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Editorial RLG Nº 113 de Junio 2009. 
 

El envejecimiento demográfico requiere modificar no rmas 
establecidas en función de la edad cronológica 
 
En la medida que la prolongación de la vida de las personas va en incremento, se hace más 
evidente la necesidad urgente de cuestionar el criterio de edad cronológica como demarcador 
de  las funciones que las personas pueden desarrollar en diversos ámbitos de su  vida privada 
y pública.  Esto es crucial si se quiere aprovechar las oportunidades que ofrece el 
envejecimiento individual y poblacional, en pro de un mayor bienestar y calidad de vida del 
conjunto de nuestras poblaciones.  
 
Numerosas normas y criterios deben ser modificados acorde a los cambios demográficos que 
viven nuestros países y a una visión más realista respecto de las capacidades y competencias 
que poseen las generaciones actuales de personas mayores de 70, 80 y más años.  Muchos 
de aquellos criterios obedecen  a modelos deficitarios de la vejez, que uniforman a las 
personas viejas como un colectivo caracterizado por deterioro y carencias, reduciendo con ello 
su espacio de socialización al mundo de lo privado, de las relaciones familiares en la creencia 
que ya poco o nada podrán ofrecer en el campo de la vida pública.  
 
Así, no sólo se desconoce el carácter heterogéneo y diverso que caracteriza a las personas 
viejas, sino que fruto de creencias erróneas se les desciudadaniza, se les despoja de derechos 
a la vez que se dilapida neciamente el aporte que éstas,  están en condiciones de continuar 
brindando al desarrollo de nuestras sociedades. 
 
Es frecuente encontrar en nuestros países medidas que limitan por criterios de edad  el acceso 
de las personas a puestos de trabajo, a beneficios para continuar o iniciar estudios formales, a 
oportunidades de capacitación y/o recalificación laboral, por citar sólo algunos ejemplos. 
 
La propia sentencia, normalmente difundida, acerca del imperativo de acogimiento al retiro o 
jubilación como mandato imprescindible para abrir espacio a las generaciones jóvenes, 
constituye una falacia y genera en forma artificiosa una falsa situación de conflicto entre 
generaciones.  La situación de exclusión y  marginalización de amplios contingentes de  
jóvenes que se observa en América Latina, no se origina a causa de las personas viejas, sino 
que reside fundamentalmente  en la injusta distribución de la riqueza que hace de América 
Latina la región más desigual del planeta. 
 
En las condiciones actuales, en que cada vez una cantidad mayor de personas llegan a cumplir 
70, 80 y más años es urgente que contribuyamos a comprender que el envejecimiento es un 
proceso complejo que concierne a todos los grupos de edad, que no existe un modelo único del 
envejecer y que la presencia creciente de una alta proporción de personas adultas mayores en 
nuestras familias, comunidades y sociedad en general, constituye una oportunidad para 
alcanzar mejores grados de convivencia, desarrollo y bienestar para el conjunto de nuestras 
sociedades.   
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
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La RLG invita a participar en el acto principal de celebración de su X 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 y experto en ética periodística. Leer más...  

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
PROMOVER UNA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES: MOTIVACIONES DESDE LA CÁRITAS. Intervención de Christel Wasiek, Cáritas 
Alemana, Asesora del Programa Regional Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y el 
Caribe PRAM,  durante la Segunda Reunión de “Seguimiento de la Declaración de Brasilia: 
Hacia una convención sobre los derechos de las Personas Mayores”, efectuada los días 21 y 
22 de mayo 2009 en la ciudad de Buenos Aires. Leer más... 
 
OEA AG/RES. 2455 (XXXIX-O/09). DERECHOS HUMANOS Y P ERSONAS ADULTAS 
MAYORES. Resolución Derechos Humanos Personas Adultas Mayores Asamblea General de 
la Organización de Estados Americanos, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 4 
de junio de 2009. Leer Resolución... 
 
