
BOLETÍN  MENSUAL    
Red Latinoamericana de Gerontología 
www.gerontologia.org 
1999 - 2009 

 
Año XI, Edición Nº 114 Julio de 2009

 
 

Editorial RLG Nº 114 de Julio 2009. 
 

Contribuir a generar conciencia social y política d e las 
múltiples formas de maltrato e irrespeto de los der echos de las 
personas adultas mayores 
 
El maltrato y la violencia constituyen una de las caras del irrespeto a los derechos de las 
personas viejas. Con frecuencia prevalece la idea de que el maltrato, la negligencia y, en 
general, diversas formas de violencia hacia las personas adultas mayores, son hechos que se 
dan solamente en el ámbito de las familias.  
 
Reconociendo que en el entorno del hogar ocurren múltiples formas de maltrato físico, 
psicológico y social, así como de descuido y abandono, esta dimensión no se puede enfatizar 
para ocultar o desmerecer otras formas de maltrato y violencia hacia la vejez que poseen 
carácter estructural: maltratos, abusos y negligencias consistentes en acciones y omisiones por 
parte de estructuras sociales extrafamiliares, como son instituciones estatales y 
gubernamentales, así como no gubernamentales. Violencias que se evidencian en políticas, 
planes y programas que privilegian el asistencialismo sobre el respeto a los derechos y en la 
ausencia de aseguramiento de recursos primordiales para la vida: educación, salud, seguridad 
social, trabajo, protección, esparcimiento. Todos ellos consagrados como derechos durante la 
vida de todas las personas, incluyendo, obviamente, la vejez. 
 
El propio mal trato que existe a nivel doméstico, indiscutiblemente tiene sólidos fundamentos 
en estructuras sociales injustas e inequitativas; convive y se nutre de visiones deficitarias 
acerca de la vejez y de las personas viejas, confinando al ámbito privado asuntos, como el 
sistema de cuidados, que los Estados deben garantizar por medio de políticas públicas 
coherente con el cada vez mayor y más rápido envejecimiento demográfico de nuestros países. 
 
El desafío desde la sociedad civil es contribuir a generar conciencia social y política  (darnos 
cuenta como personas, sociedades y Estados) de las múltiples formas de maltrato, violencia, 
abuso y negligencia hacia las personas adultas mayores.  En tal sentido, el Día Internacional 
de la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez, promovida inicialmente por la 
Red Internacional de Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), que se celebra el 
15 de junio, ha representado una oportunidad para avanzar en tal dirección.  Progresivamente 
las organizaciones no gubernamentales han ejercido un papel cada vez más activo en la 
visibilización del maltrato y la violencia hacia las personas viejas, así como del irrespeto a sus 
derechos fundamentales. Diversas entidades de la sociedad civil realizan una labor 
fundamental, llamando la atención de sociedades y países acerca de temas prioritarios en el 
mundo actual, así como exhortando a los Estados y gobiernos para que desarrollen acciones al 
respecto, antes de que sea demasiado tarde. Se reafirma así, la función pionera que muchas 
veces juegan las organizaciones no gubernamentales, en cuanto a asumir iniciativa sobre 
temas fundamentales de la sociedad.  
 
En tal sentido se orienta la unión de voluntades y esfuerzos para establecer una Convención 
Internacional que defienda los derechos de las personas viejas.  En esta tarea crucial estamos 
comprometidas diversas organizaciones de la sociedad civil en el mundo entero y 
particularmente en América Latina. Si bien la puesta en marcha de dicha Convención no 
constituye una medida que, como por obra de magia, acabe con las violencias y negligencias y 



logre el respeto de los derechos humanos de mujeres y hombres en la vejez, su consecución sí 
representa un salto cualitativo en el camino de la humanización. El establecimiento de una 
Convención Internacional en defensa de los Derechos  de las personas viejas , con un 
texto jurídicamente vinculante, confiere legitimidad a la obligación de respetar y proteger los 
derechos humanos en la vejez de las generaciones presentes y futuras. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Julio de 2009. 
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Nuevo diseño de nuestro portal internet  

