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Editorial Nº 81  
Saludo en el Día Internacional de las Personas de Edad:  
Los adultos mayores por la defensa y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos. 
 

Entre las recomendaciones del Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento, 
Madrid 2002, se encuentra la siguiente: “ las personas de edad deben ser participantes 
plenas en el proceso de desarrollo y compartir también los beneficios que reporte” 
(Naciones Unidas, 2002). En el documento preparado por la CEPAL, con ocasión de la 
conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento, se plantea que, “...a fin de 
que la participación de las personas mayores se concrete, será necesario que las 
sociedades efectúen un justo reconocimiento de las contribuciones que las personas de 
edad realizan..., así como impulsar la activa participación de las propias personas 
mayores” (CEPAL, 2003). 

 
Una forma de autorrealización personal en la vejez, aunque no es exclusivo de esta etapa de la 
vida, es mediante el desempeño de un rol cada vez más activo en los asuntos sociales y políticos, 
donde las personas mayores defienden sus demandas por seguridad social, por el acceso 
equitativo a oportunidades de empleo, el respeto a sus derechos, la defensa de la calidad de las 
prestaciones públicas, incluyendo el acceso a una mejor calidad de vida.  
 
En este último año destacamos tres hechos significativos de la forma cómo las personas de edad 
trascienden su conformación como grupos de presión, para constituirse en actores sociales 
importantes reivindicando su derecho a la seguridad social, al trato digno, así como el derecho a 
participar en la construcción del país que verdaderamente les permita acceder a una mejor calidad 
de vida.  
 
-La experiencia de los adultos mayores de Guatemala que han desarrollado un movimiento 
reivindicatorio liderados por Héctor Montenegro, quien al frente de la organización civil denominada 
Asociación de Personas de la Tercera Edad sin Cobertura Social, y que han debido sortear la 
indiferencia primero, presiones luego e incluso represión violenta para lograr colocar en la agenda 
pública su reclamo por una pensión básica. 
 
-Los adultos mayores que participan en diversas instancias de la Iglesia Católica de Chile, 
encabezados por un Obispo -Mons. José Luis Ysern, Presidente de Cáritas Chile-, han salido a las 
calles a lo largo de todo el país a marchar por la Dignidad de las Cabezas Blancas, haciendo ver a 
la sociedad chilena que es necesario incluir las demandas por mayor protección y seguridad social 
de los adultos mayores en la agenda política y social del Gobierno,  y  tomar conciencia como 
sociedad  del respeto a los derechos y dignidad de la persona mayor. 
 
-En México,  el protagonismo personal y grupal en defensa de los derechos civiles y políticos de los 
mayores, se hizo presente en el Zócalo de la ciudad de México, en el marco de un amplio 
movimiento social de protesta contra los resultados electorales, a la cual se dieron cita miles de 
personas de edad para permanecer en plantón durante 47 días. Abuelas y abuelos vestidos casi 
todas/os con faldas, pantalones y suéteres en ruinas, para vivir en los campamentos y aguantar las 
inundaciones y el granizo con tal de no faltar nunca a las asambleas informativas que se realizaban 



todos los días a las siete de la tarde. El 27 de agosto, se organizó el concurso “Señora Resistencia 
civil 2006”; hacia las nueve de la noche, se entregó la corona, la banda y el centro a la más 
anciana de todas las participantes. Las banderas comenzaron a revolotear y el cielo a cuartearse 
de relámpagos, pero la homenajeada permaneció impasible en su trono, sonriendo sin dientes, 
resplandeciendo en su octogenaria sordera, mientras gritaba al micrófono ya apagado por los 
técnicos: “¡Voto por voto, casilla por casilla!” 
 
Con la más anciana del lugar, también estuvo Maria de la Luz  Mendoza de Chapela, de 87 años, 
quien el primer día del plantón, dijo: “Hoy es el primer día en que empezamos a rescatar a nuestra 
patria de esas manos sucias que la tienen hecha un jirón”. 
 
Las y los abuelos del plantón, se congregaron en al Zócalo de la ciudad de México dispuestos a 
ejercer sus derechos ciudadanos, pero también con la intención de que se les incluya en el diseño 
y la ejecución de políticas y programas públicos.  
 
