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Boletín CORV Nº 19  

 
¡Únase a la causa! 

 
¡Nuestra tarea terminará solo en el 
momento en que todas y cada una de las 
personas mayores de 60 años de 
América Latina y el Caribe, y del 
mundo, sea respetada como persona y 
pueda disfrutar de sus derechos!   

  La vejez, con sus arrugas, llega para todos. Yo no 
me rebelo contra el orden universal.  

Finalmente, después de setenta años, tuve lo 
bastante para comer. Aprecié muchas cosas -en compañía de 
mi mujer, mis hijos- el calor del sol. Observé las plantas que 
crecen en primavera. De vez en cuando tuve una mano 
amiga para apretar. En otra ocasión encontré un ser 
humano que casi me comprendió. ¿Qué más puedo querer?  

 

Sigmund Freud 
 

"El valor de la vida" - 1926 
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LA HORA DE LOS BALANCES Y LOS BUENOS PROPOSITOS 

 
Próximos a finalizar un nuevo año, es buen momento para repasar lo vivido y pensar en el futuro.   

Sin lugar a dudas, que éste deja un buen balance para la sociedad civil, especialmente para quienes 
hemos venido trabajando desde hace más de una década en el propósito de fortalecer, tanto la 
organización como la participación de las personas viejas, en las diferentes acciones encaminadas a 
mejorar las condiciones de vida en y para la vejez. 

 
Sin ir más lejos, la reunión de Costa Rica, se ha constituido en un hito con el que se fortalecen 

nuevos compromisos y  distintos escenarios,  con una evidente participación activa de las personas 
viejas y el entendimiento de que las cuestiones de la vejez atañen a todos y todas.   

 
Sin embargo, la labor apenas comienza.  El trayecto que queda es largo y complejo, sobre todo 

teniendo en cuenta que llegar a una vejez más sana y activa, organizada y participativa, no solo 
depende de la buena voluntad, o de acciones individuales que las personas tomen como práctica de 
vida.  Ni siquiera es suficiente con las acciones de pequeños grupos organizados.  La cuestión es 
mucho más compleja.  No mas pensemos en la polémica, cuando hoy se cruzan estos conceptos con 
los de jubilación, vejez competente, productividad, trabajo, emprendimiento, y surgen los intereses 
políticos y económicos frente a la seguridad social como un derecho humano fundamental.  

 
Desde la perspectiva de los derechos humanos y las obligaciones de los Estados  todo esto es a 

otro nivel.  Bien lo decía el mismo Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el diez de 
diciembre, día de los derechos humanos.  Aunque no centre su atención en el tema de las personas 
viejas, bien vale la pena retomar una pequeña parte de su discurso para recordar la realidad en la 
que vivimos: “Las instituciones y el discurso público deben representar a la sociedad en toda su 
diversidad… Ningún país ha conseguido garantizar que todos sus habitantes puedan participar 
plenamente en los asuntos públicos...  No siempre basta con promulgar nuevos derechos o 
eliminar leyes injustas. Con demasiada frecuencia, la discriminación persiste en la práctica, 
creando obstáculos y modos de pensar que pueden ser difíciles de superar”.    

 
Así que todavía tenemos mucho por hacer, pero con el respaldo de un buen camino recorrido. Y 

ya que hablamos de balances vale la pena reiterar una de las dimensiones de la importancia de las 
personas viejas en la sociedad:  la posibilidad de reflexionar sobre lo vivido individual y 
colectivamente.  De ahí que una de las tareas en el fortalecimiento de las relaciones 
intergeneracionales sea la recuperación de nuestra historia.  Perez Esquivel decía en la reunión que 
el CORV Regional y el CORV Argentina, llevaron a cabo en el pasado mes de noviembre en Buenos 
Aires,  “si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes… por eso es importante 
consultar a nuestros mayores para conocer nuestras raíces”.  

