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Our	intervention	addresses	the	experience	of	organizing	a	Reading	community	with	a	lesbian	

theme,	which	is	held	monthly	in	Porto	since	May	2012.	Departing	from	the	need	to	create	a	
debate	space	about	this	topic,	in	its	specificity,	we	will	present	the	objectives	that	were	at	the	
basis	of	this	project:	rendering	a	doubly	marginalized	population,	lesbian	women,	visibility;	

opening	up	the	reading	community	to	the	whole	population,	regardless	of	their	sexual	
orientation	or	gender	identity;	promoting	socialization	from	reading	experiences.	On	the	other	

hand,	we	will	mention	the	selection	criteria	for	the	texts,	the	underlying	principles	to	the	
preparation	and	promotion	of	the	sessions,	as	well	as	some	data	about	the	number	and	
features	of	participants	and	guests.	We	will	conclude	with	some	reflections	about	the	aspects	

which	we	deem	fundamental	in	this	reading	community:	lesbian	citizenship,	visibility	and	
transformative	practice	through	reading	and	debate.	

	

PT	

A	nossa	intervenção	abordará	a	experiência	de	organizar	uma	comunidade	de	leitura	de	

temática	lésbica,	que	funciona	mensalmente	no	Porto	desde	maio	de	2012.	Partindo	da	
constatação	da	necessidade	de	criar	um	espaço	de	debate	sobre	esta	temática,	na	sua	
especificidade,	apresentaremos	os	objetivos	que	estiveram	na	base	deste	projeto:	dar	

visibilidade	a	uma	população	duplamente	marginalizada,	a	das	mulheres	lésbicas;	abrir	a	
comunidade	de	leitura	a	todas	as	pessoas,	independentemente	da	sua	orientação	sexual	ou	

identidade	de	género;	fomentar	a	socialização	a	partir	de	experiências	de	leitura.	Referiremos,	
por	outro	lado,	os	critérios	de	seleção	de	textos,	os	princípios	subjacentes	à	preparação	e	
dinamização	das	sessões,	bem	como	alguns	dados	sobre	o	número	e	características	dos/as	

participantes	e	convidados/as.	Concluiremos	com	algumas	reflexões	acerca	dos	aspetos	que	
consideramos	fundamentais	nesta	comunidade	de	leitura:	cidadania	lésbica,	visibilidade	e	
prática	transformadora	através	da	leitura	e	do	debate.	
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Abstract:  

 
Today’s older Chilean women have experienced a series of historical and cultural 
changes –such as the political situation during Pinochet's dictatorship with its constant 
Human Rights violations- that have helped the patriarchal conceptions about women’s 
roles to survive and be reinforced. Moreover, older women have traditionally been left 
out of studies about gender violence, as well as campaigns for awareness and 
prevention of it, and therefore have not acquired the necessary tools to recognise and 
take action against this problem. 
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Introduction 
 

I don’t think it is fair that they send you, at this age, to endure… I have two 
choices: leave the house or… keep enduring… This man knows, he knows, that’s 
why he does it, because he knows that I have to be there… And that is more or 
less, my story… That… that I live bad, I live bad…  Both psychologically and 
emotionally.  I live bad, sometimes I fell in despair, I fell like… that I don’t have a 
way out… sometimes I don’t want to live anymore because… Well, I don’t won’t to 
be a burden to any of my children… But, here I am… (Vanesa, 2012)3 

 

We start with Vanesa's reflections, a 64-year-old woman who at the time of this 

interview had suffered gender violence4 from her husband for 26 years. Stories like hers 

are not uncommon – every year older women represent at least 5-6% of all Chilean 

femicides (SERNAM, 2016) and 6% of all the women who seek help in centers 

specialized in gender violence. Because police and judges do not differentiate between 

men and women in elderly abuse statistics, we can only use Femicide statistics to 

                                                
1 This study was presented at GT: “Violencias: Feminicídio y LGTBfobias”, in the V Congreso 

Internacional en Estudios Culturales: Género, Derechos Humanos y Activismo. 
2 PhD. in Arts and Humanities, Género, Identidad y Ciudadanía Program of Universidad de Cádiz 

(Spain). Social Work Professor in the Area of Social Work in the Universidad de Cádiz. E-mail 
paula.navarrete@uca.es. 

 This study was developed as part of the research project HAR 2014-53802-P, financed by MINECO, 
Spain. 

3 All names have been changed to help to protect the interviewees. 
4 In Chile is more usual to speak about "Intrafamily Violence" in legal and judicial circles. On the other 

hand, civil society and government work with "Violence against Women", especially in couple 
relationships. But we are going to use "Gender Violence" because comprehend violence against women 
and stress its cultural components. 



understand gender violence in older women. Despite everything, the information it 

gives to us is clear − gender violence does not have an age limit.  

 

Furthermore, women's life expectancy is increasing progressively – since the five-year 

period from 1980-1985, it has increased by seven years, and is approximately six years 

longer than that of men (Servicio Nacional del Adulto Mayor, 2011, p. 17). So, gender 

violence against older women will increase in the coming years if the elements which 

allow it are not known and steps are not taken to help older women on every level - 

social, cultural, institutional, personal, etc. 
 

Taking these factors into consideration, this study – which is part of a bigger study 

titled "Life Histories and Gender Violence in Couples Against Older Women from 

Santiago of Chile (1940-2010)" – deals with the cultural and historical elements that 

had a patriarchal influence over these women, making difficult for both, old women 

and society, to acknowledge and take action against gender violence. It was elaborated 

with 21 life histories from women older than 60 years of age who lived in a 

neighborhood from middle/low class in Santiago of Chile. In addition, we used written 

sources as newspapers, magazines, acts, etc. which had been written in Chile in the 

time we were studying. We used Heise's Ecological Model in gender violence as our 

theoretical framework (Heise, 1998). 
 

