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Las mujeres mayores son consideradas un grupo vulnerable ante la violencia de género, 
debido a que se encuentran en una situación de mayor riesgo y presentan mayores dificul-
tades para poner fin a las relaciones de violencia. La vulnerabilidad se acentúa cuando se 
unen a la edad otros factores como la discapacidad o residir en un entorno rural.

Las mujeres de edad pueden haber sufrido maltrato de forma continuada sin ser cons-
cientes de ello, desarrollando sentimientos de indefensión, incapacidad e impotencia. Se 
ven particularmente afectadas por las tradiciones sexistas y la asunción de los roles de 
género tradicionales, lo que dificulta la visibilización de las situaciones de maltrato y la 
presentación de denuncias.

Es frecuente además la dependencia económica de la pareja. En la etapa de jubilación, 
en la que aumenta el tiempo de convivencia con la pareja, algunos hombres ejercen un 
mayor control sobre el tiempo, las actividades y las relaciones de las mujeres.

Las mujeres que llegan a la vejez con un deterioro en la salud o alguna discapacidad 
que disminuye su autonomía personal, tienen mayor riesgo de sufrir maltrato o de que 
aumente la intensidad y gravedad del que ya venían sufriendo.

Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género.
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Andalucía amplía el concepto de víctima a 
mayores, menores y dependientes 

El  Consejo de Gobierno ha aprobado, en la sesión celebrada el día 12 de diciembre de 
2017, el proyecto de reforma de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de pre-
vención y protección integral contra la violencia de género, vigente en Andalucía desde 
2007, con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas. La principal novedad es la 
ampliación del concepto de víctima de violencia de género. 

Tal como recoge la Exposición de motivos «la norma andaluza resulta más ambiciosa 
que la estatal por cuanto que además de a los menores, incluye a otros colectivos como 
son las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, 
sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima de la violencia de género».

Además, siguiendo las recomendaciones del Convenio de Estambul, en el proyecto de 
reforma se especifican los distintos actos de agresión y maltrato atendiendo a su modus 
operandi y al perjuicio causado, más allá de la actual referencia genérica a las formas de la 
violencia (física, psicológica, económica y sexual).

Accede a la información completa y al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviem-
bre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.

http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrategias/violencia_genero_2015/protocolo_violencia_genero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/135861.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/135861.html
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⇨ Violencia de género y violencia 
familiar contra las mujeres mayores. 

A menudo se confunde la violencia de 
género a mujeres mayores con la violencia 
familiar ejercida por el cuidador cuando 
este es la pareja, asociándola errónea-
mente al estrés del cuidador y justificando 
de alguna manera al agresor. Cuando esto 
ocurre, se cae en el error de considerar a las 
mujeres como ancianas dependientes o de 
salud frágil, aun cuando puede que sean 
autónomas y gocen de buena salud. Con 
ello se invisibiliza una violencia basada en 
el control y el poder y que responde a los 
patrones de la violencia machista.

«La violencia de pareja contra las muje-
res mayores tiene un carácter multiforme: 
puede producirse en contextos de fragili-
dad y dependencia de la mujer necesitada 
de cuidado, o sin que existan estas circuns-
tancias y la mujer mayor mantenga un ele-
vado grado de autonomía personal.

También las mujeres mayores cuidado-
ras familiares de su pareja mayor pueden 
sufrir violencia por parte del anciano com-
pañero o esposo al que están cuidando. En 
todo caso, en todas estas manifestaciones, 
se pone de relieve una especial vulnerabili-
dad de la víctima asociada a la edad».

Gracia Ibáñez, J. La violencia de género contra las 
mujeres mayores. Un acercamiento socio-jurídico. 
Revista Derechos y Libertades Número 27, Época 
II, junio 2012.

Suscríbete a 

Y recibirás cada número en tu 
correo electrónico
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⇨ Mujeres mayores. 
El envejecimiento es el proceso vital y dinámico en el que se va ganando edad con impli-

caciones multidimensionales, especialmente biológicas, sociológicas y culturales. Desde la 
perspectiva científica, envejecer supone una transformación física y biológica irreversible 
del organismo, en el que las funciones del cuerpo acusan el paso del tiempo. Desde una 
perspectiva sociológica y cultural, envejecer supone situarse en un estrato social concreto 
y desempeñar una serie de funciones y roles dentro de la dinámica social, determinados en 
su mayoría por las costumbres y creencias de la sociedad.

El aumento de la esperanza de vida ha propiciado una reformulación de los ciclos o 
etapas tradicionales que configuran la vida. Recientemente con el término tercera edad 
se daba entrada a todo el conjunto de la población mayor de 65-70 años. A raíz del incre-
mento de la esperanza de vida, este término parece quedar obsoleto para todo el conjunto 
poblacional de referencia. La Unión Europea, en los años noventa, establece que se tendría 
que diferenciar entre tercera y cuarta edad, desde una perspectiva legal y de prestación de 
servicios sociales. La tercera edad comprendería el intervalo de los 65-80 años, y la cuarta 
edad referenciaría a las personas mayores de 80 años.