Por ello, en este Día internacional del Adulto Mayor, una forma de homenajear a las personas 
mayores, es  divulgando las experiencia de las y los adultos mayores  guatemaltecos, de las 
cabezas blancas de Chile y los abuelos del plantón de México. 
 

ERNESTO Padilla Nieto 
Director FUNBAM 

México DF, 1 de Octubre de 2006. 
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Con gran satisfacción, presentamos los trabajos nominados y premiados en la Segunda Edición del 
Concurso de Experiencias Gerontológicas: Una Sociedad para todas las edades, convocado por la 
Red Latinoamericana de Gerontología. 
 
Al felicitar a los autores de los trabajos nominados y premiados, queremos también expresar 
nuestro especial reconocimiento a todas las organizaciones y personas que enviaron sus trabajos 
a este concurso. La totalidad de los trabajos recibidos son enormemente meritorios, pues expresan 
un gran paso adelante en los esfuerzos por hacer cada vez más visibles las prácticas 
latinoamericanas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y a 
destacar la vejez como condición positiva de la vida. 

 Ximena Romero 
Coordinadora 

Red Latinoamericana de Gerontología 
Chile, 1º de Octubre de 2006 

Clic aquí para ver trabajos premiados y nominados 
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, KOFI ANNAN, EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD - 1 DE OCTUBRE DE 2006.  A promover una 
imagen más positiva del envejecimiento invita el Secretario General de las Naciones Unidas, en su 
mensaje con ocasión del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. (Octubre 1 de 2006)  
[Versión al Español de Elisa Dulcey-Ruiz, Bogotá, Colombia].  Leer Mensaje... 
 



ENVEJECER AYUDANDO. ENVEJECER APRENDIENDO. ADULTOS MAYORES EN 
URUGUAY: ACTORES DEL VOLUNTARIADO Y DEL SERVICIO CÍVICO. Informe de 
Investigación de Anabel Cruz y Lucía Pérez, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 
Montevideo, Uruguay, Julio 2006. “El Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), presenta los 
resultados de una investigación sobre los adultos mayores y su participación en acciones de 
voluntariado y servicio cívico en Uruguay. El estudio se llevó adelante entre marzo de 2005 y abril 
de 2006, con el apoyo técnico y financiero del Instituto de Desarrollo Global - Centro para el 
Desarrollo Social, de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos. La hipótesis 
central de este estudio es la consideración de que la práctica de distintas formas del ejercicio cívico 
puede convertirse para los adultos mayores en un factor de desarrollo positivo, tanto individual 
como colectivo para la organización en la que tenga lugar la actividad y para la sociedad en su 
conjunto. Al mismo tiempo se parte de la hipótesis de que la interactuación intergeneracional 
puede beneficiar tanto a los adultos mayores como a los jóvenes y adolescentes. En este marco y 
con base en esa hipótesis, este estudio intenta responder una pregunta central: ¿cuáles son las 
mejores y más adecuadas formas y los programas más idóneos para reclutar y retener voluntarios 
para la acción voluntaria?...”  Leer Informe... 
 
LOS ADULTOS MAYORES VOLUNTARIOS EN URUGUAY: DESCRIPCIÓN Y PERFILES. Psic. 
Sylvia Korotky.  Tesis Maestría de Gerontología Social. Universidad Autónoma De Madrid. 
Instituto de Migraciones y Servicio Sociales. IV Edición Iberoamericana del Master de Gerontología 
Social. México, 2002-2004. “ Los cambios producidos por el fenómeno del envejecimiento 
poblacional a nivel mundial son hoy foco de diversas disciplinas, especialmente de la Gerontología 
Social, que ha aumentado sus conocimientos sobre sus impactos y desafíos a través de múltiples 
investigaciones y estudios. Específicamente en Uruguay, el país con mayor tasa de envejecimiento 
poblacional en América Latina, este fenómeno tiene características específicas. Esta situación, que 
tiene similitudes con el proceso de envejecimiento de los países desarrollados, lleva a plantear 
nuevos roles para los adultos mayores, que les brinden mayor satisfacción con la vida y 
posibilidades de seguir desarrollando sus capacidades, a la vez que puedan brindar su capital 
humano en beneficio de toda la sociedad, contribuyendo a su integración y valoración social.”  Leer 
documento... 
 
