento sorprendente del segundo examen y evaluación fue que los malos
tratos y la violencia contra las personas de edad se han convertido en una
preocupación cada vez más acuciante para los Estados Miembros de todas las regiones
del mundo, independientemente de su nivel de desarrollo” (ONU, 2013).
El Consejo Económico y Social de la ONU en diciembre 2013 emitía su programa
provisional sobre la ulterior aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid
sobre el Envejecimiento, 2002. En cuanto al maltrato y violencia recoge: “…los
programas de lucha contra la violencia en el hogar tienen como principal objetivo las
mujeres más jóvenes y las adultas y en la práctica no abarcan el maltrato de las
personas de edad…”, “…La necesidad de ampliar la actual base de conocimientos y
adoptar medidas para elaborar unas directrices mundiales sigue siendo tan apremiante
como lo era hace diez años…” (ONU, 2013a).
En nuestro país, los Artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española pronuncian
los derechos de libertad e igualdad del individuo y sin que pueda prevalecer
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discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social (Constitución Española, 1978).
Por primera vez en España, se elaboró un Plan de Acción contra la Violencia
Doméstica, para el período 1998-2000, que se continuó con un segundo Plan de Acción
en el período 2001-2004. Las líneas principales de actuación de estos planes fueron la
educación, la legislación y el procedimiento legal en la “violencia doméstica” (García
Calvente, 2007).
En 2004, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, vino a definir y regular: “La violencia de género
no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el
símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una
violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad,
respecto y capacidad de decisión” (Ley Orgánica1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género).
En este sentido, La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en sus artículos 7 y 48, regula el “acoso sexual y acoso
por razón de sexo” (Ley orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres). En el Código Penal español, los delitos por violencia de género se
encuentran en su artículo 173, y los delitos sexuales en el artículo 184 (Ley Orgánica
10/1995, del Código Penal).
Cabe destacar que en la legislación española sobre violencia de género, no hay
disposiciones aplicables al abuso económico o financiero. De igual manera, no existe
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una legislación sobre acoso sexual en lugares públicos ni en el ámbito de la prestación
de servicios (World Bank, 2013).
Recientemente, la Delegación del Gobierno para la violencia de género ha
impulsado la Estrategia Nacional Para La Erradicación De La Violencia Sobre Las
Mujeres (2013-2016), aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de Julio de 2013. Una
de sus líneas de actuación se dirige a reducir la incidencia de la violencia en los grupos
especialmente vulnerables, como las mujeres mayores de 65 años y las mujeres del
medio rural (entre otras) y la necesidad de una atención específica. Expone la
necesidad de una actuación proactiva, por parte de cualquier agente implicado del
ámbito educativo, sanitario, y social (MSSSI, 2013).
A pesar del progreso observado en la elaboración de normas jurídicas,
estándares y políticas internacionales, no ha estado acompañado por un progreso
comparable en la aplicación por cada país, que sigue siendo insuficiente y desigual en
todas las partes del mundo.
Expuestas hasta ahora, las acciones emprendidas por gobiernos e instituciones
para legislar y concienciar sobre el problema, se hace una aproximación en cifras a la
magnitud del problema, para lo que se consultaron los informes y memorias anuales
más recientes en bases de datos especializadas en salud, género, mujeres y
envejecimiento: Organización mundial de la Salud (OMS); Organización para las
Naciones Unidas (ONU); Ageing Social policy and Development División (ONU); Fondo
de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM); Consejo Económico y Social
(ONU); Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA-EU); Eurostat (Unión
Europea, UE), Instituto Nacional de Estadística (INE); Ministerio de Sanidad, Servicios
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Sociales e Igualdad (MSSSI); Observatorio Estatal de Violencia sobre
obre la Mujer (MSSSI);
(MSSSI)
Instituto de la mujer: Mujeres en cifras (MSSSI); Estrategia Nacional contra la violencia
de género 2013-2016
2016 (MSSSI); Mujeres y Hombress en España (INE e Instituto de la
Mujer); Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General
del Poder Judicial
dicial (CGPJ) ; Observatorio de Personas Mayores del Instituto de mayores
y servicios sociales (IMSERSO) del MSSSI y Envejecimiento en Red del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CISC).
Resulta de interés un informe presentado por la OMS en 2010, sobre violencia
de género, en el que queda patente la invisibilidad de las mujeres mayores en el
fenómeno estudiado; la representación
representación gráfica facilita la visión general del fenómeno.
Los datos que ofrece la OMS, sobre la prevalencia de violencia de género a nivel
mundial, llegan sólo hasta los 69 años de edad.
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Fig.1. Datos de mujeres víctimas de violencia de género en el mundo. Elaboración propia a partir de
datos de la OMS 2010 (OMS, 2010).

Se observa que en el intervalo de edad 55-59
55 59 años, aparece un punto de
inflexión en los datos, a partir del cual comienza a ascender hasta la edad de 69 años,
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sin aportar datos de lo que sucede más allá de esa edad. En este informe de la OMS
queda patente, la invisibilidad de las mujeres víctimas de violencia de género mayores
de 69 años. No se puede afirmar una tendencia ascendente de la prevalencia de
violencia de género a partir de 69 años, por la falta de datos, pero sí, que ésta aumenta
a partir de los 55 años y continúa aumentando hasta los 69 años (OMS, 2010).
En Junio de 2013, la OMS publicó un informe sobre el impacto en la salud de la
violencia de género ejercida por la pareja a nivel mundial. La doctora Margaret Chan,
Directora General de la OMS informó que la violencia física o sexual contra la mujer es
un problema de salud pública mundial de proporciones epidémicas, ya que afecta a
más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial. Del mismo modo afirmó:
"También vemos que los sistemas de salud del mundo pueden y deben hacer más por
las mujeres que sufren violencia" (OMS, 2013). Nuevamente, se trata de datos en la
población de mujeres en general.
Por su parte, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, ha publicado
recientemente, un informe con los resultados de una macro-encuesta sobre violencia
de género, realizada en 28 estados miembros de la Unión Europea (UE), en la que ha
participado España. Para este estudio, se han realizado entrevistas a 42.000 mujeres,
de edades comprendidas entre 18 y 74 años. Algunos de los principales resultados son:
un 31% de las mujeres han experimentado uno o más actos de violencia física desde la
edad de 15 años. En general, el 43% de las mujeres han experimentado alguna forma
de violencia psicológica por parte de su pareja. 8 de cada 10 mujeres (78 %) en la UE
creen que la violencia contra las mujeres es muy común o muy común en su país.
Cerca de 9 de cada 10 mujeres (87%) apoyarían la práctica por la cual los médicos
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preguntasen rutinariamente sobre violencia cuando atienden a mujeres con ciertas
lesiones (FRA, 2014). Esta macro-encuesta presenta resultados globales.
Ya en España, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016,
identifica como grupos especialmente vulnerables a la violencia contra la mujer a las
mujeres con discapacidad, mujeres mayores y del medio rural, entre otros (Instituto de
la mujer, 2014).
En el 2013, las muertes en España por violencia de género en mujeres mayores
de 64 años, supuso el 12.9% del total por esta causa. Pero una cifra más impactante es
la que arroja el año 2012, en el que murieron 52 mujeres por violencia de género, 11
de ellas mayores de 64 años, lo que supone el 21.1%, siendo este porcentaje el más
alto registrado hasta el momento (Instituto de la mujer, 2014a).
Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del
Estado español (2013), la proporción de víctimas mortales que no interpusieron
denuncia ha aumentado en relación a 2011, pasando del 76,4% en 2011 al 80% en
2012 (CGPJ, 2013). En el caso de las mujeres de 65 años y más, durante los años 2009,
2010 y 2011, fue significativamente el grupo que menos denunció según una macroencuesta realizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en
2011. Esta macro-encuesta también recoge que el 87,7% de las mujeres mayores
víctimas de violencia de género, presenta un nivel formativo muy bajo, sin estudios o
con estudios primarios (MSSSI, 2012).
Otros datos a destacar del fenómeno, de forma global, son el número de
retiradas de acusación que se producen por parte de la víctima, ofreciendo el 2012 la
cifra más alta en relación a años anteriores (CGPJ, 2013). Referente al tema de las
“denuncias falsas”, en el año 2012, el 0.0045% de las denuncias obtuvieron una
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sentencia condenatoria por denuncia falsa. Si añadimos las causas en tramitación, el
porcentaje final es de 0.012%, mostrándose como una cifra insignificante (CGPJ, 2013).
Concerniente a la edad y la discapacidad, se observa una correlación positiva,
de manera que a mayor edad, mayor grado de discapacidad. Según estimaciones
poblacionales de 2010, la mujer a los 73.9 años de edad (de media), tendrá algún
grado de discapacidad (Eurostat, 2013). La discapacidad se ha relacionado con
violencia de género. La prevalencia de violencia de género es más elevada entre las
mujeres que indican tener problemas graves para llevar a cabo sus actividades diarias
(18,8%) y entre las que tienen problemas en cierta medida (11,5%), comparado con las
mujeres que no tienen problemas (10,3%). No obstante, estos datos no permiten
establecer relaciones causales, de manera que no podemos afirmar que la
discapacidad sea un factor de riesgo para la violencia de género o que sea la violencia
la que ha producido secuelas discapacitantes” (MSSSI, 2012).
La mujer anciana dependiente, puede presentar dificultades específicas a la
hora de comunicar la violencia de género, bien por alteraciones cognitivas, bien por
alteraciones del lenguaje o dependencia física que le impiden solicitar ayuda. Las
dificultades aumentan cuando la anciana es asistida por su agresor, ya que depende de
él para realizar las actividades básicas diarias. A esto se suma, barreras para solicitar
ayuda, más aún si la mujer ha interiorizado el ciclo de la violencia (SEGG, 2006).
La especial situación de vulnerabilidad de las mujeres, unida a la violencia de
género, a la edad y, en muchos casos, la dependencia económica del agresor, hace
prioritario el apoyo eficaz para contribuir a la ruptura del silencio (MSSSI, 2013).
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No cabe duda, que la violencia de género es un tema de interés y de
preocupación general por su relevancia, resonancia social y profesional y por sus
implicaciones político-sociales. En España, el envejecimiento de la población, obliga a
reconocer el problema de la Violencia de Género en las mujeres más mayores y a
investigar sobre el tema para aumentar el conocimiento existente, a partir del cual,
fundamentar las acciones que se emprendan.

El objetivo general del estudio es explorar la experiencia de mujeres mayores,
en sus relaciones de pareja, identificando y profundizando en el fenómeno de la
violencia de género, que han sufrido o sufren actualmente, en el ámbito rural y
contexto sociocultural de nuestro país, para aumentar el conocimiento disponible
sobre el tema.
Los objetivos específicos son, por una parte, conocer cómo evoluciona la
violencia de género con el paso del tiempo en la relación, conocer las razones por las
que una mujer permanece en una relación de violencia de género hasta la vejez,
comprender sus vivencias y el impacto de la violencia de género en sus vidas. Un
último objetivo nos lleva a visibilizar el problema y a proporcionar conocimientos que
sirvan de base para futuros estudios y/o programas específicos de atención integral a
esta población, contribuyendo así a suplir el déficit de investigaciones cualitativas
sobre el tema.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
Para abordar el estado de la cuestión, se ha llevado a cabo una revisión
bibliográfica que aborda cuestiones como: ¿Hay investigaciones sobre la violencia de
género en mujeres mayores? ¿Cuántas, en relación al resto de población? ¿Desde qué
perspectiva? ¿Qué conocimiento han generado?
Se realizó una búsqueda inicial general para dar respuesta a las preguntas sobre
la presencia del tema de estudio en las investigaciones y la metodología usada. En una
segunda búsqueda se seleccionaron estudios con metodología cualitativa con el
objetivo de acceder a los conocimientos actuales. Se consultaron las bases de datos:
Medline proquest, Psycinfo, Scielo, CINHAL y Cuiden Plus. Los descriptores utilizados
fueron: “Violence against women”, “Domestic Violence”, “older women”, “elder
women” y “qualitative”, ”violencia de género”, “persona mayor”.
Utilizando diferentes estrategias de búsqueda, en las bases de datos citadas, se
dio respuesta a la presencia del tema de estudio en las investigaciones y la
metodología usada. En cuanto a la edad, algunos informes presentaban limites
inespecíficos como “hasta 60 años o más”, “mayores de 65”. No obstante, por lo
general, los estudios encontrados suelen llegar hasta los 60, 65 ó 69 años de edad. Las
investigaciones que tienen como población de estudio a las mujeres mayores suponen
un 3-4% del total. La mayoría de las investigaciones (en la población general) siguen
una metodología cuantitativa alrededor del 60%, frente a un 40% metodología
cualitativa. De los estudios cualitativos detectados, aproximadamente un 0.5-1%
tenían como población de estudio a mujeres mayores, el 40% a profesionales y el resto
a mujeres de otras edades (principalmente adolescentes, embarazadas y en mujeres
Página | 15

