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NOMBRE DE  PONENCIA:  
 
 MOVIMIENTO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES EN AMERICA LATINA  Y  
EL CARIBE. 
 
 
ORGANIZACIÓN:   Mesa Sociedad Civil de Adultos Mayores 
 
NOMBRE:   Bartolomé Luco Garrao        PAIS: CHILE. 
 
El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su análisis de la 
Democracia en América Latina plantea: “después de décadas de vigencia del 
régimen  democrático en América Latina, es preciso iniciar un debate que 
involucre a todos los actores en la búsqueda del camino del fortalecimiento 
democrático.  Esa búsqueda implica avanzar hacia la ciudadanía integral, esa 
que persigue el goce pleno y efectivo de los derechos civiles, políticos y 
sociales. Debemos pasar de la democracia electoral a la democracia de 
ciudadanía. ¿Es posible lograrlo? ¿Cómo convertir a los electores en 
ciudadanos? ¿Cómo perfeccionar y fortalecer nuestras democracias para que 
sean  capaces de superar la desigualdad y la pobreza? Y si no lo hacen  
¿cuánta pobreza y desigualdad, resisten la libertad y la democracia?”.  
 
1.-  AVANZAR HACIA UNA DEMOCRACIA DE CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS.  
        
       En América Latina y el Caribe, surge con mucha fuerza un desencuentro 
entre la sociedad civil y la institucionalidad política. Las mujeres, los grupos 
raciales, los ambientalistas, las minorías sexuales, los trabajadores de distintos 
sectores, los intelectuales y cada vez más organizaciones de personas Mayores 
buscan ser protagonistas con peso social y político en nuestras sociedades.   
 
 La sociedad civil organizada no soporta la exclusión social ni los procesos 
de explotación, dominación y desigualdad.  Hay un conflicto entre los intereses, 
necesidades y aspiraciones de los distintos grupos de la sociedad civil y las 
estructuras de funcionamiento que tienen nuestras sociedades. 
 
 La sociedad civil está en proceso de producir cambios en nuestros  
países quiere avanzar hacia una participación de ciudadanos y ciudadanas 



 
2.-  EL PLAN DE ACCION INTERNACIONAL SOBRE ENVEJECIMIENTO 
  LA PARTICIPACION DE LAS PERSONAS MAYORES   
 
 En la inauguración de la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento 
(Madrid- mayo 2002), El SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, llamó a  los 
gobiernos, líderes mundiales, universidades, iglesias, organizaciones de 
trabajadores,  ONG y especialmente a las personas mayores a trabajar 
       
Por un envejecimiento digno y seguro y con participación en nuestras 
sociedades como ciudadanos con plenos derechos. Esto implica, habilitación de 
las personas mayores en la vida económica, política, y social. 
 
¿De quién es la responsabilidad de poner en acción el Plan de Envejecimiento?  
Se necesita el trabajo coordinado de gobiernos nacionales, gobiernos locales 
(municipios), partidos políticos, organizaciones sociales, etc, etc. Sin embargo el  
actor fundamental deben ser las personas mayores. 
 
3.- PERSONAS MAYORES: De beneficiarios (as) a constructores (as) de  
su desarrollo. 
 
La gran mayoría de personas mayores de América Latina y el Caribe, 
pertenecen “a los invisibles” son aquellos que no han logrado una identidad, un 
proyecto social y político. Tener el derecho político al voto no es lo mismo que 
ser ciudadano pleno, en cuanto a la inclusión y a la garantía práctica de 
derecho. Alrededor de un 60% de personas mayores padecen alguna forma de 
exclusión social.  
 
Se calcula que hay más de 60 millones de personas mayores en América  Latina 
y el Caribe, para el 2050 habrá más de 180 millones. 
Esto producirá todo tipo de cambio en la vida familiar, económica, social, 
cultural, etc,  etc. 
 
Es necesario producir un cambio cualitativo, pasar de beneficiarios (as), a 
constructores (as). Pasar desde las sombras a una participación con peso social 
y político, esta es la gran tarea de las persona mayores.  La cuestión es 
¿cómo?. 
 
