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Editorial RLG Nº 122 de Marzo 2010. 
 
Reconstruir con perspectiva de sociedades para todas las edades  y proteger 
los derechos humanos 
 
El pasado 27 de febrero la naturaleza se encargó de poner,  nuevamente, en nuestra agenda de 
preocupaciones la situación de las personas adultas mayores,  en casos de emergencia.  Aquel día 
sábado, un fuerte terremoto, seguido por un tsunami, afectó un vasto territorio y población de Chile, 
provocando pérdidas de vidas humanas, viviendas, infraestructura vial y fuentes de trabajo.  La 
magnitud de la catástrofe es de muy altas proporciones y, aunque Chile, por su geografía, es un 
país expuesto a terremotos, maremotos y erupciones volcánicas, no estuvimos lo suficientemente 
preparados para mitigar sus impactos sobre la población. Dos minutos bastaron para poner luz 
sobre nuestras desigualdades e inequidades sociales, nuestras pobrezas y riquezas humanas, 
nuestras fortalezas y debilidades institucionales, para evidenciar la necesidad de proteger y 
asegurar derechos humanos y trato digno en todas las edades y en toda circunstancia. 
 
Comparativamente con otros países, Chile cuenta con una mayor capacidad para hacer frente a 
este tipo de emergencias y disminuir el número de víctimas que implican. Tal capacidad reside, 
entre otros muchos factores, en la posibilidad de transmitir, de una generación a otra, enseñanzas 
sobre formas de comportamiento durante eventos naturales catastróficos.  Numerosos testimonios 
dan cuenta de que muchas vidas se salvaron gracias al conocimiento compartido por las personas 
viejas con respecto al actuar de la naturaleza en estos casos y a las maneras de buscar resguardo.   
 
Sin embargo, las personas adultas mayores han sido uno de los grupos de edad más afectados por 
esta catástrofe. Alrededor de un 40% de las primeras víctimas fatales identificadas, de las cuales se 
informa su edad, corresponden a personas mayores de 60 años y se presume que un porcentaje 
significativo de viviendas de dichas personas, ha resultado seriamente dañada.  Simultáneamente  
con esta cruda realidad, un alto número de personas mayores de 60 años se encuentra prestando 
servicios voluntarios en organizaciones de ayuda humanitaria, como Pastorales de Adulto Mayor, a 
la vez que Asociaciones y Uniones Comunales de Personas Adultas Mayores organizan campañas 
para ir en ayuda directa de otras personas viejas más afectadas por esta catástrofe nacional. 
 
Como nunca antes, el terremoto y el tsunami  que afectaron esta vez a nuestro país, dejan en 
evidencia que no existe mejor forma de prevención que el desarrollo con equidad social y la 
construcción de un hábitat en armonía con la naturaleza que permita reducir la vulnerabilidad de las 
personas ante situaciones de emergencias.  Siendo Chile uno de los países más envejecidos de 
América Latina, resulta fundamental enfocar la reconstrucción en la perspectiva de sociedades para 
todas las edades. 
 
Como coordinadora de la Red Latinoamericana de Gerontología y en nombre de la misma, 
agradezco sinceramente los numerosos mensajes de solidaridad recibidos.  
 
Ximena Romero 
Coordinadora RLG 
8 de marzo de 2010. 
 

 
 
 
 



Chile. Solidaridad y esperanza tras la tragedia  
 

 
 
 
• Declaración del Presidente del Episcopado  Leer más... 
 
• Revelan daños en algunos hogares de ancianos tras t erremoto. Leer más... 
 
• Adultos Mayores de Concepción acogidos en Osorno.  Leer más... 
 
• Adultos mayores inician campaña: “Mayores ayudan a mayores y familias”. Leer más... 
 
• Cuidado de los mayores tras el sismo debe basarse e n un "trato digno".  Leer más... 
 
• La Iglesia moviliza ayuda a través de Caritas. Para esto se ha habilitado la cuenta corriente 

nº 1009-0 del Banco Santander. Para depósitos y transferencias electrónicas, el titular es 
CARITAS CHILE, RUT 70.020.800-1, e-mail: caritas@caritaschile.org. Tel celular contacto las 
24 horas con Emergencias de Caritas Chile: 8464.1372. 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: LAS MUJERES MAYORES Y EL NUEVO IMAGINARIO 
SOCIAL DE LAS VEJECES. Regina Obreque Morales, socióloga. “ Las féminas mayores son parte 
de la modernidad. En América Latina, posterior la II Asamblea Mundial de Envejecimiento, con el 
slogan ”Una Sociedad para todas las edades”, se extendió la creación de servicios y programas 
para los adultos mayores que remueven los imaginarios y representaciones sociales sobre la vejez 
en la vida actual.” Leer más... 
 
FUTURA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID SOBRE EL 
ENVEJECIMIENTO, 2002. Proyecto de Resolución 48° período de sesiones de l a Comisión para el 
Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Leer más... 
 
INTERVENCIÓN DE LA DRA. MÓNICA ROQUÉ DURANTE LA CON VENCIÓN NO. 48 DE LA 
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CONSEJO ECON ÓMICO Y SOCIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS. GAA. 28/2/2010. “ En el mundo en desarrollo, al igual que en los países de 
altos ingresos, a millones de personas mayores le son denegados sus Derechos. Ellos 
experimentan aislamiento, pobreza, discriminación, violencia y maltrato y tienen un acceso limitado 
a los Servicios Sociales y de Salud, la información y protección legal.” Leer más... 
 