adultas), agresores o ambos (parejas). Las conclusiones que se obtienen de la revisión
del estado actual del tema, reflejan el carácter cuantitativo de las investigaciones y la
invisibilidad de las mujeres mayores víctimas de violencia de género.
Para responder a la pregunta ¿Qué conocimiento han generado sobre el tema?,
se revisaron estudios cualitativos sobre el tema. Se siguió un proceso de selección de
estudios que comenzó con la búsqueda bibliográfica, debiendo cumplir con los
criterios de inclusión: metodología cualitativa, violencia de género, mujeres de 50 años
y mayores (se fijó esta edad porque la mayoría de los estudios tienden a centrarse en
adultos mayores que viven en la comunidad (ONU, 2013; Beaulaurier et al., 2007). No
se restringió el idioma, ni la fecha de publicación.
Se excluyeron aquellos estudios sobre maltrato en general, otros tipos de
violencia, aquellos con población de estudio diferente (agresores o incluían a la
pareja), estudios realizados en contextos socioculturales muy distintos al que nos
ocupa, estudios con perspectiva teleológica, ya podían marcar fuertemente la
ideología de los estudios. Igualmente, se han desechado los estudios duplicados en las
diferentes fuentes consultadas.
A los estudios identificados se aplicó la Guía CASP versión española (CASPe) de
comprobación de calidad de estudios cualitativos por ser ampliamente reconocida y
usada por la comunidad científica. El criterio de mínimo que se cumplió fue superar las
dos primeras preguntas de la guía de comprobación (Cano, 2010). Finalmente se
incluyeron 11 estudios que cumplieron los criterios de calidad de la guía CASPe.
La perspectiva utilizada en la mayoría de los estudios ha sido la
fenomenológica, en un caso se usó la investigación participativa; las participantes
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tenían más de 50 años y como métodos de recogida de información utilizaron: Grupos
focales, entrevistas semi-estructuradas y entrevistas en profundidad.
Los resultados apuntan a que la violencia de género en mujeres mayores se
etiqueta, en muchos casos, como maltrato al anciano en general. La violencia de
género es un fenómeno, que tiene un impacto de gran alcance en la vida y la salud de
las mujeres mayores. Las experiencias de las mujeres mayores de violencia de género,
son muy diferentes de las de los grupos de edad más jóvenes y, estas diferencias no
han sido adecuadamente reconocidas (McGarry, 2011).
La violencia psicológica parece ser la forma más común de abuso en mujeres
mayores. Los efectos a largo plazo del trauma psicológico que supone la violencia,
incluye deterioro físico permanente, incapacidad, autolesiones, autonegligencia,
pérdida de confianza, problemas de salud mental -ansiedad y depresión- y una relación
significativa con el riesgo de suicidio. Tres cuartas partes de las mujeres perciben su
salud mental y física como "muy pobres" y pueden utilizar mecanismos de
afrontamiento negativos, que aumenten la adicción a drogas, alcohol, medicamentos y
cigarrillos, poniendo en peligro su salud a largo plazo (Lazenbatt et al., 2013).
En un estudio sobre violencia psicológica, se observó que la dinámica de control
hacia la mujer, por parte del hombre, aumentó en la jubilación, cuando los niños
salieron de la casa y cuando el hombre experimentó una disminución en el estado de
salud (Montminy, 2005).
En cuanto a los factores predisponentes, un elemento frecuentemente
presente en las vidas de las mujeres mayores maltratadas, es el hecho de presenciar o
sufrir abuso en la niñez (Hightower et al., 2006).
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Algunos de los temas que identifica Grunfeld son: la licencia de matrimonio
como una licencia de golpear, la violencia en la familia de origen, impotencia, mujeres
tratadas como objetos, supervivencia, barreras para salir, recuerdos ligados a las
edades de los niños, apoyo de la comunidad, puntos de inflexión, integrar y procesar
las experiencias de abuso, testimonio y ayudar a otras mujeres (Grunfeld et al., 1996).
Band-Winterstein en 2009 identificó como temas a destacar: la arena de la
violencia está viva y activa, la violencia está en el aire, más de lo mismo pero de
manera diferente y la violencia a través de la enfermedad hasta el final. Se incluyó la
perspectiva de ciclo vital, de manera que las mujeres mayores perciben, que la única
manera de vivir y entender el presente y esperar al futuro, es usar el pasado como una
plataforma. Hicieron hincapié en la dimensión acumulativa, que es esencial para la
comprensión de la interacción entre la vejez y la violencia, ya que la acumulación de
eventos violentos sucesivos, tiene como resultado el sufrimiento y el terror. Por último
destacan el hecho de que la mayoría de las mujeres no perdonan ni olvidan (BandWinterstein, 2009).
La experiencia de abuso a largo plazo era normalizada por las mujeres y se llevó
a otras relaciones familiares e íntimas. La victimización parecía convertirse en un
"modo de vida" durante muchos años. Los intentos iniciales de las mujeres para hacer
frente incluía estrategias poco saludables-como el abuso de sustancias- , mantener a la
familia junta a toda costa. En el empoderamiento por dentro, el trauma repetido y
continuado experimentado, parecía conducir a la inseguridad y a altos niveles de
indecisión. No obstante, desarrollaban técnicas de afrontamiento como la aceptación
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pasiva, llamar a la policía, asesoramiento u otras medidas (Tetterton y Farnsworth,
2010).
La preocupación ante posibles abusos por parte de sus hijos adultos, hacia sus
propios hijos y la culpa por los hijos mayores, indica efectos intergeneracionales de la
violencia de género, mostrándose como un obstáculo difícil de superar por las mujeres
(Hightower et al., 2006; Tetterton y Farnswort, 2010). Otros autores confirman la falta
de denuncia por parte de las mujeres mayores y la necesidad de que los profesionales
de la salud adquieran conocimientos y habilidades con el fin de hacer frente de
manera eficaz al problema en esta población (Lazenbatt et al., 2013; Roberto et al.,
2013).
En cuanto a las barreras internas que impiden a estas mujeres pedir ayuda, se
encuentran la auto-culpa, impotencia, desesperanza, necesidad de proteger a la
familia y de mantener en secreto los abusos (Beaulaurier et al., 2005). Posteriormente
en 2008, este mismo equipo, encontró que los factores internos y externos se
interrelacionan entre sí y a su vez, con las conductas del abusador, configurando así
múltiples barreras. Una aportación importante fue que las mujeres estudiadas no
discernían cuando comenzó su resistencia a buscar ayuda. Se concluye que las mujeres
mayores presentan serias barreras para acceder a la ayuda asociadas a los efectos del
envejecimiento y cuando acceden los servicios son poco apropiados para ellas
(Beaulaurier et al., 2008; Zink et al., 2003).
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MARCO TEÓRICO
El marco teórico-conceptual que sostiene este estudio, está fundamentado en
el patrón cultural, la Gerontología Social y en la Teoría feminista. La Gerontología
social como base conceptual del Envejecimiento y la Teoría Feminista fundamentando
la perspectiva de género y el fenómeno de la violencia de género.

Contexto socio-cultural
Se entiende el contexto socio-cultural, como el origen y motor que mantiene la
estructura de la violencia de género, debiendo ser examinado para la mejor
comprensión de este fenómeno.
Históricamente nuestra sociedad ha sido modelada por el patriarcado. La
definición más completa de patriarcado la encontramos en Reguant, 1996: “Una forma
de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y
liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres; del
marido sobre la esposa; del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos
sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El
patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres,
quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto,
los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión
que lo perpetúan como única estructura posible” (Reguant en Pérez, 2011:20).
Establecido el sistema de poder del patriarcado, precisa de un potente control,
con mecanismos que generen y perpetúen la desigualdad entre hombres y mujeres, de
manera que mantengan el poder entre iguales-hombres- ; uno de esos mecanismos es
la violencia de género (Pérez, 2011).
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Teoría Feminista
Si bien es cierto que, la violencia de género trata de explicarse desde diferentes
perspectivas, como las teorías psicológicas (teoría del aprendizaje social, del
intercambio, del estrés), este trabajo se sitúa en la teoría sociológica de la perspectiva
feminista, por las significativas aportaciones históricas y conceptuales al tema de
estudio (Bosch, 2012).
A partir de la aparición del movimiento del feminismo y el desarrollo de su
Teoría feminista, la hegemonía del patriarcado comenzó a sufrir algunos cambios.
Victoria Sau definió: “El feminismo es un movimiento social y político que se inicia
formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres
como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han
sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus
distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la
liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla
requiera” (Sau, 1981:121).
El contexto de siglos pasados, el matrimonio es presentado por la teoría
feminista de forma categórica, equiparándolo a la “muerte civil” de la mujer, en
cuanto a la dependencia que creaba, no pudiendo ésta controlar sus ingresos, ni
administrar los bienes, firmar documentos o prestar testimonio. El esposo poseía tanto
la persona, como los servicios de la mujer y podía arrendarla y apropiarse de las
ganancias. “En su calidad de cabeza de familia, el marido era “dueño absoluto” de la
mujer y de los hijos. Las mujeres al casarse, tenían el deber de la reproducción, lo que
autoriza al marido al uso de violencia, en los límites trazados por la naturaleza, por lo
que no podía hablarse de violación cuando el marido forzaba a la esposa a tener
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relaciones

sexuales”

(Amorós

y

De

Miguel,

2007:265-268).

El trabajo de los varones era “producción” y si las mujeres trabajaban fuera de casa,
era una “aportación” al hogar. Se situaba, a la mujer casada en situación de
dependencia económica -entre otras- (Amorós y De Miguel, 2007).
Este contexto socio-cultural, plagado de desigualdades y abuso de poder del
hombre sobre la mujer, perduró durante siglos y estuvo presente en el contexto de
socialización de muchas mujeres que hoy en día son ancianas.
El discurso feminista vino a denunciar y promover cambios profundos en las
sociedades, desde el periodo histórico de la Ilustración hasta nuestros días. Se
presenta como un proyecto emancipatorio cuyas ideas centrales son la autonomía, la
igualdad y la solidaridad. A partir de estas bases, el feminismo introduce nuevas
categorías interpretativas para poner nombre a aquello que hasta entonces se había
invisibilizado. Así pues, definen “acoso sexual en el trabajo”, “violación marital”,
“feminización de la pobreza” (Amorós y De Miguel, 2007).
De igual modo, la Teoría feminista introduce el concepto de “violencia de
género” relacionándolo con el concepto de patriarcado -modelo social donde se
normaliza la violencia de género por ser de “menor importancia”-. La violencia de
género, surge de la voluntad del hombre, en el uso del poder que le confiere la
inferioridad de la mujer que establece el patriarcado. Probada su funcionalidad en el
mantenimiento del poder por parte del hombre, perdura en las sociedades y a lo largo
del tiempo hasta nuestros días (San Segundo, 2011).
Antes de adentrarnos en el concepto de Violencia de género, se definen género
e igualdad. Los conceptos de género y sexo suelen abordarse conjuntamente. Las
diferencias biológicas entre hombre y mujer son deterministas -el sexo- viene dado por
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la naturaleza, y, en cuanto que somos seres culturales, esa biología ya no determina
nuestros comportamientos –género- (Sau, 2000). El psicólogo Robert Stoller, fue el
primero que definió la identidad de género y concluyó que ésta no estaba determinada
por el sexo biológico, sino por el hecho vivir desde el nacimiento las experiencias, ritos
y costumbres atribuidas a un género u otro (Stoller en Valcárcel, 2008).
En la segunda mitad del siglo XX, la teoría Feminista desarrolla el concepto de
género. En 1970, la feminista Kate Millett en su libro “Política sexual”, se aproxima y
sienta las bases para el concepto de género actual. Desde entonces, instituciones y
gobiernos, han ido incorporando progresivamente el concepto de género a sus
políticas y leyes, aunque con niveles de progreso diferentes (Pérez, 2011).
La organización de Naciones Unidas (ONU), en la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer celebrada en Pekín en 1995, adoptó oficialmente la definición de género
como una categoría de análisis de la realidad de las mujeres y se instó a los gobiernos
a incluir la perspectiva de género en las políticas públicas. El género, se dice, es “la
forma en que todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes,
valores y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer. Mientras el sexo hace
referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales, el
género es una definición de las mujeres y de los hombres, construido socialmente y con
claras repercusiones políticas. El sexo de una persona es determinado por la
naturaleza, pero su género lo elabora la sociedad” (ONU, 1995).
El género se construye en el contexto social donde se desarrolla la persona,
contexto donde ésta aprende las reglas y valores establecidos por la sociedad, de
manera que se van interiorizando los roles y modelos en el llamado proceso de
socialización. De esta forma las personas interiorizan unas reglas del juego asimétricas
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que atribuyen, sistemáticamente, mayor valor a los hombres que a las mujeres –
género- (García Calvente, 2007).
El feminismo se presenta como una “Teoría crítica de la sociedad”. Seyla
Benhabib, referente estadounidense del feminismo, defiende como premisas
constitutivas de la Teoría Feminista: El sistema género-sexo es el modo esencial, que
no contingente, en que la realidad social se organiza, se divide simbólicamente y se
vive experimentalmente”, “Los sistemas de género-sexo históricamente conocidos han
colaborado en la opresión y explotación de las mujeres”. En este sentido, el feminismo
proporciona la centralidad del género como categoría transversal de análisis para
entender el estado de salud y sus determinantes, y las relaciones de mujeres y
hombres con el sistema sanitario (Amorós y De Miguel, 2007: 15-16).
En lo que se refiere a la igualdad, es un término utilizado en los textos
constitucionales, pero abstracto. La igualdad de género, implica el reconocimiento e
igual valoración social de mujeres y de hombres, presupone la ausencia de cualquier
tipo de jerarquía de un sexo sobre otro, así como la plena participación de mujeres y
hombres en todos los ámbitos sociales: público, laboral y privado. Jurídicamente, la
igualdad de género forma parte consustancial de los Derechos Humanos y eje
fundamental de cualquier ordenamiento democrático (García Calvente, 2007).
Así pues, la igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor fundamental
de la Unión Europea (UE), recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión
Europea, en los artículos 8, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en los
artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales (Instituto de la Mujer,
2014).
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En España, la Igualdad de género, se regula a partir de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, fundamentada en los
artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española en los que se proclama el derecho a la
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Esta ley tiene por objeto hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer…” (Ley Orgánica
3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres).
Siguiendo las directrices de esta ley (Ley Orgánica 3/2007) se ha desarrollado el
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, en la consecución de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres (Instituto de la mujer, 2014).

Para referirse a la violencia de género, se utilizan indiscriminadamente,
diferentes términos, aunque no todos ellos, reflejan exactamente el mismo fenómeno.
Así pues, el concepto de “maltrato” es muy amplio y ambiguo y puede producirse
entre personas sin ningún nexo sentimental; Otras veces, en el contexto de una
relación afectiva, puede existir violencia entre diferentes miembros de la familia
(violencia doméstica o familiar) pero presentan causas y mecanismos diferentes a los
que se producen en la violencia de género.
La Real Academia Española de la Lengua (RAE) propuso el término violencia
doméstica en contra del término violencia de género, alegando que en español “no
existe tradición de uso de la palabra sexo como sinónimo de género”. Queda patente
en esta explicación, el uso indiferenciado de sexo y género. De hecho, en el diccionario
de la RAE no se recoge la acepción de género que aquí venimos exponiendo (San
Segundo, 2008).
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El término más aceptado y que mejor define el fenómeno de la violencia del
hombre sobre la mujer, por el mero hecho de ser mujer es “violencia de género” y la
definición más aceptada es la propuesta por la ONU en la Conferencia de Pekín (1995):
“Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico,
sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada” (ONU, 1995).
La violencia de género se muestra, en su sentido más amplio, como aquella que
ejercen los hombres sobre las mujeres- por el hecho de ser mujeres- y podemos
advertirla en cualquiera de las esferas sociales de la vida, pudiendo adoptar múltiples
formas y participar diferentes agentes (compañeros de trabajo, desconocidos, medios
de comunicación, etc.) El tema que aquí nos ocupa, trata el estudio de la violencia de
género sufrida por mujeres mayores, en el contexto de una relación sentimental
(actual o pasada) con un hombre, ya sea cónyuge, pareja o ex-pareja.
Las formas que puede adoptar la violencia pueden ser de carácter psicológico,
físico, sexual, económico y ambiental. La presencia de un tipo de violencia no excluye
la presencia de otra, de manera que pueden sufrir varios tipos de violencia de forma
simultánea (San Segundo, 2008).
Para conocer el mecanismo por el que se produce y mantiene la violencia de
género, la antropóloga Leonor Walker propuso la teoría del ciclo de la violencia, en su
libro “Las mujeres maltratadas” en 1979. Según su teoría, este ciclo comprende tres
fases. La primera fase se denomina acumulación de tensión, siendo la tensión, el
aumento de los conflictos en la pareja. El agresor se vuelve más susceptible, responde
con más agresividad y hostilidad -aunque no lo demuestra con violencia física- y
encuentra motivos de conflictos en cada situación. La víctima trata de calmar la
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situación y evita hacer aquello que cree que disgusta a su pareja -pensando que podrá
evitar la futura agresión-. Se va produciendo un aumento de tensión e irritabilidad del
agresor y la víctima no encuentra un motivo comprensible. Esta fase se puede
prolongar durante varios años (Walker en San Segundo, 2008).
La segunda fase es el Estallido de la tensión o Explosión violenta. Se pierde toda
forma de comunicación y entendimiento, y la violencia explota dando lugar agresiones
verbales, psicológicas, físicas, etc. Es, en esta fase, cuando se suelen denunciar las
agresiones o cuando se solicita ayuda -al producirse en la víctima lo que se conoce
como “crisis emergente”-. Por último, en la tercera fase llamada “Luna de miel” o
Arrepentimiento, la tensión y la violencia desaparecen; el agresor se muestra
arrepentido por sus actos, pide perdón, se muestra cariñoso, amable y promete que
cambiará. Frecuentemente, la mujer le concede otra oportunidad creyendo
firmemente en sus promesas. Esta fase dificulta que la víctima tome la decisión de
dejar la relación, ya que, aun sabiendo que las agresiones pueden repetirse, en este
momento ve la “mejor cara” de su agresor y mantiene la esperanza de que podrá
hacerle cambiar (Walker en San Segundo, 2008).

