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PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

 

Introducción 

 

Presentación de la Línea 144 

La Ley 26485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, 

faculta al Instituto Nacional de las Mujeres –INAM- (ex CNM) como el organismo rector 

encargado de articular y coordinar las acciones que posibiliten el cumplimiento de esta 

norma como así también de diseñar las políticas públicas que permitan efectivizar sus 

disposiciones (artículo 8). 

Entre las facultades que esta ley integral le otorga al INAM se encuentra la 

implementación de una línea telefónica de alcance nacional, gratuita y accesible (artículo 

9° inciso o).  

Objetivo: 

La Línea 144 está destinada a brindar orientación, contención, derivación y seguimiento 

ante situaciones de violencia de género, en articulación con organismos nacionales, 

provinciales y municipales, y también con organizaciones sociales dedicadas a la 

temática, para generar y fortalecer políticas destinadas a brindar una protección integral 

en estos casos. 

Funcionamiento: 

La Línea 144 funciona las 24 horas, los 365 días del año, como parte de un sistema de 

protección dirigido a brindar una respuesta integral y contención inmediata a las 

personas en situación de violencia. 

El equipo de atención de la Línea 144 está conformado por profesionales del derecho, 

psicología y trabajo social especializados/as en la temática de género y bajo la lógica de 

la interdisciplinariedad. En este sentido, se erige como un espacio de escucha 

responsable que ofrece información y contención ante un llamado que puede ser 

realizado por la persona en situación de violencia, por un familiar o por cualquier otro/a 

allegado/a. 

La Línea 144 dispone de una Guía de Recursos de alcance nacional -regularmente 

validada y actualizada por su Equipo de Recursos - donde se enumeran y describen las 

instituciones públicas y las organizaciones sociales que brindan atención psicológica, 

asesoramiento jurídico o servicios sociales a las personas que enfrentan situaciones de 

violencia. 

A partir de su puesta en marcha, en el mes de septiembre de 2013, la Línea 144 debió 
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atravesar un proceso de implementación que implicó: 

- Elaboración de la Guía de Recursos (que desde entonces se actualiza 

periódicamente). La Línea cuenta con más de 7300 instituciones y organismos de 

referencia, en todo el territorio nacional, que brindan asistencia psicológica, legal y 

servicios sociales entre otros. 

- Capacitación continua a los/as operadores/as de la Línea y 

acompañamiento/seguimiento de su tarea. 

- Ajuste de la infraestructura técnica y coordinación con cada una de las 

jurisdicciones del país, a fin de garantizar la gratuidad y accesibilidad de la Línea en 

todo el territorio nacional. 

Cuando se recibe un llamado que se evalúa de alto riesgo para la mujer o sus familiares, 

pudiendo o no estar en crisis al momento del llamado, se informa y articula con el Punto 

Focal1, según la localidad desde la cual se efectúa el llamado. De esta manera, se 

establecen estrategias de intervención considerando las particularidades de cada 

situación y se deriva a los recursos locales, para acompañar a la persona en situación de 

violencia en el proceso de la denuncia o de protección de su integridad, dentro de su 

jurisdicción y en relación directa con los actores locales. 

Asimismo la Línea cuenta con un Equipo Especial que realiza un seguimiento de aquellos 

casos que, de acuerdo con la evaluación de las Coordinadoras, así lo ameritan.   

Respecto de las articulaciones que también realiza la Línea 144, corresponde señalar la 

comunicación con las Comisarías de la Mujer o Fuerzas de Seguridad; Fiscalías; 

Juzgados de Familia; Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros.  

 

IMPORTANTE 

Para dar cuenta de la totalidad de la población que recurre a los servicios de la Línea 144, 

independientemente de su género, el presente informe estadístico utiliza el término 

personas en situación de violencia y se abstiene de referirse a víctimas, en el 

entendimiento de que esta última palabra tiende a circunscribir la subjetividad de la 

persona a la violencia padecida.  