El año 2003 se reunieron en Chile representantes de América Latina y el  
Caribe, con el propósito de operacionalizar los temas del plan de acción 
Acordados en Madrid del 2002. 
 
Se tomaron las siguientes recomendaciones: 



• Respetar el derecho que tienen las personas mayores  
 de representarse  a si mismos 

• Promover y respaldar todas las acciones conducentes al  
   empoderamiento de las organizaciones de personas mayores para  
 contribuir en el fortalecimiento de un movimiento local nacional e   

 internacional. 
• Propiciar campañas locales y nacionales de afiliación de personas  
   mayores a organizaciones sociales de bases provinciales y nacionales. 
•  Discutir y difundir el significado y la idea de un movimiento de personas 

        mayores para construir un proyecto de desarrollo basado en los  
 contenidos del plan internacional sobre envejecimiento 
 
 
4.-  PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN MOVIMIENTO SOCIAL Y 
POLITICO DE PERSONAS MAYORES. 
       
 La edad es la base para un movimiento de personas mayores, la situación 
de vejez con todo lo positivo y negativo nos da una identidad. Esta identidad 
debe permitir romper el prejuicio del envejecimiento asociado a enfermedad, 
pobreza y discapacidad. 
  
 El mundo de las personas mayores es muy heterogéneo, estamos los 
mayores de las ciudades, de las zonas rurales, las etnias, aquellos en 
condiciones de dependencias, los postrados. Un porcentaje mayoritario vivimos 
con bajos ingresos económicos, salud, vivienda, educación, recreación etc , etc. 
Implica también tener bajos niveles de conocimientos y no tener poder para 
resolver cuestiones relativas a la vida. 
  
 El ejercicio de la ciudadanía se realiza a través de la participación. 
 
 Las Naciones Unidas consideran la participación como un derecho 
universal, es una forma de gestión y control democrático y permite el desarrollo 
de las potencialidades del ser humano. El crecimiento personal se logra a través 
de la participación. La participación es un deber  ético y moral, no podemos 
exigir y hacer demandas sin participar.   
 
 Pero no olvidemos que participar significa INVOLUCRARNOS en la TOMA 
DE DECISIONES.  Ello significa hacer un calendario de trabajo desde cada 
comunidad, de cada comuna, de cada departamento donde vivimos y 
preguntarnos en qué instancias tomo parte de la agenda pública.    
 



       ¿Cuándo se está participando?, la participación es un acto voluntario no se 
impone. Se realiza a través de una organización, supone dos cosas 
fundamentales: autonomía y libertad. 
 
 La participación organizada con objetivos claros y a diferentes niveles 
permite a la sociedad civil, generar actores sociales y políticos. Como ejercicio 
democrático, es la hora de tomar parte en las decisiones  que tienen que 
ver con la marcha de nuestras sociedades que envejecen y que nos miran 
a los adultos mayores como si no estuviéramos.  NO SOMOS NI UNA 
FOTOGRAFIA, NI UNA ESCULTURA,  NI UNA SOMBRA…. Tampoco somos 
meros CLIENTES, ni meros PACIENTES, ni meros BENEFICIARIOS…. Somos 
personas integras!  Desde que nacemos hasta el último día de vida! 
  
 Participar supone cambios significativos en las relaciones y distribución del  
poder. Distribuir el poder genera conflictos, pues implica cambios en nuestra 
sociedad. El logro más significativo de este ejercicio es  equilibrar y armonizar la 
sociedad es decir hacerla más democrática. 
 
 
 
5.- PASOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR UN MOVIMIENTO SOCIAL  
 DE PERSONAS MAYORES    
  

•  Reconocernos como personas con plenos derechos y libertades, 
        llamadas a tener un rol activo en la vida económica, social y política 
  de nuestros países.  
 

•  Desarrollar las relaciones horizontales y pluralistas. En este 
movimiento tienen cabida todas las personas mayores. 