El papel de las mujeres mayores se encuentra, desde varias perspectivas, invisibilizado. 
La contribución que realizan a la sociedad no se reconoce formalmente. Un ejemplo de 
ello lo muestran aquellas mujeres que en la actualidad cuentan con unos 60 años y que 
realizan las tareas de cuidado de unos padres de más de 80 años, atienden a sus maridos 
mayores, y ayudan en el cuidado de sus nietos/as. Es lo que en la actualidad se empieza a 
conocer como el «síndrome de la abuela esclava».

La participación social de las personas mayores. IMSERSO. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

⇨ Factores de vulnerabilidad. 
Entre los factores de vulnerabilidad que afectan a las mujeres mayores ante la violencia 

de género cabe citar la falta de detección y la invisibilidad, la dependencia económica, un 
mayor aislamiento y soledad, la falta de apoyo, la persistencia de los roles tradicionales de 
género o el daño producido por el maltrato continuado.

Violencia de género 
hacia mujeres mayores

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19588/DyL-2012-27gracia.pdf?sequence=1
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19588/DyL-2012-27gracia.pdf?sequence=1
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19588/DyL-2012-27gracia.pdf?sequence=1
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19588/DyL-2012-27gracia.pdf?sequence=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOdFtHITuPDVb9U9KaNB93Qkt5guxpR6oCMBAM28e8lWdBA/viewform
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/11005partsocialmay.pdf
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Durante el año 2017 (hasta el 4 de diciembre, fecha de la última actualización de los 
datos) se ha registrado la muerte de un total de 46 mujeres por violencia de género en 
el conjunto del Estado. Cinco de estas mujeres tenían 65 o más años de edad (dos en el 
tramo comprendido entre los 65 y los 74, dos entre los 75 y los 84, y una de 85 o más años 
de edad); representan el 10,9% del total de víctimas mortales.

Este año además, ocho menores han sido víctimas mortales por violencia de género, la 
cifra más alta registrada en los últimos cinco años. En siete de los casos (87,5%) el agresor  
era su padre.

El mayor número de casos se registran en la Comunidad de Madrid (ocho de ellos, un 
17,4%), seguida de Andalucía y Comunitat Valenciana con siete casos (un 15,2% del total) 
y Cataluña con seis (13,0%).

Desde el año 2003, el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género 
asciende a 918, de las que 116 tenían 65 o más años de edad, lo que supone el 12,6% del 
total. Durante este periodo, la cifra más alta se registró en el año 2012, en el que once de 
las 52 víctimas mortales (21,2%) se encontraban dentro de este grupo.

Son datos oficiales recogidos por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Géne-
ro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que contabiliza víctimas morta-
les por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Fecha de actualización: 04/12/2017. Ficha estadística de víctimas mortales por violencia de género.

Una de cada diez víctimas mortales por violencia 
de género tenía 65 o más años de edad

Las cifras de la violencia 
de género 
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Según un informe elaborado por Feminicidio.net, entre 2010 y 2015 se registraron 175 
feminicidios y otros asesinatos de mujeres de más de 60 años, que representan el 25,7% 
de los 681 casos documentados. La tasa de prevalencia en mujeres mayores de 60 años en 
ese periodo es de 4,9 mujeres asesinadas por millón, más elevada que la prevalencia del 
total de casos (4,4). Los victimarios más comunes son las parejas actuales de las víctimas 
(31%) y los hijos (19%).

Estos datos se incluyen en el informe Femicide Volumen VIII – Abuse and Femicide of 
the Older Woman, elaborado por The Academic Council on the United Nations System 
(ACUNS), presentado en Viena este mes de noviembre.

Feminicidio.net documenta los asesinatos de mujeres cometidos por hombres, basados 
en una clasificación propia de feminicidios y otros tipos de asesinatos.

Informe Femicide Volumen VIII – Abuse and Femicide of the Older Woman.

Feminicidio.net.

