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Editorial Nº 71  
Trabajar para una nueva y superior forma de convivencia entre 
generaciones 
 
Entre los logros que nos ofrece el envejecimiento tanto a nivel individual como poblacional, está la 
posibilidad de superar aquella arraigada idea, de que a cada edad corresponde una forma 
específica de sentir y actuar: un rol específico a desempeñar en la sociedad.   Inevitablemente 
nuestras sociedades deberán adoptar nuevas y superiores  formas de convivencia entre las 
generaciones -niños, jóvenes, adultos de mediana edad y adultos mayores-, no sólo porque 
aumentará el porcentaje de adultos mayores y éstos incrementarán  sus demandas y exigencias de 
inclusión activa en la vida pública, sino también porque la propia sociedad requerirá construir 
nuevas  representaciones sociales sobre la vejez, que den cuenta del horizonte de longevidad que 
se avizora para la vida humana. 
 
Pero que el futuro se presente promisorio no quiere decir que debamos permanecer pasivos a la 
espera de que aquellas condiciones superiores de convivencia, sobrevengan por si solas.  
Propender a desarrollar estrategias y políticas inclusivas, que fomenten las transferencias de 
habilidades, afectos, apoyos entre generaciones más allá del ámbito de la familia, que alcancen a 
las comunidades locales y nacionales, es una cuestión en la que aún se presentan fuertes e 
inexcusables retrasos.       
 
Tenemos que trabajar desde ya en establecer estos nuevos lazos de convivencia 
intergeneracional, con una visión que no se conforme en idear encuentros puntuales, aislados de 
un concepto transformador que valorice en forma intensa a la persona humana, sus derechos y 
dignidad, a todo lo largo de su vida.  Sabemos que el empleo del criterio de edad como mecanismo 
de distribución de poder social, subyace a relaciones de maltrato, exclusión y discriminación de los 
adultos mayores, pero también de los niños, de los jóvenes, de las mujeres en edad fértil, de los 
hombres que a los 40 años son excluidos del mercado laboral, alejándonos de la posibilidad de 
hacer real el deseo de una buena vida en cada momento de la vida.   
 
Tendremos que estar alertas a no terminar, en aras de fomentar las capacidades y autoestima 
individual de los adultos mayores, incentivando el activismo y egoísmo social en los adultos 
mayores, que probablemente derivaría en mayor aislamiento de las propias generaciones de 
adultos mayores y debilitamiento de la solidaridad intergeneracional, principio básico para poder 
efectivamente transformar el envejecimiento en un logro para el desarrollo humano.   
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Diciembre de 2005. 
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2° Encuentro Programa Regional de Cáritas “Trabajo Social a Favor del Adulto Mayor en América 
Latina y el Caribe”, 24-28 de octubre de 2005 



Leer Carta de México 
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INTERVENCIÓN DEL CARDENAL NORBERTO RIVERA CARRERA,  ARZOBISPO PRIMADO 
DE MÉXICO EN LA INAUGURACIÓN DEL SIMPOSIO “EL MALTRATO EN ADULTOS 
MAYORES, UN DESAFÍO POR ATENDER”, efectuado el 25 Octubre 2005, en el marco del 2º 
Encuentro del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y el Caribe 
– PRAM.   “…Quiero, por tanto, al inaugurar con todos ustedes este importante evento, hacer un 
llamado a la sociedad en su conjunto, a las autoridades, a las familias, a los jóvenes, a las 
organizaciones civiles, a las Iglesias, a los medios de comunicación y en general por tanto a todos, 
a promover en primer lugar una imagen positiva de la vejez, a prevenir y erradicar la violencia y el 
abuso contra los adultos mayores, a fortalecer redes solidarias de personas mayores y, por tanto, a 
que este movimiento social incida en la formulación de una política pública integral en favor de los 
ancianos y ancianas.   Deseo que las profundas reflexiones de los ponentes especialistas de este 
Simposio trasciendan a la sociedad y que la Iglesia, servidora de la causa de Dios en favor de los 
hombres, sea un espacio abierto a todos los que desean colaborar en este proyecto. Aliento a 
todas las Cáritas presentes a servir tanto hacia el interior de la Iglesia como a ser espacios de 
encuentro, de diálogo y de colaboración con toda la sociedad civil y con los esfuerzos 
gubernamentales en favor de las personas adultas mayores…”  Leer más... 
 
