


 
LIBRO DE RESÚMENES VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA TERAPÈUTICA 

 

 
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LAS MUJERES 

MAYORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CON ORIENTACIÓN 

DE JUSTICIA TERAPÉUTICA 

 
Mercedes Novo, Álvaro Montes, Blanca Cea, y Esther Arias 

 
Unidad de Psicología Forense. Universidad de Santiago de Compostela 

 
La violencia de género ha sido reconocida como un problema que 

trasciende la esfera privada y como una forma de violencia que se dirige sobre las 
mujeres por el hecho mismo de serlo. Así, en España, la Ley 1/2004 define la 
violencia como una “manifestación de la discriminación, situación de desigualdad y 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre éstas 
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” 
(art. 1 Ley 1/2004, p. 10). 

En los últimos años se ha incrementado el interés y la producción científica 
sobre la violencia de género (Badenes-Sastre y Expósito, 2021), sin embargo, la 
evidencia centrada en las mujeres mayores de 65 años es escasa, pese a ser de 
gran interés dada la vulnerabilidad asociada a su edad (Damonti y Amigot, 2021; 
Montero et al., 2013). En España, teniendo en cuenta los datos de victimización por 
Violencia de Género que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE), las 
víctimas mayores de 65 años representaron el 1.92% del total en 2019 y el 2.02% 
en 2020. Si bien la prevalencia en este grupo de edad avanzada es reducida, en las 
estadísticas de víctimas mortales a causa de violencia de género, las mujeres 
mayores de 60 años representan un 14.7% del total. A este respecto, algunos 
autores hacen referencia a la existencia de una cifra negra en víctimas mayores de 
65 años, que permanecen invisibilizadas o no manifiestan la victimización (Damonti 
y Amigot, 2021). 

 

Características distintivas de la violencia de género en mujeres mayores de 65 
años 

La literatura identifica elementos característicos y distintivos de las víctimas 
mayores de 65 años. Así, suelen contar con una larga historia de maltrato, el cual 
se inició décadas antes en una sociedad donde las desigualdades de género eran 
más acentuadas (Damonti y Amigot, 2021), y se cronifica y se mantiene en el 
tiempo. Se estima que, de media, estas mujeres han sido victimizadas durante más 
de 20 años (Montero et al., 2013) y lo más común es que lleven más de 30 años 
expuestas a la violencia (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 
2019). En este sentido, se asume que estas mujeres pueden padecer múltiples 
tipos de violencia, aunque especialmente física y psicológica, lo que contribuyen a 
un mayor daño físico y psicológico (Montero et al., 2013). Por otra parte, a lo largo 
de los años la violencia física y sexual tiende a reducirse, mientras se incrementa la 
violencia psicológica, muchas veces asociada a la infravaloración de la mujer por su 
edad (Damonti y Amigot, 2021; McGarry et al., 2017; Stöckl et al., 2012). 
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Búsqueda de ayuda 

Uno de los elementos más identificativos y preocupantes de las víctimas de 
Violencia de Género mayores de 65 años es la falta de manifestación verbal y/o 
búsqueda de ayuda, tanto por vías formales como informales (Damonti y Amigot, 
2021; Fraga-Domínguez et al., 2021; McGarry et al., 2017). En esta línea, se han 
identificado algunas de las razones que llevan a las mujeres a no manifestar lo 
ocurrido ni iniciar la búsqueda de ayuda, entre las que destacan: los sentimientos 
de vergüenza, culpa o falta de confianza; el trasfondo social y religioso del 
matrimonio; el miedo a las consecuencias para sí mismas, el perpetrador o la 
familia; el desconocimiento de los servicios de ayuda; y la no percepción de estar 
siendo abusada (Fraga-Domínguez et al., 2021; McGarry et al., 2017). Esto conlleva 
la no identificación de la violencia y dificulta la asistencia a las víctimas (Fraga- 
Domínguez et al., 2021), de manera que las mujeres se exponen de manera crónica 
a la violencia y sufren consecuencias negativas para su salud física y mental. Las 
investigaciones en este ámbito señalan que el elevado nivel de habituación, y la 
aceptación o resignación en estas mujeres, impiden que manifiesten lo ocurrido e 
inicien la búsqueda de ayuda (Damonti y Amigot, 2021; Fraga-Dominguez et al., 
2021; McGarry et al., 2017). 