                                                           
1 Punto Focal es el/la representante provincial responsable de garantizar la vida e integridad de las 

personas en situación de violencia. Es quien lleva adelante las articulaciones político-institucionales entre 
las autoridades del INAM y las distintas jurisdicciones del territorio nacional, para garantizar la integridad 
y la vida de las mujeres en situación de violencia.  
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¿Cómo darle visibilidad a la problemática de la violencia hacia las personas 

adultas mayores? 

 

Introducción2  

El objetivo del presente informe es dar visibilidad a la información, que se recibe a través 

de la Línea 144, en la cual se hace referencia a personas adultas mayores que están 

atravesando situaciones de violencia basada en género. 

 

Cuando tratamos temáticas vinculadas a las situaciones de violencia es importante 

vincular el análisis con el marco normativo correspondiente. Así, en el plano nacional, 

contamos con la ley Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales” y en el internacional con la “Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”3. 

Particularmente, respecto a la Convención, nos interesa resaltar que es un instrumento 

regional vinculante que promueve y asegura el pleno goce y el ejercicio de los derechos 

humanos de las personas mayores de 60 años y más4. Esta declaración persigue 

promover, proteger y asegurar el goce pleno de todos los derechos humanos por parte de 

este grupo poblacional y desarrollar el respeto por su dignidad en igualdad de 

condiciones con las demás personas. 

 

Desde la perspectiva social, el envejecimiento se produce de diferentes formas de 

acuerdo a cada persona. Esto implica que la vejez sea la etapa vital en la que más 

diferencias se encuentran debido a la combinación de factores de orden biológico, 

psicológico, ambiental y cultural, que desarrollan las personas a lo largo de la vida. El 

envejecimiento es un proceso que se inicia con el nacimiento y finaliza con la muerte, 

razón por la cual se refiere a su carácter inexorable y progresivo.  Así, los factores 

                                                           
2 Agradecemos la participación de la Lic. Sandra Armengol, especialista en gerontología, de la DNATEC –

INAM-, para la elaboración del presente apartado del Informe. 
3 Mediante la Ley Nacional N° 27360 (aprobada el 31-5-2017) Argentina ratificó la Convención 
Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.  
4  Naciones Unidas (1982) Se toma como referencia para el corte etario el Plan de Acción Internacional de 
Viena sobre el Envejecimiento (26 de julio al 6 de agosto de 1982) considerando como adultxs mayores a 
quienes tienen 60 años y más. 
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ambientales que inciden en los procesos de envejecimiento aluden a diferentes variables 

como la clase social, el género, la orientación sexual, la etnia, el área geográfica 

(rural/urbana), las creencias religiosas y el nivel educativo, entre otras.  

 

Somos un continente y un país que está envejeciendo a un ritmo acelerado y con 

variaciones y particularidades propias entre las diferentes regiones. En este contexto, a 

medida que desciende la fecundidad y se extiende la esperanza de vida, crece la 

proporción de la población de 60 años y más. Según los datos del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas efectuado en nuestro país en 2010, el 14.3 % de la 

población tiene 60 y más años, lo cual indica que existe una alta proporción de personas 

mayores en relación con la población total. Asimismo, es válido destacar la feminización 

de la población de personas mayores como fenómeno mundial. En casi todos los países 

las mujeres viven más que los varones, y en algunos casos mucho más. Especialmente, 

en Argentina, para el año 2012, de un total de 4,1 millones de personas de 65 años y más, 

2,4 millones corresponden a mujeres y 1,7 millones a varones (Censo, 2010). 

 

Continuando con esta línea podemos afirmar que el género y el envejecimiento se 

encuentran estrechamente ligados. Las mujeres envejecen en un contexto social, 

cultural, económico y político patriarcal que incide en el envejecimiento al configurar los 

roles y estereotipos de género que prevalecen a lo largo de sus vidas (Freixas, 2004).  Los 

roles de mujeres y varones son determinados socialmente y van cambiando con el 

transcurso de los años y los contextos. Ahora bien, así como observamos que estamos en 

una etapa de transición respecto a los roles más tradicionales asociados a varones y 

mujeres, las situaciones de violencia, abuso y maltrato hacía lxs adultxs mayores son más 

alarmantes. El maltrato es una realidad muy terrible, escasamente visibilizada, pocas 

veces detectada o denunciada por las propias personas mayores u otras personas 

próximas a su entorno. 