 AMMH     
 

 EcD     

 
 

  EcD      
 

No olvidemos una de las diez razones por las que debemos actuar: 
 

No existe un régimen de protección específico de los derechos de las personas mayores:   
 

Mientras que  los derechos  de las mujeres, de los niños, de los presos y de las personas con discapacidad 
están protegidos por convenciones o normas internacionales específicas, no existen tales normas para las 
personas mayores  a pesar de su vulnerabilidad específica a las violaciones de los derechos humanos -Report 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights / 2012-.  La Protección de los Derechos de las 
Personas Mayores -  (ver boletín CORV Nº 18) 
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DE LA PARTICIPACIÓN A LA ACCIÓN:  

 
REUNION CORV EN  BUENOS AIRES 

 
Con el ánimo de responder al compromiso que 

el CORV tiene con la población vieja de América 
Latina y el Caribe, los días 11, 12 y 13 de 
noviembre del presente año, se reunieron en la 
ciudad de Buenos Aires,  representantes de 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Sint Maarten 
(Caribe) y un importante grupo  de Argentina, con 
el propósito de identificar estrategias orientadas 
al fortalecimiento tanto de los procesos 
nacionales, como del nivel regional, frente a los  
desafíos que han ido surgiendo en el recorrido de 
Madrid + 10, pero de manera especial en la 
Reunión de Tres Ríos. 

 

El encuentro, 
que significó la 
posibilidad de 
disfrutar de un 
espacio de 

enriquecimiento 
mutuo, dio lugar 
a varios momen 
tos: en primer 

lugar, la posibilidad de compartir experiencias, 
logros, aspiraciones, proyecciones;  en segundo 
término,  la definición de ejes programáticos y 
requerimientos orgánicos, así como de recursos;  y 
por último, la puesta en marcha de actividades 
públicas en el marco de la implementación y 
desarrollo de la CORV Argentina.   

 

En este 
último, se contó 
con la 
participación 
especial del 
premio Nobel de 
Paz, Sr. Adolfo 
Perez Esquivel, 
quien compartió 
con los asistentes, 
interesantes reflexiones sobre la vejez con calidad 
de vida.   

 

La reunión también posibilitó el encuentro con 
una de las personas más importantes en el 
desarrollo de la propuesta de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, 
el Sr. Victor Abramovich, quien actualmente se 
desempeña como secretario ejecutivo del Instituto 
de Políticas Públicas en derechos Humanos 
MERCOSUR.   

 

El CORV tiene como uno de sus propósitos más 
inmediatos,   participar en los espacios de 
discusión tanto de esta propuesta como la de la 
Convención Internacional liderada por ONU, a fin 
de aportar todos aquellos elementos que, desde el 
conocimiento y la experiencia fruto del trabajo 
permanente con las personas viejas en sus propias 
realidades, puedan contribuir a lograr 
instrumentos vinculantes acordes con la necesidad 
de protección de sus derechos. 

  
  XvW        

 
ASAMBLEA NACIONAL  

POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 
 

SANTIAGO DE CHILE 
 

   
  

En la sede de la CEPAL, el día 6 de diciembre, 
se llevó a cabo la Asamblea Nacional por los 
derechos de las personas Mayores.  Entre los 
objetivos que llevaron a la realización de este 
importante evento, vale la pena destacar:  
 

1) iniciar la Asamblea Nacional por los Derechos  

de las Personas Mayores en Chile, como instancia 
permanente de participación y expresión social 
de las personas mayores, organizaciones, 
asociaciones, ONGs, iglesias y adherentes a la 
promoción y defensa de los derechos 
fundamentales y específicos reconocidos 
internacionalmente de las personas de edad. 
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2) Consolidar en Chile un proceso convergente 
de aplicación de los Acuerdos de la Reunión 
Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento 
Madrid +10: del Plan a la Acción, realizada en San 
José de Costa Rica del 6 al 8 de mayo 2012. 