ENVEJECER CON DERECHOS. Boletín N° 1 de la Coordinación de Organismos Regio nales 
de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, mayo 2009. La Coordinación de 
Organismos Regionales de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, es una RED de 
organizaciones de diferente naturaleza, interesada en promover la defensa y protección de los 
derechos de las personas de edad. Ha venido desarrollando acciones desde 1998, y sus 
integrantes se encuentran en: Argentina, Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua, Perú, 
República Dominicana y Uruguay. Leer documento... 
 
LIBRO 100 DE LA CEPAL. ENVEJECIMIENTO, DERECHOS HUM ANOS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS. Abril 2009. Esta nueva publicación está dedicada al tema del envejecimiento en 
América Latina y el Caribe, el que es analizado desde la perspectiva demográfica, la garantía 
de derechos humanos y las opciones de políticas que los países de la región están poniendo 
en práctica en cumplimiento de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Para acceder al 
Libro directamente visite: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/36004/LCG2389-P.pdf  
 

 
15 de Junio 

DÍA INTERNACIONAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL MALTRATO A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

 
 

 
ARGENTINA. (+) Canciller Jorge Taiana presidió aper tura de segunda reunión 
seguimiento declaración de Brasilia . (..) El Canciller argentino destacó que “la Convención 
tiene que ser un vehículo que fortalezca esa mayor actividad y esa participación” de los adultos 
mayores. “Desde el punto de vista de la política argentina, de su política exterior, para nosotros 
es una prioridad porque, evidentemente, es un instrumento que falta. Además, nosotros 
tenemos un sector numeroso, importante y cada vez más dinámico, por ello creo que ahí 
vamos a tener una tarea importante, una tarea que tenemos que hacer entre los Estados, 
adentro de los Estados, coordinando posiciones, y mucho más con la sociedad y con las 
organizaciones de adultos mayores”. Leer más...  (+) La vejez feminizada y precaria . 
Artemisa Noticias 27/5/2009. Por Sonia Santoro. Luis Mora, director regional adjunto del 
UNFPA, estuvo en Buenos Aires para participar de la Segunda Reunión de Seguimiento de la 
Declaración de Brasilia. Hacia una Convención sobre los Derechos de las personas mayores, 



que se realizó el 21 y 22 de mayo en el Palacio San Martín. En diálogo con Artemisa Noticias, 
planteó que hay una feminización del envejecimiento. "Hoy hay 50 millones de personas 
mayores de 60 años, son más mujeres que hombres. En ese contexto, las mujeres tienen una 
esperanza de vida mayor pero la calidad es peor. Están en situación de vulnerabilidad en 
términos de protección social, de su estado de salud, que es más precario, y de falta de acceso 
a ingresos propios", señaló Mora. Leer más... 
 
CHILE. (+) Senadores incorporan entre casos de viol encia intrafamiliar el maltrato a los 
adultos mayores . Dpto. de Prensa Senado República de Chile. 27/5/2009. Con el propósito de 
inhibir los abusos hacia los adultos mayores, la Comisión de Constitución del Senado aprobó 
por unanimidad la idea de legislar sobre el proyecto que incorpora entre los casos de violencia 
intrafamiliar, el maltrato a las personas de la tercera edad. Con ello, la iniciativa que cumple su 
segundo trámite constitucional y que fusiona cuatro mociones parlamentarias y un Mensaje del 
Ejecutivo, quedó en condiciones de ser votada por la Sala de la Cámara Alta. Leer más... (+) 
Fuera lo viejo… o fuera los viejos?  Por Daniela Thumala. El Mostrador.cl 18/5/2009. Desde 
hace ya un tiempo es frecuente oír que los cambios que nuestro país necesita para consolidar 
y avanzar en su proceso de modernización requieren de la incorporación de personas jóvenes 
a las diferentes esferas, tanto públicas como privadas, de nuestra sociedad. Se señala que es 
necesario avanzar en nuestro desarrollo a partir de nuevas ideas y se asume que los jóvenes 
son los portadores de lo nuevo. Frases como "hay que abrir el tiraje de la chimenea", se suelen 
entender como la salida de los más viejos (en lugar de "los mismos de siempre") de diversos 
espacios para dar cabida a la juventud. Junto con suponer que los más jóvenes son los más 
indicados para generar los cambios, también se está asumiendo que los más viejos son los 
conservadores encargados de evitar, o al menos no promover, estos cambios. El punto que 
quiero señalar es que si bien esta sentencia (en todo el sentido de la palabra) pudiera ser 
razonable, corre el riesgo de establecerse como una ley o, peor aún, como un dogma, algo no 
cuestionable, cuyos efectos inesperados convendría intentar dimensionar. Leer más... 
 