 

Algunas cuestiones que refuerzan estas realidades se vinculan con la naturalización de la 

violencia durante toda la vida, en particular la de las mujeres. Además, porque las 

personas que están viviendo situaciones de violencia a veces prefieren padecer, antes de 

denunciar a personas de su entorno familiar, a sus cuidadorxs, a las instituciones donde 

son atendidas o están viviendo (Dabove, 2015).  En este sentido denunciar las situaciones 

de violencia les da temor a ser abandonadxs, a sentirse avergonzadxs, ser 

institucionalizadxs o no encontrar respuestas y contención respecto a su situación. A 

estas vivencias subjetivas se suma que muchas veces dependen física y emocionalmente 
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de la persona abusadora, situación que incrementa la vulnerabilidad de las personas en 

situación de violencia. 

 

En la actualidad consideramos que la violencia hacia las personas mayores es una 

situación muy compleja ya que a los diferentes tipos de maltratos se suman prejuicios y 

estigmatizaciones vinculadas a la vejez y a la heterogeneidad de las situaciones de 

quienes atraviesan este proceso (por ejemplo, su condición de clase, de etnia y de 

género). 
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Informe estadístico 

 

El presente informe comprende un universo de 1838 llamados recibidos por la Línea 144 

entre enero y diciembre de 2016, en los que las personas en situación de violencia son 

adultas mayores, cuyas edades se encuentran entre 60 y 98 años. 

 

En cuanto a la distribución de las 1838 llamadas, según la jurisdicción del territorio 

nacional de procedencia, podemos observar que Buenos Aires es la que registra el mayor 

porcentaje de llamadas con el 51.9%. Le siguen CABA y Mendoza con el 12% y 11.2% 

respectivamente y Santa Fe con un 6.9%. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. Registros Línea 144, (2016) 
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Según se observa en el Gráfico II, si tomamos en cuenta la distribución de las llamadas 

recibidas en la Línea 144, se observa que se han identificado personas en situación de 

violencia en todos los tramos etarios señalados.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Registros Línea 144, (2016) 

 

En cuanto a la persona que se contacta con la Línea 144, en el 73.1% de los casos se trata 

de la persona que se encuentra en situación de violencia, en un 21.6% se contacta un 

familiar y en un 5.3% otro/a que suele ser un/a vecino/a, como se puede observar en el 

gráfico que figura a continuación. 
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Gráfico II. Cantidad de llamadas por tramo de 
edad. Absolutos



       Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres 
 

          INFORME SOBRE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

  

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 - 8 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Registros Línea 144, (2016) 

 

Asimismo, al analizar la variable anterior según grupo etario se observa que la tendencia 

se revierte sólo entre los 80 y 90 años, siendo un familiar el que se comunica con la línea. 

 En el Gráfico IV vemos que el 48.6% de los llamados recibidos para el grupo de 81 a 85 

años fueron realizados por familiares, mientras que en el caso de las personas de 86 a 90 

años se comunicaron familiares en un 59, 4%. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Registros Línea 144, (2016) 
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En lo que se refiere al vínculo con el/la agresor/a, en el 44.3% de los casos los agresores 

son las parejas o ex parejas. Sin embargo es válido destacar que los hijos representan un 

24,5% entre los agresores y las hijas aproximadamente un 3.7 %. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Registros Línea 144, (2016) 

Si se analizan los tipos de violencia podemos notar que la violencia psicológica es la más 

significativa, presente en el 96.8% de los casos, seguida por el 59.8% correspondiente a 

situaciones de violencia física, mientras que la violencia económica y patrimonial y 

sexual representa un 31.9% y un 3.5% respectivamente5.  