Entre 2010 y 2015 se registraron 175 feminicidios y 
otros asesinatos de mujeres de más de 60 años

Año Víctimas 65+ %

2003 71 7 9,9%

2004 72 11 15,3%

2005 57 10 17,5%

2006 69 10 14,5%

2007 71 11 15,5%

2008 76 6 7,9%

2009 56 7 12,5%

2010 73 4 5,5%

2011 62 7 11,3%

2012 52 11 21,2%

2013 54 7 13,0%

2014 55 7 12,7%

2015 60 9 15,0%

2016 44 4 9,1%

2017 46 5 10,9%

El mayor incremento en el número de 
víctimas de violencia de género con or-
den de protección o medidas cautelares 
registradas durante 2016 respecto al año 
anterior se produjo entre las mujeres de 75 
y más años de edad, con una tasa de varia-
ción del 14,6%. En este año, se registraron 
un total de 28.281 víctimas, un 2,4% más 
que en 2015. Del total de estas mujeres, 
575 tenían 65 años o más edad (2,0%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Fecha de 
publicación: 31 de mayo de 2017. Estadística de 
Violencia Doméstica y Violencia de Género. Año 
2016.

El número de víctimas de 75 y más 
años aumentó en casi un 15% en 2016

Violencia de género 
hacia mujeres mayores

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/Vmortales_2017_04_12.pdf
https://acuns.org/wp-content/uploads/2017/11/Femicide-Volume-VIII-Abuse-and-Femicide-of-the-Older-Woman.pdf
http://feminicidio.net/
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=resultados&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=resultados&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=resultados&idp=1254735573206
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La violencia de género afecta a las mujeres en todas las etapas de su ciclo vital. Cuando se compara al grupo 
de 65 y más años con el de menores de esa edad, se observa una prevalencia algo superior para las mujeres 
mayores en la violencia ejercida por parte de la pareja actual. En cambio, si se atiende a la experiencia vivida 
con las exparejas, los valores en ambos grupos se conmutan (ver gráfico en página siguiente). 

El 6,1% de las mujeres de 65 y más años que han tenido pareja alguna vez en la vida han sufrido violencia 
física de alguna pareja o expareja, frente al 12,1% de las mujeres de menos de 65 años. También un 6,1% de 
las  mujeres mayores han sufrido violencia sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas, frente al 
9,0% de las mujeres de menos edad.

Son datos de la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015 que elabora la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género cada cuatro años, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), y que constituye la operación estadística más relevante en España sobre violencia contra las mujeres. 

Las mujeres mayores sufren en mayor medida  
violencia de la pareja actual y reciben menos apoyo

Las cifras de la violencia 
de género 
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Otras características que se señalan para el grupo de mujeres a partir de los 65 años son:

•	 El 68% de las mujeres de 65 y más años que han sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna pareja o expareja considera que la violencia le 
afectó bastante o mucho, frente al 79,9% de las mujeres menores de esa edad.

•	 Las mujeres víctimas de violencia de género de 65 y más años acuden en menor medida a la policía o a los juzgados (22,2%) que las menores de 
esa edad (29,6%). 

•	 Además, recurren en menor medida a servicios de ayuda (médica, psicológica, social, legal, etc.): un 33,8% de las mujeres mayores víctimas de 
violencia de género han acudido a alguno de estos servicios, frente al 46,8% de las mujeres víctimas de violencia de género de menos de 65 años.

•	 Las mujeres de 65 y más años víctimas de violencia de género cuentan su situación a personas del entorno en menor medida (62,7%) que las 
mujeres de menos edad (77,8%).

•	 Quienes contaron su situación a alguna persona de su familia recibieron de esta persona el consejo de dejar la relación en un 52,9% de los casos, 
frente al 84,1% entre las menores de 65 años que lo hicieron.

•	 Las mujeres de 65 y más años de edad terminaron la relación debido a la violencia sufrida en menor medida (32%) que las mujeres víctimas de 
género menores de 65 (73,3%).

•	 En total, el 6,5% de las mujeres de 65 y más años han sufrido violencia física por parte de alguna persona con la que no mantienen ni han man-
tenido una relación de pareja en algún momento de su vida, frente al 13,1% de las mujeres de menos de 65 años.

•	 En total, el 3,1% de las mujeres de 65 y más años han sufrido violencia sexual por parte de alguna persona con la que no mantienen ni han man-
tenido una relación de pareja en algún momento de su vida, frente al 8,4% de las mujeres de menos de 65 años.

•	 En total, el 11,6% de las mujeres de 65 y más años han sufrido violencia física a lo largo de sus vidas de parejas, exparejas o terceros, frente al 
22,1% de las mujeres de menos de 65 años.

•	 En total, el 8,5% de las mujeres de 65 y más años han sufrido violencia sexual a lo largo de sus vidas de parejas, exparejas o terceros, frente al 
15,2% de las mujeres de menos de 65 años.

Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Violencia de género 
hacia mujeres mayores

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
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Violencia 
física

violencia 
de géneroen 

CIFRAS Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Mujeres mayores
Prevalencia de los 
distintos tipos de  

Por parte de la pareja 
actual
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

2,4%⇨

⇨ 1,8%

Violencia 
sexual

Violencia 
psicológica 
de control

Violencia 
psicológica 
emocional

Macroencuesta de violencia 
contra la mujer 2015

Por parte de cualquier 
expareja
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

9,8%⇨

⇨ 19,7%

 
Miedo 

Violencia 
económica

Por parte de la pareja 
actual
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

3,3%⇨

⇨ 1,4%

Por parte de cualquier 
expareja
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

8,9%⇨

⇨ 14,4%

Por parte de cualquier 
expareja
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

22,0%⇨

⇨ 40,0%

Por parte de la pareja 
actual
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

13,3%⇨

⇨ 11,7%

Por parte de la pareja 
actual
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

11,4%⇨

⇨ 8,9%

Por parte de la pareja 
actual
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

18,2%⇨

⇨ 35,0%

Por parte de la pareja 
actual
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

3,1%⇨

⇨ 2,9%

Por parte de cualquier 
expareja
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

11,7%⇨

⇨ 24,2%

Por parte de la pareja 
actual
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

5,0%⇨

⇨ 2,9%

Por parte de cualquier 
expareja
Mujeres 
mayores (65+)

Resto de 
mujeres (16-64)

14,6%⇨

⇨ 17,4%
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El Teléfono de Atención a las Personas Mayores 900 85 83 81 recibió 1.974 llamadas 
durante el primer semestre del año, de las que un 68,0% fueron realizadas por mujeres. 

De todas las llamadas recibidas, 1.071 fueron comunicaciones de situaciones de riesgo 
(54,3% del total), de las que el 69,4% fueron realizadas por mujeres. Informaron sobre si-
tuaciones de negligencia o abandono (49,1%), maltrato psicológico (25,7%) maltrato físico 
(14,5%) y maltrato financiero (10,5%). El 59,2% de las llamadas fueron realizadas por perso-
nas de edad igual o superior a los 80 años. 167 casos fueron derivados al Ministerio Fiscal y 
20 a la Sección de Violencia sobre la Mujer de este organismo.

El Teléfono de Atención a las Personas Mayores es un servicio prestado por la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General 
de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, en el marco de las políticas de promo-
ción de la autonomía personal y prevención de posibles situaciones de riesgo que puedan 
sufrir las personas mayores en Andalucía.

Teléfono de Atención a las Personas Mayores 900 85 83 81.

La mitad de las llamadas al teléfono de atención a las 
personas mayores comunican situaciones de riesgo

Destacamos
2017Noviembre

Naciones Unidas, en su Resolución 66/127, aprobada por la Asamblea General el 19 de di-
ciembre de 2011, decide designar el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez. En este documento, Naciones Unidas reconoce que las 
mujeres «a menudo se enfrentan a múltiples formas de discriminación derivadas de sus ro-
les sociales basados en el género, agravadas por su edad, su discapacidad u otros motivos, 
lo cual afecta al goce de sus derechos humanos».

Este año la campaña se ha centrado en la importancia de prevenir la explotación finan-
ciera de las personas mayores. En consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, las personas 
mayores tienen derecho a una vida digna, libre de toda forma de abusos, entre otros, la 
explotación financiera y material, que podría conducir a la pobreza, el hambre y la falta de 
vivienda, poner en peligro su salud y bienestar, e incluso a una muerte prematura.

Entre 2015 y 2030, se espera que en todos los países aumente sustancialmente el núme-
ro de personas ancianas. Si crece el número de personas mayores, se espera también que 
aumenten los abusos de los que está población es víctima. El maltrato a los/as mayores ha 
comenzado a ganar visibilidad en todo el mundo, a pesar de que sigue siendo uno de los 
tipos de violencia menos tratados en los estudios que se llevan a cabo a nivel nacional y 
menos abordados en los planes de acción. 

Web oficial del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

15 de junio: Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

Este video aborda la violencia de géne-
ro a mujeres mayores de 65 años, mujeres 
especialmente vulnerables porque la du-
ración del maltrato les ha causado profun-
dos daños, desarrollando sentimientos de 
indefensión e impotencia. La Fundación 
Luz Casanova desarrolla un proyecto de 
apoyo a las mujeres mayores que les per-
mita romper el aislamiento, potenciar la 
comunicación e iniciar nuevas relaciones.  

Fundación Luz Casanova. Atención a mujeres víc-
timas de violencia de género mayores de 65 años.

Siete de cada diez llamadas son realizadas por mujeres y seis de cada diez por mayores de 80 años

Mayores de 65 años víctimas de 
violencia de género

Violencia de género 
hacia mujeres mayores

http://www.juntadeandalucia.es/temas/familias-igualdad/mayores/atencion.html
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/127
http://www.un.org/es/events/elderabuse/index.shtml
http://www.proyectosluzcasanova.org/violencia-de-genero/mayores/
http://www.proyectosluzcasanova.org/violencia-de-genero/mayores/
https://youtu.be/1n1mZGLMxIM
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Regulación normativa

Perspectiva internacional

Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado «La mujer en el año 
2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI». Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (2015). 