Growing Up in the Patriarchy. 
 

Chilean families were not homogenous in the 1940s and 1950s –when most of our 

interviewees were born and raised. Despite government intentions to impose a specific 

family model (Rosemblatt, 1995, pp. 91-92), families were very diverse depending on 

social class, localization in urban or rural zones, etc. We found a range family 

structures, including traditional and single-parent families, usually with a woman in 

charge.  
 

Despite these differences, girls raised during this era shared many educational and 

formative experiences. In this way, rural girls shared familiar and communal activities 

such as attending religious services, birthday parties, and other local and national 

celebrations. From one generation to another these activities strengthened gender 

roles. For example, family celebrations required that women cooked the meal and 

decorated the space where celebration would take place. Rosario remembers her part in 

these activities: 



Each celebration of grandpa’s Birthday our entire home changed: It became full of 
uncles and aunts, cousins and friends… My female cousins and I were always 
charged with setting the table; we brought flowers to put on the tables, that kind 
of things. (Rosario, 2012) 

 

Besides these occasional activities, in day-to-day life our interviewees had to combine 

studies and work, and most of them had to leave school prematurely to work. This work 

was not necessarily outside the home nor remunerated – housekeeping and caretaking 

were common, especially in big families where the girls were the older siblings. Since 

they were raised in that way, they perceived that work like something normal or a 

moral duty, and thought that to spend time studying was selfish because they were just 

helping themselves. However, some women remember the household chores in a 

negative way because they thought that those chores were a responsibility of their 

mothers. 
 

As time went by, these girls grew up – as teenagers, some experiences with their friends 

and their first boyfriends left a mark on their lives. Growing mass media such as radio 

and television showed new artists and young trends (Rojas y Rojas, 2005, p. 384). 

Young culture manifested on evenings and weekends around public squares, where 

boys and girls met each other and planned their activities – that was a breath of fresh 

air for the young girls who up to then had lived under a very strict moral and sexual 

surveillance. In these spaces of their own they could express their teenage identity and 

meet with other teenagers like them (González, 2011, pp. 28, 30). Marcela remembers 

these years as happy times – until she met her future husband:  
Ah, when I was young I had female friends…, yes, they were mostly from school, 
and we had a great time. We read magazines, listened music, we did each other’s 
hairs with the styles we saw in magazines, we danced with each other, practicing 
for parties (laugh)… We went to several parties…, in one of them at (Friend’s 
name) house I met (Husband’s name)… And well, that’s when that life stopped… 
(2012). 

 
The "debauchery" of the young people and the supposed lack of authority of parents 

over the boys and especially the girls was criticized by some social segments. For 

example, the Catholic Church recommended distancing young people from "immoral" 

activities: 
A grave responsibility before God falls upon those parents who allow their 
children to watch movies and immoral shows: those who give their daughters too 
much freedom to go out on their own, or with a male companion; who let them go 
to theatre, parties and balls without a proper supervision, or those parents who 
buy and allow immoral books and magazines in their own home (Bishops of 
Episcopal Conference of Chile, 1952, p.2). 

  

However, most of our interviewees remember their teenage years as a brief period in 

their lives because they entered the labour market and joined the world of work, had an 



unwanted pregnancy, or got married, sometimes against their will. Therefore, they 

experienced for themselves the expectations and responsibilities associated with "the 

Chilean woman". Through the education system, mass media, political debates, and 

religious thought (mostly Catholic), among other factors, society had reproduced the 

idea that women had only three valid roles: spouse, mother, and housewife. 

 

It was thought that natural instinct and qualities prepared the "Chilean woman" to 

exercise these roles perfectly. A good woman would take care of the well-being and 

survival of her family whatever the personal cost, regardless of her social class or 

background. Personal aspirations were irrelevant before the "female duties". Of course, 

some women evaded these roles, but Chilean society was inclined to keep them hidden 

behind the overwhelming number of images and messages that acclaimed family life 

and taking care of others (husband, children, parents, etc.). As shown in a popular 

magazine for women: 
For you, sweet newly married woman. God has said: “It is not good for the man to 
be alone”. You cannot forget that this is the only reason why you exist. If you want 
to keep the happiness in your home, it will not be difficult for you thank you to 
your natural instinct and your qualities (Eva magazine, 1950, p.11). 

 

These ideas about the importance of hard work and sacrifice were reinforced with 

messages about unselfishness, good disposition and kindness. The Catholic church 

frequently used the Virgin Mary as a role model (Montecino, 1990, pp. 283-290; 

Salazar y Pinto, 2002, p. 79) to transmit these ideas. Moreover, social media helped to 

spread the message of service, resignation or sacrifice conveyed by the image of the 

Virgen Mary: “Antídoto para el terror de Caín; el canto de María. Remedio del mal que 

mata nuestra era; un diario y generoso servicio voluntario.” (El Mercurio, 6 mayo 1973, 

p. 8). The interviewees mentioned this role model and deep religious faith as key to 

explain why they did not end their relationships with their abusers: 
Actually, I forgave him because I went to see Sister (Sister’s name) and she asked 
me, she told me that my option had been (to follow the sanctity of) marriage…, 
then I thought about it, and yes, my option was marriage…, that is why I forgave 
him y let him return home (Ana, 2012). 

