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LOS ADULTOS MAYORES

Y LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL

Sandra Emma Carmona Valdés53

Introducción

l contexto actual en México, al igual que el de mu-
chos países en el mundo, se ha visto influenciado por
diversos factores como la globalización, la industriali-
zación, la urbanización y la modernización, que han

modificado la estructura de la sociedad en todos sus ámbitos,
desde lo económico, lo político y lo social, hasta lo familiar. Di-
chos fenómenos transforman los patrones demográficos, epide-
miológicos, administrativos, políticos, económicos y sociales del
país (Domínguez, 1999) impactando en la dinámica social de la
población.

Dentro de las transformaciones ocurridas en México se obser-
va la transición demográfica,54 caracterizada por la presencia de

53 Doctora en Trabajo Social. Profesora-Investigadora de la Facultad de Trabajo Social
y Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Nuevo León, correo electrónico:
sandracarmona@hotmail.com
54 La transición demográfica se caracterizó inicialmente por un descenso progresivo
en la tasa de mortalidad, y posteriormente por la declinación de la fecundidad, por lo
que se redujo el peso relativo en las franjas inferiores de la pirámide poblacional y se
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un mayor número de adultos mayores. Registros oficiales del año
2000 revelan que este grupo de población representaba más del
4.8% de la población nacional (2.2 % hombres y 2.6 % mujeres)
(INEGI, 2001). De acuerdo con las Naciones Unidas, una pobla-
ción puede considerarse envejecida si más del 14% de sus miem-
bros tiene más de 65 años, o si más del 10% tiene 60 años o más
(PNS, 2000-2006).

Las variaciones en los indicadores demográficos, tales como el
aumento en la esperanza de vida, la disminución de la tasa de
fecundidad, y el descenso progresivo en la tasa de mortalidad,
proyectan el envejecimiento de la población mexicana como pro-
ceso permanente y en ascenso (Yañes, 1998). Así lo menciona
Solís (1999): “la población en México está envejeciendo a un rit-
mo tan acelerado como constante: en los próximos treinta años,
el grupo de adultos de 65 años o más crecerá en una proporción
de 3 a 1 en números absolutos, respecto al conjunto de la pobla-
ción”. Hacia el año 2030 más de 15 millones de mexicanos —es
decir, el 12 % de la población nacional, contra 4.8% de la actuali-
dad— tendrá dicha edad.55 Actualmente el grupo de adultos ma-
yores en el país representa el 7% de la población total (INEGI,
2003), por lo que, en los próximos 30 años, México pasará de ser
una población joven a una población envejecida.

Efectos del envejecimiento demográfico

El reto más importante de la transición demográfica en nuestro
país no radica en el envejecimiento de la población per se, ya que
este fenómeno es considerado uno de los logros más importantes
de la humanidad (Vizcaíno, 2000; Help Age, 2002), sino que, al

incrementó el de las franjas superiores. Estos cambios han implicado profundas trans-
formaciones en la distribución de las edades de la sociedad mexicana. Al disminuir la
mortalidad y la fecundidad la pirámide de población se transforma, estrechando su
base y ampliando su cúspide (Tuirán, 1999).
55 De continuar con estas tendencias se espera que para el año 2050 dicha población
puede llegar a representar al menos la cuarta parte de la población nacional (Yañes,
1998).
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incrementarse el número de personas mayores, esto puede con-
vertirse en un problema social, al ser incapaces “como nación” de
brindar soluciones adecuadas a las consecuencias que de la tran-
sición demográfica se deriven (Gómez-Vela, 2001). Entre estas
consecuencias están:

1. El aumento de la esperanza de vida implica no sólo que
aumente el número de trabajadores que llega a la edad de
retiro, sino que se incremente el número de años en los que
se les paga su pensión. Esto provocará un desbalance cre-
ciente entre la población económicamente activa y la pobla-
ción de edades avanzadas, lo que impondrá fuertes presio-
nes a la población económicamente activa y a los sistemas
de jubilación (Solís, 1999).