Al revisar las doce esferas de especial preocupación identificadas en la Plataforma de 
Acción de Beijing como áreas de urgente actuación para garantizar una mayor igualdad a 
las mujeres y las niñas («Aplicación en las 12 esferas desde 2009»), la Comisión muestra su 
preocupación porque no se haga «referencia a la violencia de que pueden ser víctimas las 
mujeres de edad en los distintos tipos de instalaciones donde reciben cuidados y apoyo, 
ni al abandono o la explotación y el abuso en materia financiera» y porque se haya aludido 
escasamente «a ciertas formas de violencia que afectan en grado desproporcionado a las 
mujeres de edad, a saber, el abuso de fármacos y los asesinatos por brujería» («D. La vio-
lencia contra la mujer»). 

Entre las conclusiones se menciona el que «apenas se alude a su salud sexual y repro-
ductiva y no se reconoce la violencia que enfrentan en los distintos ámbitos en que viven 
ni se dispone de datos al respecto». 

Para finalizar, propone incorporar como objetivos aquellos aspectos no abordados en 
Bejing, entre ellos, «prevenir la violencia contra las mujeres de edad y brindarles resarci-
miento» («Mirando hacia el futuro: los próximos 5 años»).

⇨ Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Seguimiento de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado «La mujer 
en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI». 59º periodo de sesiones, 9 a 
20 de marzo de 2015.

Fuente: Naciones Unidas.

Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (1999 y 2008).

La Recomendación general nº 25 del Comité, relativa al artículo 4, párrafo 1, de la Con-
vención (medidas especiales de carácter temporal), alude a la edad como uno de los moti-
vos por los que las mujeres pueden sufrir múltiples formas de discriminación (párrafo 12). 
En particular, el Comité hace hincapié en la necesidad de disponer de datos estadísticos, 
desglosados por edad y sexo, a fin de evaluar mejor la situación de las mujeres de edad 
(párrafo 35).

En su Recomendación general nº 27, sobre las mujeres de edad y la protección de sus 
derechos humanos, el Comité, en relación a las múltiples formas de discriminación que 
sufren las mujeres de más edad, sostuvo lo siguiente: «Los estereotipos basados en el gé-
nero y las prácticas tradicionales y consuetudinarias pueden tener efectos nocivos para 
las mujeres de edad, particularmente las discapacitadas, en todos los aspectos de su vida, 
incluidas sus relaciones familiares, sus funciones en la comunidad, la manera en que se las 
representa en los medios de información, la actitud de los empleadores, los trabajadores 
del sector de salud y otros proveedores de servicios, y pueden resultar en violencia física y 
abusos psicológicos, verbales y financieros» (párrafo 16). 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW): 

⇨ Recomendación general nº 25 Medidas especiales de carácter temporal (párrafo 1 del artículo 4 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer). 20º periodo de 
sesiones, 19 de enero a 5 de febrero de 1999.

⇨ Recomendación general nº 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos. 42º 
periodo de sesiones, 20 de octubre a 7 de noviembre de 2008.

Fuente: Naciones Unidas.

”El maltrato de 
personas mayores 
se define como la 
acción única o repetida, 
o la falta de la respuesta 
apropiada, que ocurre 
dentro de cualquier 
relación donde exista una 
expectativa de confianza 
y la cual produzca daño 
o angustia a una persona 
anciana. Puede ser 
de varios tipos: físico, 
psicológico/emocional, 
sexual, financiero o 
simplemente reflejar 
un acto de negligencia 
intencional o por omisión.
Organización Mundial de la 
Salud.

http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/309980/E_CN.6_2015_NGO_258-ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/309980/E_CN.6_2015_NGO_258-ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/309980/E_CN.6_2015_NGO_258-ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/309980/E_CN.6_2015_NGO_258-ES.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2012/8335
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2012/8335
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Regulación normativa

Perspectiva internacional

La situación de la mujer de edad en la sociedad. Asamblea General de las 
Naciones Unidas (2003).

En esta resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que las mu-
jeres de edad sufren discriminación y falta de oportunidades, y destaca la necesidad de 
incorporar la perspectiva de género a las actuaciones políticas y de planificación. Señala 
«la necesidad de eliminar la discriminación basada en el género y la edad y de asegurar 
iguales derechos y su pleno disfrute a las mujeres de todas las edades».

⇨ Resolución 57/177: La situación de la mujer en la sociedad. Aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/57/549). 30 de enero de 2003.

Fuente: Naciones Unidas.

Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas 
Mayores. Organización Mundial de la Salud (2002).