 

In addition, this view of women played a crucial role during Pinochet's dictatorship 

(1973-1990), characterized by its repression and Human Rights violations, which tried 

to control the lives of the Chilean people, especially women, who were considered 

essential to the regimen because they would be the mothers of a new Chilean 

generation at the service of the Military Government (Brito, 1997, p. 66). Therefore, 

Pinochet, his wife, and collaborators reinforced the image of the ideal Chilean woman 



as mother, spouse, housewife, as the pillar of family life that would help men to give 

their best to the nation: 
(…) I was candidate to Congress several times. All of those times, after I failed, my 
wife was at my side; in every failure that I had, when I returned home sad and 
downhearted, my wife was at my side giving me support and helping me. 
However, when things went right, if I had win an election and was happy, with my 
house full of people, my wife would go to kitchen, in silence, to prepare everything 
for a good reception. She stayed there, working to make me happy while I enjoyed 
the company of my friends. (Lechner y Levy, 1984, p. 29). 

  

The interviewees internalised this message absolutely. They spoke spontaneously about 

their roles as mothers, and their motherhood was always present in their lives. For 

them, motherhood was a destiny, and a woman who could not have children felt her life 

was incomplete. Some believed that their children were what helped them to survive 

during the years they suffered violence. They were proud of their children because their 

sons and daughters demonstrated that they were good mothers in spite of all the 

difficulties they had suffered. María expressed it this way: 
Look, I am going to tell you something. I have endured so much in my life. I have 
endured what I should not have had to endure…, but there is one thing that I did 
right… my children. They are mine, not his (husband); he didn’t take care of them, 
but I gave them all, all my love and now they give me their love back. He, on the 
other hand, is all alone. That’s my reward… (María, 2012).  

 

To be a housewife was something completely assumed by them, even if they had jobs or 

helped their communities – double and triple shifts were common. However, the role of 

spouse was a bitter memory for them because all the years of violence. Contrary to their 

excitement during their courtships, married life was a constant duty – they had to be 

attentive, obedient, and kind, among other things. They couldn't expect a gentle word 

or any recognition; on the contrary, they were awarded with silence or complaints. This 

was common throughout the marriage, including the later years: “Claro que fue muy 

machista siempre, él era de los que, bueno, todavía, él se sienta y yo tengo que ir a 

servirlo... porque soy bruta...” (Lourdes, 2012). 
 

In our brief exploration –though we do not speak about other important experiences 

such as migration to the capital city, sexuality or conceptions about male roles, among 

others– we can observe how experiences and learning were tainted by patriarchal ideas. 

Hence, every learning and experience had a negative influence during their lives under 

the violence, from their youth to their old age. Therefore, they needed overcome their 

beliefs and social, institutional and familiar obstacles to acknowledge and act against 

the violence. In their search for help they received diverse responses from others – 

from company and understanding to an absolute lack of awareness about gender 



violence against older women, the help falling short due to myths and prejudice against 

elderly people, impeding an effective solution to the problem. 

 

From Invisibility to the Right to Live Free From Gender Violence 

“Time heals everything” is a phrase commonly used in Chile to express that any 

problem has an end at some point, but for older women time has not been their best 

ally with respect to their experiences of gender violence. On the contrary, with every 

passing year the violence not only continues as a mayor problem in their lives, but also 

results in a variety of negative consequences, such as various illnesses and depression. 

It is important to indicate that although all the women interviewed had had some kind 

of treatment (psychological, social or legal) in a center specialized in gender violence, 

and therefore they had had some recognition of their problem (though in some cases 

they were sent for other reasons or by the insistence of relatives), the solution of it was 

not entirely in their hands. In order to overcome the violence they needed other 

involved parties – police officers, professionals of the justice and health systems, 

among others – to be correctly involved, with a good understanding of their suffering 

and the ways to help them, but this was not the case for all of them. In my point of view, 

after the study that I conducted, I consider this lack of recognition of the specific risk 

factors and the special barriers to help-seeking for older women – that are the results of 

crossing gender and age –, to be based in two situations: an almost complete invisibility 

of the reality of gender violence against elderly women in the country, and the ageism 

of Chilean society. For reasons of brevity, I will develop only the first idea. 

With respect to my first statement, we need to carry our analysis back into the period of 

the beginning of the women's rights movement, which took action during the 

dictatorship of Pinochet, who had a traditional point of view of women's roles in society 

and consistently violated Human Rights. In this scenario, civil society and some 

institutions (like Vicaría de la Solidaridad or Academia de Humanismo Cristiano) 

started a process to rebuild the social structure, emphasizing work with women, 

especially poor women. Some years later, when part of the society started to protest 

against the violation of human rights, some women started to organize themselves as a 

feminist movement, working together to help other women in need, such as those who 

were suffering gender violence (Araujo, Guzmán y Mauro, 2000). In this context, with 

the movement trying to give more attention to the problem, it seems logical that they 



put their focus on young women or adult women (but not older women), because those 

were the most visible groups.  

Nevertheless, during the next period, when democracy returned to the country, gender 

violence continued to be perceived as a problem exclusive to young or adult women. 

One example of this is that in every study done to measure the prevalence of the 

problem, the statistic sample was made considering mainly the reproductive age of the 

women. So, in the first study, carried out in 1992, women between 22 and 55 years old 

were interviewed (Larraín, 1994). A similar age range was used in the subsequent 

studies in 2002, 2003 and 2008, with a statistic sample of women from 15 to 49 years 

old; and in 2004, with an age group of 15 to 45 years (Servicio Nacional de la Mujer, 

2003, 2004, 2008, 2009). This also happened in the surveys of victimization that took 

place in 2008 and 2012; the first one established three groups: children between 11 and 

17 years, women between 18 and 59 years, and people 60 years and older. The second 

one was only for children from 11 to 17 years and women between the ages of of 15 to 65 

years (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2008, 2013). Even though this 

invisibility of older women is not something exclusive to Chile5, the fact that it has 

endured until the present decade has complicated the knowledge of the dimension of 

gender violence in later life and, together with the lack of qualitative research, the 

possibility of making specific plans and programs to help older women in the process of 

seeking help. 

