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“No somos invisibles: 

Edadismo y Machismo” 
 

La discriminación y la violencia de género afecta a mujeres de todas las 

edades, de todos los estratos sociales, en todas partes del mundo. Sin 

embargo, los efectos que la violencia pueda tener no son iguales para todas 

las mujeres, varían dependiendo de la franja de edad de la que hablemos.  

 

Durante este año 2022 han muerto 34 mujeres víctimas de violencia de género, 3 tenían 

más de 60 años, y podemos contar 5 más si tenemos en cuenta la franja desde los 51 años. 

Eso supone un 23% del total1.  

En 2021, se registraron 30.141 mujeres víctimas de violencia de género, de las que 1005 

tenían más de 60 años, un 3,3% del total2.  

Con estos últimos datos podríamos pensar que a más edad, menor riesgo de padecer 

violencia de género, pero esta afirmación está muy lejos de la realidad. La invisibilidad que 

padecen las mujeres mayores es doble: la discriminación que sufren por el hecho de ser 

mujeres y la que sufren por su edad.  

La violencia de género en mujeres mayores de 65 años tiene características específicas, tales 

como:  

 

Larga duración de la violencia.  

Hablamos de violencia padecida durante muchos años, lo que inherentemente conduce a 

menores posibilidades de recuperación por el impacto que estas vivencias ocasionan en la 

víctima, tanto a nivel físico como mental. “Con la cuchara que escoges, tienes que comer” es 

una de las frases que desde pequeñas han escuchado estas mujeres y que hacen que tengan 

interiorizada la resignación y asuman el desgaste que la relación les produce.  
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Utilizar la edad como herramienta para hacer daño.   

“Y qué vas a hacer ahora con la edad que tienes”, “Si me dejas donde vas a ir”, “Vieja y 

mentirosa te van a decir”, “Llevas aguantando toda la vida y con tu edad te quieres hacer la 

moderna”... Estas frases son las que tienen que escuchar mujeres mayores víctimas de 

violencia de género. Con ello se daña con más fuerza aún a la víctima y se perpetúan en las 

mujeres sentimientos de desolación y desesperanza.  

 

Las relaciones con la pareja se iniciaron cuando aún no existía conciencia de género. 

La legislación específica contra la violencia de género tuvo lugar en España en el año 2004. 

Estamos hablando de relaciones que se iniciaron allá por los años 60-70 por lo que la 

conciencia de género no existía y los roles masculinos y femeninos estaban muy marcados y 

asumidos. Relaciones que comenzaron en la época franquista donde las mujeres tenían que 

pedir permiso a sus maridos para trabajar fuera de casa, abrir una cuenta en el banco, las 

relaciones sexuales eran un deber conyugal… Por supuesto el divorcio no existía en aquella 

época, y generalizando, en la mente de las personas mayores de hoy día, tampoco. Puede 

que normalicen el divorcio en parejas más jóvenes, pero cuando hablamos del propio, 

aparecen los mensajes edadistas (doble discriminación, doble invisividad) que no solamente 

tienen naturalizados, si no que el entorno les refuerza.  

 

La violencia está normalizada en su día a día  

El proceso de socialización de género por el que fueron educadas estas mujeres mayores 

hace que la conciencia de los roles de género esté muy definida, normalizando relaciones de 

pareja tóxicas en las que las actitudes humillantes están a la orden del día. Tirando del 

refranero español “Quien bien te quiere te hará llorar”, ha sido una máxima que han 

interiorizado y normalizado las mujeres mayores, asumiendo que las adversidades que 

puedan presentarse en una relación de pareja, también la violencia de género, hay que 

“aguantarlas”. Además, para sostener esa frase, muchas veces se escucha en boca de 

mujeres mayores el “que poco aguantan los jóvenes de hoy día”. No se trata de “aguantar”, 

se trata de ser feliz. 

 

Mucho se ha avanzado, es innegable, pero la realidad es que la violencia de género en 

edades avanzadas tiene una magnitud que no se ha llegado a abordar hasta la fecha, ni 

siquiera en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  

 

Desde CONFEMAC reivindicamos un eje específico que trate la violencia de género en 

mujeres mayores porque sus realidades propias siguen estando invisibilizadas. Y para ello 

hacemos algunas propuestas como:  



 Promover la investigación de la violencia de género en mujeres mayores. 

Conocer cuál es la realidad específica de las mujeres mayores víctimas de 

violencia de género, cuáles son sus necesidades, qué características propias se 

presentan en la violencia en mujeres mayores (víctimas, agresores, tipos y 

características de la violencia)…nos darán una visión concreta de la realidad que 

nos permitirá generar respuestas más acordes a la situación.  

 Impartir formación donde el género y edad sean dos variables unidas, porque 

tal y como se viene desarrollando hasta la fecha, y por la experiencia de nuestra 

entidad, podemos afirmar que las mujeres mayores no se sienten representadas 

como un grupo de especial vulnerabilidad ante estas realidades, o simplemente 

viven resignadas, lo que hace que se perpetúe el silencio de aquellas mujeres 

mayores que sí la sufren.  

 Difundir campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género en 

mujeres mayores, que visibilicen la realidad de este colectivo y con las que se 

puedan sentir identificadas.  

 Impulsar la participación social de mujeres mayores ofreciendo espacios donde 

puedan expresar sus vivencias, preocupaciones y emociones. Fortalecer su 

autoestima, autonomía personal y capacidad resilientes. 

 Tener en cuenta que muchas mujeres víctimas de violencia de género no cuentan 

con recursos económicos suficientes que cubran sus necesidades (que pueden 

verse incrementadas por la edad) y eso hace que los miedos por cómo, dónde y 

de qué van a vivir las asolen y las condenen a vivir el resto de sus días en una 

situación de violencia.  

 

“No somos invisibles: edadismo y machismo”, es una exaltación de los derechos de las 

mujeres mayores, que son los mismos que las mujeres de cualquier otra edad, porque 

tengas la edad que tengas, tienes derecho a ser respetada, a ser libre, a vivir tu vida y tomar 

tus decisiones y, sobre todo, tienes derecho a vivir el amor sin que te hagan daño. Que el 

“eso ha sido así de toda la vida” no sea una excusa para no cambiar. 
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