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Editorial Nº 78  
Cerrar los caminos de diálogo, reprimir y desconocer las 
demandas de los adultos mayores, es un camino que no se debe 
repetir  
 
Desde la RLG hemos seguido con especial atención el movimiento de reclamo de los adultos 
mayores más pobres de Guatemala, quienes se han organizado para exigir su derecho a una 
pensión económica mínima, la cual les permita sobrevivir.  
 
En su lucha por conseguir, primero la aprobación, luego la promulgación y por último la vigencia y 
aplicación de una ley que reconozca su derecho, los adultos mayores guatemaltecos se han 
encontrado con fuertes obstáculos. El mayor de ellos ha sido una mirada devaluadora de las 
autoridades que confina las necesidades de las personas mayores al último lugar de los 
presupuestos y de las políticas públicas.  Es justamente aquella indiferencia, la que les llevó el 5 de 
junio pp. a tomar como medida extrema el inicio de una huelga de hambre; acción que tuvo por 
respuesta –dos semanas más tarde-,  el desalojo por la fuerza de uno de los grupos que 
protagonizaba dicha protesta.  A partir de un hecho trágico y vergonzoso como éste, es que se 
comienza a generar una corriente de opinión solidaria a las necesidades de los adultos mayores 
más pobres de ese país, que pareciera vislumbrar algún camino de solución.  
 
Cerrar los caminos del diálogo para atender las necesidades de sobrevivencia de los adultos 
mayores y además responder a su reclamo con medidas de fuerza, se traduce en una evidente 
violación de los derechos humanos de parte de quienes están llamados justamente a buscar el 
bienestar y respeto a los derechos de todos los miembros de una sociedad, no a desconocerlos.  
Adoptar aquella posición como política permanente, se contrapone al imperativo de considerar la 
vida y la necesidad de cuidarla desde la concepción hasta la muerte, así como a la urgencia de 
construir sociedades inclusivas, para todas las edades, que fueron principios y clamores 
fundamentales –planteados a todos los países del mundo-  en la Cumbre Social de Copenhague 
(1995), y retomados luego en la II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento (Madrid, 2002). 
  
Mucho tenemos que aprender del drama social vivido por los adultos mayores guatemaltecos para 
que una experiencia así no se repita.  No sólo los diferentes estamentos del Estado, también 
nosotros que formamos parte de lo que solemos llamar sociedad civil organizada. 
 
Los gobiernos porque tienen el deber de estar atentos y de responder a las transformaciones 
poblacionales, sociales y culturales, incluyendo en sus políticas y presupuestos la realidad de una 
sociedad que envejece, en la cual la población adulta mayor se incrementa progresivamente y 
requiere medidas concretas de previsión, de seguridad y protección social.  Los legisladores 
porque deben saber que los adultos mayores necesitan no sólo que se legisle a favor de ellos, sino 
que se haga bien, que las leyes se financien.  Nosotros, las redes y organizaciones que formamos 
parte de la sociedad civil organizada, interesada e involucrada en los fenómenos relacionados con 
el envejecimiento y la vejez, porque precisamos potenciar nuestra sensibilidad, empatía e 
involucramiento para percibir los procesos de cambio permanente que implica la vida, sin descuidar 
las condiciones de existencia y los procesos que viven los adultos mayores en la región, así como 
la posibilidad de mejorarlos. Coherentes con esto, parte de nuestra misión es la de estar atentos a 
todo ello y brindar nuestra solidaridad en el momento en que se requiera. 



 
Los adultos mayores de Guatemala nos han estado diciendo que la vejez sin calidad de vida, sin 
posibilidad de satisfacer necesidades fundamentales, sin respeto a los derechos humanos, no 
puede ser. En América Latina y en el mundo entero debemos estar dispuestos a escuchar y 
aprender de ese mensaje, sin olvidar que hacia la vejez todos avanzamos. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Julio de 2006. 

 
 

SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO DE EXPERIENCIAS GERONTOLÓGICAS 
"UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES"  

 Convocatoria Año 2006. 
Consultar las bases del concurso en la página Web: 

http://www.gerontologia.org/portal/information/manual/concurso_bases_rlg.php  
Trabajos deben enviarse a concurso2006@gerontologia.org  

¡¡Próximo 31 de Julio vence el plazo para la recepción de trabajos!! 
 