Cabe destacar, la presencia de formas encubiertas de violencia contra las
mujeres en la pareja, denominadas microviolencias o micromachismos y descritas por
el psicólogo Luis Bonino en 1995 y 1996. Este autor, propone el concepto de
micromachismo para referirse a aquellas conductas sutiles y cotidianas que
constituyen estrategias de control y microviolencias que atentan contra la autonomía
personal de las mujeres y que suelen ser invisibles o, incluso, estar perfectamente
legitimadas por el entorno social. Algunas de ellas serían: maternalización de la mujer,
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maniobras de explotación emocional, terrorismo (descalificaciones), paternalismo,
creación de falta de intimidad, engaños o autoindulgencia sobre la propia conducta
perjudicial (Bosch, 2012).
Por otra parte, es importante señalar que uno de los factores que pueden
contribuir a favorecer y mantener la violencia de género en la pareja es el modelo de
amor romántico, presente en nuestra cultura y los mitos asociados a él. Los celos
tienen un papel imperante en este modelo de amor y han sido considerados en
algunos de los modelos explicativos multicausales de la violencia contra las mujeres en
la pareja.

En este sentido, como señala Marcela Lagarde (2005), “en la visión

feminista, el amor es histórico – está condicionado por las épocas y las culturas – está
especializado por géneros – tiene normas y mandatos diferentes para los varones y las
mujeres – y va de la mano con el poder. El vínculo entre el poder y el amor es central en
la visión feminista del amor” (Lagarde en Bosch, 2008:21)

Las lesiones físicas de la violencia de género más frecuentes son excoriaciones,
contusiones y heridas superficiales en la cabeza, cara, cuello, pechos y abdomen (San
Segundo, 2011). Las lesiones psíquicas, pueden ser agudas, tras la agresión, o lesiones
a largo plazo, provocadas por el mantenimiento de la situación de violencia. Se
producen dos condicionamientos, por un lado la repetición de los hechos que va
acumulando efectos y ansiedad hasta la próxima agresión. Por otra parte, la relación
sentimental que además suele ser una relación legal, económica y social. En cuanto a
las lesiones psíquicas a largo plazo, los efectos han sido comparados a los sufridos por
prisioneros de guerra, encontrando tres áreas comunes: el abuso psicológico en un
contexto de amenazas que conduce al temor y debilitamiento de las víctimas; el
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aislamiento de la vida social, que aumenta la dependencia del agresor y el refuerzo
positivo intermitente ocasionado por temor y pérdida personal (San Segundo, 2011).
Miguel Lorente en 1998, definió el Síndrome de Maltrato a la Mujer como el
“conjunto de lesiones físicas y psíquicas resultantes de las agresiones repetidas llevadas
a cabo por el hombre sobre su cónyuge, o mujer a la que estuviese o haya estado unido
por análogas relaciones de afectividad” (Lorente en San Segundo, 2011:119).
Señala Lorente: “…la agresión no comienza con el primer golpe, sino que ésta
viene precedida por la desconsideración, la intimidación, el menosprecio, el rechazo, el
maltrato psicológico…conductas que van debilitando a la mujer para que su reacción
sea menor ante la agresión física”, sigue, “…La forma sistemática en la que se produce
el maltrato, la faltas de motivos para que se desencadene la agresión, la
responsabilización de todo ello a la propia mujer…hacen que la mujer se sienta incapaz
e

impotente

para

evitar

los

ataques…esta

situación

la

va

deteriorando

progresivamente, pero sobre todo el hecho de que el agresor sea una persona con la
que comparte o ha compartido proyectos, ilusiones, hijos y afectos…” (Lorente,
2001:104).
El único lugar en el que las personas están seguras, el hogar, es donde se
producen los ataques. “A las mujeres les queda prohibido lo público, y lo privado las va
matando” (Lorente, 2001:104).
Por otra parte, los intentos de buscar ayuda, suelen ser fallidos, ya que existen
demasiadas justificaciones y excusas en la propia estructura social “aguanta que ya se
le pasará”, “por lo menos tienes una familia y una casa”, no hacen sino terminar de
hundir a la mujer en este fango que es la violencia de género (Lorente, 2001).
Gerontología social
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Una vez expuestas las bases que ofrece la Teoría Feminista, nos adentramos en
la gerontología social como punto de partida del concepto de envejecimiento. La
gerontología es la ciencia que se dedica al estudio del proceso fisiológico del
envejecimiento y conviene diferenciarla del concepto de Geriatría, que se define como
una rama médica que se ocupa de las enfermedades de los ancianos (Perlado, 1995).

El envejecimiento entendido desde una perspectiva poblacional, se produce
por dos mecanismos, uno por el descenso de la natalidad y el otro, por el aumento de
la esperanza de vida. Este doble envejecimiento se viene produciendo en España desde
hace años, así como en otros países de nuestro entorno. Así pues, la tasa bruta de
natalidad, que es el número de nacimientos por cada mil habitantes, bajó en 2012
hasta 9,69 registrándose así su cuarto año consecutivo de descensos (INE, 2014). En
cuanto a la esperanza de vida al nacer -según informe de Febrero de 2014 del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- España se encuentra entre los países de
la Unión Europea con las cifras más altas, siendo de 85,2 años para mujeres y de 79,3
años para hombres -diferencia que se conoce como Brecha de género- (Abellán, 2014).
En España, la proyección de población anciana para el 2051 es del 36.5% (65
años y más), respecto a la población total, prácticamente duplicando su peso relativo
sobre el total de la población, desde comienzos de este siglo. La mujer representa el
sexo predominante en la vejez; hay un 76% más de mujeres que de varones a partir de
los 80 años (Abellán, 2014).
Ya a principios de los años 90 el gran antropólogo francés Claude Lévi-Strauss
sugirió revisar nuestra concepción del mundo a la luz de la demografía (García, 2005).
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Socialmente, la vejez se presenta como un constructo social y cultural, con un
significado cambiante e influenciado por los cambios sociales. En primer lugar, es el
contexto social-político-económico quien determina la edad a partir de la cual
comienza la vejez, en España, se es viejo a los 65 años coincidiendo con la jubilación en
el ámbito laboral. En los últimos años estamos asistiendo a un aumento progresivo en
la edad de jubilación, según la reforma de las pensiones aprobada en 2011 y que
amplía la edad de jubilación desde los 65 en 2013 a los 67 años en el año 2027, en
régimen progresivo (Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social).
La unión Europea en los años noventa, estableció la diferencia entre tercera y
cuarta edad, desde una perspectiva legal y de prestación de servicios sociales. La
tercera edad comprende el intervalo de 65 a 80 años, y la cuarta edad a las personas
mayores de 80 años (Duque, 2008). El término preferente en España, para referirse al
colectivo de personas mayores de 65 años, es el de “persona mayor”, según el
Eurobarómetro realizado por la Comisión Europea, con motivo del año Europeo de la
tercera edad y la solidaridad entre las generaciones (Duque, 2008).

Son muchas las teorías que tratan de explicar el proceso del envejecimiento. En
cuanto a las modificaciones físicas, psíquicas, sociales que sufrimos las personas a lo
largo de nuestras vidas, comienzan a ser evidentes a partir de cierta edad, existiendo
gran variabilidad al respecto. El envejecimiento es un proceso del que difícilmente
podemos establecer su comienzo, así pues, es un proceso universal, progresivo,
irreversible e intrínseco, producido en el cuerpo humano por una serie de cambios
biológicos que ocurren con el paso de los años. Estos cambios desencadenan un
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decrecimiento de la vitalidad y un aumento proporcional de vulnerabilidad (RuízTorres, 1994). Una característica principal del envejecimiento es que éste se va
produciendo en tiempos y a ritmos diferentes en cada persona; es por tanto, un
proceso individual y asincrónico, que está en relación con la biografía de cada persona
(Hayflick, 1999).
Durante el proceso de envejecimiento, el potencial de la persona, los límites,
las ganancias y las pérdidas, suelen ocurrir de forma involuntaria y la persona tiene
que adaptarse a esos cambios. Desde nuestro ámbito de estudio, entendemos la
capacidad de adaptación, como el despliegue de las potencialidades de la persona
mediante la maduración y la experiencia (Hollander, 1968). Un hecho relevante a tener
en cuenta es que la capacidad de adaptación no parece disminuir con la edad, sino más
bien aumentar (Coleman, 1990).
Siguiendo la perspectiva de género, Pilar Pérez Cantó, afirma que la edad es un
criterio cargado de ideología y en las mujeres sirvió históricamente para clasificarlas de
forma distinta a la de los hombres siendo un aspecto fundamental para la constitución
de las relaciones de género. En el pasado, un hecho biológico, la menstruación fijaba el
momento a partir del cual se era mujer y debía de ser vigilada para asegurar el honor
de la familia. Por el contrario, pasaban a ser invisibles con la menopausia, ese otro
límite biológico ligado a la edad, hasta el que podían parir (García, 2005).
Al explorar el proceso de envejecimiento, observamos la estrecha relación con
la salud. En este sentido, un indicador relevante es el que indica “Años de vida libres
de discapacidad” (AVLD), que en 2010 se situaba en el hombre al nacer, en 64.4 años y
en la mujer al nacer en los 63.9 años. A los 65 años la AVLD se sitúa en 9.6 años para
los hombres y en 8.9 años para las mujeres (Eurostat, 2013).
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La

relación entre

envejecimiento

y violencia

de

género,

ha sido

tradicionalmente inexplorada o etiquetada de “maltrato al anciano” en general, por lo
que se hace necesario establecer las diferencias entre maltrato al anciano y violencia
de género en mujeres ancianas.
La Gerontología social adopta la definición de maltrato de ancianos establecida
en la Declaración de Toronto 2002 para la Prevención Global del Maltrato de personas
mayores de la OMS, como "... una acción única o repetida , o la falta de acción
apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de
confianza que causa daño o aflicción a una persona mayor "Puede ser de varios tipos :
físico, psicológico, emocional, sexual y financiera o, simplemente, reflejan la
negligencia intencional o no intencional (ONU, 2013).
Con todo lo expuesto hasta ahora, se entiende que la violencia de género tiene
unas características definitorias basadas en el sistema sexo-género y el uso del poder
en un contexto de desigualdad. En las mujeres mayores existe una tendencia a tratar el
problema de la violencia de género como un problema de “maltrato al anciano”. En
ambos casos, se trata de situaciones de violencia con origen y mecanismos diferentes,
por ello los profesionales deben estar capacitados para detectar fenómenos de
violencia de género dentro del contexto de las mujeres mayores y no etiquetarlos en
“maltrato al anciano”, para ofrecer la atención específica, que en su caso, requieran.
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METODOLOGÍA
Los paradigmas clásicos en los que sitúan las investigaciones en ciencias de la
salud, son el paradigma positivista (con perspectiva cuantitativa) y más recientemente
el paradigma naturalista o fenomenológico con (perspectiva cualitativa). No es
objetivo de este trabajo ahondar en los tipos de investigación, no obstante, de forma
muy breve y pragmática, se expone la analogía que hace Conde en 2002 sobre los tipos
de investigación. Utiliza como símil, la doble aproximación a la enfermedad, vía signos
y vía síntomas. Conde señala: “El análisis histórico permite constatar como la doble y
compleja vía de signos y síntomas es equivalente a la compleja relación existente entre
la perspectiva cualitativa y la cuantitativa. Los signos serían la aproximación
cuantitativa y los síntomas la más cualitativa y las relaciones entre ambos serían
similares a las que se producen entre las perspectivas cualitativas y cuantitativas en el
ámbito de las Ciencias Sociales.” (Conde, 2002:395).
El investigador positivista basa su modelo de investigación, en las ciencias
naturales, en busca del conocimiento de las causas, mediante métodos numéricos que
permiten el análisis estadístico. Por su parte, el fenomenólogo persigue la
comprensión de los hechos, de los motivos y creencias que hay detrás de las acciones
de las personas, mediante métodos cualitativos (Pérez Serrano, 2008).
Si bien es cierto que la metodología cualitativa, no está exenta de limitaciones,
sucede lo mismo con los métodos cuantitativos. En un mismo estudio es posible
combinar diferentes enfoques; también estrategias y diseños, de manera que las
ventajas de un método compensen las limitaciones del otro (Hernández, 2006).
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El enfoque naturalista o fenomenológico, puede tener como marcos generales
de referencia la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo, o el
interpretativismo (Hernández, 2006). En este estudio, se ha adoptado el enfoque
fenomenológico, que según su fundador, Husserl, enfatiza el conocimiento que
procede de la experiencia subjetiva e inmediata de los hechos, tal y como son
percibidos por el individuo en su mundo, construido en interacción (Husserl, 1999).
Los elementos que aporta la fenomenología a la investigación son: la primacía
que otorga a la experiencia subjetiva inmediata como base de conocimiento; el estudio
de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos y un interés por conocer cómo
las personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen en
interacción (Pérez Serrano, 2008).
Ya comentado, la perspectiva fenomenológica se sirve de la metodología
cualitativa para lograr sus fines. Los problemas de salud pública presentan relaciones
complejas, de lento desarrollo en el tiempo y preguntas enigmáticas, que la
metodología cualitativa puede ayudar a desvelar (Rubin y Rubin, 1995). Su
aplicabilidad en el estudio de la violencia de género como problema de salud pública,
está justificada.
El propósito de este estudio exploratorio es coherente con el objetivo de la
investigación cualitativa, que es comprender los fenómenos sociales, evidenciando los
significados que les asignan sus protagonistas (Pope and Mays, 1995). La perspectiva
cualitativa nos permite además, generar posibles hipótesis explicativas sobre el
fenómeno de estudio, especialmente, si éste se da en contextos de difícil acceso, así
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como la posibilidad de definir conceptos desde el punto de vista de los participantes o
protagonistas en la investigación (García Calvente, 2009).
Igualmente, como se ha ido explicitando a lo largo de este informe, el contexto
social/cultural es otro de los ejes para entender el fenómeno de la violencia de género.
El patrón cultural según Colby, parte de la premisa de que toda cultura o sistema social
tiene un modo único, para entender situaciones y eventos, que afecta a la conducta
humana. El modelo cultural constituye el marco de referencia de las personas y está
construido por el inconsciente, lo transmitido por otros y la experiencia personal
(Colby en Hernández, 2006).
En base a lo expuesto, la investigación que aquí se presenta y siendo coherente
con los objetivos del estudio, siguió un enfoque fenomenológico, una metodología
cualitativa y un marco interpretativo basado en el feminismo y en el conocimiento del
patrón cultural, que permitiera conocer cómo las mujeres mayores experimentan e
interpretan sus vivencias en las relaciones de pareja y especialmente en la violencia de
género.
Fuentes
Las fuentes de nuestro estudio la constituyeron mujeres de 65 años o más, que
residían en zonas rurales de la provincia de Jaén (España) y con historia actual o
pasada de violencia de género.
Se definieron como criterios de inclusión: Mujeres sin deterioro cognitivo
medido con el cuestionario SPMSQ-VE (Test de Pfeiffer), debiendo obtener una
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puntuación de 0 a 4 puntos (punto de corte para población analfabeta, según Martínez
de la Iglesia, 2001).
Se excluyeron a participantes con enfermedad mental diagnosticada en su
historia de salud, mujeres incapacitadas legalmente, en proceso o “presuntas
incapaces”, a aquellas con trastornos en la articulación del lenguaje y a las que, aún
cumpliendo los criterios de inclusión, el psicólogo/a del centro desaconsejó su
participación por riesgo de alterar su bienestar.
Se comprobó, a través de la persona informante del centro residencial o de
familiares directos, la capacidad legal de cada participante, para no incurrir en el no
cumplimiento de las medidas de protección, dictadas en su caso, para personas
incapacitadas legalmente. Se excluyeron a su vez, aquellas que tenían un dictamen
judicial de incapacidad, las que se encontraban en proceso actual de incapacitación y
las mujeres en las que, aun no habiendo adoptado ninguna de las medidas anteriores,
existía, a criterio de los profesionales que la atendían, la sospecha de “presunta
incapaz”. Cabe reseñar que la incapacitación es una medida de protección necesaria
cuando, enfermedades o deficiencias persistentes, de carácter físico o psíquico,
impiden a la persona gobernarse por sí misma. Es el reconocimiento legal de
protección ante la falta de capacidad de obrar. Igualmente, la incapacitación tiene una
finalidad integradora de la capacidad, en cuanto que los incapaces no pueden realizar
válidamente ciertos actos sin la asistencia o representación de quienes se hallan
encargados de su guarda (Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil).
Para evaluar el deterioro cognitivo se utilizó la escala conocida como Test de
Pfeiffer, en su versión española. La escala original, Short Portable Mental Status
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Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer para la detección de posible deterioro cognitivo en
personas mayores de 65 años, fue validada para la población española por Martínez de
la Iglesia y colaboradores en 2001. La validación se llevó a cabo en una muestra de 255
personas, el 66,7% mujeres y el 65,5% sin ningún grado de escolarización y con una
media de edad de 74,5 años. Las propiedades psicométricas de la escala -versión
española- fueron aceptables con un valor p<0.001. La consistencia interna presentó un
valor de α de Cronbach de 0,82. El SPMSQ-VE (SPMSQ-versión española), consta de 10
preguntas, siendo el puntaje de un punto por pregunta acertada. La sensibilidad y
especificidad fue de 85,7 y 79,3, respectivamente, para un punto de corte de 3 o más
errores, observándose variaciones según nivel de escolarización y edad. Se estableció
finalmente, para función intelectual intacta o deterioro intelectual leve de 0 a 3
errores en personas que saben leer y escribir, y de 0 a 4 errores para personas
analfabetas. Puntuaciones de 5 a 7 errores se corresponden con un déficit cognitivo
moderado y de 8 a 10 errores un déficit cognitivo severo (Martínez de la Iglesia, 2001).
Las características de la población de validación de la escala, concuerdan con las
de la población de este estudio, en cuanto a la procedencia (españolas), edad y grado
de escolarización, por lo que la escala es aplicable.

