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Especial para No a la Violencia 

 
 

Entre investigaciones y acciones para prevenir y atender el maltrato hacia los 
ancianos  
 
La sociedad moderna revaloriza cada vez más el papel de los ancianos en sus 
instituciones, habida cuenta del envejecimiento acelerado de la población mundial y 
la ostensible disminución de la natalidad en amplias zonas del planeta. 
Se retrasa cada vez más la edad de jubilación y se promueven estilos de vida 
saludables que faciliten una vejez activa y socialmente útil. Se desmontan cada vez 
más los estereotipos que vinculan la vejez a incapacidad y minusvalía. 
La población cubana ha envejecido de forma ostensible en los últimos años, casi el 
17% de ella son adultos mayores, cifra que se espera sea duplicada en los próximos 
25 años.1 Esta realidad constituye el resultado de un proyecto social y de salud que 
prioriza a este grupo etario y crea diferentes estrategias para su cuidado integral.  
Significativas son las acciones que, desde la política social y diferentes programas 
de salud, focalizan la atención a este grupo social, para contribuir a potenciar el 
lugar de las personas de la tercera edad en la sociedad cubana. 
 
A la cabeza de estas acciones se encuentra el Ministerio de Salud Pública con el 
Programa de atención al adulto mayor, elaborado desde 1974 y el cual ha ido 
perfeccionándose paulatinamente bajo la coordinación del Equipo Multidisciplinario 
de Atención Geriátrica al Adulto Mayor (EMAG)2 y el desarrollo de diferentes 
servicios especializados de geriatría, con profesionales de alto nivel científico y 
recursos de la más alta tecnología, entre los que se encuentra el Centro 
Iberoamericano de la Tercera Edad (CITED), creado en 1992. Todas estas acciones 
se concretan en los servicios especializados de atención primaria de salud a nivel 
comunitario y en las diferentes instancias de la institución de Seguridad Social. 
El papel de la familia en la atención e integración social de la población anciana  es 
fundamental  porque sus funciones no pueden ser sustituidas por ninguna otra 
institución, debido al significado que ella posee para las personas en el otoño de sus 
vidas; aunque cada vez más se hace necesario el desarrollo de servicios 
institucionales que apoyen a la familia en esta actividad 
Sin embargo, en el seno de no pocas familias cubanas se produce un conjunto de 
situaciones que afectan directamente a los ancianos, constituyen actos de violencia 
y no siempre son identificados como tal por las víctimas e incluso por sus 
victimarios. 
Históricamente, la dificultad para identificar la violencia en las relaciones familiares 
se debe a dos procesos básicos que la cultura ha estructurado: la invisibilización y la  
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naturalización. Ambos están incorporados en el imaginario colectivo y condicionan la 
percepción social sobre este problema.   
En el caso de la violencia contra las personas ancianas, estos procesos se agudizan 
por la   tradicional prevalencia de estigmas estereotipados que las consideran no 
aptas socialmente, debido a la pérdida de capacidades físicas y mentales y a las 
enfermedades crónicas que muchas veces las aquejan, por lo que frecuentemente 
deben ser objeto de una atención especial dentro del grupo familiar. 
Entre los obstáculos que impiden frenar la invisibilzación de la violencia intrafamiliar 
como problema social se encuentra el concepto idealizado de “familia”, mediante el 
cual se la concibe solo como espacio para los afectos y proveedora de seguridad, 
obviando su otra faceta como espacio estructurado asimétricamente y condicionado 
por la cultura patriarcal a través de relaciones de poder. Con frecuencia, en ella se 
ejercen distintas estrategias de dominación hacia sus integrantes  más vulnerables, 
dígase mujeres, niñas, niños y personas ancianas.  
Esta situación condiciona la reproducción, en no pocos casos, de formas violentas 
de resolver los conflictos a partir de una lógica de construcción social y cultural del 
poder que naturaliza la violencia como vía legitimada de control. De esa forma se 
elabora el consenso social sobre la “legitimidad” del uso de la violencia  mediante la 
construcción de significados, en correspondencia con las pautas culturales 
impuestas. 
En el caso particular de la violencia que se ejerce contra las personas ancianas, 
llaman la atención  las formas encubiertas y sutiles que esta adquiere, además de 
las que tradicionalmente se reconocen como tal, precisamente por la aceptación 
cultural que se establece a partir de los estereotipos sobre la vejez que funcionan 
socialmente. 
Para la población anciana resultan muy dañinas la incomprensión, la desatención de 
sus opiniones y decisiones, la usurpación de su papel en la dinámica familiar  y el 
desplazamiento a relegadas tareas domésticas. Esas y otras no menos nocivas 
manifestaciones de maltrato imperan en la cotidianidad de muchos grupos familiares 
con integrantes de la tercera edad.  Especialmente perjudiciales  resultan la 
desprotección de las personas mayores que son recluidas en instituciones, mientrs 
la familia se desentiende de ellas. 
El género marca diferencialmente la forma en que la violencia intrafamiliar afecta a 
las personas ancianas. Las  mujeres mayores se jubilan de la actividad laboral 
extradoméstica,  pero aumentan las sobrecargas en casa y en el cuidado de niñas, 
niños y enfermos. El hombre pierde su rol de proveedor y su actividad social, lo que  
afecta sobremanera su autopercepción en relación con el ideal de masculinidad. 
Esas y otras muchas implicaciones diferenciadas se presentan en virtud de la 
condición genérica frente a dicha problemática. 
El maltrato contra ancianas y ancianos tiene repercusiones negativas para el 
funcionamiento y desarrollo de la sociedad, máxime si se trata de sociedades con un 
acelerado envejecimiento poblacional. Pero estos efectos se incrementan si su 
ilegitimación social  no funciona adecuadamente. De ahí la urgencia  por incrementar 
de manera coherente la prevención y atención de este problema social en las 
diferentes instituciones. 
En el terreno de la investigación, las ciencias médicas (en especial la geriatría y la 
medicina legal) han sido las abanderadas en las investigaciones sobre las 
afecciones de la salud en la tercera edad, incluida la violencia. En el caso de las 
ciencias sociales, son escasos los estudios que abordan la problemática y han sido 
desarrollados, fundamentalmente, desde el  Centro de Investigaciones Psicológicas 