Moreover, older women have not only been put aside in the studies about this problem, 

they have also been absent in the campaigns against gender violence implemented 

nationwide by the government.6 The only action that has started to be implemented 

recently at the government level is an agreement between two institutions: the Servicio 

Nacional de la Mujer (National Service for Women) and the Servicio Nacional del 

Adulto Mayor (National Service for Elderly People). In this, they agreed to work 

together to offer treatment and protection to older women (SENAMA, 2013, p. 3). 

However, even though they have done some activities – such as seminars with older 

women, where, among other things, they learned about gender violence –, the result is 

an inefficient effort, with low impact. This problem should be tackled with a 

mainstreaming perspective, incorporating both gender and age into the discussion and 

planning. 
 
                                                
5  Researchers of different countries had denounced this invisibility. See Brandl, 2000, p. 41; Fisher et al, 

2003, pp. 1409-1410; Grunfeld et al, 1996, p. 1486; Hightower, 2002, p. 1; Nägele, Böhm, Görgen & 
Tóth, 2010, p. 8; entre otros.  

6  Para ver algunas de las campañas: https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=74  



Conclusion 

Today’s older women grew up in a period of profound changes in the country, 

characterized by the contradictions between better opportunities in areas that were 

denied to them before – such as formal education and incorporation into the paid work 

force –, and a narrow-minded perspective about their roles in society. Since childhood, 

they had been learning what a good woman should do and be, and those patriarchal 

rules played an important role when women suffered abuse and control in their 

relationships, making it difficult for them to recognize the problem and make decisions 

to end it, continuing this situation until they reached old age. This, coupled with the 

fact that gender violence only started to be recognized as a public problem later in their 

lives, and that this process was focused mainly on younger women, has been an 

impediment to the acknowledgment of the right of older women to a life without 

violence. 
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Reflexiones desde Historias de Vida y Contexto Histórico-cultural de Chile 

(1940-2010)1 

Paula Sepúlveda Navarrete2 
 
 
 
Resumen:  
 
Las mujeres que hoy están en la tercera edad han vivido una serie de procesos históricos y 
culturales en el país que han mantenido y reforzado las ideas patriarcales sobre el rol de las 
mujeres, así como años de absoluto quebrantamiento de los derechos humanos por parte 
del Estado durante la dictadura de Pinochet. Sumado a esto, las mujeres mayores 
tradicionalmente han quedado fuera de los estudios sobre violencia de género, así como de 
campañas de sensibilización y prevención de esta problemática. Todo esto ha dificultado la 
adquisición, por parte de estas mujeres, de herramientas que les permitan reconocer y 
actuar frente a la violencia de género. 
 
Palabras clave: mujeres mayores, violencia de género, derechos, patriarcado 
 
Introducción 
 

Entonces no encuentro justo que te manden, más encima a esta edad, a aguantar... 
Tengo dos alternativas: o me voy o... sigo aguantando... Este hombre sabe, sabe, por 
eso lo hace, porque sabe que tengo que estar ahí... Y esa es más o menos, eh, la 
historia... que... vivo mal, vivo mal... síquicamente, emocionalmente, vivo mal, de 
repente me desespero, me siento como... que no tengo salida… de repente no quisiera 
seguir viviendo porque... bueno, no quiero ser carga para ningún hijo... Pero, aquí 
estoy...(Vanesa, 2012)3 

 
Empezamos estas reflexiones con las palabras de Vanesa, una mujer de 64 años que al 

momento de la entrevista había vivido violencia de parte de su pareja desde hacía 26 años. 

Historias como la de esta mujer no son aisladas: las mujeres mayores representan 

anualmente al menos un 5-6% de las víctimas de feminicidios (SERNAM, 2016) y el 6% de 

las mujeres que acuden a centros especializados de atención en violencia de género. 

Aunque las cifras de feminicidios son las únicas de acceso público, pues las estadísticas que 

existen a nivel policial y judicial no diferencian entre hombres y mujeres cuando se 

refieren a maltrato a mayores, nos permiten ver que es una realidad concreta y que la 

violencia de género4 no tiene límite de edad. 

 

                                                
1 Trabajo presentado en el GT: “Violencias: Feminicídio y LGTBfobias”, del V Congreso Internacional en 

Estudios Culturales: Género, Derechos Humanos y Activismo. 
2 Doctora en Arte y Humanidades, Programa Género, Identidad y Ciudadanía Universidad de Cádiz. 

Profesora del Área de Trabajo Social de la Universidad de Cádiz. e-mail paula.navarrete@uca.es. 
 Este texto se ha desarrollado en el proyecto de investigación HAR 2014-53802-P, financiado por el 

MINECO, España. 
3 Todos los nombres han sido cambiados por motivos de seguridad de las entrevistadas. 
4 Si bien en el país la denominación más común que se utiliza a nivel estatal y judicial es de Violencia 

Intrafamiliar, usualmente el enfoque y el trabajo desarrollado tanto a nivel gubernamental como desde la 
sociedad civil ha sido el de violencia contra las mujeres, en especial en relaciones de pareja. En este 
documento utilizaremos el concepto “violencia de género” que, aunque no es equivalente, nos servirá para 
referirnos a la violencia ejercida contra las mujeres, con énfasis en los componentes culturales de esta.  