Selección de participantes
Para la selección de participantes se empleó el muestreo intencionado o
teorético, con la finalidad de obtener participantes con gran potencial de información.
Se seleccionaron tres participantes, mujeres de 80, 82 y 89 años de edad
respectivamente. Este tipo de muestras suelen ser pequeñas, ya que se busca la
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riqueza de la información que proporciona el estudio en profundidad (Ruiz
Olabuénaga, 1996).
Al tratarse de un diseño emergente (cualitativo), el estudio va tomando forma
en el campo de investigación, conforme se seleccionan participantes, se recaban datos,
se analizan e interpretan de manera iterativa. De esta forma, se va afinando el
muestreo y la recogida de datos, hasta alcanzar la saturación o redundancia de la
información (Polit y Hungler, 2003).
Se utilizaron diversas estrategias para la identificación de posibles
participantes. Una de ellas consistió en utilizar como fuente de las mismas, a centros
residenciales para personas mayores, mostrándose como la estrategia más eficaz. La
estrategia de muestreo consecutivo, ofreció también buenos resultados. Otras
estrategias se dirigieron a asociaciones de mujeres, escuela de adultos, centros de
atención a la mujer como la oficina de la mujer, unidad de violencia de género de la
zona, no resultando ser estrategias efectivas en cuanto al aporte de participantes. En
este sentido, estas estrategias pudieron ser fallidas al entrar en conflicto con el Secreto
Profesional. Para salvar esta dificultad, se instó a las personas informantes, que fueran
ellos quienes propusieran el estudio piloto a las posibles participantes. Ya en caso de
aceptación, autorizaban la cesión de datos a la investigadora. Finalmente, la mediación
de otros profesionales en el ámbito comunitario, se mostró como una medida ineficaz
en la configuración de nuestras fuentes.
En el caso de centros residenciales, se solicitó autorización por escrito a la
dirección del centro para la realización del estudio. Una persona informante del centro
(psicóloga, enfermera) identificó a las posibles participantes, comprobándose que
cumplían con los criterios de inclusión. A diferencia de las estrategias anteriores, la
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mediación de los informantes resultó efectiva, probablemente debido a que las
mujeres seleccionadas, conocían a la entrevistadora por una relación laboral anterior.
La técnica de muestreo consecutivo o en bola de nieve, se valió del mismo
modo, de la persona informante del centro, que propuso la participación a una mujer
que reunía los criterios de inclusión y que residía en su domicilio.

Estrategias de recogida de la información
Para la obtención de datos de tipo cualitativo pueden utilizarse diversas
técnicas como la observación, entrevistas no estructuradas, entrevistas con
informantes y análisis documental (Pérez serrano, 2007).
La entrevista fue la técnica de recogida de datos utilizada, habiendo
demostrado ser una de las herramientas más útiles en investigación social, Con este
método se recogen datos en forma de narraciones y relatos, y está indicada para
explorar percepciones, razonamientos, significados que las personas asignan a sus
conductas, etc.

Taylor y Bogdan definieron la entrevista como: “Reiterados

encuentros, cara a cara, entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos
hacia la comprensión de las perspectivas o situaciones, tal como las expresan con sus
propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1987:100).
La entrevista puede ser estructurada -con preguntas y respuestas prefijadas,
más dirigida a explicar que a comprender-, entrevista en profundidad -sin guión
establecido o con un guión mínimo o muy abierto- y la entrevista semiestructurada. En
este estudio se utilizó la entrevista semiestructurada ya que trata de comprender más
que explicar, maximiza el significado, sigue el formato estímulo-respuesta buscando la
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verdad subjetiva, se obtiene respuestas más emocionales. Así pues, se formularon
preguntas sin respuestas prefijadas, explicando el sentido de las mismas. Se controló
el ritmo de la entrevista, y se alteró el orden de las preguntas conforme se
desarrollaba la entrevista, se improvisó y se mostraron sentimientos y opiniones hacia
la participante (Pérez Serrano, 2007).
Se utilizó un guión de entrevista, diseñado para tratar los temas o categorías de
análisis, procedentes del marco teórico y de acuerdo con los objetivos del estudio. El
guión de entrevista se estructuró en preguntas que se dirigían de los aspectos más
generales a los más particulares. Las preguntas fueron abiertas y flexibles e invitaron a
la verbalización de las participantes.
El procedimiento de recogida de información seguido, es el que se describe a
continuación:
Una vez identificadas las posibles participantes, realizamos un primer contacto
con cada una de ellas, acompañada de la persona informante, que se encargó de las
presentaciones, en su caso. En este primer contacto se ofreció información verbal y
por escrito sobre todos los aspectos relacionados con su participación en el estudio, y
se resolvieron las dudas surgidas al respecto. Una vez, la mujer decidió participar en el
estudio, se facilitó el documento de consentimiento informado y se solicitó la firma del
mismo, en presencia de la persona informante. Esta medida sirvió para conseguir un
acercamiento y evitar la desconfianza por parte de la participante hacia la
investigadora, sobre todo en el momento de la firma del documento.
En los casos en los que la mujer decidió consultar a sus hijos respecto a su
participación en el estudio, se concertó una segunda cita con alguno de los hijos donde
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se explicó el estudio y se solicitó la firma del documento informado en presencia del
hijo. Con esta medida se respetó el principio de Autonomía de la mujer en cuanto a la
toma de decisiones. Además se evitó el conflicto con los hijos, ya que la posible
situación de vulnerabilidad de la mujer mayor, ante el hecho de la firma del
documento informado, podría generar actitudes de sobreprotección por parte de los
hijos.
En todos los casos, se entregó a las participantes los documentos de
información del estudio y consentimiento informado, y se ofreció información verbal
sobre todos aquellos aspectos de la investigación que las participantes quisieron
conocer. Especialmente, la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento
que así lo desease la participante, así como el resto de cuestiones relacionadas con la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley 41/2002
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica y la Ley 14/2007 de investigación
biomédica.
Tras la firma del consentimiento informado, se concertó la entrevista con la
participante en el lugar y horario preferido por ellas, teniendo en cuenta que la
recogida de datos en ambientes naturales (en este caso, la habitación de residencia,
domicilio) es donde las participantes se comportan como en su vida cotidiana
(Hernández, 2006). Se aseguró que el lugar fuese adecuado para lograr un clima de
confianza y confidencialidad, sin obstáculos y siempre siguiendo las preferencias de la
participante.
Para comenzar con la entrevista, se procuró un ambiente de confianza e
intimidad. En el caso de centros residenciales se avisó al personal para evitar
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interrupciones. La entrevista se grabó con grabadora de audio, avisando a la
participante de su puesta en marcha y situándola en un lugar que no interfiriese en la
comunicación. Se le recordó que grabar la entrevista es una estrategia muy útil para
recoger los datos y que una vez finalizado el estudio, la grabación sería destruida.
Se emplearon habilidades de comunicación como la escucha activa, uso de
facilitadores en la verbalización, reconducción, respeto a los silencios, etc. Se observó
la comunicación no verbal de la participante, mirada, gestos, posición del cuerpo,
velocidad y tono de la voz, pausas, lenguaje usado, etc. que se registró para dar una
imagen global del discurso.
Las entrevistas fueron transcritas tras finalizar la entrevista, para minimizar la
pérdida de información, obteniendo los datos en forma de narraciones. Para facilitar la
lectura de los datos se reescribieron algunas palabras, propias del léxico de la zona,
como por ejemplo: habío (habido) tó (todo).
Para el manejo de los datos, se asignó un nombre ficticio a cada participante y se
registraron los datos: fecha y hora, duración de la entrevista, edad, nivel de estudios
(sin estudios, primarios, medios, superiores, otros), relación de pareja actual (casada,
separada, divorciada, viuda, otros…), duración de la convivencia, se preguntó si tenía
hijos y en su caso, cuántos. Igualmente se recogieron los siguientes datos referidos al
inicio de su relación de pareja: edad de inicio de la relación y tipo de relación, nivel
socioeconómico (alto, medio, bajo), nivel de escolarización (sin escolarización,
primario, medio, superior, otros) y creencias religiosas.
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Procedimiento de análisis de la información
Se realizó un análisis exploratorio-descriptivo de los datos, fundamentado en el
marco teórico y en el análisis del contexto socio-cultural de la época de socialización
de las participantes.
Según LaTorre y González, el análisis de los datos consiste en la búsqueda
sistemática y reflexiva de la información administrada por los instrumentos. El análisis
implica trabajar datos, recopilarlos, organizarlos en unidades manejables, sintetizarlos,
buscar irregularidades o modelos entre ellos, para hallar lo realmente importante y su
aportación a la investigación (La Torre y González en Pérez Serrano, 2007).
Siguiendo esta sistemática, tras la recogida de datos y transcripción de los
mismos, se realizó una lectura en profundidad de toda la información que proporcionó
una visión global de la misma. Seguidamente comenzó el proceso de codificación
mediante la identificación, análisis y agrupación de palabras, frases o párrafos que
tenían una significación destacable en relación a los objetivos de estudio. Conforme se
identificaron los elementos de significación, se les asignó un código, nombre o etiqueta
intentando compilar el significado emergente, logrando la reducción de los datos.
La codificación se realizó antes de comenzar el trabajo de campo –aquellos
códigos que emanan del marco conceptual-, pero también, durante el trabajo de
campo y una vez finalizado éste (Pérez Serrano, 2007).
A continuación se representan gráficamente las categorías establecidas a partir
del marco teórico de este estudio, siguiendo el diseño de “árbol”, de manera que a
partir de categorías amplias se clasifican otras más pequeñas o subcategorías.
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Fig.2 Árbol de Categorías.