 

La Asamblea fue organizada por la Mesa 
Coordinadora por los Derechos de las Personas 
Mayores, y Organismos de la sociedad civil sobre 
envejecimiento.  Contó con el apoyo Técnico de 
CELADE / CEPAL,  y de la CORV.  Con 
metodología participativa, exposiciones de 
invitados nacionales e internacionales, 
discusiones abiertas, plenarias, acuerdos y 
consensos, finalmente se elaboró una Declaración 
de Acción Pública de la Asamblea Nacional para 
ser distribuida ampliamente. 

 

Como lo planteara en su intervención  el Sr. 
Lucio Díaz, coordinador de la CORV, en el evento 
confluyeron “muchos años de esfuerzo y 
tenacidad, de compromiso y Conocimiento”  
resultado de cada reunión regional, nacional e 
internacional, así como también, de seminarios, 
cursos y talleres donde  la  voz  de  las  personas  
 

mayores se ha ido escuchando cada vez  con más 
fuerza.   De igual manera,  el evento ha sido una 
clara evidencia de que “los acuerdos de Tres Ríos 
no se han quedado en  
buenas intenciones, 
sino que pasan de la 
elaboración a la acción, 
del plan a la acción, 
como fue el propósito 
de la reunión regional 
[de mayo] en un 
proceso de 
construcción de 
sociedades para todas 
las edades”. 

 

Por su parte, el 
nobel de paz Sr. Adolfo Perez Esquivel, en el saludo 
que envía a la Asamblea, califica este evento como 
esperanzador y un aporte importante que ayudará 
a conseguir más prontamente la convención 
internacional.    
 
 

Encuentre toda la información del evento en: 

www.corporacioncec.cl   ‐ http://media.eclac.org/mayores

 
 

 
FORO SOBRE DERECHOS HUMANOS  

Y CUIDADOS EN LA VEJEZ  
 

El Grupo Interinstitucional sobre 
Envejecimieto y  Derechos GIED - CORV 
Colombia, y la Facultad de Enferemería de la 
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud 
FUCS, realizaron un foro, en el mes de noviembre, 
en la ciudad de Bogotá, con el fin de propiciar un 
espacio de reflexión y análisis de quienes tienen el 
compromiso de la atención y el cuidado de las 

personas viejas.  
 

Teniendo 
en cuenta 
las propues 
tas que se 

vienen   
desarrollan

do en 
América Latina y el 
Caribe, y en especial, los 

resultados de la Reunión de Costa Rica y la 
Declaración de Tres Ríos, se buscaba que los 
asistentes identificaran  nuevos elementos que 
promuevan la importancia de mantener la etica 
del cuidado y el respeto de los derechos humanos, 
especialmente para aquellos grupos de población 
que se encuentran en mayor condición de 
vulnerabilidad.  

 

En el evento participaron estudiantes y 
docentes del área de la salud, así como 
representantes de  algunas de las organizaciones 
que integran el GIED, tales como: el Grupo 
Interdisciplinaro de Estudios sobre 
Envejecimiento; La Fundación Acción Familiar 
Alzheimer Colombia;  la Asociación Nacional para 
la Defensa de Programas y Derechos de la Tercera  
Edad  -  ANDATER;  la Asociación de Pensionados 
ANPICEMS, entre otros.  

   XvW        

   XvW        
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NUEVAS PROPUESTAS 
 

     CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS 
 

   En el interés de 
fortalecer relaciones 
de trabajo conjunto en 
la región,  la CORV y 
la Fundación Building 
Bridges, organización 
que promueve la 
educación y defensa 
de los derechos 
humanos,  están 
coordinando el 
desarrollo de acciones 
encamina das a 
apoyar procesos de 
educación de adultos 
mayores jubilados y 

pensionados, en el tema de derechos humanos 
con énfasis en las áreas de salud preventiva, 

enfermedades no transmisibles, demencias y 
cuidados.  
  

