¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE

La Ley Orgánica 1/2004 la define como aquella que,

como
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de
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de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre

estas

por

parejas.

parte

de

quienes

Comprendiendo

sean

todo

o

hayan

acto

de

sido

LA 3

EDAD

sus

violencia
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física, psicológica y sexual, incluyendo las amenazas
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Dependencia

económica

de

las

mujeres,

provocada por la tradicional dedicación de estas

OCULTADA Y REITERADA
al trabajo doméstico no remunerado.

Educación tradicional sexista cargada de roles y

estereotipos

de

género

que

infravaloran

a

las

mujeres.

Aceptación de la violencia de los hombres como

algo normal a la hora de resolver conflictos.

EL 40% DE LAS MUJERES DE MÁS DE 65

AÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

LA HA SUFRIDO DURANTE MÁS DE

40 AÑOS

Las mujeres mayores pueden haber sufrido maltrato de forma continuada sin ser conscientes 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.

ALGUNOS DATOS:
El

13%

de

las

víctimas

mortales

por

violencia

machista son mayores de 60 años.

¿SOY O HE SIDO VÍCTIMA?

APRENDE A IDENTIFICAR LA VIOLENCIA MACHISTA

El 60% de las mujeres mayores víctimas de malos

tratos no tenia independencia económica.

El 98% de las mujeres mayores víctimas de malos

Soy o he sido víctima si he sufrido alguno de los siguientes puntos:

Tu pareja o expareja te hace comentarios que

Te ignora, se muestra indiferente o te

te hacen sentir inferior, tonta o inútil.

castiga con el silencio.

Te ridiculiza y te crítica de forma reiterada y

Te da ordenes.

te humilla.

Te culpabiliza de todo.

Te grita, te insulta y te amenaza.

Su sola presencia te hace sentir miedo.

Te controla en que gastas el dinero, te lo

Destruye tus cosas o hace daño a tus hijos,

administra el, etc.

hijas o mascotas.

Te dice qué y cómo has de vestirte y se enfada

Te fuerza a mantener relaciones sexuales.

si no le haces caso.

Te agrede físicamente (bofetadas, tirones

Controla tus llamadas, tu relaciones, etc.

de pelo, empujones...).

tratos manifestaba haber sentido miedo.

El

78

%

ha

sufrido

los

malos

tratos

durante

el

matrimonio.
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