2. El sistema de pensiones, como frecuentemente ocurre, tam-
bién ofrece asistencia médica. La mayor esperanza de vida
prolonga el periodo de tiempo durante el cual el trabajador
está retirado y requiere de atención médica más especializa-
da, costosa y frecuente. Según la Organización Mundial de
la Salud (1989) las personas de mayor edad consumen pro-
porcionalmente más servicios de atención sanitaria que los
grupos más jóvenes, debido a la presencia de enfermeda-
des crónicas y degenerativas que afectan a este grupo de
población, lo que representa elevados costos económicos
en la atención a la salud. Esta situación se agudiza cuando
las personas superan los 80 años, ya que aumenta la posibi-
lidad de requerir cuidados intensivos y constantes en la me-
dida en que poco a poco dejan de valerse por sí mismos
(Ribeiro, 2002). La situación anterior implicará una cuan-
tiosa reasignación de recursos hacia los servicios de salud y
de seguridad social.

3. La tasa de disminución de la fecundidad, aunada al decre-
cimiento en la tasa de mortalidad, cuyo resultado es el en-
vejecimiento de la población, repercute en que cada vez
menos trabajadores activos se incorporen como contribu-
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yentes al sistema de pensiones, en comparación con los tra-
bajadores que se pensionan (Solís, 1999).

4. El envejecimiento de la población dará lugar a cambios sig-
nificativos en los patrones de consumo y en la demanda de
servicios, por lo que se requerirá de nuevas formas organi-
zativas para solventar las necesidades de este segmento de
la población (Solís, 1999).

5. El acelerado incremento de la población adulta mayor plan-
tea un difícil reto en cuanto a infraestructura, bienestar y de-
sarrollo necesarios para solucionar las insuficiencias de este
segmento poblacional. Además, se podría añadir que este fe-
nómeno rebasa las incipientes actividades de investigación,
planeación, prevención, otorgamiento de servicios y de orga-
nización política y administrativa que se requiere (Ham, 2003).

6. La transición demográfica generará importantes transfor-
maciones en los arreglos, organización y estructura interna
de la familia; entre ellos se encuentra la proliferación de
familias multigeneracionales, así como el surgimiento de
nuevos arreglos residenciales y domésticos. Todos estos ajus-
tes en la estructura familiar tendrán profundas ramifica-
ciones y múltiples consecuencias para las relaciones socia-
les y familiares (Tuirán, 1999).

7. Por último, el envejecimiento de la población impulsará pro-
fundos cambios en nuestra manera de ser y de pensar: las
personas tendrán que adaptarse a los nuevos ritmos de vida
social, a las cambiantes percepciones del curso de la vida, a
las nuevas normas y expectativas sociales relacionadas con
la edad (Tuirán, 1999).

La transición demográfica en nuestro país no sólo traerá modifi-
caciones a nivel macrosocial, sino que también repercutirá en los
adultos mayores como grupo social. Ribeiro (2002) establece que
las condiciones sociales que enfrentan los adultos mayores han
variado significativamente a partir de que la vejez dejó de ser un
privilegio reservado para unos cuantos individuos, por lo que,
cada vez es mayor el número de personas que rebasan los 65 años
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y llegan a los 80.56 Esta situación da lugar a un doble proceso de
envejecimiento: el de la población en general y de la población
considerada adulta mayor (Quintana, 1999). Este doble proceso
de envejecimiento, según las consecuencias de la transición de-
mográfica planteadas, pudiera convertirse en un problema social
con innumerables implicaciones para la población en general y
para los adultos mayores como grupo social (Gómez-Vela, 2001).

En la actualidad uno los problemas que afectan a los adultos
mayores en nuestro país es la violencia,57 y sus efectos son facto-
res que inciden en la calidad de vida y en el bienestar de la pobla-
ción. Frente a estas perspectivas y prospectivas del envejecimien-
to en México, para el año 2030 el grupo de adultos mayores en
riesgo de sufrir violencia será de 15 millones, es decir, una de
cada cinco personas enfrentará esta situación de desigualdad e
inequidad. Por lo tanto, si el Estado, la sociedad y/o la familia
continúan permitiendo que existan situaciones de riesgo y vul-
nerabilidad que violenten al colectivo de adultos mayores, el pro-
blema de la violencia, sus efectos y consecuencias se incrementa-
rán en un 250 por ciento. En el siguiente apartado se examinará
la violencia y sus diversas manifestaciones que vulneran al colec-
tivo de los adultos mayores.