Por otra parte, puesto que en Chile la esperanza de vida está aumentando progresivamente 

-desde el quinquenio 1980-1985 se ha elevado en alrededor de 7 años, con una diferencia 

de aproximadamente 6 años de esperanza de vida de las mujeres por sobre la de los 

hombres (Servicio Nacional del Adulto Mayor, 2011, p. 17)-, si no se estudian los diferentes 

factores que permiten la perpetuación de la violencia de género en la tercera edad y no se 

actúa sobre todos los niveles de la vida de las personas (social, cultural, institucional, 

personal, etc.) para sensibilizar y prevenirla, es posible esperar que las cifras continúen en 

aumento. 

 
Teniendo estos antecedentes en consideración, en el presente trabajo -que se enmarca en 

una investigación mayor denominada “Historias de vida y violencia de género en pareja a 

mujeres mayores en Santiago de Chile (1940-2010)- abordaremos cómo aspectos de la 

historia y cultura del país de la época en que las mujeres mayores crecieron y se 

desarrollaron estaban marcados por el patriarcado, dificultando posteriormente el 

reconocimiento y la actuación de las propias mujeres y la sociedad en general frente a la 

violencia que vivían. Para ello hemos recurrido a historias de vida de 21 mujeres mayores 

de 60 años de una zona de clase media/baja de Santiago de Chile y a fuentes escritas 

(diarios, revistas, leyes, documentos, etc.) y audiovisuales (canciones, telenovelas, series, 

películas, etc.) producidas o difundidas en el país en la época estudiada. El análisis ha 

tenido como marco teórico el Modelo Ecológico propuesto por Heise para el estudio de la 

violencia de género (Heise, 1998). 

 
Crecer y desarrollarse en el patriarcado.  
 
Las familias del Chile de los años 40 y 50 del siglo pasado (época en la que la mayoría de 

las entrevistadas nació y vivió su infancia) distaban mucho de ser iguales las unas a las 

otras. A pesar de la insistencia de los gobiernos por imponer un único modelo de familia 

(Rosemblatt, 1995, pp. 91-92), lo cierto es que tanto la clase social como la vida urbana o 

rural, entre otros factores, hacían que convivieran en el país una diversidad de estructuras 

familiares, desde aquella compuesta por el matrimonio, los/as hijos/as y abuelos/as (y 

otros parientes), a la que formaban una mujer soltera o separada con sus hijos/as.  

 
A pesar de estas diferencias, las niñas que crecían en esa época compartían muchas 

experiencias similares respecto de su educación y formación. Por ejemplo, en las zonas 

rurales las menores tenían muchas actividades, entre las que había algunas que tenían un 

carácter familiar y/o comunitario, como el asistir a misa, los cumpleaños o las fiestas del 

país y del pueblo. Estas actividades también eran ocasión de aprendizaje de los roles de 

género, y los ejemplos de comportamiento se traspasaban de generación en generación. Así 

era, por ejemplo, con las tradiciones familiares, pues la preparación de los alimentos y la 



ornamentación del lugar en que se iba a realizar una fiesta estaban siempre a cargo de las 

mujeres. Así lo recuerda Rosario: 
Cuando eran los cumpleaños del abuelo la casa se transformaba, llena de tíos, primos, 
amigos... A mí y mis primas nos tocaba poner la mesa, buscábamos flores para las 
mesas, ese tipo de cosas. (Rosario, 2012). 

 
Pero estas eran ocasiones aisladas, en el día a día la mayor parte de las mujeres 

entrevistadas debió compartir, en el mejor de los casos, sus estudios con el trabajo, pues 

muchas debieron abandonar la escuela tempranamente. Este trabajo no necesariamente 

debía ser fuera de casa y remunerado, también estaba el doméstico y de cuidados, 

especialmente cuando la familia estaba compuesta por muchos miembros y las 

mujeres eran las hermanas mayores. Puesto que desde pequeñas habían ido 

aprendiendo los roles asignados a las mujeres, el asumir estas tareas se percibía como 

algo natural, incluso como una obligación moral, por lo que dedicar tiempo a los 

estudios era considerado, en algunos casos, como un acto egoísta, pues los beneficios 

de tal actuación eran solo para ellas mismas. Sin embargo, en otras historias, el 

hacerse cargo de las labores en el hogar fue algo que se recuerda con sentimientos 

negativos, especialmente hacia las madres, de quienes se opinaba que no realizaban 

correctamente su rol. 

 
A medida que iban creciendo y pasando a la juventud, algunas de las experiencias que 

marcaron esta etapa se relacionaban con las amistades y el descubrimiento de las 

relaciones de pareja. Los distintos medios que iban ganando terreno en el país (como la 

radio y la televisión) daban a conocer a los/as artistas de moda y las tendencias juveniles 

(Rojas y Rojas, 2005, p. 384). Las primeras manifestaciones de culturas juveniles se 

llevaban a cabo por las tardes y los fines de semana, y el espacio de encuentro eran las 

plazas del vecindario, en las cuales muchachos y muchachas compartían y planificaban sus 

actividades. Estas dinámicas abrieron las puertas a las jóvenes, quienes hasta el momento 

habían estado bajo una vigilancia moral y sexual mucho más estricta, con espacios mucho 

más restringidos de interacción. Estos espacios propios les permitieron poder expresar su 

identidad juvenil y relacionarse con otros/as de su misma generación (González, 2011, pp. 

28, 30). Marcela recuerda esa etapa como de diversión, hasta que conoció al que sería su 

esposo: 
Ah, amigas tuve de joven..., sí, del colegio principalmente, lo pasábamos bien, 
leíamos revistas, escuchábamos música, nos hacíamos peinados como los que 
veíamos en las fotos, bailábamos entre nosotras practicando pa' los bailes (ríe)..., 
fuimos a varios malones..., en el de la (nombre de amiga) fue donde conocí al 
(nombre de esposo)... bueno, y hasta ahí no más me llegó el bailoteo… (2012)5 

 

                                                
5 “Hasta ahí no más me llegó el bailoteo” es una expresión que significa que ya no pudo seguir disfrutando de 

la vida como lo hacía hasta ese momento por el control ejercido por su pareja. 