  El Secretario de la Organización,  Sr. Raymond 
Jessurun, quien también es miembro del Comité 
Ejecutivo responsable para la formación de los 
afiliados a CLATJUPAM,  considera de suma 
importancia que al trabajar los temas de los 
derechos a la salud y la educación, no solo se 
piense en las personas viejas sino también en sus 
familias, en el marco de una relación 
intergeneracional. 
 

  El señor Jessurun participó en la asamblea 
nacional por los  derechos de las personas 
mayores realizada en la ciudad de Santiago, así 
como en las de San josé  y Buenos Aires, 
presentando estos temas y enfatizando sobre la 
importancia de definir estrategias regionales y 
nacionales con este enfoque. 

 
 
 
   

FORTALECIMIENTO DE MOVIMIENTOS SOCIALES 
 

En el marco del IV Encuentro Nacional de 
Movimientos Sociales del Ecuador, que tuvo 
lugar en la ciudad de Guayaquil, los 
representantes de organismos nacionales e 
internacionales provenientes de Argentina, 
Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Nicaragua y Venezuela, elaboraron y firmaron 
una carta de acuerdos y compromisos, con 16 
puntos encaminados a apoyar y fortalecer los 

movimientos sociales 
de la región, 
promoviendo el diálogo, 
la cooperación y la 
generación de 
propuestas concertadas. 
 

Entre los puntos 
acordados se destacan 
los siguientes: 

 
-Instaurar reuniones 
anuales en temas de 

integración 
regional e 
intercambio 
de 
experiencias 
que 
permitan 
generar 
propuestas para el desarrollo de políticas 
públicas  inclusivas y participativas para pueblos, 
movimientos y organizaciones sociales. 

 
-Difundir a través de los medios de   

comunicación formales y alternativos los 
procesos que se desarrollan en cada uno de 
nuestros países, para que los pueblos 
latinoamericanos y del Caribe conozcan y sean 
participativos en los cambios que se generan 
desde estos espacios. 

 
 

   XvW        

The Today Newspaper 
Sábado, 1 de diciembre de 2012 

   XvW        
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TEMAS DE REFLEXIÓN  

 

En la República Argentina 
 

Institucionalización de Adultos Mayores:  
                                                   un tema de Derechos Humanos 

 
Iniciando el ciclo de Actividades 

Gerontológicas vinculadas con Derechos 
Humanos, que se desarrollará durante el año 
2013, tuvo lugar una Jornada de capacitación y 
debate que se denominó “Institucionalización de 
Adultos Mayores, un tema de Derechos 
Humanos”.  El evento fue co-organizado  por  
entidades comprometidas en el área de los 
Derechos Humanos,  con la adhesión de las 
Defensorías del Pueblo de la República Argentina 
(ADPRA). La Capacitación propiamente dicha, 
estuvo a cargo de la Oficina de “Promoción y 
Protección de Derechos Humanos de las Personas 
Adultas Mayores-Secretaría de Derechos 
Humanos, Ministerio de Justicia.    Vale la pena 
resaltar el compromiso de TODOS con un tema 
que, si bien para la Argentina implica de 2,5 al 3 
% de personas institucionalizadas (según el 
último Censo-2010), no está  lo suficientemente 
visibilizado.  Tampoco en la Región de América 
Latina y el Caribe, en donde –en general- se 
mantienen bajos porcentajes. 

 

      Como todos sabemos, en la mayoría de 
nuestros países aun no existen leyes de 
Protección Integral de DDHH de Personas 
Adultas Mayores, ni convenciones 
internacionales aunque se viene trabajando al 
respecto.  Mientras no se cuente con 
Instrumentos Jurídicamente Vinculantes, hay 
que difundir los avances existentes en materia 
legislativa en los cuales podemos apoyarnos.  Ese 
fue uno de los objetivos de la Jornada. Así 
mismo, informar sobre las nuevas leyes de Salud 
Mental, y los Derechos del Paciente y de Muerte 
Digna, que el Estado Argentino promulgó 
recientemente.  