Aborda el abuso y maltrato hacia las personas mayores, reconociendo que en toda so-
ciedad existe una mayor vulnerabilidad en determinados subgrupos de población, como 
«los muy ancianos» y las mujeres:  «El maltrato de personas mayores se define como la ac-
ción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier 
relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a 
una persona anciana. Puede ser de varios tipos: físico, psicológico/emocional, sexual, fi-
nanciero o simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión».

⇨ Organización Mundial de la Salud (OMS). Declaración de Toronto para Organización Mundial de la Salud. 
Toronto, 17 de noviembre de 2002.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento. Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de las 
Naciones Unidas (2002). 

Por medio de la declaración política, los Estados participantes reconocen la necesidad 
de incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas públicos para que se 
tengan en cuenta las necesidades y experiencias de las personas de edad (artículo 8). Por 
su parte, el Plan de Acción indica que las mujeres de edad están expuestas a un mayor ries-
go de maltrato físico y psicológico «debido a las actitudes sociales discriminatorias y a la no 
realización de los derechos humanos de la mujer» (párrafo 108). Como uno de sus objeti-
vos se incluye la reducción «de los riesgos que entrañan para las mujeres de edad todas las 
formas de abandono, maltrato y violencia», y la promoción y difusión de investigaciones 
que indaguen en las «causas, naturaleza, magnitud, gravedad y consecuencias de todas las 
formas de violencia contra las mujeres y los hombres de edad» (párrafo 110, letras f y g).

⇨ Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas (2002). Declaración Política y 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Madrid, 8 a 12 de abril de 2002.

Fuente: Naciones Unidas.

El maltrato de las personas de edad: reconocer y responder al maltrato de las 
personas de edad en un contexto mundial. Informe del Secretario General (2002).

Reconoce que el maltrato a las personas de edad debe ser considerado una cuestión 
de derechos humanos. Señala el abandono como la forma de maltrato más común, con 
diferencias significativas en las tasas correspondientes a mujeres y a hombres, y que los 
autores de los malos tratos suelen ser «los hijos adultos (37%), seguidos de los cónyuges 
(13%) y de otros miembros de la familia (11%)».

⇨ Informe del Secretario General: El maltrato de las personas de edad: reconocer y responder al maltrato de 
las personas de edad en un contexto mundial. Consejo Económico y Social. 9 de enero de 2002.

Fuente: Naciones Unidas.

”Las mujeres de 
edad corren mayor 
riesgo de ser objeto 
de maltrato físico y 
psicológico debido a 
las actitudes sociales 
discriminatorias y a la 
no realización de los 
derechos humanos 
de la mujer. Algunas 
prácticas tradicionales y 
costumbres perjudiciales 
se traducen en malos 
tratos y violencia contra 
las mujeres de edad, 
situación que suele verse 
agravada por la pobreza y 
la falta de acceso a la 
protección de la ley. 
Naciones Unidas.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/57/177&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/57/177&Lang=S
http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_es.pdf
http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_es.pdf
https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf
https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=E/CN.5/2002/PC/2&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=E/CN.5/2002/PC/2&Lang=S
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Regulación normativa

Ámbito nacional

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

De acuerdo a la ley estatal de violencia de género «las mujeres víctimas de violencia de 
género son un colectivo prioritario en el acceso a viviendas protegidas y residencias públi-
cas para mayores» (artículo 28. Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores). 
En los casos en que, entre otros elementos, se presuma que la edad representa una espe-
cial dificultad para la obtención de un empleo, esta circunstancia será tenida en cuenta, 
junto con criterios económicos, para conceder una ayuda de pago único a las víctimas de 
violencia de género (artículo 27. Ayudas sociales).

⇨ Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Ámbito andaluz

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género. 

De manera similar a lo que establece la ley estatal, la norma andaluza determina que 
las mujeres de mayor edad deben tener acceso prioritario a las residencias públicas: «Las 
mujeres mayores y las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, y que 
se encuentran en situación de precariedad económica, deben ser consideradas colectivo 
preferente a los efectos de tener acceso a las residencias públicas» (artículo 48.4). 

⇨ Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género.

Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Perspectiva internacional

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (1995).

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sostienen que uno de los factores que 
frenan el empoderamiento y avance de las mujeres es la discriminación por motivos de 
edad. 

En particular, la Plataforma de Acción señala que las mujeres de más edad se sitúan 
entre los grupos de mujeres más pobres y desfavorecidos (párrafo 60, letra a) y son parti-
cularmente vulnerables a la violencia (párrafo 112).

⇨ Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Beijing, 4 a 15 
de septiembre de 1995.

Fuente: Naciones Unidas.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Asamblea 
General de las Naciones Unidas (1993).

La Declaración manifiesta su preocupación por la particular vulnerabilidad a la violen-
cia que presentan algunos grupos de mujeres, entre los que incluye al de las ancianas, ex-
hortando a los Estados a la adopción de «medidas orientadas a eliminar la violencia contra 
las mujeres especialmente vulnerables» (artículo 4, letra l).