Este “desenfreno juvenil”, esa supuesta falta de autoridad de las personas mayores para 

controlar efectivamente a los chicos y, especialmente, a las chicas, no era bien visto en 

ciertos sectores de la sociedad. La Iglesia Católica, por ejemplo, advertía a la comunidad la 

responsabilidad de mantener a las jóvenes lejos de actividades “indecentes”: 
Muy grave responsabilidad tienen ante Dios los padres y madres de familia que 
permiten a sus hijos asistir a biógrafos y espectáculos indecentes: que conceden a sus 
hijas libertades desmedidas para salir solas del hogar o acompañadas por hombres; 
que las dejan asistir a teatros, fiestas y bailes sin la vigilancia de personas que 
constituyan una verdadera garantía o que compran y admiten en sus casas libros, o 
revistas inmorales (Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, 1952, p. 2). 

 
Sin embargo, en la mayor parte de las experiencias de las entrevistadas, esta etapa juvenil 

duró muy poco, pasando rápidamente a la vida adulta ya fuera por un temprano acceso al 

mercado laboral, por un embarazo no deseado o por un matrimonio, tanto voluntario 

como forzado. De esta forma pasaron a formar parte y vivir en carne propia las 

expectativas y responsabilidades que se esperaban de ellas de acuerdo al pensamiento en el 

país respecto de lo que debía ser “la mujer chilena”, pues los modelos familiares y del 

entorno cercano, las ideas que transmitían la escuela y los medios de comunicación, los 

discursos políticos y las acciones públicas implementadas, así como el pensamiento de la 

iglesia (especialmente la católica) entre otros factores, se habían ido entrecruzando en la 

sociedad para establecer que una buena mujer se medía según cómo se desarrollaba en tres 

aspectos: ser esposa, madre y dueña de casa.  

 
Aludiendo a las supuestas capacidades e instintos naturales, se inculcaba que la “mujer 

chilena” tenía todo lo necesario para ejercer sus roles a la perfección. Poco importaban las 

diferencias de clase o que vivieran en la ciudad o el campo, una buena mujer era la que 

procuraba el bienestar y la supervivencia de su grupo familiar, a cualquier costo personal. 

Las aspiraciones personales no eran relevantes frente al “deber ser”, y si bien existieron 

mujeres que escaparon a este molde, la sociedad chilena se encargaba de que pasaran 

desapercibidas, sepultadas bajo una avalancha de imágenes y mensajes que ensalzaban las 

bondades de la vida hogareña y las alegrías que generaban en “la mujer” el estar a 

disposición de otros (esposo, hijo, padres, etc.). Así lo planteaban en una conocida revista 

femenina: 
Para ti, mujercita recién casada. Dios ha dicho: “No es bueno que el hombre esté 
solo”. No olvides que esta es la única y sola razón por la cual, mujer, tú existes. Si 
quieres conservar la felicidad de tu hogar, no te será difícil gracias a tu instinto 
natural y gracias, también, a tus cualidades (Revista Eva, 1950, p. 11). 

 
Estas ideas de sacrificio y lucha se unían a las de abnegación, voluntarismo y caridad, las 

cuales se promovían por una parte desde los púlpitos de las iglesias, especialmente de la 

religión católica, con la Virgen María siempre como ejemplo (Montecino, 1990, pp. 283-

290; Salazar y Pinto, 2002, p. 79). Por otra, los medios sociales se encargaban de 

transmitir el mensaje de servicio, resignación o sacrificio que la imagen de la Virgen María 



conllevaba: “Antídoto para el terror de Caín; el canto de María. Remedio del mal que mata 

nuestra era; un diario y generoso servicio voluntario” (El Mercurio, 6 mayo 1973, p. 8). 

Este modelo de madre a imitar, así como una marcada creencia religiosa, fue una de los 

factores que las mujeres nombraron para explicar su permanencia en la relación de pareja 

aun cuando la violencia estaba presente: 
En realidad yo lo perdoné porque fui a ver a la hermana (nombre de religiosa) y ella me 
preguntó, me dijo que mi opción había sido el matrimonio..., entonces yo lo pensé y claro, mi 
opción era el matrimonio..., entonces por eso yo lo perdoné y le permití que volviera a la casa 
(Ana, 2012). 

 
Por otra parte, esta forma de ver a las mujeres jugó un papel crucial en la época de la 

dictadura de Pinochet (1973-1990), años en los cuales la represión y el quebrantamiento de 

los derechos humanos fueron de la mano con un intento de controlar la vida de los 

ciudadanos del país, y en especial de las mujeres, las que se eran consideradas esenciales 

para el régimen por su función reproductora, responsables de entregar una nueva 

generación al servicio del gobierno militar (Brito, 1997, p. 66). Tanto Pinochet como su 

esposa y colaboradores se encargaron de reiterar y reforzar la imagen de la mujer chilena 

como madre, esposa y dueña de casa, como el pilar del hogar tras el cual el hombre podía 

entregar su valía al país: 
(…) Fui varias veces candidato a diputado, todas esas veces, cuando fracasé, mi mujer 
estaba a mi lado; en cada fracaso que yo tuve, cuando llegaba a mi casa triste y 
abatido, mi mujer estaba a mi lado apoyándome y ayudándome; pero cuando me iba 
bien, cuando ganaba una elección, cuando estaba contento, cuando mi casa se llenaba 
de gente, mi mujer se iba a la cocina, silenciosa y calladita a preparar todo lo necesario 
para que las visitas fueran bien atendidas; ella no se aparecía; trabajaba para que yo 
estuviera feliz con mis amigos (Lechner y Levy, 1984, p. 29) 

