
 

 

Violencia Física: conducta 

intencional que integre la fuerza 

contra el cuerpo de otra persona, de 

tal modo que encierre riesgo de 

lesión física, daño o dolor. 

Violencia Social y Psicológica: 

produce en las personas adultas 

mayores severas alteraciones en su 

ámbito personal y social, 

dificultando e impedimento a las 

relaciones interpersonales e inter- 

generacionales activas y 

productivas. 

Las personas adultas mayores por 

sus condiciones biológicas y la 

perdida de capacidades al trascurrir  

de los años, les pone en situaciones 

de riesgo determinadas por los 

recursos personales, económicos, 

del entorno familiar, comunitario y 

de acceso a los servicios de salud. 

Dentro de los abusos más 

frecuentes que sufren son la 

expropiación de sus bienes 

inmuebles y ahorros, y cuando por 

alguna razón se niegan a 

entregarlos a sus familiares son 

víctimas de violencia. 

 

DERECHOS DE MUJERES 

ADULTAS MAYORES 

Toda persona nace libre e igual en 

dignidad y derechos, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición . 

Ley de Atención Integral para la 

persona Adulta Mayor. 

Dicha ley en el Art. 5  contempla 15 

derechos entre los cuales destacan los 

siguientes: 

- No ser discriminado en razón de su 

edad, sexo o cualquier otra condición; 

- Ser atendido con propiedad para el 

goce y ejercicio de sus derechos; 

- Recibir alimentación, transporte y 

tener vivienda adecuada; 

- Recibir asistencia médica, geriátrica 

y gerontológica, en forma oportuna y 

eficaz; 

- Disfrutar en forma gratuita de 

programas recreativos, culturales, 

deportivos y de esparcimiento. 

R especto al término 

para designar a las 

personas mayores de 60 años, era 

común hasta hace algunos años 

escuchar: “personas de la tercera 

edad”, este todavía es utilizado en 

algunos espacios de la sociedad; 

esta palabra es asociada con 

inut i l idad,  ac tualmente es 

considerado peyorativo; es así, 

que el término “adulta o adulto 

mayor” surge como una auto-

d e n o m i n a c i ó n  d e  g r u p o s 

organizados de personas mayores. 

La violencia contra este grupo de 

mujeres puede adoptar muchas 

formas y se produce en todas las 

esferas sociales, económicas, 

étnicas y geográficas; por tanto 

está mucho más cerca y presente 

de lo que imaginamos.  

TIPOS DE VIOLENCIA  

Violencia Social: produce un daño 

emocional y social, a través de 

mensajes, gestos o actitudes de 

rechazo dirigido hacia una 

persona. 

 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO QUE VIVEN LAS MUJERES ADULTAS MAYORES  
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