 

Fuente: Elaboración Propia. Registros Línea 144, (2016) 

                                                           
5 Cabe aclarar que la variable “Tipos de Violencia” es de respuesta múltiple, razón por la cual el 
total no suma 100%.   
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Ahora bien, si tenemos en cuenta la relación entre tipos de violencia y edad de la persona 

que se encuentra en situación de violencia, observamos que las fluctuaciones son entre 

el 45.5 % y el 72% de los casos que sufren violencia física. Las situaciones de violencia 

sexual se manifiestan en los primeros tramos etarios (entre los 60 y 70 años) en tanto la 

violencia económica y patrimonial, si bien se manifiesta en todos los tramos etarios, tiene 

su manifestación más fuerte entre los 91 y 98 años. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Registros Línea (2016) 

Con respecto a las modalidades de la violencia, el 98.1% de los llamados recibidos 

refieren a casos de violencia doméstica, el 1.1% a violencia laboral y el 0.6% a violencia 

insitucional.  

Las situaciones de violencia insitucional referidas  por las personas que se comunicaron 

con la línea en el período de referencia relatan situaciones en las que se obstaculiza el 

acceso a prestaciones de salud tales como la falta de insumos, entuertos burocráticos y 

violencia ejercida por efectores de salud, entre otras. 

Con respecto a la modalidad laboral, encontramos desde casos de hostigamiento 

psicológico a fin de conseguir la renuncia de la persona en sitaución de violencia hasta 

violencia psicológica  a partir del reclamo de regularización del vinculo laboral para 

acceder al derecho jubilatorio.  

Por otro lado, al analizar el tiempo de maltrato advertimos que en 5 de cada 10 casos de 

violencia la persona manifiesta que está inmersa en una relación violenta por más de 10  
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años. Sin embargo, si tenemos en cuenta el tramo que se sitúa entre 1 y 5 años son 2 de 

cada 10 casos de violencia los que refieren al  período de referencia, mientras que para el 

tramo entre 6 y 10 años son aproximadamente 1 de cada 10. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Registros Línea 144, (2016) 

Es interesante tomar en cuenta que del total de los casos de violencia identificados en la 

Línea 144, durante el año 2016, el 73% de las personas en situación de violencia conviven 

con su agresor/a, lo cual constituye un considerable factor de riesgo. 
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Cabe mencionar que en aproximadamente el 14% de los llamados atendidos que refieren 

a casos de violencia de género de las personas adultas mayores, se da cuenta de la 

presencia de niñxs afectadx por dicha situación. Esto indica un factor de riesgo clave que 

acentúa tanto la vulnerabilidad de la persona en situación de violencia, como de lxs niñxs 

y adolescentes involucradxs. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Registros Línea 144, (2016) 

Para concluir 

A partir del análisis realizado se han caracterizado las situaciones de violencia que han 

sido recepcionadas por lxs operadorxs de la Línea 144 referida a la población de personas 

adultas mayores, durante el año 2016.  Al igual que en el informe anterior, realizado por 

este Observatorio6, se observan patrones similares para los diferentes aspectos que nos 

han permitido caracterizar las situaciones de violencia de nuestra población objetivo. 

 

No obstante lo mencionado precedentemente, es válido destacar que la conjunción de las 

dimensiones de género, generacionales y violencia arrojan un incremento de las 

situaciones de riesgo y nos advierte sobre la situación de especial vulnerabilidad de estas 

mujeres en términos de su bienestar y su salud bio psico social.  En este sentido se torna 

importante darle visibilidad y tomar conocimiento de este problemática para promover 

acciones y medidas que eviten el maltrato y la violencia y, es justamente, en este contexto, 

que celebramos los compromisos, en términos de normativas, asumidos por nuestro país 

                                                           
6 Ver www.cnm.gob.ar 
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al ratificar este año la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores.  

La Líneas 144, se erige como un espacio de escucha responsable que ofrece información 

y contención ante un llamado que puede ser realizado por la persona en situación de 

violencia, por un familiar o por cualquier otro/a allegado/a.  Asimismo la Guía de 

Recursos de la Línea 144 dispone de 31 recursos específicos para personas adultas 

mayores en situación de violencia que brindan asistencia psicológica, asesoramiento 

legal y servicios sociales, en diferentes jurisdicciones del territorio nacional. 

 

 