TRABAJO SOCIAL GERONTOLÓGICO: INVESTIGANDO Y CONSTRUYENDO ESPACIOS DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS MAYORES. Marcelo Piña Morán. Ponencia 
presentada en el 33º Congreso Mundial de Escuelas de Trabajo Social, efectuado en Chile del 28 
al 31 de Agosto 2006.  Leer documento... 
 
ENVELHECIMENTO HUMANO: MEMÓRIA E FATORES DE RISCO. Edvaldo Soares - Doutor em 
Neurociências e Docente do Departamento de Psicologia da Educação – FFC – Unesp.  “Quem 
nunca esqueceu nada que atire a primeira pedra! A descoberta bases biológicas do funcionamento 
da memória têm sido uma das principais preocupações das Neurociências. Mas o que é memória? 
Para nós, memória nada mais é do que a capacidade que temos de reter e recuperar informações 
e, com isso, alterar nosso comportamento em função de experiências anteriores.”  Leer más... 
 
CELADE lanzó estudio sobre vejez en Uruguay. “La investigación, realizada por el CELADE, 
apunta a mejorar las políticas públicas dirigidas a las personas mayores en el país. Los temas 
abordados se relacionan directamente con la Estrategia Regional sobre el Envejecimiento.” Ver 
documento en www.eclac.cl/celade  
 
ARGENTINA. La Lic. Julia Norma Catalano, Vicepresidenta del Consejo Adulto Mayor de Misiones 
nos informa que el Programa GENTE GRANDE, del canal 12TV Misiones, está cumpliendo 6 años 
difundiendo cultura, arte, adelantos científicos, actividades y todo lo que necesitan saber los 
adultos mayores. A través del programa se da a conocer las informaciones proporcionadas por los 
Boletines Electrónicos de la Red Latinoamericana de Gerontología. Nos sumamos a los saludos al 
PROGRAMA GENTE GRANDE de canal 12TV Misiones y expresamos nuestros agradecimientos a 
su conductor Sr. Alejandro Miravet! 
 



BOLIVIA. Municipios crearán redes de salud para atención gratuita a adultos mayores. Los 
Tiempos. 21.09.2006. “Este viernes los Gobiernos municipales y el Ministerio de Salud aprobarán 
el documento preliminar. Las Cajas de Salud ya no serán las únicas en brindar este servicio, sino 
que ahora podrán hacerlo en centros privados, municipales y ONG y otras organizaciones.”  Leer 
más... 
 
ECUADOR. Una pensión para unos, nada para otros. El Comercio 12.09.2006. “José 
Benalcázar, de 81 años, recibió una mala noticia, ayer. Está fuera de la lista de beneficiarios del 
Bono de Desarrollo Humano (BDH), que desde el lunes se convirtió en Pensión Asistencial, para 
los adultos mayores y personas con discapacidad, considerados más pobres.  El Programa de 
Protección Social (PPS) del Ministerio de Bienestar Social anunció un nuevo esquema de 
protección social. La idea, según el coordinador del PPS, James Montenegro, era conceder un 
subsidio a  la población más vulnerable del país Ecuador.”  Leer más... 
 
Conferencia Regional América Latina y Caribe-Madrid+5,  se realizará en Brasilia, los días 28, 29 y 
30 de Noviembre de 2007. 

 
Breves sobre el Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y 
Caribe - PRAM:  
•  Los días 18 y 19 de Octubre 2006, se realizará en el marco del Tercer Encuentro del PRAM, 

un Foro sobre Seguridad Social en el cual se analizará la situación y los retos de la 
seguridad social en América Latina, y en particular en el Perú.   

•  El II Congreso Nacional de Dirigentes y Dirigentas de Clubes de Adultos Mayores se 
realizará entre el 2 y el 4 de octubre en la Casa de Retiros San Francisco Javier en Santiago. 
Se espera participen 120 dirigentes de todo el país. 

 
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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