 

     Por otra parte, se hizo especial énfasis en la 
difusión y necesidad de promoción y aplicación 
de las llamadas alternativas a la 
institucionalización como son: los cuidados 
domiciliarios a cargo de personas capacitadas; los 
hogares de día; y la internación domiciliaria; 
todos ellos orientados a preservar la Autonomía 
de Vida por el mayor tiempo posible, mejorando 
calidad y dignidad para dejar la internación 
geriátrica como de último ratio. 

 

      En ese 
orden de ideas 
es necesario 
afirmar que 
consideramos 
poco 
conocido el 
documento de 
la Comisión 
Interamerican
a de Derechos 
Humanos 
(CIDH 
01/2008) 
“Principios y buenas prácticas sobre la protección 
de las personas privadas de libertad en las 
Américas” que hace referencia a que los 
denominados “lugares de encierro” también 
incluyen aquellos que alojan  personas adultas 
Mayores,  y llama la atención sobre una realidad 
que no debemos desconocer: “en la mayoría de 
los casos, no se cuenta con el consentimiento 
informado, para el ingreso, de la propia persona 
Adulta Mayor”.  

 

    Participaron en el evento tanto legisladores 
y representantes de los diversos municipios de la 
Provincia de Buenos Aires, como profesionales 
vinculados con la temática,  estudiantes de 
diversas carreras de la Universidad Nacional de 
La Plata y representantes de Centros de 
Jubilados.  De igual manera, de la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos APDH y de 
las Abuelas de Plaza de Mayo, que dicho sea de 
paso, siempre están presentes en estas 
actividades. 

 

    Como resultado de la reunión y mostrando 
su impacto, surgió la necesidad de una nueva 
actividad para fines de enero del próximo año, 
donde los Adultos Mayores harán sus aportes 
para los temas a desarrollar en las sucesivas 
Jornadas, poniendo en práctica que son los 
protagonistas quienes sugieren los temas 
prioritarios del colectivo que integran. 

 

Mayor información: santipsz@ar.inter.net

  EcD      
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Susa 

 
ACTIVIDADES DE INTERES 

 
  “Bajo Techo”  Obra de teatro sobre la violencia intrafamiliar 
                        en Susa  - Cundinamarca  (Colombia)  

 
La fundación 

Arad en Vida, para el 
desarrollo Humano 
Integral del 
Municipio de Susa es 
una organización sin 
ánimo de lucro, 
conformada por 89 
personas del 
municipio de Susa, 

Cundinamarca; 
venimos trabajando 

desde hace 11 años, con énfasis en la población 
Adulta Mayor. Hace dos años con miras a 
fomentar las relaciones intergeneracionales 
vinculamos a jóvenes y niños en nuestros 
programas.  

 

La educación, la recreación, el manejo 
adecuado del tiempo libre y el acceso al derecho 
a la cultura han sido los pilares de nuestra 
labor; hemos contado con el apoyo la 
administración Municipal, la gobernación del 
departamento, entidades privadas y el 
Ministerio de Cultura a través del programa 
Nacional de Concertación. 

 

   En el segundo semestre del presente año en 
el     marco de la línea del Programa Nacional de 
Estímulos 2012, el Ministerio de Cultura nos 
otorgó “la Beca de Creación Teatral,  

 

Co correspondiente a la Región centro Oriente 
(Santanderes, Boyacá y Cundinamarca), con la 
obra “BAJO TECHO” que la Fundación Arad, 
presentó al concurso alrededor del tema de la 
violencia intrafamiliar, por ser este un problema 
que afecta muy sensiblemente, al municipio. 

 

    El proceso se inició hace cinco meses, con un 
casting en el cual participaron 34 personas entre 
Adultos Mayores, jóvenes y niños, de los cuales se 
seleccionaron tres Adultas Mayores, un adulto, dos 
niños y dos jóvenes. Por tratarse de actores 
naturales fue necesario: Contextualizar el tema a 
través de talleres, prepararlos en actuación y hacer 
un seguimiento con las familias por lo exigente del 
tema.  