Como parte de las actividades celebrativas de los 10 años de la RLG, hemos rediseñado 
nuestro sitio web. El diseño está pensado en mejorar la experiencia de navegación para todo 
tipo de velocidades de  conexiones a internet; además equilibra elementos nuevos con aquellos  
que han sido distintivos del portal de la RLG. Las direcciones de  enlaces a informaciones 
contenidas en boletines anteriores de la RLG continuarán habilitadas. En los próximos días 
implementaremos un nuevo  servicio de blogs, donde distintos profesionales y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil publicarán sus reflexiones y aportes. Les invitamos a que 
nos comuniquen sus experiencias de navegación en www.gerontologia.org  

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
CONSTRUYAMOS UNA SOCIEDAD FRATERNA QUE ACOJA A TODA S LAS EDADES. 
Intervención de Mons. Alejandro Goic, Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile en 
seminario organizado por Cáritas Chile sobre maltrato estructural en ocasión del Día Mundial 
por el no maltrato a los ancianos. “Para nosotros que seguimos al Señor Jesús, las personas 
somos criaturas de Dios, creadas con igual dignidad , lo que requiere reconocernos como 
sujetos de derechos : ante todo el derecho a vivir con respeto, valoración, y en condiciones 
adecuadas para el pleno desarrollo. De aquí que sean inaceptables las variadas formas de 
discriminación : raciales, económicas, sociales, culturales, políticas y cualquier otra. Toda 
discriminación constituye una injusticia intolerable, no tanto por las tensiones y conflictos que 
puede acarrear a la sociedad, cuanto por el deshonor que inflige a la dignidad de la persona; y 
no sólo a la dignidad de quien es víctima de la injusticia, sino todavía más a la de quien la 
comete. No puedo dejar de reconocer aquí que también nosotros, en nuestra Iglesia, 
cometemos esta falta.” Leer más... 
 
SOCIEDAD JUSTA Y DECENTE: Pablo Salvat, a propósito del maltrato estructural a los 
adultos mayores. Panelista en Seminario sobre maltrato estructural el día 16 de junio 2009 por 
Cáritas Chile. Leer más... 
 
HACIA UNA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERS ONAS MAYORES QUE 
PROTEJA A LAS MUJERES. UNFPA Argentina 1/6/2009. El Director Adjunto de la Oficina 
Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Luis Mora, disertó en Buenos Aires 
en la Segunda Reunión de Seguimiento de la Declaración de Brasilia. “Las mujeres parten de 
una situación de desigualdad porque en muchos de los países de la región, están a cargo del 
hogar y del rol reproductivo y llegan a la vejez en una situación de enorme precariedad", 
destacó Mora, cuya exposición ahondó en los principales contenidos de la futura Convención, 
un documento que busca fortalecer los derechos humanos alcanzados e incorporar 
protecciones específicas para las adultas mayores.” Leer más... 
 
ORGANIZACIONES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y ONGS, EN CAMPAÑA POR 
EL RESPETO DE LOS DERECHOS EN LA VEJEZ . Ayer, 15 de Junio, tuvo lugar el Día 
Internacional sobre la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Convocada por 
cuarto año consecutivo, esta fecha - promovida por la Red INPEA-, ha sido incorporada y hace 
ya parte de las organizaciones no gubernamentales y progresivamente también de las diversas 



instancias gubernamentales que desarrollan servicios y/o programas a favor de las personas 
adultas mayores. Leer más... 
 