 
• Estar dispuesto a romper prejuicios, respetar las diferencias y abandonar 

los estilos compasivos o autoritarios.  Esto implica recuperar el verdadero  
sentido de lo político como aquello que nos compete a todos y en lo cual 
debemos involucrarnos por el hecho de ser personas, cuyos derechos de 
expresión, asociación y autonomía son reconocidos por todas las 
constituciones de nuestros países.   

 
• El movimiento de personas mayores implica una Propuesta de Trabajo,   

con planes de acción y organización adecuada. Necesita establecer  
alianzas con otros grupos e instituciones. El movimiento de Personas 
Mayores saca de las sombras y de la invisibilidad a millones de personasen 
nuestros países, incorporándolos dignamente como actores de su  propio  
desarrollo. 



 
• Solidarizar con otros movimientos sociales que se expresan en otros 

sectores de la sociedad.  Apoyar a los estudiantes, a los pueblos 
originarios, a las minorías.  Nuestras movilizaciones no pueden ser 
aisladas, deben integrarse a ese gran momento que viven nuestros 
pueblos, en que la expresión colectiva es la mayor oportunidad de corregir 
los errores e injusticias que se cometen a diario y de fortalecer los 
procesos de democratización como condición básica de una mejor calidad 
de vida. 
   

 
6.- MOVIMIENTO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES Y SUS DESAFIOS 
  
 Los temas prioritarios para el movimiento social como personas mayores 
son: 

 la pobreza,  
 la desigualdad  
 y la exclusión social.  

 
 Esto implica trabajar por una mejor distribución del ingreso, participación en 
la elaboración y gestión de políticas públicas, buscar nuevas relaciones para 
lograr sociedades más integradas, superar grados de dependencias de        
instituciones públicas y privadas. El movimiento de personas como actor social 
y político asume roles que le permiten auto-sostenerse y librarse de la 
dependencia. 
 
 Fomentar una imagen de la vejez con independencia, participación, 
autorrealización, dignidad, lograr un reconocimiento público, promover el 
intercambio entre generaciones. 
 
 El movimiento social de personas mayores debe ser un espacio de 
discusión, análisis y propuestas que permitan el empoderamiento gradual. Al 
mismo tiempo debe consolidar redes de organización, sensibilización, y presión 
social al sistema político y lograr capacitación de liderazgo social de las 
personas mayores. 
  
7.- CONCLUSIONES   
 

•  Elaborar catastro de todas las organizaciones de personas mayores 
  existentes en nuestros países tanto a nivel local, regional y nacional. 
 
•  Motivar y convocar a dirigentes de organizaciones de personas mayores 
   a buscar en conjunto la elaboración de una plataforma de acción común 



   en lo económico, salud, lo jurídico, el maltrato etc. etc. 
 
• Como organizaciones sociales de personas mayores establecer alianzas 

con Municipalidades, Organismos de Gobiernos,  Partidos Políticos, ONG, 
Universidades para tener apoyo en sus  demandas. 
 

•  Capacitación del liderazgo social y político de las personas mayores con 
contenidos eficaces para el liderazgo social y el empoderamiento. 

 
•  Crear mecanismos de evaluación y vigilancia civil del cumplimiento 
  de los acuerdos internacionales a favor de las personas mayores a nivel   
comunal, regional y nacional. 

 
• Es necesario buscar y establecer mecanismos que permitan obtener 

recursos y financiamiento al movimiento de personas mayores. 
 

• Análisis permanente sobre situación del envejecimiento de las sociedades, 
sus implicancias económicas, políticas, sociales, etc. 

 
• Solidarizar ahora con todos los sectores que se movilizan. La 

democracia de ciudadanas y de ciudadanos está en nuestras manos, 
ejerzámosla! 

 
 

 
 

 
 
 

BARTOLOME LUCO GARRAO 
Mesa Sociedad Civil de Adultos Mayores-Chile. 
 
<lucogarrao@yahoo.com> 