 

La obra se desarrolla en una estructura de 
metal de seis metros: Las violencias solo se 
insinúan y se ilustran con imágenes de animación.  

 
Al final de cada presentación se realizó un foro 

en donde se involucró  al público asistente, se 
analizó la obra, se plantearon conclusiones y se dio 
un material a cada familia con el fin de sensibilizar 
a la comunidad y disminuir los índices de 
violencia, propiciando el buen trato. 

 

Clara Inés Nieto Alarcón. 
 cnieto@fundacionarad.org 

 

 Página web: www.fundacionarad.org  
Correo: contacto@fundacionarad.org 

 
 
 
      Políticas Públicas para la Tercera Edad  

 en el municipio de Queimados – Río de Janeiro 
 

Los datos que aparecen a continuación fueron tomados de un Power Point elaborado por Antonio 
Amorin, coordinador de Políticas para la 3ª edad, Presidente de COMDEPI – QUEIMADOS, RJ-Brasil, para Lucio 
Díaz.  
 
- IV Baile de Carnaval de la 3ª edad con 
la participación de más de 500 personas 
viejas 

  

Realización: Secretaría de Promoción 
ciudadana – Coordinadora de Política Públicas 
para la 3ª edad. 

 

La apertura está a cargo de la Señora María de  

Peña Silva Franco, 
con la participación 
del prefecto  Max 
Rodrigues Lemos. 
Ella es referencia 
internacional y 
ciudadana de 
Queimados.  

Cundinamarca 

Colombia 

   XvW        
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El tema para el IV baile fue escogido por las 
personas viejas en el Foro Popular permanente de 
defensa de los derechos de las personas viejas.  
 
-Actividad física: al aire libre y en contacto 
directo con la naturaleza.  
 

- Actividad de  
entrenamiento del 
equilibrio y 
coordinación 
motora:  transmiten 
paz. 

 
- Visita a las obras del Centro Deportivo 

para la tercera edad: Las personas viejas 
procuran conocer su nuevo espacio.  

- Caminata de las personas viejas en visita 
al “CELTI” 1º de octubre de 2012. Visita al 
centro deportivo terminado 

- Taller de la 3ª edad, realizado el 26 de julio de 
2012 con la participación de las comunidades 
políticamente organizadas.  

- Proyecto Voluntarios “seniors” de la 
defensa civil:  Objetivos generales:  -capacitar 
voluntarios seniors para promover campañas 
educativas y otras actividades, destacando la 
importancia de la prevención en la reducción de 
desastres.  -Planear con los voluntarios senior 
acciones de orientación a las comunidades para 
reducir riesgos de desastres en las localidades.  
–Participar de capacitaciones promovidas por la 
COMDEC y los órganos de apoyo. 

 
 
 
 

         
RECONOCIMIENTOS 

 
  

El lunes 17 de diciembre del presente año, en el Palacio de Itamaraty, la Presidenta de Brasil 
Dilma Rousseff hizo entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, en la categoría 
“Garantía dos Direitos da persona Idosa” a Irma Terezinha Tortelli FC, coordinadora Nacional 
de la “Pastoral de la perssoa Idosa” (PPI) 

XvW 
 

El concejo municipal de defensa de los derechos de las personas viejas, creado por la ley 
municipal Nº957/09 de 27/08/2009, del Municipio de Queimados – Estado de Rio de Janeiro,  
Brasil, en Asamblea General Extraordinaria Ampliada del 11 de diciembre del 2012 (acta 51) 
confirió al Sr.  Lucio Diaz Dumenez de la  ONG CEC – Chile, “Moção de Aplauso” y el diploma 
“Amigo do Idoso” 

 
 

 
 

FORO VIRTUAL 
 

Intercambio de ideas y propuestas  
sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

 

Suscríbase enviando un correo electrónico a mayoresyDDHH.suscribir@gmail.com 
Esto permitirá que cada uno/a pueda recibir y enviar información. 