“LA VEJEZ EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE HANSEN (LEPRA) CON 35 A 60 AÑOS 
DE INSTITUCIONALIZACIÓN. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES”. T.S. 
Gerontóloga Social Maria Elvira Vasilachis.  ..” A la hora de describir la vejez  del  enfermo de 
lepra, cuyo proceso sigo desde hace tiempo, las teorías me resultan insuficientes y el correlato y 
observación de “otros envejeceres”, en  AM institucionalizados - por causas sociales o patológicas- 
diferencian a éste grupo por: a) la suma de pequeñas muertes que llevan a cuestas desde su niñez 
o juventud, a raíz de sus múltiples  mutilaciones físicas y psíquicas, b) su muerte social  por el 
aislamiento, pérdida de sus roles y vínculos familiares, c) el desarraigo de su cultura de origen, d) 
el  sistema de vida carcelario en que debieron desarrollar sus vidas en períodos de 35 a 65 años -
en el caso de este grupo .a  partir de la confirmación del diagnóstico de “lepra", cuando fueron 
arrojados a ese mundo de la vida, apartados de sus lugares de origen y  red socio-familiar. 
Aislados de la sociedad, por su estigma y decrepitud física, prejuicios, marginación y 
automarginación. y otros”…  Leer más... 
 
DIA MUNDIAL DE  TOMA DE CONCIENCIA del ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ – 15 de 
Junio 2006.  “La Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez –INPEA-,   
“Comité Permanente de la  IAG” y los Co-Sponsors quieren invitarlo a unirse a nosotros en un Día 
Mundial de aprendizaje y comprensión sobre el abuso a personas mayores. Se focalizarán los 
esfuerzos mundiales para tomar conciencia sobre el tema en una acción coordinada: expertos 
explorarán y promocionarán la comprensión y el entendimiento sobre el tema, se incluirán eventos 
tales como actividades culturales, educacionales, sociales, artísticas y del trabajo en red para 
comprender que el abuso a personas mayores puede prevenirse. INPEA diseñará los recursos 
para asistir a las regiones en la planificación del evento. Estas herramientas y técnicas concretas 
permitirán a los individuos/grupos participar en el evento global.” Más información en 
www.inpea.net      
 
“LAS MUJERES SON MÁS ENTRE LOS MAYORES DE 60, Y LA PROPORCIÓN AUMENTA A 
MEDIDA QUE SUBE LA EDAD” Boletín  Servicio de Noticias de la Agencia RENA y el Centro de 
Información de la ONU para Argentina y Uruguay.  7 octubre 2005. 
“Bajo el tema “Envejecimiento en el nuevo milenio: pobreza, mujeres de edad y desarrollo”, se 
celebró el 1 de octubre el Día Internacional de las Personas de Edad 2005. El tema elegido pone 
de relieve un dato de la realidad: las mujeres de edad superan a los hombres de edad, y cada vez 
más a medida que la edad aumenta. Y puntualiza que, dado este hecho, la formulación de 
políticas, programas y leyes sobre la situación de las mujeres de edad debería ser una prioridad en 



todos los países. Asimismo, afirma que es una necesidad reconocer los efectos diferenciales del 
envejecimiento en las mujeres y los hombres para lograr la plena igualdad de género y formular 
medidas eficaces y eficientes para hacer frente al problema. Finalmente, el tema quiere enfatizar 
que es indispensable integrar el proceso del envejecimiento mundial en el proceso más amplio del 
desarrollo y de la erradicación de la pobreza.”  Leer más... 
 
 “ENVEJECER EN EL CAMPO”.   Gemma Gil - Revista D. Semanario de Prensa Libre • No. 64 • 
Guatemala, 25 de Septiembre de 2005. “En los últimos 20 años, el desarrollo de las vías de 
comunicación ha acercado el mundo del campo y la ciudad. Sin embargo, para los 202 mil 827 
mayores de 65 años que, según las estadísticas del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), viven en el campo, el progreso del país no ha significado necesariamente una 
mejora de su calidad de vida. Más bien, al contrario.”  Leer más... 
 