La categoría central de este estudio fue el “género” que emana del marco
teórico y transversaliza todo el estudio. Los sistemas sexo-género como origen del
contexto de desigualdad, se hicieron patente en las categorías Contexto, Relación
violenta y Perspectiva de ciclo vital, a partir de estas categorías generales se
identificaron subcategorías que permitieron analizar los datos procedentes de las
entrevistas. Se inició el análisis por las subcategorías, buscando asociaciones entre
ellas y a su vez, éstas con las categorías generales, con el fin de establecer patrones en
los datos que dieran respuesta a los objetivos planteados en este estudio.
Una característica fundamental de este estudio es su capacidad interactiva, en
cuanto a que surgen posibles explicaciones de las preguntas planteadas e igualmente,
la realidad plantea nuevos interrogantes (Pérez Serrano, 2007). El uso de memos o
memorándum -breves referencias escritas sobre los códigos y sus relaciones entre sí-,
facilitó la visión conceptual de algún aspecto contenido en la información recolectada
(Pérez Serrano, 2007).
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El rigor en la investigación
Se aborda en este momento, la cuestión de la fiabilidad y validez de este
estudio. La fiabilidad o replicabilidad, en cuanto al grado en que las respuestas son
independientes de las circunstancias del estudio. La fiabilidad en los métodos
cualitativos depende fundamentalmente de la estandarización de los registros,
partiendo de una categorización ya elaborada (Pérez Serrano, 2007). En este estudio se
han descrito minuciosamente todos los procedimientos de análisis utilizados, para
asegurar la replicabilidad del mismo y que, en su caso, otros pudieran llegar a los
mismos resultados.
La validez entendida como la exactitud de los descubrimientos científicos,
exige, la estimación de la medida en que las conclusiones representan efectivamente
la realidad empírica y si los constructos diseñados representan o miden categorías
reales de la experiencia humana. Estas estimaciones suelen hacerse con procesos
como la triangulación, saturación y validez respondente. Pérez Serrano (2007) explica
que la triangulación puede entenderse como la combinación de metodologías en el
estudio de un mismo fenómeno. En la validez respondente o negociación, se
contrastan los puntos o resultados obtenidos por el investigador con los de otros
informadores, observadores, así como las personas implicadas. Por su parte, la
saturación consiste en reunir pruebas y evidencias suficientes para garantizar la
credibilidad del estudio, se consigue revisando el proceso o repitiendo de nuevo el
estudio para comprobar si los resultados se mantienen (Pérez Serrano, 2007). La
saturación fue el método utilizado para asegurar la validez de este estudio, mediante
la cual, se revisó el proceso de investigación practicado, de forma exhaustiva.
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos se expresan en la descripción de la muestra, en
historias de vida breves, y en los propios resultados de las entrevistas.
La muestra quedó formada por tres participantes, que cumplieron todos los
criterios de inclusión: una mujer de 80 años seleccionada por muestreo consecutivo y
otras 2 mujeres seleccionadas en centro residencial por informante, de 82 y 89 años de
edad respectivamente, españolas, del ámbito rural de Andalucía, que nacieron en la
década 1920-1930 y cuyas características se muestran en la tabla 1.

Participante

Edad
89

Relación
actual
Separada

Duración de
la convivencia
50 años

Hijos /
nº de hijos
3

Adela
Lucía

80

Casada

59 años

12

María

82

Viuda

32 años

10

Nivel de
estudios
Sin
estudios
Sin
estudios
Sin
estudios

Tabla 1. Características actuales de las participantes

El contexto de socialización de las participantes, muestra una realidad política
en España marcada por la posguerra y el periodo franquista, realidad que condicionó
fuertemente la relación entre ambos sexos. La imagen de la “mujer virtuosa”
decimonónica se presentó como el símbolo de la “Nueva España” y de los intereses del
creciente nacionalismo. La mujer perdió los derechos civiles y no podía poseer
propiedades ni incluso, heredar cuando moría el marido, no podía frecuentar los sitios
públicos en compañía de un hombre que no fuese su marido, tampoco podía tener
empleos públicos. Legalmente la mujer perdió todos los derechos, que devolvió años
más tarde, la Constitución de 1978 (Martín, 1987).
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En aquellos años, Pilar, la hermana de José Antonio Primo de Rivera -líder del la
Falange Española- fundó la Sección Femenina de la Falange y propugnaba que las
mujeres eran inferiores mental y físicamente. La mujer tenía dos destinos posibles, el
matrimonio, al que había que aguardar con castidad y esperanza, o el convento. Las
dos únicas virtudes femeninas eran “la abnegación y el silencio”, y les dio una consigna
tres veces inquebrantable: “Vosotras no tenéis que tener más que obediencia,
fortaleza y fe”. “En todos los sentidos, la mujer debía considerarse destinada al lugar
más oscuro, a la paciencia e incluso al sufrimiento, pero debía hacerlo siempre con
alegría y sin rencores” (Martín, 1987).
Con respecto a la educación, el Movimiento Nacional prohibió la coeducación
en 1939, ley que se mantuvo en vigor durante 30 años, hecho que aumentó las
desigualdades y la desconfianza entre géneros. El acceso a la educación de las mujeres
era casi exclusivo de los sectores más burgueses. Entre 1940 y 1946 murieron de
inanición en España 40.000 personas. Era la época de las cartillas de racionamiento, las
epidemias, los cortes de luz, la falta de combustible y la escasez para casi todo. Muchas
de las familias más desfavorecidas optaban por casar o dar en “matrimonio” a las hijas
por ser consideradas una carga económica y aliviar así su situación (Martín, 1987).
En la España de la posguerra, la religión católica estaba unida a la política y marcaba
fuertemente las normas y valores de la sociedad. Según Celia Amorós, el libro del
génesis ha sido intencionalmente interpretado de forma misógina, y utilizado por los
hombres para mostrar la subordinación de la mujer (Amorós y De Miguel, 2007:278).
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En este contexto de analfabetización, pobreza y discriminación de género,
muchas mujeres comenzaron sus relaciones de pareja. El matrimonio se reducía, en
algunos casos, a una tolerancia excepcional, algo así como una “vista gorda de Dios”
(Martín, 1987).
En relación a este contexto de desigualdad, las características de las
participantes en el comienzo de sus relaciones de pareja, muestran precariedad
económica, analfabetismo y creencias católicas. Otra característica es que fueron
“dadas en matrimonio”, ya que las tres mujeres iniciaron la convivencia con el
consentimiento de los padres y más tarde legalizaron su situación (Tabla 2).

Participante

Adela

Edad
inicio
relación
20

Lucía

20

María

16

Tipo de Relación

“dada
matrimonio”
“dada
matrimonio”
“dada
matrimonio”

Nivel socioeconómico

Creencias
religiosas

Escolarización

en bajo

Católica

Sin escolarización

en bajo

Católica

Sin escolarización

en bajo

Católica

Sin escolarización

Tabla 2. Características del contexto del inicio de la relación

Breves historias de vida
A continuación se aborda de forma breve, sus historias de vida y se describe el
escenario de la entrevista.
Participante 1
ADELA es una mujer de 89 años de edad, se casó a los 20 años y estuvo casada
durante 50 años, se separó y su marido murió hace un mes. Desde su separación, la
mujer ha vivido en una residencia de ancianos; el marido quiso ingresar con ella,
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finalmente ingresó en otra residencia. Tuvo 3 hijos, dos mujeres y un hombre. Fue
seleccionada por la persona informante en la residencia de mayores. Se entrevistó en
su habitación de la residencia, avisando al personal para evitar interrupciones. No
obstante, fue el hijo quien detuvo la entrevista con una llamada telefónica, aún
sabiendo que la entrevista estaba concertada a esa hora y previa aceptación por su
parte. Finalmente la entrevista tuvo una duración 29 minutos. Se logró un clima de
confianza, facilitado por el hecho de conocerse entrevistadora y entrevistada por una
relación laboral anterior por parte de la entrevistadora con el centro. La entrevistadora
sentada donde indicó Adela, en un sillón a su lado. La postura de Adela fue estática
durante la entrevista, se mantuvo sentada, echada hacia delante, manos entrelazadas,
piernas estiradas y cruzadas. La mayor parte del tiempo mantuvo la mirada perdida
dirigida al suelo, sólo dirigió la mirada hacia la entrevistadora en algunos momentos,
cuando se reafirmaba en sus hijos o quería cerrar un tema. El lenguaje usado fue
correcto, no utilizó insultos, el tono de voz medio/alto (posiblemente por sordera)
velocidad moderada/rápida y en ocasiones intencionadamente lenta cuando quería
destacar algo de su discurso. Igualmente repetía frases cortas y reforzaba su discurso
con movimientos de asentimiento. Hizo numerosos silencios largos. En general fue
poco expresiva, en algunos momentos se río superficialmente, no lloró, ni mostró
enfado en sus gestos.
Participante 2
LUCÍA tiene actualmente 80 años, se casó a los 20 años y lleva 59 años casada.
Recientemente su marido ha ingresado en una residencia. Tuvo 12 embarazos, uno de
ellos gemelar y otro embarazo múltiple de trillizos, viven 12 hijos actualmente (6
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mujeres y 6 hombres). Fue seleccionada por muestreo consecutivo o “en bola de
nieve” por la informante del centro residencial. Entrevistada en su domilio con una
duración de 60 minutos. Lucía tuvo referencias previas sobre la entrevistadora y
conocía a su familia, se mostró contenta de conocerla y comenzó la entrevista
hablando sobre esto. Ella pidió a la entrevistadora que se sentara a su lado en un sofá.
En cuanto a la comunicación no verbal, se sitúo sentada, un poco echada hacia atrás y
a veces se incorporaba, cuerpo relajado, movía manos activamente. Mirada relajada y
activa, cambiaba la dirección de la mirada durante la conversación hacia las fotos de la
pared, las habitaciones, etc. cuando se refería a ellas, no obstante, la mayor parte del
tiempo mantuvo contacto visual conmigo. Durante la entrevista se rió numerosas
veces, en los momentos más críticos de la entrevista lloró y siguió hablando pero
apenas se oía su voz. Establecí contacto físico en esos momentos. Posteriormente, me
devolvió el contacto físico al hablar de temas alegres para ella mientras reía. Tono de
voz medio, bajaba la voz en los momentos en que expresaba temas más difíciles para
ella, velocidad moderada/rápida. Repetía frases cortas. Utilizaba mucho las
expresiones faciales que reforzaban su discurso. El lenguaje usado fue correcto, no
utilizó insultos.
Participante 3
MARÍA tiene 82 años de edad, se casó a los 16 años y enviudó en el año 1970,
su convivencia duró 32 años. Fue seleccionada por la persona informante en la
residencia de mayores. Se entrevistó en su habitación, avisando al personal para que
no hubiera interrupciones, la entrevista tuvo una duración de 40 minutos. Se logró un
clima de confianza, facilitado por el hecho de conocerse entrevistadora y María por
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una relación laboral anterior por parte de la entrevistadora con el centro. La
entrevistadora sentada en un sillón a su lado. María se sitúo sentada, echada hacia
delante, manos entrelazadas sobre el abdomen. Durante la entrevista movía
enérgicamente las manos y se acompañaba de expresiones faciales, reforzando así su
discurso. El tono de voz era medio-alto y el lenguaje usado fue correcto, no utilizó
insultos.
Resultados de las entrevistas
El análisis descriptivo de los datos obtenidos en las entrevistas, mostró
resultados, expresados en narraciones y que aportaron significado a los temas o
categorías del fenómeno de la violencia de género en las mujeres mayores. La
categoría transversal fue el género y las categorías principales, Contexto, Relación
violenta y Perspectiva de ciclo vital.

1. Contexto
1.1. Cambios en los sistemas de apoyo
1.1.1. Apoyo familiar / social
1.1.2. Apoyo de los hijos
1.2. Presión social hacia la convivencia
El contexto socio-cultural, fue entendido como una categoría de análisis de las
vivencias de las participantes a lo largo del tiempo, que a su vez, incluye los temas
Cambios en los sistemas de Apoyo y Presión social hacia la convivencia, a partir de los
cuales se configura la categoría Contexto.
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1.1. Cambios en los sistemas de Apoyo

Los sistemas de apoyo fueron cambiando a lo largo del tiempo. En el inicio de la
relación de pareja y en los años siguientes, las fuentes de apoyo a las mujeres
provenían del contexto social como la familia o vecinos, identificando esta
subcategoría como Apoyo familiar / social. Los sistemas de apoyo cambiaron cuando
los hijos entraron en la edad adulta, convirtiéndose éstos, en el principal apoyo de las
mujeres entrevistadas, surgió así la subcategoría Apoyo de los hijos.
1.1.1. Apoyo familiar / social

El Apoyo familiar / social se entendió como aquella ayuda que procedía del
entorno de familiar y social en el ámbito de la comunidad donde vivían estas mujeres.
El apoyo se observó en dos sentidos, uno negativo referido a la falta de apoyo o ayuda
-que podría entenderse como una forma de presión social hacia la convivencia en la
violencia-. En el sentido positivo, el apoyo se concretó en actos por parte del entorno
social que trataron de mejorar algún aspecto de la vida de estas mujeres, pero en
todos los casos, manteniéndose en la relación.
Adela:

“No

tuve

ayuda

ninguna.

Mi

familia

estaba

lejos…”

“Ayuda

ninguna…..machacármelo todo yo y ya está….mi familia no podía hacer
nada, ¿qué iban a hacer?”… ” Él era el amo de su casa, los demás eran de la
calle...allí a mi casa no podían ir, los tenía aborrecidos, no los quería, decía
que a qué iban, que si iban a comerse el pan de sus hijos”…“cuando él se iba
a trabajar, pues yo me iba a ver a mi familia… siempre todo a escondidas”
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Lucía:

“Pues me he apañado, yo no he tenido ayuda ninguna” “sin ayuda de
nadie… yo he tenido un crío y no he tenido quien me dé una taza de
caldo…”“¿A mi madre le iba yo a decir nada? para que mi madre dijera...a
nadie…y…mis hijos pues…lo sentían (oían)… aunque no eso… estaban en la
casa y…siempre...” “mi madre y los vecinos lo sabían… tenía unas maneras,
unas maneras…”

María:

“Ayuda ninguna….Sí… mi padre” “mi padre fue, tenía la cartilla de la ración
y fue por ahí a las casas con las cartillas de la ración y me dieron un
vestido….lo de arriba y lo de abajo (distinto)… pero por lo menos ya estaba
limpia…..” “Mi padre pobretico mío… el año del hambre, mi hermano, mi
chico también… ¡si lo estaban viendo todos los vecinos!”
“mi abuela pobretica mía tenía una cama de farfollas (hojas secas de
maíz)…me llenó un saco de farfollas de su colchón y con sacos los tapaba (a
los hijos) porque no tenía ropa…”
“Yo he pasado mucho, mucho…se murió mi padre y me quedé criando y
embarazada…se murió mi madre…y… ¡dónde iba! … ¡dónde iba!..”
“mi señora arregló la paga (prestación económica)...muy poco…pero
gracias a mi señora…por ella”
“Dios se lo pague a Dios porque me ha dado fuerzas…”
“¿quién me iba a abrir la puerta?…nadie…yo no pensé irme de mi casa y
dejarme a mis hijos solos y ¿dónde íbamos? si antes no tenía nadie nada…”.
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Se observa en común, que los discursos iniciales de las participantes, versaban
sobre la falta de ayuda, y el conocimiento por parte de familia y vecinos de la situación
de violencia. En el caso de María, las ayudas eran referidas a la manutención o ayuda
material por parte de la familia y de “su señora” -como María llamaba a su empleadora
de trabajo doméstico-. Vecinos y familia en este sentido, eran meros espectadores de
la situación de violencia, las participantes justificaban este proceder, en la falta de
recursos propia del contexto de pobreza y en el desconocimiento sobre los mismos,
confiándose en algunos casos a sus creencias religiosas como único recurso.
1.1.2. Apoyo de los hijos

En cuanto al Apoyo de los hijos, se hizo patente en el discurso de las
participantes, una evolución positiva, en lo referente al soporte emocional y en la
ayuda en la toma de decisiones para “salir” de la relación violenta.
Adela:

”me decían mis hijos… mama no… déjalo y no arregles nada, porque
nosotros estamos a 400km de lejos y si él te quiere acechar por ahí y quiere
hacer…. (Silencio largo)…. como sabes como tantas mujeres han
matado….pues le temíamos a todo eso.”
”Yo di parte, pero… nos llamaron a los dos y yo no me presenté... me dijo mi
hija: “mama no te presentes”, digo: no… que luego… puede pasar algo y me
toca el perder a mí… no, no, no te presentes que no te pasa nada (decía su
hija) y no fui, así que… estamos separados pero no por el juez…”
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”Mis hijos me hicieron a mí una cartilla y me...manteniéndome los tres…. y
todos los meses me mandaban el dinero.”
Lucía:

“Se estuvo mi hija viniendo a dormir….mi hija se venía… no vaya que una
noche le dé por darle un porrazo…”“mi hija dijo: yo me quedo a dormir
abajo y usted se queda arriba…. él se quedaba abajo menos mal…
estuvimos durmiendo aquí por lo menos…2 meses “y él decía: aquí no
quiero que venga nadie… que estás tú…mientras estés tú no entra nadie por
la puerta…” “decía mi hija: mama que venga alguien a ayudarla que él no
se puede levantar”…“él no se podía levantar ya… y yo sola ya no
podía...porque estoy de la espina (columna) muy mal” y todas las noches
decía cuando venía mi hija: “te vas a tu casa…tú te vas a tu casa aquí no
hace falta nadie….está mama aquí no hace falta nadie”…. ¡claro que hacía
falta! ¡Claro que hacía! …. pero él no veía que yo no podía…”…”que mis
hijos y mis nueras… eso lo dicen…. que aguantar como yo he aguantado…
eso no lo aguanta nadie…..”
”Tenía yo que llevarlo,….lo hacía a cosa hecha… quería acostarse antes de
que vinieran mis hijos…cuando estaban aquí no quería acostarse… para que
lo hiciera yo…ya iba él con toda la idea… tú te has casado conmigo y tú
tienes la obligación de hacerme a mí lo que tengas que hacerme (decía el
marido)… no tenía más esa que eso”.
“Gracias a Dios mis hijos como han salido muy buenos también pues
también eso ha sido una ayuda muy buena” (tiene 6 hijos muy cerca de su
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casa) “yo que me cuide y…ya está y que lo deje…y que no es normal que
ahora… ( le dicen sus hijos)…. ellos lo ven….”
María:

“eso sí….mis hijos…ahora como éste ninguno…” (se refiere al hijo que la
visita diariamente).
El Apoyo de los hijos fue valorado por las participantes positivamente y

consistió en soporte emocional, protección ante posibles agresiones, ayuda en las
tareas, ayuda económica. En el caso de Lucía, se observó que cuando los hijos trataban
de ayudarla en el cuidado de su marido, éste se negaba y usaba estrategias para que
Lucía no recibiese la ayuda y finalmente cargase ella con la responsabilidad de su
cuidado. Estas estrategias observadas en el agresor de Lucía, se entienden como
intentos de aumentar la dinámica de control sobre ella, en esta situación de
detrimento de la salud. María, en su caso, refiere la ayuda de sus hijos a partir de la
muerte de su marido, y en estos últimos años especialmente del hijo pequeño.

1.2. Presión social hacia la convivencia

El análisis minucioso de las narraciones, nos llevó a identificar situaciones, que
podían significar presión social a la convivencia, que se producían a pesar del
conocimiento de la relación violenta, por parte de los agentes que intervinieron.
En el caso de Adela, tras la separación, ella ingresó en una residencia de
mayores, y aportó los siguientes datos sobre la presión social a la que fue sometida en
ese momento de su vida:
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Adela:

“quería venirse aquí (a la residencia)…él quería venirse aquí conmigo….yo
no quería ni verlo…No no… y estaban en meterlo (personal de la residencia)
y yo les dije que no, que yo me había separado de él y ¿qué?.. ¿para
qué?..¿para qué me lo iban a meter a mí aquí? y entonces ¿qué?…no me
iba bien con él.. ¿por qué?…¿por qué tenía yo que cargar con él otra
vez?….pero estuvieron a punto de meterlo.”..”Así es que si me iba mal
¿para qué quería venir conmigo otra vez?”.

La narración de Adela corresponde al año 2007 -dato cuando menos
sorprendente por ser relativamente reciente en el tiempo- que viene a poner de
manifiesto la presión social existente, aún teniendo, los agentes implicados, constancia
de sus antecedentes relativos a violencia de género.

Por otra parte, se detectó una asociación entre las categorías: presión social
hacia la convivencia y Apoyo familiar / social. De esta conexión, puede entenderse la
falta de apoyo como una forma de presión social hacia la convivencia, asumiendo los
mismos significados en sus discursos.

En la narración de María se puede identificar la presión social hacia la
convivencia, el contexto de una agresión:
María:

“Una noche con un hacha para pegarme...salieron los vecinos le quitaron el
hacha…subieron los municipales… y se lo llevaron a la inspección” “decía el
juez: como su mujer…va a ir usted a la cárcel…decía él: si yo la quiero
mucho pero es que el vino me da por ahí….” “que no me pegara que no se
metiera conmigo… (decía el juez)….y ya no tanto, ya menos…”
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El apoyo social se hizo palpable en la actuación de los vecinos que auxiliaron a
María. En cuanto a la conducta del Juez, de no imponer pena alguna y permitir que el
agresor volviera al domicilio conyugal, unido a la actitud de restar gravedad al suceso,
aporta datos relevantes del contexto de normalización de la violencia y presión social
hacia la convivencia, en que se situaban las participantes de este estudio.
Finalmente, la categoría Contexto, estuvo marcada por la sociedad patriarcal
existente, plagada de abuso de poder sobre la mujer, y quedó configurada por un
apoyo familiar y social prácticamente inexistente, lo que podía traducirse en una
presión para la convivencia con el agresor. Finalmente el apoyo de los hijos en la edad
adulta, surgió como el soporte fundamental de las participantes para salir de la
relación violenta.
2. Categoría Relación violenta
2.1. Los comienzos
2.2. Evolución en el tiempo
2.3. Razones para permanecer
2.4. Estrategias
2.5. Hechos que no se olvidan
2.6. Impacto en la Salud.

La segunda categoría general de este análisis fue Relación violenta, que se
exploró a partir de los temas: Los comienzos, Evolución en el tiempo, Razones para
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permanecer, Estrategias, Hechos que no se olvidan e Impacto en la salud. En primer
lugar se buscaron los significados que las mujeres atribuían a cada uno de los temas,
para examinar las asociaciones entre los mismos, con el objetivo de describir el
significado global de la Relación violenta.
2.1. Los comienzos
Para explorar esta categoría, se indagó sobre las experiencias vividas que
dieron contenido y significado a la relación de pareja, en su inicio, en cuanto al reparto
de tareas y responsabilidades, toma de decisiones y manejo del dinero.
Adela:

” él nunca estaba conforme con nada”
“a él le gustaba que yo me hubiera ido a servir a otras casas” “Yo irme de
mi casa y abandonar a mis hijos…nada de eso….entonces ya teníamos el
lío”…“Yo me tenía que ir a la huerta a trabajar y el angelico (su hijo) se
quedaba allí solo…todas esas cosas he pasado yo…”….y yo a la huerta
llorando como una magdalena...de pensar que le pasara algo (a su
hijo)…tenía que ir sin más remedio… “

Lucía:

”Me fui con él con 20 años, porque antes pues como no se podía…. pues mi
marido tenía ya 25 años y era el mayor de la casa y él decía: “yo todo lo que
gano tengo que darlo en mi casa, yo no voy a ahorrar para eso (boda)”…. y
nos decían …esperaros que eres muy joven (ella) y decía (su marido): “¿nos
vamos a esperar? si yo todos los dineros que gano tengo que dárselos
también a mi madre”.
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“me dio la trombosis (tras un parto)…y yo allí en la pila…se me quedaron
varices…y como no podía estar de pie pues lavando yo en mi pila me
sentaba en una silla a… ¡a las 3 de la mañana!...mi marido llegaba
y…cenaba y se quedaba dormido y se despertaba cuando ya… sentía (oía) el
ruido… abría la puerta de la fuente y estaba lavando….y que decía que le
estorbaban los trapos por todos los lados….que iba a tirar todos los trapos”.
María:

“yo me fui…con 16 años...”, (silencio largo) “me fui al carril (camino), a una
huerta con él…. luego fuimos a su casa…la madre dando chillidos ¡ay lo que
has hecho! ¡ay lo que has hecho!…..pero ya…”
“yo me vi embarazada de un hijo que pesó ¡8 kilos!... y resulta que como no
tenía ropa… ¡como me parió mi madre! …me metía en un rincón de la
peana (chimenea) y yo en un pedazo de colcha en pelota…. porque no tenía
que ponerme, aquí me hice una quemadura que cogía toda la mano…””¡los
hijos rabiandico de hambre! ¡en pelota!…”
“sin comer…pues cogían medio litro de leche (marido y suegros)…se bebían
la leche y a mí me dejaban el agua…””…todo eso pasó hija mía…todo eso he
pasado…iba yo andando por la calle…¡a pie puro! porque no tenía que
ponerme…”
En cuanto al reparto de tareas, quedó patente el lugar de la mujer en los

trabajos del campo y del hogar, en todos los casos, la mujer soportaba una gran carga
de trabajo. Las decisiones en la pareja, eran tomadas por el marido y por la familia del
marido. El contexto de precariedad económica se hizo patente en sus discursos. En
cuanto a la gestión económica, los datos fueron:
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Adela:

“Quería él salirse con la suya…” ”Ni quería que gastara dinero, que
comprara de esto, ni de lo otro...”

Lucía:

“mi marido decidió ahora vamos a vender esto y nos vamos a quedar con
esto”…”y tenía que decir esto es, y esto es así”.

María:

“… si ganaba 5 duros (dinero) eran para él…si es que los ganaba…y yo… los
hijos y yo rabiandico de hambre…eso se lo cuento como el Evangelio….”
“Decía: nena me voy a morir y no te va a quedar paga mía (no estaba
reconocido legalmente el matrimonio ni los hijos)…”yo no rezo (no aparece
como titular de derechos) para nada ni mis hijos”… “se ponía (decía): nena
no te va a quedar paga ninguna….yo no sé lo que hizo…”.
El reparto de responsabilidades y decisiones en la familia, fue desigual, siendo

la mujer la que recibía la responsabilidad de realizar las tareas y funciones que se le
asignaban, así como de asumir las consecuencias de las decisiones tomadas por su
marido, tanto económicas como en otros ámbitos de la convivencia.
En resumen, Los comienzos de las participantes, en sus relaciones de pareja,
estuvieron marcados por la precariedad económica, las desigualdades y el abuso de
poder de los maridos sobre las mujeres, impuestos por el sistema sexo-género. Estas
características están presentes desde el inicio de la relación, por lo que los comienzos
de la relación de pareja fueron del mismo modo, los comienzos de la relación violenta.
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2.2. Evolución en el tiempo
En cuanto a la Evolución en el tiempo, se preguntó: “¿Hubo momentos en su
vida en los que la relación con su marido cambió a mejor o a peor?” y se obtuvieron
los siguientes datos:
Adela:

”yo decía este es su ese de ser… pero no cambiaba… no…. ni cambiaba ni
cambió…”
“mis hijos se fueron de la casa….se fue uno, detrás se fue el otro y después
se fue la otra y ya… me quede sola… (silencio largo)…hombre, me quedé
con él, pero me quede sola de mis hijos”.

Lucía:

“ya estamos solos....ahí ha habido de todo...bueno al final uno de
hace”….”ahí está (él), se ha ido a la residencia….“a última hora se puso la
cosa muy…”....”no quería nada más que lo suyo y ya está y hazme lo que
quiero y si no….pues tan borde…”“… él tiene que ser …lo que él diga…. es
que tiene que ser a su hora… él dice es esto y tienes que tirarlo todo y decir
es esto y es que ¡es esto ahora mismo!…. y así sigue….”
”Él estaba ya a última hora mal, muy mal…muy mal…”
Los datos aportaron información sobre la evolución en el tiempo, observándose

la continuidad de la violencia, el aumento de las conductas violentas conforme
avanzaba la relación y la edad de las participantes y el desarrollo de estrategias de
aceptación pasiva “al final uno se hace”.
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2.3. Razones para permanecer
La categoría Razones para permanecer, se exploró con la pregunta ¿Qué pensó
hacer en aquellos momentos?, la información obtenida fue:
Adela:

“eran unos tiempos muy difíciles, muy malos, fue cuando la guerra y
después de la guerra…unos tiempos muy malos, muy malos… y se pasó muy
mal también”…”Yo cuando mis hijos eran chicos… yo decía… yo como me
voy a separar… ¿y mis hijos? ”

Lucía:

“con mi marido…..bie-en, e-ellll….trabajador ha sido a mi no me ha faltado
un duro (dinero)…” “Eso si yo no me ha faltado…. Ala mucho genio (mal
carácter), eso sí…él ha sido muuuuy él: “es esto” y esto ha sido… un genio…
pero yo gracias a dios por lo demás no puedo…”
“y qué iba a hacer….antes me callaba por mis hijos y por todo…” “...me
callaba por mis hijos y por todo…” “me lo dijo el médico tener cuidado que
se le está yendo la cabeza...pues ya asustados….”…”porque lleva muchos
años con el oxigeno, y el oxigeno no es bueno…y sea del oxigeno o sea de lo
que sea…él estaba ya a última hora mal, muy mal, muy mal”.
“él se le pasa y no tiene nada…él cuando se le pasa su rabaneta (enfado) él
ya no tiene nada…pero…….los demás si nos quedamos con...nuestro…dolor
porque es así … que tiene uno que decir: “tengo que hacer lo que él dice y si
no…cada uno por su lado” y haber estado tanto años como digo y decir
ahora al remate (final)... que mira que todo esto se arreglado (señala la
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casa)” “no porque eso antes era una vergüenza muy grande también…yo
no tuve más novio que él…”
María:

”él era bueno…. pero de la noche a la mañana le dio por la bebida….no
hacía más que beber…. Y yo venga zagales…”...“era bueno pero en cuanto
bebía era un mal bicho…”… “me pegaba el marido, me pegaba el cuñado,
me pegaba la suegro, la suegra…” “me pegaban, pues porque el hijo se
peleaba conmigo pues iban a la defensa del hijo…también bebían ellos,
él…mi suegro, mi suegro bebía….”“…mi suegra no me quería porque yo era
muy joven…”, “…su madre no quería (que se casara), qué lástima pasando
hambre… sirviendo en el cuartel mi suegra”
“Pues tirarme (con el hacha)…pero no me tiró….sería para meterme
miedo...” (Refiriéndose al suceso narrado anteriormente).
Los datos que aportaron las participantes en cuanto a las Razones para

permanecer, se dirigieron a justificar las conductas de sus agresores y a atenuar la
gravedad de sus actos violentos. Entre las justificaciones se encontraron: la
precariedad económica, no abandonar a sus hijos, el mal carácter (“genio”), la
oxigenoterapia y el alcoholismo como precursores de conductas violentas, la
vergüenza por el fracaso de la relación. María, atenuaba la importancia de los hechos
violentos: “sería para meterme miedo...” y justificaba la violencia de suegros y cuñado
en el alcoholismo, en el hecho de salir a la defensa de él, en la precariedad económica
“…qué lástima pasando hambre, sirviendo en el cuartel (su suegra)” y, lo que puede
parecer más impactante, lo justificaba con su propia juventud, en forma de auto-culpa:
“…mi suegra no me quería porque yo era muy joven…”.
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2.4. Estrategias
En el estudio de las Estrategias que usaron las participantes, se indagó sobre las
conductas y decisiones que tomaron las mujeres para hacer frente a la violencia. Se
preguntó: ¿Qué hizo usted a lo largo del tiempo?, ¿tomó alguna decisión?
Adela:

“yo ya fui muy valiente, ya se pasaron muchos años, ya mis hijos e salieron
de la casa, hombre bien salidos, a trabajar y luego… que mis hijos me
ayudaron a mi…”…“Yo ya cuando ya lo deje…porque yo ya di parte de
él….no quise más casa, ni más huerta, ni más marido, ni más nada”…”me
costó

mucho,

porque

yo

veía

que...que

eso

estaba

muy

feo…separación...eso de no ver los padres los hijos...y no llevarnos bien…eso
está muy feo y muy mal…me costó mucho… pero al fin… lo hice….”, ”pero
cuando ya se vio él solo… que ya no estaba el atendido como cuando yo
estaba… de comidas, de ropas, y de aseo y de todo…. entonces él quería
venirse conmigo (a la residencia) y entonces yo le dije…. ahora te vas con tu
abuela. (Risa amplia).
Lucía:

“Yooo callándome…y ya está….callándome…yoooo lo que hacía es que me
hinchaba de llorar y yo no le contaba a nadie… si tenía genio o no tenía… si
lo sabía su familia que era la única que….”
“ahora ya, ahora ya no me callo... ahora como no me caaallo… antes me
callaba y me lo mamaba todo… ahora no me callo, pues ya.” “…yo ya lo
amenazaba… mira como me toques…que sepas que no te has visto… me
decía entre mí: “que me veo en la cárcel”….y digo pues guárdate de
tocarme porque entonces es cuando va a ser….”
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María:

“Que iba a pensar…pues mantenerme allí…” “una consuegra mía...dice:
toma esta vara…ahora cuando entre… tú alrededor de la mesa…palo va,
palo viene…palo va, palo viene...y eso hice…” “el señor me dio fuerzas”,
“Pues le hice pepinos (contusiones) así (grandes, indica con las manos), y él
decía: María ¿qué me habrá pasado? iba borracho perdido…luego ya el
alcohol ya se apoderó de él…”
Por parte de las mujeres, se observaron estrategias pasivas de aceptación de la

violencia en momentos iniciales de la relación y a lo largo de la misma.
Posteriormente, fueron evolucionando a estrategias defensivas, como responder
verbalmente a las agresiones, incluso con autodefensa física o amenazas. Se dejó ver
en estos discursos de nuevo, como el apoyo de los hijos, facilitó el empoderamiento de
la mujer para la toma de la decisión de poner fin a la relación.
2.5. Hechos que no se olvidan
Se exploró la categoría Hechos que no se olvidan, con la finalidad de aportar
significados a la relación violenta, a partir de datos especialmente recordados por las
participantes, sus propios sentimientos y la valoración que hacían de su agresor. ¿Qué
opina de la actuación de su marido?
Adela:

“Muy Manipulador, muy gobernante….(mantiene un silencio largo) muy
miserable, muy malo….(silencio) y ya para qué vamos a contar más
nada...”…“a mí me tocó descarnadillo (sin escrúpulos) … de los
buenos”…“Muy pegón…muy agresivo…. era muy agresivo, a cualquier hora
te meto una patada, te doy un puñetazo, que si bajas el cantón ese
rodando…y siempre así…de todas las maneras…. y yo le temía”.
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Lucía:

“él su genio (mal carácter) y sus cosas….cuando se ponía (enfadaba)…que
tiene mucho genio te contestaba mal…se ponía…no quería nada más que
lo suyo y ya está, y hazme lo que quiero y si no….pues tan borde, por eso
digo que…genio… si tiene” “el genio lo tenía él de…lo tenía él…”“no podía ni
salir… decía ¿dónde estás? ¿qué haces? y no subas arriba y no vayas a este
lado y no vayas al otro… y ya con las vecinas de unas maneras que…..”
”Viene un día (de la residencia)...y dice pues hoy estoy aquí… hoy me vas a
hacer a mi…me vas a hacer unas gachas con careta, con chorizo y todo
eso… (por recomendación médica el marido no podía comer ese tipo de
alimentos) me decía: “si no me las haces...ya buscaré yo quien me las
haga”…., ¿pues qué voy a hacer?… para liar un escándalo pues se las
hacía…” “Termina él de comer… yo no había comido todavía…y dice:
“enciende la lumbre y me asas una patata…” -y mira… hacia un aire ese
día- y digo: “mira yo no enciendo la lumbre que tú te ahogas” (el marido
tenía insuficiencia respiratoria con oxígeno domiciliario) “No, ¿no me haces
caso? ¿es que no me vas a obedecer? (gritando)…-se cabreó conmigo-decía:
¡te doy un garrotazo y no te levantas!, ¡aunque me vea en la cárcel yo te
pego un porrazo y no te levantas del suelo!,…pues yo me subí a la planta de
arriba y él: ¡baja ahora mismo!¡ baja ahora mismo!…, bajo y le digo: ¿qué
quieres? dice él (gritando) ¿qué? ¿que no me haces caso lo que te he dicho?
¡no me vas a obedecer!, pilló un cabreo...y dice: bueno...pues ya lo he
pensado…-menos mal que le dió por salirse y no le dió por darme-, se salió y
se dejo el oxigeno ahí colgando …se fue la calle abajo.. iba como loco ya…”
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En las narraciones anteriores, se pudo identificar las diferentes fases del ciclo
de la violencia, como el acumulo de tensión y la fase de estallido o explosión de la
violencia. La tercera etapa que completa este ciclo, es la fase de arrepentimiento, que
se manifestó en los discursos:
Lucía:

”él decía es que yo te quiero y yo te quiero mucho y sabes que no habido
otra mujer nada más que tú en mi vida…”

María:

“El se arrepentía….(decía) ¡Ay …. si yo te quiero mucho!….”
El tema Hechos que no se olvidan, vino a configurarse con narraciones de las

participantes sobre sucesos concretos de violencia psicológica y/o física,
identificándose las distintas fases del ciclo de la violencia, expresando los sentimientos
experimentados y la preocupación por los hijos.

2.6. Impacto en la salud
En la categoría Impacto en la salud, se introdujo el tema: “todo esto que me ha
contado, ¿Le ha traído consecuencias?”, obteniéndose los datos:
Lucía:

“Ya digo yo madre mía…a lavar al rio… pues todas las aguas y todo el frio
que

he

pasado,

pues

así

tengo

los

huesos”…(va

aumentando

progresivamente la voz y muestra enfado) ”¡que yo estoy con los huesos
hechos polvo nena!, es que yo he tenido mucho trabajo, es que no … yo no
he salió a la calle a trabajar a ningún sitio, pero ¡para qué más que lo que
yo he tenido aquí!, ¡para qué más!... unos a la escuela…otros en la
cama…yo ya me veía que estaba en las ultimas eh? …yo ya ni dormía ni
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nada y yo ya me llevaron al médico... tenía los nervios en la cabeza con
tensión… (llora)”.
(cuenta que se fracturó una pierna y su marido no la auxilió)” él no pensaba
que..que yo me había hecho nada…total que como él me vió para allá y
para acá …con el pie colgando y yo para allá y …él como me veía que me
movía y él ya estaba acostado… ….toda la noche al baño con el pie
arrastras agarrándome a la silla y gracias que no me tuvieron que cortar la
pierna como yo la tengo con la varices…”
María:

“He tenido que ir al médico muchas, muchas veces…. porque estaba mala
de los sustos que tenía y por todo”. “Cuando se me pasaba el susto ya está,
tengo el corazón hecho mistos…” “por eso estoy así…porque tengo el
corazón hecho mistos de tanto sufrir…..¡cuanto no ha penado usted hija
mía!….me decía el médico”…“Estoy muy malica yo creo que esto ya viene a
por mí….estoy muy malica….me he visto en pelota…como me parió mi
madre…descalza por la calle...sin calzado ninguno…” “Todo me está
saliendo hija mía…este corazón me mata ya….”
El impacto de la violencia de género sobre la salud, se constituyó en las

participantes, en forma de problemas físicos y psicológicos. El impacto psicológico se
manifestaba en sus discursos: “tenía los nervios en la cabeza” “estaba mala de los
sustos que tenía” “tengo el corazón hecho mistos (roto) de tanto sufrir” “todo me está
saliendo…este corazón me mata ya”. Podría entenderse que de estas narraciones se
extrae un sufrimiento psicológico y unas consecuencias en la salud a largo plazo.
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3. Perspectiva de ciclo vital

3.1. Preocupación por los hijos
3.2. Consejos
3.3. Sentimientos
3.4. Valoración de la propia vida

La perspectiva de ciclo vital, se incluyó para comprender la relación entre
violencia de género y envejecimiento, así como la dimensión acumulativa de los
efectos de los hechos violentos.
3.1. Preocupación por los hijos
Uno de los temas a destacar fue la Preocupación por los hijos, aportando sus
significados ante la pregunta: ¿Usted ha pensado alguna vez que le podía pasar esto a
sus hijos en sus matrimonios?
María:

“Pues clarooo…. lo he pensado….tengo un dolor aquí (se señala el corazón)
y sube por aquí para arriba…”

Adela:

“Mi hija se casó y no fue bien el matrimonio…se separó...y separada
está….hizo bien…hombre claro, porque para estar mal… no.”

Lucía:

“… mi hijo el mayor antes de tiempo se ha ido por ahí...”
3.2. Consejos
Siguiendo esta línea de preocupación por los demás, se preguntó por los

consejos que ellas darían a otras mujeres en situaciones parecidas a las suyas.
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Adela:

“Yo le diría que en cuando no pueda vivir pues que de parte de él, y que
cada uno por su sitio y se acabó”

Lucía:”

¿qué le voy a decir a nadie?... la vida de otro no puede disponer nadie…
porque cada uno es un mundo y yo a lo mejor pienso yo en lo mío… y otros
piensan en lo suyo… que cada uno pensamos en lo nuestro…”

María:

“Que no lo pasaran…pero ya no lo pasan ya no…Que se espabilaran…”
En este sentido, se animó a que salieran de la relación violenta, a aquellas

mujeres que estaban inmersas en la misma. No obstante, Lucía, puso de manifiesto el
hecho del “asunto privado” de la violencia de género.
3.3. Sentimientos
Por último, los sentimientos que expresaron las mujeres fueron referidos al
periodo de convivencia y tras el cese de la misma, fueron:
Adela:

“yo le temía….” (durante la convivencia)
”Temiéndole, temiéndole…. Yo le temía a encontrármelo por ahí”, “si él te
quiere acechar por ahí y quiere hacer…. (silencio largo)…. como sabes como
tantas mujeres han matado….pues le temíamos (ella y sus hijos) a todo
eso.” (tras la separación).

Lucía:

”… sería una vergüenza ahora… al cabo de nuestros días… ir cada uno por
un sitio…”
“Cualquiera sabe si a cualquier hora si… (vuelve)” “él me dice…¿es que
estás bien?…¿estás bien sin mi?...”, “pero si se fue él...si se enojó y se
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fue…estaba bajándose de día y se quedó” (Tras irse su marido a la
residencia).
”dicen mis hijos: “salga usted, ya que no ha salido usted antes a ningún
lado”, digo sí ...eso tiene que salir de aquí (se señala el corazón) …y no
sale…yo estoy a gusto en mi casa y ya está…”
María:

“Yo era un tonto pelao, un tonto pelao,…y se aguantaba uno
todo…”…“ojala me hubiera muerto antes de irme con él…”…“Pues lo he
aguantado hija mía…. lo he aguantado…”…“Muuucho… muuucho miedo… y
pena… y tristeza…”
“él se murió… ¡ójala hubiera sido antes!... pero el Señor no me lo tuvo en
cuenta…”…“Yo cuando se ha muerto ha sido cuando yo he tenido
tranquilidad...”
Los sentimientos expresados fueron: miedo, pena, tristeza, temor, deseos de

morir, vergüenza, incertidumbre de que vuelva el agresor y finalmente, tranquilidad.
En el caso de Lucía, su marido llevaba a cabo estrategias para confundirla
emocionalmente, cuando le preguntaba sobre sus sentimientos hacia él.
3.4. Valoración de la propia vida
Ante la pregunta ¿cómo ha sido su vida?, las participantes aportaron los datos:
Adela:

“mi vida ha sido fatal” “Ha pasado una mucho. Malo. Bueno no. No se ha
cruzado nada”…“No he tenido alegrías ningunas”…“he estado ciiiiencuenta
años aguantándolo…. ciiiiiiiiintuenta años aguantándolo……lo que no
aguanta nadie”… “Con personas así... ¡Ay!… Sí,…. la vida es un desastre.
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Estamos bien para el que le va muy bien, pero para el que le va mal,… Dios
nos ampare….y yo mira qué vejez… aquí muriéndose uno…” ”en fin… una
vida muy mala”.
Lucía:

“son casi 60 años ya…..me casé en el 54 y mi hijo nació en el 55… a los 10
meses y medio de estar con él…”…“yo he sido la burra de carga que he sido
siempre en mi casa y luego me casé y igual…de soltera nada…nada más que
trabajo…toda la vida… toda la vida…”

María:

“he tenido una vida ¡peor que los perros!... me pegaba el marido, me
pegaba el cuñado, me pegaba el suegro, la suegra…” “yo he pasado
muchísimo….hay que cosas que no se olvidan…”
“he pasado mucho, mucho… noches sin acostarme…parir… no haber que
poner a mis hijos un trapico porque no tenía que ponerles…” “Yo he pasado
mucho, mucho, hambre, palizas recién paría, ir al rio a lavar y donde estaba
la nieve hincarme de rodillas a lavar sin jabón….”
Las mujeres entrevistadas hicieron una valoración negativa de su ciclo vital,

utilizaron las palabras: “fatal, peor que los perros, un desastre, muy mala, como una
burra, nada más que trabajo, sin alegrías ningunas, aguantando, he pasado mucho,
muchísimo, toda la vida, toda la vida”. La perspectiva de ciclo vital que expresaron las
participantes, podría estar relacionada con la acumulación de situaciones violentas
sucesivas, un aspecto relevante fue el hecho de que no olvidaban.
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Una propuesta de categoría emergente, podría surgir del análisis minucioso de
los siguientes datos:
Lucía:

“tengo 12 hijos…tuve los primeros, fueron gemelos y luego fueron trillizos
(nacieron pretérmino), pero murió uno…tengo 4 que se llevan 5 meses”,
”He criado 12 a pecho…” “se me murió uno metido en 5 años”
“me dio una trombosis de un embarazo y yo ya no podía y eso (volver a
quedarse embarazada) “me vine aquí….tuvimos otro crio, que me podía
repetir la trombosis” (cambió la expresión facial y el tono de voz,
manifestando tristeza y levantó las manos)…“él no veía como estaba yo….
¡y un hijo! ¡y otro hijo! ¡y otro hijo!.... y ¡no ver que después de la
trombosis me ha hecho seis! ¡que estoy viva por Dios! (llorando).

