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Editorial  
La huelga de los jubilados ecuatorianos: una experiencia 
que invita a reflexionar… 
 
La protesta de los pensionados y jubilados ecuatorianos, acaecida a mediados del año 2004, creó 
un hecho social que introdujo relaciones novedosas a nivel de la capacidad de organización de los 
adultos mayores.  Pues, si bien la demanda por mejoramiento de pensiones y jubilaciones es una 
aspiración históricamente presente en la agenda social, en el caso ecuatoriano, ésta logró unificar 
la diversidad de intereses de los adultos mayores lo que les permitió actuar como una fuerza 
organizada con capacidad de despertar la admiración y solidaridad de otros grupos y 
organizaciones sociales, a la vez de dar pasos para avanzar en la obtención de las mejoras 
planteadas. 
 
Sabido es que las necesidades, aspiraciones y situaciones de vida de los adultos mayores son 
muy diversas y que aquello hace difícil condensar en una organización y fuerza común la amplia 
gama de intereses.  Desde esa perspectiva valoramos la capacidad desarrollada por los adultos 
mayores para sortear esas dificultades y lograr expresarse como fuerza organizada con capacidad 
de incidir en el mejoramiento de sus condiciones de vida.  Sin embargo, aquello también parece 
reflejar los niveles críticos en los déficit de seguridad social que estaría en la base del carácter 
masivo de las movilizaciones así como de la radicalidad alcanzada en las formas de protesta. (Ver 
Nota Editor) 
 
En un contexto regional de baja cobertura de la seguridad social es probable pensar que  las 
demandas y movilizaciones de los adultos mayores irán en legítimo aumento, por lo que se 
debieran multiplicar los esfuerzos para incluir los temas de la seguridad social en las agendas de 
las mesas de diálogo de las redes locales y nacionales existentes.  Desde la perspectiva de la RLG 
hemos planteado en más de una ocasión, nuestra postura acerca de la necesidad de garantizar 
una pensión básica para todos los adultos mayores, puesto que está demostrado que la 
inseguridad económica aumenta la vulnerabilidad social de los adultos mayores.   
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
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1 de Febrero de 2005.- 
 
Nota Editor: La protesta se desarrolló a nivel nacional (Quito, Guayaquil, Portoviejo, Ambato) y se  prolongó 
por 38 días. Durante 15 días jubilados y pensionados sostuvieron una huelga de hambre frente a las 
dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  Si bien no relacionado directamente con la 
huelga de hambre, pero sí con la crudeza de las condiciones de la protesta, fallecieron 18 adultos mayores.  
La movilización concluyó cuando el Congreso Nacional ratificó el incremento de las jubilaciones y pensiones 
con parte del presupuesto del Fondo Social. (Fuente: ALER: 23.06.04 y Adital: 28.07.04).  El 13 de enero de 



2005, alrededor de 300 jubilados marcharon nuevamente frente al Palacio de Gobierno  reclamando el 
aumento de pensiones y jubilaciones. (El Telégrafo, 13.01.05) 

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 

 
La RLG tiene un nuevo diseño de su sitio web. Hemos puesto a  

disposición una Encuesta para conocer su opinión 
¡Gracias por visitarnos! 

 
Cáritas Chile da nuevo impulso a la Pastoral del Adulto Mayor.  Enfatizando un enfoque de 
promoción de la participación del adulto mayor en la Iglesia y en la sociedad, se realizó a mediados 
de Enero 2005 en Santiago de Chile la VI Jornada Nacional de la Pastoral del Adulto Mayor.  
 
Ley de creación del Consejo Regional Para la Promoción de las Personas Adultas Mayores. 
Lambayeque, Perú.  Con la asesoría del Instituto de Investigación de Familia y Población (IPIFAP- 
www.ipifap.org ), en la gestación de un proceso participativo en el que ocuparon un lugar 
destacado la Asociación Regional del Adulto Mayor de Lambayeque (ARAMLAM) y la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM), el Gobierno Regional de 
Lambayeque ha dado un importante paso a favor de los adultos mayores.  
 
Argentina. Coloquio Nacional de Derechos Humanos de Adultos Mayores.    El 7 de Diciembre 
de 2004, en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación, se realizó un Coloquio para dar inicio al 
trabajo de sentar las bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos de Adultos Mayores, 
siguiendo las Recomendaciones Internacionales surgidas tanto de la II Asamblea Mundial sobre 
Envejecimiento (Naciones Unidas) Madrid-2002 como la Reunión Intergubernamental, Santiago de 
Chile, Noviembre-2003. 
 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  Ir...>>> 
 
� CELADE edita Boletín “Envejecimiento y Desarrollo”. La iniciativa responde a los acuerdos 

planteados en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Leer más... 

� Publican análisis de resultados de Encuesta Casen 2003 sobre población adulta mayor 
en Chile.  Los adultos mayores en Chile representan actualmente el 11,5% de la población 
total, registrando un aumento de 0,5% en los últimos tres años. Así lo demuestran los 
resultados de la IX Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN 2003. Leer más... 

� Curso Internacional Sobre Envejecimiento Activo.  Programas De Intervención Para Su 
Promoción Con Asociaciones De Mayores. Centro de Formación de la Cooperación Española 
en Iberoamérica .  Cartagena de Indias (Colombia). Del 7 al 11 de marzo de 2005. Leer más... 

� Federación Argentina de Geriatría y Gerontología anuncia el funcionamiento de su 
nuevo sitio en Internet el que podrán visitar en la siguiente dirección:  
www.gerontogeriatria.com.ar.  El sitio brinda un lugar destacado al quehacer gerontológico;  
está a disposición  para la publicación de noticias, trabajos científicos y como órgano de 
consulta   

 
CARTA DE LO CAÑAS.  En el evento de despliegue del Primer Programa Regional del Adulto Mayor, Cáritas 
Cubana, Cáritas Chile, Cáritas del Perú, Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor de México DF, 
Universidad Católica Juan Pablo II de Nicaragua, Cáritas Alemana y Red Latinoamericana de Gerontología 
han dado a conocer la “Carta de Lo Cañas” en la que expresan su visión y compromisos en esta nueva etapa 
en el trabajo conjunto por el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores en la región. 
 
Nota: Les recordamos que pueden contactarse  también con nuestros corresponsales: En Argentina con el 
Lic. David Zolotow ; en Perú con la Lic. Sara Yalán ; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz; En Cuba con 
la Dra. Magdalena Rodríguez; En México con la TS Celia Ramírez; y en Brasil con la Lic. Marília Felicio 
Fragoso  

 



Recomendar el sitio de RLG a un/a amigo/a 
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