  
  EcD      

 
No  olvide  Consultar:  “Los derechos de las personas mayores: Un 

llamado a la acción” – Centro de capacitación y desarrollo CEC. 
www.corporacioncec.cl 

 

  EcD      

   XvW        

   XvW        
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CONTAR PARA CONTAR. ESCUCHAMOS SU HISTORIA DE VIDA. 

 
Gabriel  Jerez 

 

El autor del presente artículo es Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, e Historiador con Doctorado 
en curso.    El tema de “Historia de vida” lo ha trabajado en el desarrollo de diversas investigaciones entre las cuales 
vale la pena mencionar “Las marcas del desplazamiento en mentalidad del colombiano. El caso de la violencia en 
los años 50”.   

 
El viejo es rechazado porque representa la 

realidad de la existencia biológica,  y el ser 
humano no quiere vivir en la realidad sino en la 
imaginación: esa es su realidad psicológica. Un 
día descubrimos que somos viejos cuando apenas 
ayer éramos jóvenes. Pasa volando la juventud 
como un sueño. Y los vendedores de sueños, el 
mercado, se aprovechan de esa propensión tan 
humana de soñar para reforzar la idea de que 
somos eternamente jóvenes a condición de 
consumir cualquier cosa que estén vendiendo. 
Queremos sustentar la idea de que el sueño es 
bello a condición de que esté apegado a la realidad 
biológica, a condición de que sea natural, no 
artificial.   
 

El mercado vende “juventud” a los viejos bajo la 
forma de productos, medicamentos u operaciones 
hospitalarias pero también compra y vende a la 
juventud bajo la forma de modelos, de lo que 
habría que ser. El mercado avasalla; si es para 
siempre depende de nosotros. La juventud 
aparece en las vitrinas, en los lugares de trabajo, 
en la calle y por supuesto en los medios, desde la 
TV hasta el internet,  porque vende y 
desafortunadamente alguna se vende. Envejecer  
al actor que desempeña el papel de viejo es un 
ejemplo de cómo al viejo se lo oculta o se muestra 
de él una imagen maquillada. Queremos sustentar 
otra idea, la vejez no tiene porqué esconderse, a 
condición de que salga a desempeñar un papel 
acorde con su dignidad, con su saber ser y con su 
saber vivir. 

 
La idealización de la juventud es un rasgo 

regresivo de la sociedad occidental  que a pesar de 
que diariamente tiene que reconocer los logros de 
toda una vida, tiende a ocultar que son la 
constancia y el talento, aplicados durante toda esa 
larga vida, los que han alcanzado esos logros  de 
los cuales puede enorgullecerse la humanidad-
acaba de morir el gran arquitecto brasileño O. 
Niemeyer después de haber cumplido cien años, 
este año desapareció el inmenso historiador inglés 
E. Hobsbawn que se acercaba también al 

centenario-.  La academia, el espacio de formación 
de la juventud, se nutre de la obra de estos y de 
muchísimos otros viejos, los fotocopia pero los 
oculta, y si los nombra es porque no puede 
evitarlo. Lo que sí ha logrado la sociedad de 
mercado es desconocer el papel similar que cada 
viejo tiene en la vida cotidiana de cada joven. 
Pensamos que los viejos asociados podemos 
reivindicar nuestro lugar en la Historia, tal vez no 
de la humanidad, sino en la del ámbito modesto 
de nuestro entorno familiar y local. 
 
Jorge Luis Borges, otro viejo que nunca dejó de 
escribir y de decir de tal manera que hay que citar, 
escribió que “todos los seres humanos, en algún 
momento de su vida, han escrito el mejor de los 
versos”. De la misma manera decimos que todos 
hemos vivido y contado la mejor de las historias, 
aunque cada vez sean menos escuchadas, porque 
de nuevo la sociedad de mercado logró, como a 
nosotros, desplazarlas con la insulsa televisión.  
 