 
Los relatos de las mujeres dejaban en claro que este ideal de mujer había sido interiorizado 

completamente. El rol de madre surgía de manera espontánea y estaba siempre presente 

en sus historias, pues la maternidad era para ellas un destino, incluso para las que no 

pudieron tener hijos, pues lo vivían como una carencia. En algunos casos, consideraban 

que el ser madres había sido lo que les había permitido salir adelante a pesar de los años 

de violencia. Sus hijas/os se transformaban en su orgullo, en la demostración que habían 

realizado bien su tarea a pesar de todas las dificultades que habían experimentado. Así lo 

sentía María: 
Mire, yo le voy a decir una cosa, yo ya pasé mucha cosa en la vida, aguanté lo que no 
debí haber aguantado..., pero una cosa hice bien... mis hijos, ellos son míos, no de él, 
él ni los miraba, pero yo les di todo, todo mi amor y ahora ellos me devuelven ese 
amor, en cambio él está solo, ahí tengo mi tesoro… (María, 2012). 

 
De los otros dos roles, el ser ama de casa era algo que asumían completamente, incluso en 

aquellos casos en los que tenían empleo o prestaban algún servicio a la comunidad, con 

dobles y triples jornadas de trabajo. En cambio, el rol de esposa aparecía de una forma 

mucho más amarga, revelando los efectos que años de recibir violencia de parte de sus 

parejas había generado en ellas. Frente a la ilusión de la época de noviazgo, en la vida en 



pareja quedaba solamente el deber ser: tenían que ser serviciales, sumisas, preocupadas 

por el bienestar del esposo, entre otras obligaciones. No debían esperar a cambio una 

palabra amable o un reconocimiento, más bien lo contrario, silencio o reclamos eran las 

respuestas que recibían de los esposos o parejas, siguiendo esta tónica hasta la vejez: 

“Claro que fue muy machista siempre, él era de los que, bueno, todavía, él se sienta y yo 

tengo que ir a servirlo... porque soy bruta...” (Lourdes, 2012). 

 
En este breve recorrido, en el cual hemos dejado fuera muchas otras experiencias y 

aprendizajes -como la migración a la capital del país, la sexualidad o las ideas sobre el rol 

masculino, entre otras-, hemos podido apreciar cómo estaban atravesadas por las ideas del 

patriarcado y cómo cada una fue repercutiendo negativamente en los años de violencia que 

las mujeres vivieron, de forma que se perpetuó hasta la vejez. Llegado ese momento, para 

poder reconocer y actuar frente a la violencia debieron superarlas al menos en parte, así 

como a una serie de barreras, tanto personales como familiares, institucionales y sociales. 

En esta búsqueda de ayuda recibieron una serie de respuestas que fueron desde el 

acompañamiento y apoyo a un absoluto desconocimiento de la problemática de la violencia 

de género en mujeres mayores, actuando las personas a las que recurrieron sobre la base 

de mitos y prejuicios respecto de las personas mayores, impidiéndoles una salida eficaz a 

este problema. 

 
De la invisibilidad al derecho a una vida libre de violencia 
 
“El tiempo todo lo cura”, es una frase que comúnmente se utiliza en Chile para indicar que 

todos los problemas o dificultades tienen un fin en algún momento, pero para las mujeres 

mayores el tiempo no ha sido precisamente el mejor aliado en lo que respecta a sus 

experiencias de violencia en las relaciones de pareja, al contrario, el paso de los años no 

solo no logró que el maltrato desapareciera mágicamente, sino que este se fue acumulando, 

así como los efectos y consecuencias en sus vidas. Puesto que todas las entrevistadas 

habían pasado por algún tipo de reparación (psicológica, social o legal) en un Centro de 

atención especializado en violencia de género, esto había implicado un cierto nivel de 

reconocimiento de su problema (aunque en ocasiones fueron derivadas por otros hechos o 

por la insistencia de algún familiar, generalmente hijas/os). Sin embargo, como decíamos 

anteriormente, la posibilidad de superar su situación no dependía solo de su propia 

voluntad sino que también de la comprensión de la problemática por parte de otros actores 

involucrados en el proceso, como la policía, personal del ámbito de la justicia, de la salud, 

entre otros. Considero que esta falta de reconocimiento de los factores de riesgo específicos 

que viven las mujeres mayores, así como las barreras para la búsqueda de ayuda que 

surgen del cruce del género y la edad se fundamentan en dos situaciones que se han dado 

en el país: una casi absoluta invisibilidad de la realidad de la violencia de género en 



mujeres mayores y el edadismo que cruza todos los niveles de la sociedad chilena. Por 

motivos de espacio abordaremos solo la primera de estas. 

 
Respecto de mi primera argumentación, debemos retrotraernos al periodo en que se inicia 

la lucha por el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en el país, época de plena 

dictadura de Augusto Pinochet que, como comentábamos anteriormente, era promotor de 

una ideología tradicional respecto de las mujeres y mantenía una nula preocupación por el 

respeto a los derechos humanos. En este escenario, la sociedad civil, con el apoyo de 

algunas instituciones (como la Vicaría de la Solidaridad o la Academia de Humanismo 

Cristiano), comenzaron a intentar reconstruir el tejido social dañado, priorizando el 

trabajo con las mujeres. Y en la época en que parte de la población comienza a 

manifestarse frente a los reiterados atropellos a sus derechos, también las mujeres 

comienzan a articularse como movimiento feminista y a trabajar, entre otros aspectos, en 

el apoyo a mujeres que vivían violencia de género (Araujo, Guzmán y Mauro, 2000). En 

este contexto de posicionamiento de la problemática, parece lógico que el enfoque 

estuviera en las mujeres jóvenes-adultas, pues era el grupo más notorio y por tanto el que 

permitía una mayor visibilidad. 