María:

“he tenido 10 hijos, 10 hijos bien tenidos más los abortos que he tenido...”…
“Y puta… y pelleja… y zorra… y esa panza no es mía….esa era mi vida”

En este sentido, María ofrece un relato interesante, que, igualmente, hubiese
necesitado una exploración más profunda, para poder obtener sus significados:
María:

“ya estaba él muy malico y decía: me voy a morir…a ver si echamos un
zagalillo que mire por ti…tu madre es muy buena pero yo soy un
sinvergüenza loco, mira por tu madre cuando yo no pueda….”
El marido de María era alcohólico y estaba aquejado de una “infección de

hígado”, causa por la que murió, según contó María. Resulta llamativo el dato, en
cuanto a que, María tenía 10 hijos que pudieran “mirar por ella”, cuando su marido le
pedía un hijo. No obstante, y como ya se ha comentado, este dato no fue estudiado en
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profundidad, por lo que no se puede extraer el significado, pudiendo corresponderse
con la fase de arrepentimiento, con el uso de poder o manipulación con fines sexuales,
por ejemplo.
Los contenidos que sobresalen de estos discursos, podrían aproximarse a
categorías con significados relacionados con la fecundidad, la violencia sexual, o la
masculinidad como mandato, como ejemplos de propuestas para futuras y más
potentes investigaciones.
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DISCUSION
Algunos de los temas comunes con otros estudios (MacGarry, 2011) apuntan al
gran impacto que tiene la violencia de género en la vida y salud de las mujeres
mayores y al hecho, de que sus experiencias son muy diferentes a las de mujeres más
jóvenes.
Este estudio, comparte los hallazgos encontrados por Lazenbatt (2013) y BandWinterstein (2009), donde la violencia psicológica, se presenta como la forma más
común de abuso en mujeres mayores, constatando así, un cambio en las formas de
violencia respecto a otras edades. Igualmente hay un punto de encuentro en los
resultados con Lazenbatt (2013) y Tetterton-Farnsworth (2010) en lo referente a
algunos de los efectos sobre la salud, como el deterioro físico permanente,
incapacidad, problemas de salud mental (ansiedad y depresión). Por el contrario, no se
identificó en las participantes, mecanismos de afrontamiento negativos como
conductas de autonegligencia, autolesiones o riesgo de suicidio, tampoco el riesgo
asociado al consumo de tóxicos, que aportaban Lazenbatt (2013) y TettertonFarnsworth (2010). En los comienzos de la relación violenta, de las mujeres estudiadas,
la técnica de afrontamiento que utilizaron fue la aceptación pasiva, dato que coincide
con Tetterton y Farnsworth (2010), no se hallaron así, otras estrategias descritas por
este autor como, llamar a la policía o asesoramiento. En relación a la falta de denuncia
por parte de las mujeres mayores víctimas de violencia de género, identificada por
Lazenbatt (2013); Roberto (2013); Tetterton y Farnsworth (2010); CGPJ (2013), se
constata en este estudio, en lo que concierne al periodo en que sus hijos eran
pequeños.
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Montminy (2005) identificó un aumento de la dinámica de control por parte
del agresor en momentos como la jubilación, cuando los niños salieron de la casa y
cuando el hombre experimentó una disminución en el estado de salud. En este
sentido, el estudio que aquí se expone, coincide con el anterior en el hallazgo que
relaciona el aumento de control del agresor, con el estado de salud deteriorado del
mismo.
Referente al tema de presenciar o sufrir abusos en la niñez como factor
predisponente a la violencia de género en estas mujeres, que señalaba Hightower
(2006), los resultados no aportan datos en este sentido.
Algunos de los temas que identificó Grunfeld (1996), como la licencia de
matrimonio como una licencia de golpear, se puede evidenciar en el análisis de la
categoría contexto, presente en los discursos de las participantes. Otros puntos
coincidentes son la impotencia, mujeres tratadas como objetos, supervivencia,
barreras para salir, puntos de inflexión de la relación, testimonio y ayudar a otras
mujeres y en los procesos de integración de las experiencias de abuso que hacen las
mujeres mayores. No se encuentran similitudes, en los temas, violencia en la familia de
origen, recuerdos ligados a las edades de los niños y apoyo de la comunidad, entendido éste último en sentido positivo-.
Las características de la evolución en el tiempo de la violencia de género
halladas, coinciden con las aportadas por Band-Winterstein (2009). Así pues, la
violencia no cesa a lo largo de la vida, sino que se mantiene activa. La dimensión
acumulativa de eventos violentos que aportaba este autor, coincide con los resultados
obtenidos, observándose los mismos efectos en cuanto al sufrimiento y terror que
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generan. Se constata igualmente, el hecho de que la mayoría de las mujeres no
perdonan ni olvidan.
La normalización, por parte de las mujeres, de la experiencia de abuso a largo
plazo, se describió por Tetterton y Farnsworth (2010) y del mismo modo, se manifiesta
en este estudio, aunque no traspasó otras relaciones íntimas.
Los intentos de mantener a la familia junta a toda costa, fue un tema relevante
en el estudio, coincidiendo así con las conclusiones aportadas por Tetterton y
Farnsworth (2010).
El mismo autor encontró que la victimización parecía convertirse en un "modo
de vida" durante muchos años, el trauma repetido y continuado experimentado,
parecía conducir a la inseguridad y los altos niveles de indecisión, también observados
en este estudio.
Por su parte, la culpa por los hijos adultos, si se presenta como una
preocupación

expresada

por

las

participantes,

tema

que

indica

efectos

intergeneracionales de la violencia de género, mostrándose como un obstáculo difícil
de superar por las mujeres. En este sentido los hallazgos de este estudio concuerdan
con Hightower (2006) y Tetterton-Farnsworth (2010). No se observó el dato que
aportaban estos mismos autores, sobre la preocupación ante posibles abusos por
parte de sus hijos adultos, hacia sus propios hijos.
En cuanto a las barreras que impiden a estas mujeres pedir ayuda, identificadas
por Beaulaurier y su equipo en 2005 y 2008, se han hallado los mismos resultados en
las barreras internas: auto-culpa, impotencia, desesperanza, necesidad de proteger a
la familia y la necesidad de mantener en secreto los abusos. La interrelación entre
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barreras internas, externas y conductas del agresor, conforman las razones para
permanecer halladas en este estudio.
El hecho de no discernir cuando comenzó la resistencia a buscar ayuda,
definida por Beaulaurier et al. (2008) no se verificó en este estudio, ya que existe la
posibilidad de que las resistencias se encontraran desde el principio en las mujeres
estudiadas, aunque esta afirmación no ha sido explorada en profundidad. Ya en la
edad madura, se concluye que las mujeres mayores presentan serias barreras para
acceder a la ayuda asociadas a los efectos del envejecimiento coincidiendo con
Beaulaurier et al. (2008). Por otra parte, en cuanto al acceso a los servicios, es limitado
y éstos son poco apropiados según Beaulaurier et al. (2008) y Zink (2003), este tema
no se ha explorado en este estudio, ya que la muestra tuvo como mediadores a sus
hijos, en el acceso a los servicios en general.
Finalmente, se destaca en este estudio la consideración de la violencia de
género como “asunto privado” y las posibles categorías emergentes relacionadas con
la fecundidad y el apoyo de los hijos, que podrían aportar nuevos enfoques en el
estudio del problema.
Limitaciones
El trabajo aquí presentado tiene algunas limitaciones que cabe remarcar antes
de presentar las conclusiones obtenidas, para una valoración adecuada de las mismas.
Así, en primer lugar, es importante señalar que, a todo trabajo de corte
cualitativo, puede atribuirse ciertas restricciones, en lo que se refiere a la posible
generalización de los resultados o a la subjetividad del proceso. Si bien, éstas no serían
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limitaciones, sino características inherentes a la propia naturaleza cualitativa, que, por
su tipo de muestra y el tipo de análisis que se realiza, persiguen conocer en
profundidad y comprender un fenómeno desde la vivencia personal del mismo.
La mayor limitación de este estudio está relacionada con la gran dificultad para
identificar la muestra de interés y consecuentemente, un tamaño reducido de las
fuentes de información- 3 participantes-.
Estas dificultades relacionadas con las fuentes, pueden explicarse, en parte, por
las actitudes observadas de paternalismo y sobreprotección por parte de los
profesionales, en el ámbito comunitario, como centros sociales y educativos.
Por otra parte, las dificultades de acceso a la muestra pueden venir dadas por el
hecho de realizar el estudio desde un entorno desconocido para las posibles
participantes. En este sentido, se planificó un primer contacto con la mujer y persona
informante, y en otros casos se contó con la presencia de alguno de sus hijos. Sin
embargo, en dos casos, las participantes conocían a la investigadora por una relación
laboral anterior en el centro donde residían y este aspecto facilitó el acceso a la
muestra y la recogida de datos, procurando un espacio de confianza y seguridad en la
entrevista. En el tercer caso, la participante recabó información sobre la
entrevistadora, de forma previa a la entrevista. En cualquier caso, el hecho de conocer
a la entrevistadora se presentó como relevante para la participación de las mujeres en
el estudio.
Otra posible limitación pudo ser, que la presencia de la persona informante o
hijo, en el momento de la firma del documento de consentimiento informado -no así
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en la entrevista-, pudiese haber condicionado la participación y/o el discurso de la
participante.
Estas limitaciones podrían traducirse en una muestra insuficiente y participación
condicionada. No obstante, los resultados obtenidos sugieren, un buen grado de
participación en la generación de información por parte de las mujeres entrevistadas.
Por su parte, la entrevista semiestructurada puede plantear algunas
limitaciones como la carencia de las ventajas de la interacción grupal. El guión de la
entrevista fue revisado por la tutora, experta en el tema, no obstante podrían
presentarse limitaciones asociadas al mismo. Elementos facilitadores fueron la
realización de las entrevistas por la misma entrevistadora. La grabación de voz no
supuso ninguna limitación, no hubo ninguna participante reticente a ser grabada.
Igualmente, no se observaron limitaciones relacionadas con déficits sensoriales y la
edad por sí sola, no supuso ninguna limitación.
Por último, tanto el procedimiento de recogida de información, como el
procedimiento de análisis, ha sido detallado pormenorizadamente para asegurar su
fiabilidad, no obstante puede existir alguna limitación que haya sido contemplada.

Conflicto de intereses y consideraciones éticas
El trabajo aquí expuesto no presenta ningún conflicto de intereses y del mismo
modo, no tiene implicaciones que afecten a los principios de la ética en investigación,
contando con informe favorable del Comité de Ética de Andalucía.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones aquí expuestas, son referidas a las vivencias de las tres
mujeres que han configurado las fuentes en este estudio piloto.
Las experiencias de violencia de género en las mujeres mayores son distintas a
las de mujeres de otras edades: predomina la violencia psicológica, que provoca, un
gran impacto en sus vidas y en su salud, presentando un gran sufrimiento por la
dimensión acumulativa de los hechos violentos.
El Contexto, la Relación violenta y la Perspectiva de ciclo vital son temas
importantes, para la mejor comprensión del fenómeno de la violencia de género en las
mujeres mayores.
El contexto social de patriarcado y

de precariedad económica, con la

consiguiente falta de recursos, marcó las relaciones de estas mujeres en sus inicios.
La presión social hacia la convivencia se relaciona con la normalización de los
actos violentos y con actitudes del entorno social que fomentan la convivencia con el
agresor. Esta presión social igualmente, pudo constatarse en discursos sobre
experiencias relativamente recientes en el tiempo. La falta de apoyo familiar/social y
la presión social hacia la convivencia, asumieron significados asimilables en sus
discursos.
La relación violenta evolucionó en el tiempo, observándose una continuidad y
un cambio en las formas e incluso, un aumento de las conductas violentas conforme
avanzaba la relación, la edad de las participantes y concurrían situaciones de déficit de
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salud en los agresores. En esta última circunstancia, se observaron estrategias por
parte del agresor para aumentar la dinámica de control sobre la mujer.
La normalización de la violencia de género, está presente y la victimización se
convierte en un “modo de vida” para ellas, adoptando estrategias de afrontamiento de
aceptación pasiva y observándose, consecuentemente, la falta de denuncia en este
grupo.
Las Razones para permanecer se dirigieron a justificar las conductas del agresor
en su mal carácter, el alcoholismo y la enfermedad, y a atenuar la gravedad de sus
actos violentos. Se mostraron como barreras importantes: la precariedad económica,
mantener la familia unida a toda costa, la necesidad de secreto, la auto-culpa, la
vergüenza por el fracaso de la relación, no creer que el agresor fuera capaz de
lesionarla, impotencia y desesperanza. A estas barreras identificadas por las mujeres,
se unieron, con el paso del tiempo, las limitaciones o barreras asociadas al
envejecimiento, para la denuncia de la relación violenta.
Las estrategias pasivas de aceptación de la violencia en momentos iniciales de
la relación, evolucionó con el paso del tiempo a estrategias defensivas, como
responder verbalmente a las agresiones, incluso con autodefensa física o amenazas.
El apoyo de los hijos en la edad adulta, se presentó, como la ayuda definitiva,
con la que contaron las mujeres, para tomar la decisión del cese de la relación violenta.
La consideración de la violencia de género como “asunto privado”, se mostró
presente aún en los modelos de pensamiento de las mujeres mayores. Sin embargo
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obtener conclusiones de un dato aislado sería cuando no arriesgado, si bien puede dar
pistas para investigar este tema en mujeres mayores.
Por último, la perspectiva de ciclo vital se mostró fundamental, para
comprender la relación entre violencia de género y envejecimiento. Las participantes
valoraron negativamente su paso por la vida, marcadas por hechos que no perdonan ni
olvidan.
Concluimos que la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia de género,
aumenta con el envejecimiento, la discapacidad, el ámbito rural y en contextos
socioculturales modelados por la desigualdad del sistema sexo-género. Este estudio
exploratorio viene a visibilizar el fenómeno de la violencia de género en las mujeres
mayores, comprendiendo sus vivencias y contribuyendo así, a aumentar el
conocimiento sobre este problema de salud pública, que hoy en día, sigue siendo una
una lacra social pendiente de desterrar.
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