Repitamos lo obvio, el ser humano es único e 
irrepetible, cada uno de los seres humanos ha 
vivido momentos, acontecimientos que antes en la 
tradición oral no desaparecían, por el contrario 
constituían  el capital de identidad y sabiduría de 
las nuevas generaciones. El periodismo y la 
academia de finales del siglo XIX descubrieron la 
importancia de esas historias, particularmente las 
correspondientes a modos de vida que, como 
algunas especies naturales, estaban en trance de 
desaparecer. Luego la política y la misma 
academia, redujeron a los seres humanos a la 
forma de estadísticas y encuestas.  La experiencia 
individual, la forma propia y original de cada ser 
humano de entender el mundo, quedó reducida a 
las opciones de sí o no, me gusta, no me gusta, no 
sabe, no responde.  
 
 Hoy sabemos que no podemos entender el 
pasado, y por consiguiente no podemos pensar el 
futuro, si desconocemos no sólo lo que pasó sino 
porque pasó, algo que sólo se sabe cuando se deja 
contar; hemos encontrado que la dimensión 
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subjetiva de cada época y acontecimiento histórico 
sólo pueden aprehenderse a partir de las historias 
de vida de los sujetos que las vivieron.  Además, 
ahora disponemos de mecanismos de registro y de 
análisis de esas historias. En tratándose de 
sociedades que, como la colombiana, han vivido 
acontecimientos traumáticos, estas historias de 
vida han dado en llamarse memoria histórica; sin 
embargo, buena parte de este renovado interés 
por saber lo que pasó y la forma como las 
personas entienden lo que pasó, está sustentado 
en intereses políticos, que son validos pero no 
éticos o humanísticos. Creemos que las historias 
de vida, que no memoria histórica, deben ser 
contadas, escuchadas, transcritas, divulgadas, no 
solo porque sirvan  en una determinada coyuntura 
histórica para restablecer la verdad y la justicia, 
sino además, porque le sirven tanto al que las 
narra cómo al entorno que seguramente por 
primera vez las oye, para restablecerse en su 
condición, digno de aprecio, respeto, es decir, de 
persona que ocupa un lugar, no de un sujeto al 
que se rechaza. 
 

En conclusión, el viejo es rechazado porque 
encarna la realidad de la existencia biológica y la 
realidad de que los mejores productos de la 
humanidad se consiguen tras una vida de 

dedicación, en contra del imaginario de belleza 
física artificial y de facilismo que vende el 
mercado. Pero también el viejo es rechazado por 
la tendencia de algunos a refugiarse en una 
burbuja de pasado, a desentenderse de los demás 
como respuesta a la tendencia de estos de 
desentenderse de él. ¿Quién tendría que romper 
este círculo vicioso?  Por supuesto que se trata de 
una manifestación de debilidad que esconde 
fortaleza. El viejo puede contribuir a ese rechazo 
si se refugia en lo privado, si se desentiende de la 
vida social y política, en otras palabras si olvida la 
dimensión humana de futuro que predomina en 
los más jóvenes. Por eso reclamamos de los viejos 
que accedan a contar sus experiencias, la mejor 
herencia que podemos dejar, el fruto de la acción 
y de la reflexión. 
 

Decimos CONTAR PARA CONTAR porque la 
única forma como los seres humanos damos 
cuenta de quienes somos, porque los nuestros se 
pueden identificar con nosotros, porque debemos 
ser apreciados es (de) mostrándole a los otros que 
tanto los problemas como las soluciones para el 
presente -más los que se avecinan- tienen 
antecedentes de los cuales nosotros los viejos 
tenemos la clave. Que cuenten con nosotros.  

 
 

 

   XvW        
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En el 2025, el grupo de personas de 60 años y más de América Latina y el Caribe será de 100.452.132 
(CELADE - CEPAL  - UNFPA - 2009) 

 

........SON MUCHAS LAS VOCES QUE SE DEBEN ESCUCHAR   -  EcD 

 


