
Violencia al final de la vida  
 
 

Cuba será dentro de 20 años el país más envejecido de América Latina y el Caribe, según 
pronósticos del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ante tan acelerado proceso de 
envejecimiento demográfico, estudiar el tema de la violencia intrafamiliar contra las personas adultas 
mayores se posiciona como empeño urgente. Para reflexionar sobre este tema, No a la Violencia 
invitó a la psicóloga Teresa Orosa Fraiz, máster en Gerontología y jefa de la Cátedra del Adulto 
Mayor de la Universidad de La Habana; a la demógrafa Alina Alfonso León, doctora en Ciencias e 
investigadora del Centro de Estudios Demográficos, de la misma universidad y a la también psicóloga 
Beatriz Torres Rodríguez, doctora en Ciencias y máster en Sexología. 
 
¿Son las personas de 60 y más años particularmente vulnerables frente a la violencia 
doméstica? ¿Por qué? 
 
Teresa Orosa Fraiz: Esa situación tiene mucho que ver con la falta de preparación para el proceso 
de envejecimiento que enfrenta no solo Cuba, sino el mundo entero. La preparación que existe está 
subordinada, sometida, a todos los prejuicios en torno a la vejez como edad de pérdida; sobre esa 
base se empiezan a recolocar los distintos espacios dentro de la familia e incluso, a veces, también 
dentro de la sociedad. Eso produce un efecto de vulnerabilidad  hacia las personas que se 
encuentran en proceso de envejecimiento.  
Desde los paradigmas culturales que aún imperan en nuestra sociedad, las ancianas y ancianos 
tienden a ser muy dependientes de la vida en familia. Lo hemos observado a través de nuestro 
trabajo; pero, a la vez, hemos constatado que en muchos casos pueden valerse por sí mismos y 
hasta ser útiles a la sociedad, si se les orienta y se les prepara. La actual generación de mayores está 
promoviendo nuevos paradigmas de envejecimiento y se consideran “adultos mayores de nuevo tipo”, 
lo cual va permitiendo una mayor concientización de sus derechos, una nueva cultura del envejecer; 
sin dudas, constituyen herramientas para enfrentar y prevenir la violencia en estas edades.  
 
Alina Alfonso León.  Las personas de 60 años y más conviven en espacios donde interactúan con  
otras generaciones, las cuales a menudo expresan prejuicios ante el envejecimiento que lastran la 
relación con este grupo de edad. Incluso, por un problema cultural y tradicional, ocurre que las 
personas adultas mayores no perciben como violentas conductas que, desgraciadamente, se han 
hecho cotidianas, como alzar la voz, manotear, ser marginados en el hogar o ser objeto de timos en 
centros comerciales. 
 
Beatriz Torres Rodríguez: Para mí si se convierte en un grupo vulnerable, especialmente en el tema 
de los derechos sexuales, en específico en lo concerniente al derecho al placer. La familia y ¿por qué 
no?, también la sociedad, obvian estos temas cuando se refieren a la tercera edad, al anciano y la 
anciana. Tal pareciera que fueran seres asexuados, no se les respetan sus límites de intimidad, sus 
posibilidades de expresar erotismo, ya sea en pareja quienes las tienen o pueden estar buscándola, 
pero también entre quienes se encuentran solos. Esa es una forma de ejercer la violencia psicológica.  
 
¿Cómo se manifiesta más comúnmente este tipo de violencia?  
 
TOF: Las principales manifestaciones son de carácter relacional, lo que se llama maltrato psicológico; 
no el físico. Suele ocurrir que se ignora a las personas mayores, no se les consultan decisiones 
importantes vinculadas con la familia o se les trata como a niños. Se le responde de forma 
inadecuada a la persona mayor o, simplemente, no se le dice nada, la familia no le habla, no se 
comunica, no le tiene en cuenta. En algunos casos también existen maltratos de tipo financiero. Pero 
nuestra cultura no se caracteriza por maltratar físicamente a las adultas y adultos mayores, en sentido 
general. Más bien se produce maltrato emocional, verbal.  
 
AAL: Las principales manifestaciones de violencia por la familia y la sociedad cubana hacia estas 
personas se centran en agresiones de tipo verbal. También se aprecian conductas de marginación en 
el hogar, donde se relega a las y los adultos mayores a los espacios menos privilegiados, no se les 
consultan decisiones que les involucran y muchas veces se les confían las tareas “más ingratas”: 
mandados, trámites, gestiones, etcétera.   También se perciben ciertos maltratos y timos en la red 
comercial, fundamentalmente contra ancianas y ancianos que se sienten abrumados y sin 
confortabilidad a la hora de hacer sus gestiones.   



 
BTR: Se manifiestan con el no respeto a los límites, a la privacidad, a los espacios que necesita la 
pareja de la tercera edad para desarrollar una intimidad satisfactoria, que va desde el vínculo sexo 
erótico hasta la relación sexual. Las habitaciones de abuelas y abuelos suelen convertirse en un 
espacio público, que a menudo no es respetado. Abuelos y abuelas que están en una disponibilidad 
para mantener pareja con un contenido placentero, y los que la consiguen, muchas veces son 
criticados y sancionados por la familia y otros grupos sociales a partir de la persistencia de 
estereotipos. 
 
¿Qué acciones se necesitan para prevenir y enfrentar las manifestaciones de violencia contra 
las personas mayores? 
 
TOF: Hace falta prepararse desde una cultura más auténtica acerca de lo que es el envejecimiento, 
que se comprendan los cambios al interior de la familia, la importancia que sigue teniendo el adulto 
mayor. Entender que por el hecho de que ya no exista la gerontocracia no quiere decir que el adulto 
mayor no necesite un espacio. Pero todo eso es educativo. Hay que aprender a envejecer y también 
hay que aprender a ser adulto mayor de esta época. 
Algo muy importante es que tratamos a las personas ancianas con dignidad, no las subestimamos, se 
aprecia lo que hacen. Se les enseña a valerse y esas actitudes las estimulan a incorporarse a 
nuestros grupos. 
 
AAL: Es un problema de educación y de comprender que en el mundo conviven personas de 
diferentes generaciones, estilos de vida y todos tienen derecho a un espacio. Lo principal es instruir a 
todas las generaciones para que puedan convivir en un ambiente armónico en todos los escenarios, 
ya que el problema de la vulnerabilidad del envejecimiento se manifiesta no solo en el hogar sino en 
la vía pública, en los centros de trabajo, de recreación, etcétera. 
 
BTR: Es necesario educar a las personas de estas edades a no perder el interés sexo erótico, ya que 
es un derecho e influye en su calidad de vida: pero también desarrollar estrategias desde las políticas 
sociales incluyendo los espacios de promoción de salud y educación, para informar a todas las 
personas –y a las familias– acerca de los derechos sexuales, y ¿por qué no?, del derecho al placer.   

 