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

 
Adulto Mayor Y Condiciones De Exclusión En Guatemala. Este informe fue elaborado por la 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala entre los meses de abril a octubre 
del año 2004.  Aborda los siguientes temas: Indicadores de la  situación de los Adultos Mayores en  
Guatemala; Elementos conceptuales sobre  condiciones de exclusión y su  impacto  en  el Adulto  
Mayor;  El Marco del Derecho Internacional sobre Adulto Mayor;  Marco legal en Guatemala sobre 
Adulto Mayor;  Balance de la  aplicación  de la  ley en Guatemala;  La problemática  vista  por  los  
actores; Condiciones de las  organizaciones de Adultos  Mayores en Guatemala. Finaliza con 
Conclusiones y Recomendaciones que tienen hoy especial vigencia a la luz de la crítica situación 
por la que atraviesan los adultos mayores en Guatemala. Leer documento... 
 
Cardenal Rodolfo Quezada Toruño aboga por adultos mayores de Guatemala  Leer más... 
 
Breve Acercamiento Hacia Un Envejecimiento Activo. Dra. María Magdalena Rodríguez 
Fernández; Boletín del Adulto Mayor del Programa Tercera Edad de Cáritas Cubana; Enero-Abril 
2006. “Hasta la muerte llegaremos vivos”… dice un viejo refrán popular catalán.  Muchas personas 
gustan de interpretarlo con  viva expresión de la existencia de  un prejuicio,  que pretende  obviar 
la  tan temida muerte y todo con lo que con ella se relaciona, empleando para ello la jocosidad.  
Otros consideramos que se trata de una expresión que se presta a muchas lecturas, en la que  
también podría interpretarse como la valoración de esta etapa de la vida  como una más del ciclo 
vital con los mismos derechos, aspiraciones y disfrute que el resto.”  Leer artículo... 
 
“Deliberaciones Finales de 1ª Conferencia Nacional de Derechos de los Adultos Mayores de 
Brasil. Construyendo Redes de Protección y Defensa de la Persona Adulta Mayor-RENADI”    Leer 
documento... 
 

15 de JUNIO, 2006 –  
Con diversas actividades públicas se registró  

Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez 
Algunas… 

- En Argentina: Formosa fue designada como sede de la Caminata Nacional en adhesión al Día 
Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato del Adulto Mayor. Múltiples caminatas se 
desarrollaron a través del país. 



- En Perú: En el Auditorio de Biología de la Universidad Ricardo Palma tuvo lugar una Mesa 
Redonda sobre "Estrategias Concertadas para la Prevención y Eliminación del Maltrato y Abuso a 
Personas Mayores" organizada por la Red INPEA Perú.  
- En Chile: Adultos mayores distribuyeron cartillas difundiendo sus derechos. La actividad se 
realizó en todas las regiones del país y fue organizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor. 
Asimismo, se presentó el Primer Manual Para El Cuidado De Adultos Mayores Dependientes, 
elaborado por el INP y SENAMA (ver manual en: www.inp.cl )  
- En México: Una emotiva y alegre marcha se llevó a cabo en el Parque Borunda. Un lugar muy 
representativo de Ciudad Juárez, con mantas, cartulinas y sobre todo con la consigna de buscar la 
sonrisa de los más de 90 mil 500 adultos mayores que habitan en la ciudad.  Ver nota de la Lic. 
Perla Márquez, Coord. De PRODIA.  Leer nota... 
 

 
Otras informaciones de interés: http://www.gerontologia.org/ 

 
ARGENTINA: (+) Seminario Regional sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos de 
Adultos Mayores tuvo lugar el 26 de junio pp. en el Salón Auditorio de la Universidad Tres de 
Febrero. El Objetivo es sensibilizar y capacitar acerca de las problemáticas que afectan a los 
Adultos Mayores desde una perspectiva de los Derechos Humanos. Con la realización de este 
Seminario se da comienzo a la segunda etapa “Hacia un Plan Nacional de Derechos Humanos de 
Adultos Mayores” ya que será replicado en siete Provincias Argentinas. (++)Adultas mayores en 
Argentina regresan a la universidad. Por Daiana Rosenfeld. Criterios.com 02.06.2006 “Cada vez 
son más las personas de tercera edad -especialmente mujeres- que salen de sus casas para 
participar de talleres artísticos, debates de actualidad o cursos a una institución que quizá nunca 
antes conocieron y o que ya extrañaban: la universidad.” Leer más...  
 
