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Doña Beatriz María García Boldova, Licenciada en Derecho, perteneciente al servicio de atención 
de víctimas de violencia de género, del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, ICADE, Titulada Superior Universitaria en Mediación, por 
la Universidad de San Carlos I de Madrid, que cuenta con una larga experiencia profesional que 
viene complementando, desde el año 1995 hasta la actualidad contando, asimismo, con una larga 
experiencia de charlas, publicaciones, voluntariado y otros, el día 14 de diciembre, de 2016, tal y 
como estaba programado, disertó acerca de  

VIOLENCIA DE GÉNERO Y MAYORES 

Realizada la presentación por Don Francisco Ruiz, Presidente de AMUEZ, apostillando acerca del 
interesante tema que se iba a desarrollar, dio la palabra a la ponente, que comenzó agradeciendo 
la confianza que se había depositado en ella, disponiéndose a hablar en presente para y por 
nosotros. 

Y no defraudó, sino todo lo contrario, al nutrido grupo de personas asistentes que siguieron con 
gran atención sus palabras, puesta de manifiesto, a lo largo de más de una hora, por un silencio 
que no fue interrumpido en ningún momento, a la par que se apoyaba en la proyección de un 
power point creado por ella misma, iniciado con una vela encendida símbolo de la luz que debe 
guiar a las víctimas para salir del maltrato. 



Ardua tarea resumir una disertación repleta de gran número conceptos, todos ellos interesantes y 
valiosos, que desgranó uno por uno, y que “grosso modo” paso a enumerar. 

* Hay que velar por las mujeres que mayoritariamente, son las que sufren el maltrato, porque 
muchas de ellas, no encuentran el camino para realizar las denuncias. 

* El maltrato a las personas mayores se define como: La acción única o repetida, o la falta de 
respeto apropiada que causa daño o angustia, a una persona mayor y que ocurre dentro de 
cualquier relación en la que exista una expectativa de confianza (Moya y Barberá 2006) II 
Asamblea Mundial sobre envejecimiento. 

* Es patente que existe el maltrato físico, psicológico emocional, por negligencia, abuso sexual y 
económico o material. 

* Qué entiende y cómo se aplica la responsabilidad penal. 

* El primer estadio es la prevención, expuesto con un delicioso dibujo, de su sobrina Inés que, 
aunque sólo tiene 10 años, ha captado perfectamente, con detalles exquisitos. el proceso de la 
violencia, cuyo inicio es invisible, pero latente, proyectando durante unos breves minutos, el canto 
de la “Reina de la noche”, de “La Flauta mágica, perteneciente a la ópera de Mozart. 

* Hay prejuicios estereotipados: violencia conducente al miedo, la manipulación, ejercida 
fundamentalmente por el varón sobre la mujer, apoyándose en una ficticia relación de afectividad 
que encubre el posterior delito. 

* Hay que tener en cuenta la violencia doméstica existente dentro de los miembros del núcleo 
familiar. 

* La ley integral de violencia de género, le da inmediatez y prioridad a la víctima y la pone en 
contacto con la ayuda pertinente. 

* Relata las diferentes fases, poniendo ejemplos de varias conocidas películas que informan del 
proceso: preguntas, declaraciones, datos objetivos, etc. 

* La tecnología de la información, tiene una doble faceta: positiva y negativa. 

* Pone como ejemplo la escalera de la película de Harry Potter, que cambia de posición según 
interesa, sustituyéndola por un dibujo que alienta realizar un ascenso hacia la libertad. 

* Perspectiva de género, estereotipos: roles femeninos y masculinos, alimentados por el mito del 
amor romántico, consiguiendo que las víctimas se dejen controlar y lo justifiquen, ilustrados con 
diferentes ejemplos y las dificultades evidentes. 

* Hay que poner fin a lo anterior, cuidar de no caer en esa “tela de araña” que promete reparar el 
comportamiento, pide disculpas, solicita comprensión y ofrece, una vez más, amor. 

Tras las preguntas acordes, el Presidente, manifiesta su gran satisfacción por el desarrollo de la 
charla, ensalza altamente a conferenciante y ponencia y da por finalizada la sesión. 

Aurora Alamán Guallart 

 