⇨ Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 
48/104 del 20 de diciembre de 1993.

Fuente: Naciones Unidas. ”Las mujeres 
mayores y las 
mujeres con 
discapacidad 
que sufren violencia 
de género, y que 
se encuentran en 
situación de precariedad 
económica, deben ser 
consideradas colectivo 
preferente a los efectos 
de tener acceso a las 
residencias públicas. 
Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de 
prevención y protección 
integral contra la violencia 
de género.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/d2.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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STS 741/2017 de 16 de noviembre de 2017. Se confirma en 
casación la sentencia que condena a un hombre como autor de 
un delito de asesinato, con la concurrencia de la agravante de 
parentesco. El recurso argumenta, entre otros motivos, que el 
acusado actuó sin ser plenamente consciente de sus actos, bajo 
una «importante perturbación mental». El Tribunal indica que 
el informe forense «descartó en el acusado patología psicótica 
u otro tipo de trastorno que (…) pudiera modificar o anular su 
capacidad», por lo que concluye que el órgano de apelación no 
vulneró la presunción de inocencia del recurrente.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Destacamos en jurisprudencia

Tribunal Supremo

STS 725/2017 de 8 de noviembre de 2017. El Tribunal confirma 
la condena al acusado como autor de un delito de lesiones en el 
ámbito de la violencia de género y de un delito de asesinato en 
grado de tentativa, con la agravante de parentesco. Este había 
solicitado la aplicación de la circunstancia atenuante de con-
fesión (artículo 21.4 del Código Penal). El Tribunal desestima el 
motivo alegado por el acusado pues «la pretendida confesión no 
contribuyó ni facilitó el descubrimiento de los hechos y su rápido 
enjuiciamiento», pues la guardia civil ya tenía conocimiento de 
los mismos y de los datos del posible agresor; no fue él quien se 
entregó sino la fuerza policial la que lo detuvo.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 697/2017 de 25 de octubre de 2017. Se declara no haber 
lugar al recurso de casación interpuesto por la víctima contra la 
sentencia que condena al acusado por un delito de lesiones y 
amenazas. En el recurso se solicitaba la aplicación de la circuns-
tancia agravante establecida en el artículo 148.4 del Código 
Penal, de ser la víctima del delito «mujer que estuviese o hubiera 
estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, 
aun sin convivencia». La Sala basa su convicción sobre la inexis-
tencia de la relación de noviazgo en la «muy corta» duración de 

la relación y en la ocultación por parte de la 
recurrente de que ejercía la prostitución. 

A juicio del Tribunal la relación que 
pretende hacer valer la recurrente 

no puede ser presumida en contra 
del reo.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Soria 89/2017 de 27 de 
noviembre de 2017. Se condena a 
un hombre por un delito de asesinato 
concurriendo la agravante de parentesco. 
Este asfixió a su cónyuge mientras, a consecuencia de sus golpes, 
«se encontraba con conmoción cerebral y en tan grave estado 
de aturdimiento y debilidad, que tenía anulada su capacidad 
para defenderse». El fallo determinó que hubo alevosía sobreve-
nida, que surge cuando se aprovecha «la situación de absoluta 
indefensión en que se encuentra la víctima para ejecutar una 
nueva y diferente agresión distinta a la anteriormente realizada» 
y alevosía por desvalimiento, que es aquella que se vale de «una 
especial situación y desamparo de la víctima que impide cual-
quier reacción defensiva».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Pontevedra de 17 de noviembre de 2017. Se absuelve al 
acusado de un delito de homicidio con la agravante de paren-
tesco, al apreciarse la eximente completa de alteración psíquica, 
pues se considera probado que este «al tiempo de producirse 
los hechos, y ya desde unos meses antes, estaba afectado por 
una ideación delirante de daño/perjuicio de tipo persecutorio 
centrado en su mujer, de la que estaba convencido de que le es-
taba envenenando para matarlo y quedarle con su dinero, lo que 
anuló sus facultades cognitivas y volitivas a la hora de matarla».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