REUNIÓN REGIONAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL  DE AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE. Boletín N° 2 de la Red CORV. Junio 2009.  En el marco de la conmemoración de 
los diez años de la Declaración del Año Internacional de las Personas Mayores, y de la 
realización de la III Reunión Intergubernamental de Seguimiento de la Declaración de Brasilia 
(5 y 6 de octubre de 2009), la Coordinación de Organismos Regionales (CORV), y la Mesa de 
Protección y Defensa de los Derechos de los Adultos Mayores de la Zona Sur de Santiago de 
Chile, con el apoyo técnico de CEPAL/CELADE, convocan  a la Reunión Regional de 
Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y El Caribe sobre Envejecimiento, 
denominada Sociedad civil +10: Aportes y desafíos en derechos humanos de las personas 
mayores. Leer más 
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La RLG invita a participar en el acto principal de celebración de su 10° Aniversario, que se 
realizará en Montevideo el día martes 6 de octubre 2009, a las 18:30 horas en el aula magna 
de la Universidad Católica del Uruguay. Tema central: Comunicación, Envejecimiento y 
Relaciones Intergeneracionales. Conferencia Magistral: Prof. Javier Darío Restrepo, reconocido 
periodista colombiano, experto en ética periodística. Leer más... 

 
 
ARGENTINA. (+) Un juez habilitó casamiento de hombr e de 86 y mujer de 46 años. 
Corrientes Hoy 26/6/2009. Para la Justicia es vulnerar los derechos fundamentales decidir 
quien puede o no contraer matrimonio por la diferencia de edad entre los novios. Leer más  (+) 
Posgrado de Especialización en Educación de Adultos  Mayores . El Centro de Estudios 
Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, llama a inscripción para Carrera de 
Posgrado de Especialización en Educación de Adultos Mayores. Leer más... (+) Programa 
Radial “Mayormente” , micro espacio dedicado a la defensa de los Adultos Mayores y a su 
reconocimiento está nuevamente  en el ciberespacio los días lunes, miércoles y viernes, de 15 
horas a 16 horas, por www.myspace.com/la881 y por radio en la 88.1, Graffitti, Mar del Plata. 
 
BRASIL.   (+) Pastoral lança Programa de Rádio - Envelhecer d e Bem com a Vida. O 
Programa de Rádio Envelhecer de Bem com a Vida é elaborado pela equipe de comunicação 
da Coordenação Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, em Curitiba. Ele tem duração de 15 
minutos com apresentação de entrevistas sobre temas relacionados ao envelhecimento, dicas 
para as pessoas idosas, depoimentos de líderes e coordenadores da Pastoral da Pessoa Idosa 
sobre as suas ações, palavra da Dra. Zilda Arns Neumann; mensagem de Fé e Vida gravado 
por Bispos e outros religiosos; contos e causos; poesias; músicas e demais fatos que as 
pessoas idosas contam no dia a dia. Este programa é desenvolvido especialmente para as 
pessoas idosas. Leer más...  (+) A difícil implantação do Estatuto do Idoso .  O tempo é o 
mestre de tudo” - Provérbio popular. Por Ricardo Régis Oliveira Veras. Consultor Jurídico 
1/6/2009. O Estatuto do Idoso comemora um pouco mais de cinco anos de vigência, cujo 
desenvolvimento foi originado a partir de reivindicações, bem como de pressões acerca de uma 
realidade que cada vez mais faz parte do cotidiano do mundo e dos brasileiros. Pode-se dizer 
que a Lei 10.741/2003 galgou passos tímidos em direção à tutela do idoso e à promoção de 
seu bem-estar coletivo e individual. Leer más...  (+) Maioria dos idosos sustenta o lar onde 
mora, revela pesquisa.  Repórter da Agência Brasil. 25/6/2009. Os idosos são responsáveis 
por grande parcela da contribuição financeira nos lares brasileiros. Pesquisa divulgada hoje 
(25) pelo banco Bradesco revela que 80% das pessoas entre 55 e 73 anos afirmam sustentar 
as casas onde vivem contra 19% que afirmam ser sustentadas por parentes. Leer más... 
 