“SER VIEJO EN EL SIGLO XXI”. Leopoldo Salvarezza. La Nación, 14.11.2005.  “A raíz de la 
Reunión de Gobiernos y Expertos sobre Envejecimiento en países de América del Sur, que con el 
auspicio de la Cepal se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, considero oportuno hacer 
algunas apreciaciones sobre el ser viejo en el siglo XXI.”   Leer más... 
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BRASIL: Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Envejecimiento – 6 al 8 de 
Diciembre 2005.  Se  realizará en Auditório de Palácio Itamaraty – Brasília – DF. Contacto:  Ver 
Agenda... 
 
CHILE. “Abusados. El descarado robo patrimonial a los abuelos en Chile”  La Nación 07.11.2005. 
“En nuestro país hay casas de reposo que se apropian de los bienes de los abuelos. Hijos que se 
quedan  con las propiedades de sus padres y cobran sus pensiones. Los relegan a cuartuchos 
inmundos. No hay una norma que lo prohíba. En este caso, ser ladrón no es ilegal.”  Leer más... 
 
CHILE: “Problemas de drogas en la tercera edad”. CONACE-Chile  04.11.2005. ”Aunque no 
existen cifras de consumo de drogas en los llamados adultos mayores (65 años y más), médicos y 
siquiatras comentan desde su experiencia clínica lo que han visto y aconsejan cómo enfrentar este 
drama.” Leer más... 
 
GUATEMALA: “Adultos mayores del interior mantienen demanda de pensión”  Guatemala, 
09.11.2005 (LH).- “Un grupo de personas de la tercera edad proveniente del interior del país realizó 
una nueva protesta pacífica por las calles de la zona 1 capitalina y luego se presentaron a las 
instalaciones del Congreso de la República donde este miércoles se discutió la iniciativa de ley del 
Adulto Mayor en su segunda lectura.”  Leer más... 
 
NICARAGUA: “Adultos mayores celebran en el abandono”. El Nuevo Diario. Managua 1.10.2005. 
“En el Día Mundial de la Tercera Edad, que se celebró ayer primero de octubre, los adultos 
mayores demandaron al Gobierno, a los diputados y a la sociedad más apoyo, y recordaron que el 
artículo 77 de la Constitución Política estipula que el Estado tiene la obligación de velar por los 
ancianos.”  Leer más... 
 
PERÚ: La Defensoría del Adulto Mayor de Tacna -con la activa participación de Cáritas de la 
Diócesis de Tacna-, organizó el día 25 de Octubre 2005,  una marcha de sensibilización en ocasión 
del Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer.   
 
•  Crean en Chile, Observatorio Social del Envejecimiento para desarrollar nuevas políticas 

públicas. El Observatorio está a cargo de la Universidad de Chile y de la Corporación Mayor.   
Ver  www.observa.uchile.cl. 



•  Están disponibles en el sitio web de CEPAL, los documentos y presentaciones efectuadas en 
la Reunión de Gobiernos y Expertos sobre Envejecimiento de los países de América del Sur. 
Buenos Aires, 14 al 16 Noviembre 2005. Ver   www.cepal.org/celade/envejecimiento   

•  II Curso de Especialização Em Saúde do Idoso – Geriatria E Gerontologia – em Brasília/DF.  
Centro Interdisciplinar de Assistência e Pesquisa em Envelhecimento - CIAPE e Faculdade de 
Ciências Médicas de Minas Gerais – FCMMG.  Informações: Gerência de Cursos – (31) 3443-
2200 – cursos@ciape.org.br - www.ciape.org.br 

 
Nota del Editor: Si desea escribirnos puede hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org  ; a 
nuestros corresponsales: En Argentina con el Lic. David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar ; en Perú con la 
Lic. Sara Yalán:  sara_yalan@yahoo.es  ; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  edulcey@cepsiger.org ; 
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  
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