CUBA. Reflexiones novedosas sobre el adulto mayor . Revista Mujeres N° 438, del 21 al 27 
de mayo de 2009. Con el título “Lo femenino y lo masculino en el proceso de envejecimiento” 
se desarrolló la comisión Género y Familia del VII Taller Internacional “Mujeres del siglo XXI”, 
que sesionó el pasado miércoles en el Museo de la Armería, ubicado en el Centro Histórico de 
la capital cubana. Leer más... 
 
PARAGUAY. Primer Foro Nacional sobre Protección Soc ial . Organizado por el Instituto de 
Bienestar Social, con el apoyo de la agencia de cooperación internacional para el 
Envejecimiento HelpAge International, la Secretaría de Acción Social y la Universidad 
Iberoamericana, que se desarrollará los días 3, 4 y 5 de Junio de 2009, en el Salón Auditorio de 
la Universidad Iberoamericana, sita en la calle 15 de Agosto y Av. Rodríguez de Francia, de la 
ciudad de Asunción. El objetivo de este Foro es instalar un espacio en el cual se exponga ante 
la sociedad lo que está desarrollando el Gobierno Nacional en el tema de Protección Social, 
cuales son las metas establecidas y se habilite el diálogo e intercambio de opinión intersectorial 
con los actores sociales correspondientes. Leer más... 
 
PERÚ. UNEX publica 2° Número de Revista Palabras Ma yores . Esta revista es editada por 
la Universidad de la Experiencia (UNEX) de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Católica del Perú. El primer número fue publicado en agosto 2008. Ver Revista 
Palabras Mayores N° 2, Marzo 2009 en :http://www.pucp.edu.pe/revista/palabras_mayores 
 
URUGUAY. (+) Coloquio sobre relaciones intergenerac ionales.  Organizado por el 
Programa de Gerontología Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica 
del Uruguay, se realizó el 26 de mayo 2009.  Intervinieron Christel Wasiek, asesora de Cáritas 
Alemana, quien expuso sobre el valor del enfoque intergeneracional en el trabajo 
gerontológico;  Ximena Romero, coordinadora de la RLG se refirió a la vinculación entre 
transformaciones familiares y relaciones intergeneracionales; Sylvia Kortky y Lida Blanc del 
Programa de Gerontología Social de la UCU, expusieron sobre el enfoque intergeneracional 
como nuevo recurso social,  a la luz de la experiencia en la Universidad Católica del Uruguay. 
(+) Ministerio de Desarrollo Social crea portal int ernet INMAYORES . El espacio WEB del 
Área de las Personas Adultas Mayores pone a disposición de la población una herramienta de 
comunicación para contribuir al reconocimiento de potencialidades de las personas adultas 



mayores, con imágenes y representaciones sociales alejadas de estereotipos y prejuicios. Se 
introducirá otro canal de comunicación entre el Estado y la sociedad para promover el 
intercambio de información, entendida ésta como un insumo vital y crítico en la promoción de 
derechos. Este espacio WEB modificará sus contenidos mensualmente y tomará un tema como 
eje de interés con el fin de proporcionar información, sensibilizar y analizar el tema propuesto. 
Será un espacio interactivo y en permanente construcción. 
http://inmayores.mides.gub.uy/mides/index.jsp  
 