COSTA RICA.  III Congreso Iberoamericano de Univers idades para Todas las Edades 
edición 2009 . 5, 6 y 7 de agosto 2009. Sede Universitaria, Rodrigo Facio, Universidad de 
Costa Rica. San José, Costa Rica. Éste será el primero que se realiza en Centro América. 
Pretende crear espacios de encuentro, reflexión y discusión entre las organizaciones y 



programas que trabajan con y para la población adulta mayor. Más información en 
http://www.congresopam2009.ucr.ac.cr/ 
 
CHILE. (+) Resultados Estudio Fuerza Mayor: Una rad iografía del adulto mayor chileno . 
Este estudio de carácter nacional, fue efectuado entre noviembre y diciembre de 2008 por la 
consultora Criteria Research. Sus resultados fueron presentados en junio 2009. Su realización 
contó con el patrocinio del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), la Superintendencia 
de Salud, el Consejo Nacional de Televisión y la agencia McCann Ericsson. El objetivo del 
mismo fue “explorar en profundidad el mundo del adulto mayor, tanto en lo que respecta a sus 
vivencias cotidianas como a su imaginario (representaciones, significados, valores, afectos 
pertinentes a los temas de estudio)”. Leer más...  (+) Plan Académico FIAPAM- UDAM 2009. 
Programa académico 2009 de la Unión de Aulas Mayores (UDAM), de la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM). Leer más... (+)  
 
ECUADOR. IESS creó comisión nacional de la tercera edad.  El Consejo Directivo del IESS, 
mediante Resolución CD, 262 de mayo 27 de 2009, creó esta Comisión cuyo propósito es 
planificar, conocer, desarrollar y apoyar los programas socio-ocupacionales, diseñados para los 
jubilados, que incentive la promoción, prevención y cuidado integral de la salud de los adultos 
mayores. Leer más... 
 
EL SALVADOR. Darán pensión básica de $50 para adult os mayores . La nueva subvención 
prometida por Funes aplicará a personas mayores de 70 años y que residen en municipios y 
localidades de alta pobreza. Morena Azucena. El Salvador.com 10/6/2009. Leer más... 
 
PERÚ. Foro Pensiones No Contributivas y Desarrollo Social para las Personas Adultas 
Mayores . 26/6/2009. Organizado por el Programa Universidad de la Experiencia de la 
Universidad Católica del Perú y la ONG Grupo Vigencia, tuvo lugar en Lima, el sexto foro 
público a favor del establecimiento de pensiones no contributivas en el Perú. Ver programa... 
 
VENEZUELA . Bancos deberán acondicionar cajeros automáticos pa ra personas de la 
tercera edad . Los cajeros deberán ajustar las pantallas, aumentar el tamaño de las teclas al 
igual que la nomenclatura de los comandos o instrucciones que se generen en pantalla por la 
interacción del usuario con el y los recibos, la iluminación externa de la pantalla y el teclado del 
debe permitir la clara distinción de los diversos elementos y se debe ampliar el intervalo de 
tiempo de uso. Leer más... 
 
¿Es posible encontrar empleo a cualquier edad?  HoyMujer 20/5/2009. Por primera vez en la 
historia de Europa, la población con más de 40 años será mayoritaria en una década y 
disminuirá la de entre 20 y 40 años. Así que las empresas no tendrán más remedio que 
enfrentarse al desafío demográfico que supone este envejecimiento y tendrán que contratar a 
trabajadores de más de 50 años. Al menos eso dice el Estudio sobre Adecuación Demográfica 
de Adecco Institute, en el que han participado 2.506 empresas de Alemania, Reino Unido, 
Francia, Italia y España. Leer más... 
 
Mantener activas a las personas de edad: el éxito d e las políticas se confirma . AISS, 
17.03.2009. Si bien hasta hace poco en los países industrializados se observaba una tendencia 
a que los trabajadores se retiraran cada vez más jóvenes del mercado de trabajo, es evidente 
que esa tendencia ha cambiado hoy en día. Leer más... 
 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
 
Derecho a protección y seguridad social . Desde su creación en el año 2004, el PRAM de 
Cáritas ha venido trabajando firmemente por el reconocimiento de la seguridad social como un 
derecho humano fundamental. El establecimiento de pensiones no contributivas si bien por si 
solas no resuelven las necesidades de seguridad social para el conjunto de la población, 
reconocidas como un derecho y no como simple medida asistencialista, constituye un 
instrumento eficaz para la disminución de la pobreza en la vejez y dignificación de las personas 
adultas mayores, especialmente las mujeres. Con tal sentido fue que Cáritas del Perú (año 