BRASIL. Por um país para todas as idades. Revista do Terceiro Setor. 02.06.2006  “Até 2025, o 
Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos, de acordo com dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A população com mais de 60 anos no país representa quase 15 milhões 
de pessoas, ou seja, 8,6% de toda a população brasileira. De acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2050, o número de homens e mulheres com mais 
de 80 anos poderá superar o de jovens de 20 a 24 anos e até o de crianças abaixo de 14 anos: 
serão 34,3 milhões os brasileiros com 70 anos ou mais. Para lembrar ao país que é preciso se 
preparar para atender melhor essa parcela da população, a Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos (SEDH) realizou, de 23 a 26 de maio, em Brasília (DF), a primeira Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa.”  Leer más... 
 
COLOMBIA. II Congreso de Salud “Por un envejecimiento sano y calidad de vida en la persona 
mayor” Convoca Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Bogotá, 20 al 23 de Julio 2006. 
Objetivo: Conocer la nueva cultura del Proceso de envejecimiento, brindando elementos teórico-
prácticos, en el quehacer de la atención integral de la Persona Mayor al interior de las instituciones 
gerontogeriátricas. Contacto: congresosaludhpspc@yahoo.es  o ver más en portal RLG  Ir>>> 
 
CHILE. (+) SENAMA Lanza Número Para Informar Abandono De Adultos Mayores. 15 junio 
2006. Como una forma de dar respuesta rápida a la situación de abandono en que viven adultos 
mayores y que el sábado pasado tuvo su máxima expresión con la muerte de un anciano en 
Colina, la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Paula Forttes, anunció el 
lanzamiento de una línea telefónica de Senama para informar casos de abandono hacia quienes 
pertenecen a este grupo etáreo.” Leer más...  (++)  “Foro Público sobre el Adulto Mayor en 
Chile”. Organiza Centro de Capacitación y Desarrollo CEC. 7 de Julio, desde 11 a 13 hs. En Salón 
de Honor Congreso Nacional. En la ocasión se hará entrega a los asistentes del libro “Adultos 
Mayores, Ciudadanía y Participación Democrática”. 
 
MÉXICO: La Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA) fue sede del I Foro Estatal 
sobre Envejecimiento Exitoso que se realizó los días 6 y 7 de Junio 2006.  Leer más... 
 



PERÜ. El 33.7% de adultos mayores son analfabetos en el Perú. 23 Horas Libre Perú 06.06 
2006  “El 33.7 por ciento de los adultos mayores (personas de 60 años a más) se encuentran en 
situación de analfabetismo en el Perú, lo que significa que no saben leer ni escribir, informó el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).”  Leer más... 
 
Área de Publicaciones de la OPS informa que están disponibles en su sitio web las siguientes 
publicaciones: Health, Welfare and Aging in Bridgetown, Barbados; Salud y bienestar de adulto 
mayor en la Ciudad de México; y Salud, bienestar y envejecimiento en Santiago, Chile. Ir a: 
http://publications.paho.org/spanish/     
 
Breves sobre Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y Caribe-
PRAM 
 
•  FUNDACIÓN CÁRITAS BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (México DF) participa en 

Consejo por la Ciudad, integrado por 40 destacados ciudadanos, académicos, especialistas y 
representantes de diversas organizaciones civiles, de la Ciudad de México.  Entre los 
propósitos del consejo se encuentran: proponer medidas y acciones en materia de política 
pública relacionada con el desarrollo económico y sustentable de la ciudad, desarrollo con 
justicia social, participación ciudadana, fortalecimiento de la cultura de la legalidad entre otros.  
Ver documento “Envejecimiento y Vejez; Necesidades, desafíos, criterios y líneas de actuación 
para integrar la política social con adultos mayores del DF” elaborado en Marzo de 2006 por el 
Lic- Ernesto Padilla, Director de FUNBAM.  Leer documento... 

•  Cáritas Cubana: El Programa Tercera Edad de Cáritas Cubana, edita en forma cuatrimestral 
un boletín electrónico que es distribuido a través de la red virtual de la Iglesia Católica Cubana.  
Se trata de una importante herramienta de comunicación y capacitación promovida por el 
Equipo Nacional de Capacitación.  Ver Boletín correspondiente período Enero-Abril de 2006 

 
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 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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