ARGENTINA.  Viejas, flexibles, vitales. Por Sonia Tessa. Página 12, 19/2/2010. “…En la Argentina, 
según datos del Pami, hay casi 3000 personas centenarias. Y el 79 por ciento son mujeres. Esas 
mujeres nacieron cuando recién despuntaba el 1900, eran maduras el 17 de octubre de 1945, el 
televisor se hizo masivo cuando eran mujeres hechas y derechas. Vieron la llegada del hombre a la 
luna con 60 años. Ahora, las que tienen familia en el exterior saben chatear, y muchas tienen sus 
propios celulares. Atraviesan el océano de diferencias que las separa de nietos y bisnietos. ¿Por 
qué será que ellas son más longevas?” Leer más... 
 
BRASIL. “Os Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa co m Deficiência no PNDH-3"  abre série de 
debates promovidos pelo Conselho Nacional do Idoso. SEDH. 23/2/2010. O Conselho Nacional dos 
Direitos do Idoso (CNDI), ligado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República (SEDH/PR), inicia na próxima quinta-feira (25), em Brasília (DF), uma série de nove 
videoconferências para a apresentação e debate de diversas temáticas que envolvem o universo 



dos direitos da pessoa idosa no Brasil. A primeira rodada será realizada em parceria com o 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade) e terá como tema “Os Direitos 
da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência no Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 
3”. Leer más... 
 
CHILE. (+) Derechos Humanos y Políticas de Protecci ón Social del Adulto Mayor . Waldo 
Arriagada. Síntesis del documento “Los Adultos Mayores en los Derechos Humanos, las Políticas de 
Protección Social y su Aplicación en Chile”. “Existe una relación de reciprocidad entre los derechos 
humanos y las políticas de protección social, orientadas a las personas de mayor edad. Por un lado, 
el discurso de los derechos humanos requiere para su garantía y exigibilidad, los contextos 
institucionales que permitan su ejercicio. Por otro lado, las políticas se basan en un enfoque de 
derechos, tendiente a la ampliación y protección de éstos. En ambos sentidos, las personas 
mayores se benefician del desarrollo en su calidad de ‘sujetos de derecho’. Leer más... (+) 
Congreso Internacional UC-Reiactis  “Personas Mayores, ciudadanía y empoderamiento: de la 
investigación a la acción”  que se realizará el 26 y 27 de octubre de 2010 en Santiago de Chile, 
amplió el plazo para envío de ponencias hasta el 20 de marzo.  
 
CUBA. Celebración de la Universidad del Adulto Mayo r en la Habana.  Rompiendo con los 
obsoletos estereotipos que suponen que el envejecimiento está marcado por la incapacidad para 
aprender, por estos días se está celebrando el décimo aniversario de la creación de la Cátedra del 
Adulto Mayor en la Universidad de la Habana. Leer más... 
 
ECUADOR. El envejecimiento poblacional desafío para  Ecuador hacia el 2025 . Por Pedro 
Rioseco. PL. 16/2/2010. Los cambios poblacionales que se prevén para Ecuador hacia el 2025 
apuntan a un progresivo aumento de la población mayor de 65 años, lo cual obliga hoy al gobierno a 
planificar el desarrollo teniendo muy en cuenta esos desafíos. Leer más... 
 
MÉXICO. (+) Con motivo del Centenario de la Revoluc ión y el Bicentenario de la 
Independencia, publican libro “100 Centenarios de l a Ciudad de México”.  El Gobierno del 
Distrito Federal rindió homenaje a vecinos de la Ciudad de México que a lo largo de sus 100 años o 
más de vida han contribuido a forjar el México de hoy y forman parte de la historia viva de la capital 
y del país. Leer más... (+) Geografía del Envejecimiento: el análisis socioespa cial de la 
Gerontología. UANL. 18/2/2010. A principio del siglo XX la esperanza media de vida se aproximaba 
a los 28 años, actualmente estamos cerca de los 80 años, sin embargo, México no está preparado 
para afrontar los problemas de una sociedad urbana que envejece en situación de vulnerabilidad 
social. Consciente del problema al que nos estamos enfrentando, el doctor Diego Sánchez 
González de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, geógrafo y 
gerontólogo, desde hace más de diez años lleva investigando y publicando sobre el fenómeno de la 
vejez y su contexto ambiental. Leer más... 
 
Los geriatras denuncian que la edad es excluyente e n las terapias oncológicas . El Norte de 
Castilla (España). 4/2/2010. El cáncer es seis veces más frecuente en las personas mayores que en 
el resto de la población, pero esta enfermedad no se trata adecuadamente entre los ancianos 
porque la edad es excluyente en pruebas diagnósticas y tratamientos, ha denunciado hoy la 
Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG). Leer más... 
 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  ––  
PPRRAAMM  
 
CARITAS CHILE . Pastoral del Adulto Mayor se moviliza en ayuda de l as personas adultas 
mayores afectadas por terremoto . La Pastoral Nacional del Adulto Mayor de Cáritas Chile, se 
encuentra realizando un trabajo de coordinación con las pastorales diocesanas de adultos mayores, 
para ir en ayuda de aquellas personas adultas mayores que resultaron afectadas por el terremoto 
registrado el 27 de febrero. 
En ese contexto, la Pastoral del Adulto Mayor de la Diócesis de Temuco (Región de La Araucanía), 
se encuentra realizando dentro del Decanato de Temuco, un catastro de viviendas de personas 
adultas mayores que resultaron dañadas por el sismo, con la finalidad de impulsar una campaña 
destinada a contribuir a la reparación de las mismas, y a la restitución de enseres básicos 
destruidos durante el terremoto. 



 
 

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