Deshacernos de nuestro prejuicio contra las persona s de edad avanzada . Ken y Mary 
Gergen. Boletín del Envejecimiento Positivo, marzo – abril, 2009. A menudo hemos escrito 
acerca de la prevalencia de la discriminación por razones de edad dentro de la cultura, y los 
problemas que ello plantea para la población anciana. Sin embargo, uno de los hechos que a 
menudo es pasado por alto es que, a pesar de la repugnancia de los estereotipos negativos, la 
mayoría de nosotros creció abrazada a ellos. Nos reímos de las personas de edad avanzada 
de varias maneras, les hacíamos bromas, y nunca deseábamos envejecer. Nosotros y el 
prejuicio fuimos uno. Y lo más problemático: a pesar de la repugnancia de estos estereotipos, 
no es probable que hayamos escapado de sus garras. Esta no es una materia menor, dado 
que estas creencias pueden ser muy perjudiciales para la salud y el bienestar. Leer más... 
 
América Latina ¿cambio demográfico sin cambio socia l?  Pedro Reques Velasco, Cinco 
Días, 01/06/2009. Los países de América Latina comienzan a celebrar los 200 años de su 
independencia. Es momento para la reflexión y el balance de un subcontinente que comparte 
territorio e historia pero está lejos de conformar en el plano demográfico, social, político y 
económico, un conjunto homogéneo. Leer más... 
 
IL3 Universidad de Barcelona abre inscripciones cur sos gerontología en modalidad 
online . Los cursos son impartidos por el Instituto de Formación Continua IL2 de la Universidad 
de Barcelona. Inician en noviembre de 2009 y están estructurados para ser cursados en un 
único año académico. Cursos: Máster en Gerontología Social; Postgrado en Tutela de 
Personas Adultas; Postgrado en Dirección y Gestión de Centros Residenciales y Otros 
Recursos Gerontológicos. Más información en: http://www.il3.ub.edu/es/detail/course/162.html  
 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
 
CARITAS CHILE.  Seminario ¿Es posible una sociedad para todas las edades? En ocasión 
del Día Internacional de la toma de conciencia sobre abuso, violencia y maltrato hacia las 
personas mayores, realizará un seminario del martes 16 de junio entre 15.00 hrs. y 18:00 hrs. 
en el Salón Auditorio de Caritas Chile, ubicado en calle Echaurren N° 28 (Metro Estación 
República). Esta actividad, abierta a todo público, es una invitación a reflexionar sobre el 
“maltrato estructural o social” , un concepto que suena un poco extraño pero que lo vivimos a 
diario.  Conforman el panel: Mons. Alejandro Goic , Obispo de Rancagua y Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Chile; Luis Weinstein , especialista en Psiquiatría y Salud Pública, 
Director del Centro de Desarrollo Humano “Las Coincidencias de Isla Negra”; Eliana 
Bronfman , Abogada, Docente Universidad Academia de Humanismo Cristiano, miembro 
fundadora de la Corporación “Años”. Miembro del Comité Consultivo del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, SENAMA; Pablo Salvat , Doctor en Filosofía, Académico de la PUC y Director 
del Magister en Ética Social y Desarrollo Humano de la Universidad Alberto Hurtado. Más 
información...  
 
Delegación del PRAM participó en Segunda Reunión de  “Seguimiento de la Declaración 
de Brasilia : Hacia una convención sobre los derechos de las Personas Mayores”.  El PRAM 
estuvo representado por  su coordinadora, Lic. Dorothea Scherck; por Muriel Abad,  
coordinadora del Programa Adulto Mayor de Cáritas Chile, Ximena Romero, coordinadora de la 
RLG y, Christel Wasiek, asesora de Cáritas Alemana, quien participó como ponente en el panel 
“La contribución de la sociedad civil”.  
 

 



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  
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Si Ud. desea invitar a un amigo o amiga a recibir nuestro boletín, rogamos indicar que las 
suscripciones sólo se pueden hacer a través del portal internet de la RLG, ingresando a la 

siguiente página http://www.gerontologia.org/boletin.html  
 