 
Sin embargo, en el periodo siguiente, una vez retomada la democracia, tampoco se abre el 

espectro al reconocimiento de que la violencia no se termina por el mero hecho de cumplir 

una cierta cantidad de años y se continuó enfocando en las mujeres jóvenes-adultas. Es en 

esta época en la que se comienzan a realizar estudios de prevalencia en el país, en los 

cuales se puede comprobar que siempre se establecían rangos que se caracterizaban por 

considerar principalmente la edad reproductiva de las mujeres. Así, el primer estudio 

sobre prevalencia realizado en Santiago el año 1992, entrevistó a mujeres entre 22 y 55 

años (Larraín, 1994). Similar rango utilizaron los estudios que le siguieron los años 2002, 

2003 y 2008 entrevistando a mujeres entre 15 a 49 años; y el del año 2004 que lo hizo 

estableciendo la muestra entre 15 y 45 años (Servicio Nacional de la Mujer, 2003, 2004, 

2008, 2009). Por su parte, las encuestas de victimización han seguido una tónica parecida, 

puesto que la primera, realizada el año 2008, definió la muestra de la población en tres 

rangos: menores entre 11 y 17 años, mujeres entre 18 y 59 años, y mayores de 60 años y 

más, presentando los resultados del primer y último grupo sin una diferenciación de 

acuerdo al sexo. En la siguiente encuesta, realizada el año 2012, la muestra estuvo 

compuesta por menores estudiantes entre 6º de primaria y 4º de secundaria (entre 10 y 17 

años aproximadamente) y por mujeres entre 15 y 65 años (Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, 2008, 2013). Y aunque estas decisiones de dejar fuera a las mujeres 



mayores no es algo que haya ocurrido solo en el país6, que esta situación se haya 

perpetuado hasta la presente década impide el disponer de cifras más cercanas a la 

realidad de la problemática y, junto con estudios cualitativos, planificar programas 

específicos que ayuden a paliar las actuales deficiencias que enfrentan las mujeres mayores 

al buscar ayuda. 

 
Por otra parte, si no han sido consideradas en los estudios, tampoco lo han sido en las 

campañas para sensibilización y prevención de la violencia de género que se implementan 

a nivel nacional desde el Servicio Nacional de la Mujer7. La única acción a nivel 

gubernamental que se ha comenzado a implementar de forma muy reciente es un convenio 

de colaboración entre el Servicio Nacional de la Mujer y el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor, en el que las partes se comprometían a trabajar de forma conjunta la protección e 

intervención de las mujeres mayores (SENAMA, 2013, p. 3), realizando hasta el momento 

acciones como jornadas con mujeres en las que, entre otros temas, se trataba la prevención 

de la violencia de género (SENAMA, 2014). Aunque es un avance, si no se enfrenta la 

violencia contra mujeres mayores de forma transversal quedará en acciones de bajo 

impacto y escasa repercusión, dificultando un diálogo a nivel macrosocial que permita su 

reconocimiento y erradicación. 

 
Conclusiones 
 
Quienes hoy son mujeres mayores crecieron en una época de profundos cambios en el país, 

caracterizados por las contradicciones entre una mayor apertura a ámbitos que antes eran 

de difícil acceso a las mujeres -como la educación o la incorporación a un trabajo 

remunerado- y la insistencia en definirlas en función de una concepción de feminidad, 

entrega y completa dedicación a otros. Ya desde pequeñas las mujeres fueron 

interiorizando los roles que se esperaba que cumplieran para ser “buenas mujeres” y estas 

normas patriarcales fueron, en parte, sentando bases para dificultar el reconocimiento del 

abuso y control que vivieron posteriormente de parte de sus parejas, así como la toma de 

decisiones frente a ello, arrastrando los malos tratos hasta la vejez. Sumado a esto, el 

posicionamiento de la violencia de género como un problema público y objeto de políticas 

fue tardío en sus vidas, y desde el nivel macrosocial no se ha visibilizado esta problemática 

en las mujeres mayores, lo que en la en la práctica se ha transformado en un impedimento 

para el reconocimiento del derecho de las mujeres mayores a una vida libre de violencia. 

 

                                                
6 Autores/as de distintos países han reclamado este foco exclusivo en mujeres jóvenes-adultas. Ver Brandl, 

2000, p. 41; Fisher et al, 2003, pp. 1409-1410; Grunfeld et al, 1996, p. 1486; Hightower, 2002, p. 1; Nägele, 
Böhm, Görgen & Tóth, 2010, p. 8; entre otros.  

7 Para ver algunas de las campañas: https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=74 



Las mujeres de la tercera edad son sujetos de derecho y si no se las identifica como tales, si 

se las mantiene invisibles en esta problemática, va a resultar muy difícil que se produzcan 

cambios en los distintos niveles de la sociedad que permitan una prevención, tratamiento y 

erradicación de la violencia hacia ellas. Esto es especialmente preocupante en un país 

donde la esperanza de vida está aumentando considerablemente y que, por lo tanto, deberá 

enfrentarse a una población de mujeres mayores cada vez más importante, con sus 

diferentes necesidades y demandas. El apoyo para salir de una relación abusiva es y 

seguirá siendo una necesidad y un derecho que se debe proveer y proteger. 
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