y Sociológicas (CIPS), las Facultades de Psicología y Sociología de la Universidad 
de La Habana y algunas universidades del interior del país.  
Los resultados son incipientes, pues el desarrollo de estas indagaciones cobró auge 
a partir de la pasada década del noventa, y su alcance es aún limitado. 
 
Algunas señales 
 
Entre los resultados más significativos de las investigaciones efectuadas hasta la 
fecha, resaltan: 
 

1. La existencia en Cuba de la violencia infligida contra la población anciana como 
grupo vulnerable dentro de la familia, teniendo en cuenta que un porcentaje 
significativo de los ancianos y ancianas investigadas en la bibliografía consultada 
declaran haber sido víctimas de maltrato. 

2. El maltrato hacia la tercera edad tiene una elevada cifra negra (subregistros), lo 
que dificulta el conocimiento claro y preciso de la magnitud de este fenómeno. 
Entre las causas que pudieran estar incidiendo en este hecho se encuentran la 
naturalización de la violencia como forma de resolver conflictos, la falta de 
conciencia en este grupo etario sobre el asunto, la ausencia de decisión para 
romper el silencio y contar a las redes de apoyo cuál es la situación que les aflige. 
Solicitar ayuda es poco frecuente por temor a la reacción de quienes maltratan, 
entre otros. 

3. La mayoría de los estudios consultados sobre el tema refieren que es el maltrato 
psicológico el más frecuente, principalmente manifestaciones como gritos, 
amenazas,  humillaciones, insultos, entre otras.3 Otra investigación realizada entre 
2003 y 2006, difundida bajo el título "Caracterización de la violencia intrafamiliar en 
Ciudad de La Habana", con una extensión de 1.282 familias de las localidades de 
Plaza, Cerro y Regla, arrojó que además de estas aparecen con frecuencia otras 
manifestaciones como el descuido, la omisión, el no escuchar al anciano y dejarlo 
solo por varias horas en condiciones de dependencia.4 

4. Los estudios realizados han demostrado también la incidencia de la cultura 
patriarcal en la frecuencia y la forma que adoptan estas manifestaciones. Una 
afectación mayor de las ancianas en relación a este fenómeno se hizo evidente en 
todas las investigaciones consultadas.5 . Se considera que ellas, por ser mujeres, 
viejas y estar casi siempre en desventaja económica, son más vulnerables, que los 
hombres del mismo grupo de edad a los malos tratos. Además vale señalar que 
una de las principales manifestaciones de violencia hacia este grupo de mujeres, lo 
constituye la sobrecarga de roles a la que generalmente se exponen en su 
condición de cuidadoras por excelencia de la familia según la cultura machista. 