 
Por otra parte, la literatura ha identificado algunos factores que facilitan la 

búsqueda de ayuda en víctimas mayores de 65 años como: la existencia de abuso 
económico; la percepción de la gravedad del abuso (e.g. frecuencia, intensidad y 
seriedad); la magnitud de las consecuencias (e.g. depresión, tensión, problemas de 
concentración, para dormir o relacionales); la existencia de redes de apoyo; y la 
accesibilidad a los servicios de salud y ayuda (Fraga-Domínguez et al., 2020; 
Fraga-Domínguez et al., 2021). Asimismo, cuando se inicia la búsqueda de ayuda 
se acude en primer lugar a las vías informales (Fraga-Domínguez et al., 2021), 
principalmente amigas, hermanas, miembros femeninos de la familia o madres 
(Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2019) pese a que su 
situación requiera de la intervención de profesionales. 

 

Conclusiones 
Los efectos de la violencia de género se prolongan hasta edades 

avanzadas, tiempo después de los episodios violentos o de mayor gravedad, 
resaltándose la importancia de la prevención, supervisión e intervención en estas 
víctimas de mayor edad (Cations et al., 2021). Las mujeres mayores representan un 
grupo vulnerable en el que interseccionan la edad y el género, siendo necesario un 
mayor esfuerzo en la prevención y en la asistencia a las mujeres, con orientación de 
Justicia Terapéutica (Wexler y Winick, 1996), para potenciar su bienestar y 
protegerlas de un mayor daño (Vilariño et al., 2018). 

Algunos trabajos enmarcados en Justicia Terapéutica (TJ) han vinculado 
tópicos de estudio de la geriatría con la justicia. La TJ se ha focalizado en el análisis 
de las necesidades de las personas que acuden a la Justicia, en este caso las 
mujeres mayores, promoviendo como conceptos clave la participación, la dignidad y 
la confianza, vitales para mantener la autonomía personal (Kapp, 2003; Purser et 
al., 2013). Sin embargo, es muy escasa la investigación sobre las mujeres mayores 
como víctimas de la violencia de género. Es si cabe más necesaria la formación de 
los operadores jurídicos en las características distintivas de la violencia de género 
en mujeres mayores, quienes, como ya se ha señalado, muestran emociones como  
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la vergüenza y la culpa, que inhiben la denuncia y la petición de ayuda (Fraga- 
Domínguez et al., 2021). Por otra parte, señalar que la TJ tiene por objeto abordar 
los asuntos legales de una forma más comprensiva, humana y psicológicamente 
óptima (Wexler y Winick, 1996), y para ello es necesario el impulso de prácticas 
tales como la entrevista cognitiva con orientación de Justicia Terapéutica (Fariña et 
al., 2020), ya que una mala praxis puede restar o anular el potencial terapéutico y 
de empoderamiento psicológico que esta posee para la víctima (Bennett y 
Goodman, 2010). La TJ asume la interdisciplinariedad como elemento clave para 
promover el bienestar de las personas usuarias de la justicia, lo que permite, entre 
otras cuestiones, reforzar la prevención con un abordaje integral. De esta manera, a 
través del trabajo de los profesionales que forman parte de la red formal de 
asistencia a las mujeres mayores, se consiguen espacios de detección temprana, 
particularmente de la red sanitaria para este grupo etario (Montero et al., 2013). Por 
otro lado, es necesario incrementar los recursos de asistencia y acompañamiento a 
las mujeres que sufren violencia de género, así como promover las redes de apoyo 
informales, que pueden ofrecer soporte social y reducir el aislamiento de las 
víctimas de mayor edad (Damonti y Amigot, 2021; Fraga-Dominguez et al., 2021). 
Por último, teniendo en cuenta que la orientación de TJ incide en resolver las 
causas que han dado lugar al conflicto o a la violación de la ley, es necesario 
abordar la intervención con los victimarios para prevenir la reincidencia, mediante 
programas basados en evidencia (Arias et al., 2020). 
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la Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado, 313, 1-51. Recuperado de: 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con 
McGarry, J., Ali, P., y Hinchliff, S. (2017). Older women, intimate partner violence 

and mental health: a consideration of the particular issues for health and 
healthcare practice. Journal of Clinical Nursing, 26(15-16), 2177-2191. 
http://doi:10.1111/jocn.13490 
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