
     
    

    
    

     
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ENO 
TIENE EDAD

Invisibles: Edadismo y machismo

Si lo detectas, sospechas o lo sufres, 

LLAMA                      016
Teléfono Nacional de Violencia de Género

TELÉFONOS DE TU COMUNIDAD 
Y LOCALIDAD 



PROPUESTAS  “No somos invisibles”  
INVESTIGACIÓN. 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 (víctimas, agresores, tipos y características de la violencia). Nos darán una 
visión concreta de la realidad para generar respuestas más acordes a la situación. 

FORMACIÓN. Impartir formación donde el género y edad sean dos variables 
unidas, porque tal y como se viene desarrollando hasta la fecha, 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. 

SENSIBILIZACIÓN. 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. 

PARTICIPACIÓN. 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.

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