5. Se considera significativo que en varias investigaciones aparece la existencia del 
abuso sexual hacia las ancianas; pues según se explica en la literatura consultada 
"sucede que el hombre, al tener la vejiga llena, tiene una erección y quiere 
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aprovechar ese momento y se vuelve hacia su pareja. Ella, por la edad, lubrica 
más lentamente, pero él quiere una penetración rápida y le hace daño".6  

6. Algunos datos evidencian, aunque en menor cuantía, la existencia de un pequeño 
porcentaje de ancianos que ha sido víctima de maltrato físico. Ejemplos muy 
ilustrativos aparecen en la tesis de Sheila González, en la que las personas 
entrevistadas describen haber sido víctimas de golpizas, galletones, pinchazos con 
cuchillo, intento de asfixia y  golpes con un machete.  

7. Se aprecia que los hijos, y en especial las hijas, constituyen las principales 
maltratadoras, seguido de nietas (os) y nueras (yernos). Vale señalar que, 
generalmente, son las descendientes quienes más tiempo pasan con las y los 
ancianos en su rol de cuidadoras, papel que genera a veces situaciones 
estresantes y de irritabilidad.  

8. Según se constata, el comportamiento de las personas ancianas maltratadas 
puede ser variable y depende de cada cual y de las circunstancias en que se da la 
violencia contra ellos. No obstante podemos decir que es más frecuente que 
tengan constantes alteraciones en el estado de ánimo -molestándose o 
entristeciéndose con facilidad- o que sientan miedo y estén deprimidos, en estos 
casos predominan las ancianas que son más propensas a sufrir maltrato físico y 
sicológico; cuando conversas con ellas temas que les resultan sensibles o 
dolorosos tienden a llorar o hacen muchas pausas para evitar hacerlo, seguidas de 
inflexiones en la voz.  Los hombres en cambio son más vulnerables de sufrir 
pérdidas de roles y maltrato financiero, sus conductas tienden a ser más agresivas 
manifestando en estos casos sentimientos de ira e inconformidad.7 

9. Lo expuesto evidencia lo sensible que resulta esta problemática social y la 
importancia de aunar esfuerzos para prevenirla y atenderla. También los desafíos 
de continuar trabajando con las estrategias existentes y perfeccionarlas en pos de 
su mayor efectividad. Una herramienta fundamental con la que cuenta Cuba para 
el trabajo que se viene desplegando contra los maltratos a este grupo erario lo  
constituye el Programa de Atención Integral a la tercera edad que incluye acciones 
a todos los niveles, 
 

Constituye un reto para cubanas y cubanos continuar trabajando para prevenir la 
(re)producción de las jerarquías familiares o la imposición de roles, la ausencia de 
normas de convivencia y los límites claros en las relaciones, el fallo en las redes de 
comunicación. La falta de estrategias que faciliten la resolución de conflictos y la 
falta de relaciones afectivas estables, así como una distribución arbitraria y/o 
discriminatoria del trabajo doméstico junto a otros elementos de las dinámicas 
familiares inciden en la aparición de violencia intrafamiliar y específicamente en 
aquella que se produce contra los ancianos, grupo más vulnerable por los elementos 
que a los largo de este trabajo se han expuesto. 
Por otra parte, es imprescindible continuar sensibilizando a la población sobre la 
magnitud del fenómeno y  su impacto en el bienestar no sólo de las personas 
implicadas sino de aquellas que le rodean y de la sociedad en su conjunto. No debe 
olvidarse que la violencia es un problema social y que nos incumbe a todas y todos. 
Debemos hacer que todos los días sean 15 de junio “Día Mundial de la Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, para garantizar nuestro avance en el 
camino a la equidad y la paz de quienes hoy nos regalan su atardecer.  
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