2006) y Fundación Cáritas Bienestar del Adulto Mayor México DF (año 2007), promovieron dos 
foros públicos. Aportamos documentos de aquellos foros, como un insumo para la discusión 
que se viene realizando por el establecimiento de una convención internacional que proteja los  
derechos humanos de las personas adultas mayores y, un relator especial que vele por el 
cumplimiento de los mismos.  
• "Nuevos Rumbos para la Seguridad Social en Perú", organizado por Cáritas del Perú en 

conjunto con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Organización 
Internacional del Trabajo y la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Ver ponencia “La 
seguridad social en una tercera edad en peligro. Principios ético-sociales y perspectivas 
político-sociales”, presentada en aquella ocasión por el Prof. Andreas Lob –Hüdepohl. 

• "Pensión no contributiva para adultos mayores en los estados de Hidalgo, D.F. México y 
Morelos", se realizó en dependencias de la Universidad Iberoamericana el día 25 de Junio 
2007 en Ciudad de México. Ver presentaciones en  Memoria Foro Regional sobre Pensión 
No Contributiva para Adultos Mayores del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México 
y Morelos. 

 
Asesora del PRAM participa en foro “Adultos Mayores  y Envejecimiento” realizado en 
Panamá . Aunque Panamá se encuentra todavía entre los países con un envejecimiento 
moderado con 8 % de la población mayor de 60 años, se advierte una sensibilización hacia la 
situación de las personas adultas mayores que se manifestó en un Foro sobre “Adultos 
Mayores y Envejecimiento”, organizado por la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Panamá 
realizado el 8 de mayo 2009. Intervinieron en una mesa el Dr. Tomás Engler, anteriormente 
consultor del BID, sobre “Envejecimiento Exitoso” y Christel Wasiek, Asesora del Programa 
Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y el Caribe (PRAM), quien expuso 
sobre “Nuevos enfoques y experiencias en el trabajo a favor de los adultos mayores en 
América Latina”. Participaron más de 40 personas, representantes de instituciones públicas y 
privadas y de grupos parroquiales. Después de las exposiciones se desarrolló un intercambio 
activo entre los participantes que demostró un fuerte interés para avanzar en el compromiso de 
trabajo a favor de las personas adultas mayores en Panamá. 
 
Seminario Cáritas Chile: ¿Es posible una sociedad p ara todas las edades? Maltrato 
estructural en la vejez. La Pastoral del Adulto Mayor de Caritas Chile, quien ha organizado 
este seminario, impulsa en todo Chile la capacidad transformadora de las personas mayores 
tanto de sus propias vidas como de su incidencia en el entorno. Mons, Goic se refirió a este 
trabajo con entusiasmo y señaló: “La mirada de los adultos mayores requiere hoy asumir una 
mayor diversificación, no tener una posición ni paternalista, ni asistencialista. La vejez es un 
período caracterizado por lo que cada uno hemos vivido. Me da mucha alegría que la pastoral 
del adulto mayor haya tomado este camino”. Leer más... 
 

 
Nota del Editor : Si desea escribirnos, enviar comentarios, informaciones o colaboraciones, 
puede hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org  ; a nuestros 
corresponsales: En Argentina con el Lic. David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar; en 
Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  cepsiger@gmail.com ; En Cuba con la Dra. Magdalena 
Rodríguez: malena@infomed.sld.cu ; En México con la TS Celia Ramírez: 
celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil con la Lic. Marília Celina Felicio Fragoso:  
mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: wasiek@gmx.de  

 
www.gerontologia.org 

Editor responsable: Ximena Romero, coordinadora de RLG 
Echaurren 4, piso 7, Santiago de Chile / Fax: (56-2) 6966080 
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