STS 702/2017 de 25 de octubre de 2017. El Tribunal Supremo 
casa parcialmente una sentencia para dejar sin efecto la con-
dena a un hombre por el delito de violación, al estimar que las 
imputaciones del hecho se basan «prácticamente en exclusiva de 
la credibilidad de las manifestaciones» de la víctima. Sobre el tes-
timonio prestado por esta, indica que entre la probabilidad y la 
certeza existe una diferencia de grado: «La invariabilidad de una 
versión no equivale a credibilidad. Entre otras razones porque, 
precisamente la ausencia de matices en sus plurales exposiciones 
no es incompatible con una cuidada preparación para realzar 
una credibilidad que, por ello, puede ser engañosa».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Lugo 5/2017 de 10 de noviembre de 2017. Se condena a 
un hombre por un delito de homicidio en grado de tentativa 
y otro de amenazas contra su pareja. En relación al primero de 
los delitos, se aplica la atenuante simple de actuar el sujeto a 
causa de su grave adicción a sustancias tóxicas, aunque el fallo 
aclara que no hubo «una disminución de la actividad cognitiva 
ni una ausencia total de la posibilidad de moderar sus impulsos». 
El acusado actuó estando inmerso en una situación celotípica 
potenciada por el consumo de sustancias ansiolíticas «bajo una 
situación de escaso control de los impulsos aunque sí tuviera co-
nocimiento de que su actuación se apartaba de lo que resultaba 
admisible desde el punto de vista ético».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

SAP Ciudad Real 142/2017 de 5 de octubre de 2017. El conde-
nado recurre la sentencia que le declara autor de un delito de 
maltrato habitual en el ámbito familiar. En su opinión el fallo 
de instancia se basó en la declaración de la madre de la menor, 
quien no fue testigo directa de los hechos, por lo que hubo una 
«errónea valoración de la prueba». El Tribunal indica que «el valor 
del testimonio de referencia es el de prueba complementaria 
para reforzar lo acreditado por otros elementos probatorios...» y 
que en el caso examinado también se tomaron en consideración 
la declaración policial de la mujer, el parte de esencia ratificado 
por la doctora que lo expidió y la propia declaración del acusado, 
«que revela la actitud agresiva con la hija».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Audiencias provinciales

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8215378&links=&optimize=20171124&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8211448&links=violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20171120&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8195697&links=violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20171103&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8221724&links=asesinato&optimize=20171129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8221724&links=asesinato&optimize=20171129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Catorce-anos-de-internamiento-por-matar-a-su-mujer-en-Vigo-cuando-sufria-ideas-delirantes
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8195696&links=violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20171103&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Ocho-anos-de-prision-para-un-hombre-que-trato-de-matar-a-su-pareja-en-Ribadeo--Lugo-
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8199730&links=violencia%20de%20g%C3%A9nero&optimize=20171108&publicinterface=true
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Publicaciones y estudios

Agenda

⇨ Analysis of Violence 
against Elderly Woman.
Inés Casado Verdejo y 
Carmen Bárcena Calvo.

⇨ Programa Daphne Stop 
V.I.E.W. contra la Violencia 
hacia las Mujeres.
Sociedad y Utopía. Revista 
de Ciencias Sociales nº 41.

Unión de Asociaciones Fami-
liares (UNAF).

Este artículo hace referencia al 
desarrollo por parte de la UNAF en 

España del Proyecto Europeo Daphne 
STOP V.I.EW. Violence Against Elderly 
Women (desarrollado junto con orga-
nizaciones de Francia, Italia, Portugal, 
Bulgaria y Eslovenia).
El objetivo general de este proyecto es 
visibilizar la problemática de los malos 
tratos y violencia contra las mujeres 
mayores y las consecuencias del fe-
nómeno, así como ayudar a crear más 
conciencia y sensibilidad acerca de sus 
necesidades y dificultades, para pro-
veerles mayor protección en las situa-
ciones de abuso y promover acciones 
preventivas frente a las situaciones de 
riesgo.

⇨ Protocolo andaluz para la 
actuación sanitaria ante la 
violencia de género (2015).
Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas 
Sociales.

⇨ Gender Violence in Older 
Women.
Carmen Orte y Lydia Sánchez.
Este estudio tiene como 

objetivo concienciar 
sobre la importancia y la 

necesidad de comprender 
y abordar adecuadamente 

la violencia de género contra las 
mujeres mayores,  así como intervenir 
con recursos que se adapten a sus 
necesidades.
Para ello, se llevó a cabo una 
investigación con los principales 
servicios de violencia de género en 
Mallorca en torno a tres cuestiones: 
el perfil de las mujeres maltratadas, 
el tipo de abuso más común y las 
intervenciones del servicio.
Los resultados indican que deben 
establecerse nuevas pautas de acción 
para las mujeres mayores que sufren 
violencia de género. En particular, se 
hace hincapié en promover hogares 
debidamente equipados y en mejorar 
la coordinación entre servicios 
especializados con profesionales 
que cuenten con una adecuada 
cualificación a su disposición.

⇨ Neglect, Abuse and 
Violence Against Older 
Women.  
Naciones Unidas.

⇨ La brecha de género 
en violencia doméstica en 
adultos mayores en América 
Latina: el Estudio IMIAS.
VV.AA. Revista 
Panamericana de Salud 
Pública.

⇨ Prevalencia de la 
violencia de parejas en 
España: estudio transversal 
a través de cuestionario en 
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