La violencia

La violencia puede manifestarse en cualquier ámbito de la vida,
desde lo económico, lo político, lo social, lo cultural, hasta lo
doméstico. La violencia forma parte de un orden constituido y
está edificada dentro de la estructura social, por lo que, es de
naturaleza encubierta y sistémica; comprende una serie de con-

56 Actualmente la esperanza de vida en México es de 72.7 años para los hombres y 77.6
para las mujeres, y se espera que continúe aumentando gradualmente con los años
(INEGI, 2003).
57 La violencia es un acto que tiene como consecuencia la no realización de la satisfac-
ción de las necesidades básicas del individuo por causa de otro, ya sea el Estado, la
sociedad, la cultura o la familia.
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ductas provenientes de un sistema social que ofrece oportunida-
des desiguales a sus miembros y se expresa a través de un poder
desigual (Galtung, 1995). A esta forma de violencia se le conoce
como violencia estructural, la cual alude a las formas de violencia
y desigualdad generadas por las estructuras sociales.58

La violencia estructural remite a la existencia de un conflicto
entre dos o más grupos sociales (normalmente caracterizados en
términos de género, etnia, clase u edad) en donde la distribu-
ción, el acceso o la posibilidad de uso de los recursos están deter-
minados sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en
perjuicio de la otra. La utilidad del término “violencia estructural”
radica en el reconocimiento de la existencia de un conflicto en el
uso de los recursos materiales y sociales (Tortosa y La Parra, 2003).

La violencia estructural, específicamente en el grupo de adul-
tos mayores, tiene un carácter distintivo (a diferencia de otros
grupos vulnerables) debido al deterioro biológico y a las diversas
realidades que envuelven al envejecimiento. Sin embargo, la dis-
minución biológica representa solamente un obstáculo para este
grupo de población, ya que la violencia se manifiesta a través de
los altos niveles de pobreza, una protección social insuficiente,
las disparidades en los niveles de poder, el reducido reconoci-
miento social, la ausencia de participación política y de libertad
individual, así como por la falta de control sobre los factores de
producción, de educación, de salubridad y de expectativa de vida.
Los sistemas de justicia inadecuados y las estructuras tradiciona-
les de apoyo familiar en deterioro, además de los prejuicios socia-
les y los estereotipos negativos que rodean al envejecimiento, son
situaciones que violentan estructuralmente a los adultos mayores
al limitarles la satisfacción de necesidades básicas de superviven-
cia, bienestar, identidad y libertad (Tortosa y La Parra, 2003).

58 Son las desigualdades que existen entre los individuos, los grupos y las sociedades, las
que impiden a las personas satisfacer sus necesidades fundamentales, materiales y espi-
rituales.
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Fenómenos vinculados a la violencia estructural

La privación política y la violencia

La privación política en los adultos mayores, como una forma de
violencia estructural, genera oportunidades de vida distintas y se
manifiesta en la ausencia de poder, en la falta de participación
activa en la sociedad y/o en la toma de decisiones que afectan su
vida cotidiana; en la falta de protección jurídica, en la ausencia
de participación política y de representatividad, en el escaso re-
conocimiento social y de libertad individual. Los adultos mayo-
res, al no participar en la sociedad, se encuentran limitados para
decidir sobre asuntos prioritarios que les conciernen como gru-
po social dentro de la agenda política, reduciéndose así su capa-
cidad de intervenir en la planeación y en la gestión social, lo que
inhibe el crecimiento del capital humano, dificulta la producción,
y limita el intercambio de ideas y de recursos sociales.

Hoy en día, a pesar de que se han elaborado algunas leyes,
políticas públicas, y planes nacionales para promover la partici-
pación de los adultos mayores en la vida política, sus disposicio-
nes se ven obstaculizadas debido a la falta de poder y reconoci-
miento social. La ausencia de poder y de reconocimiento de los
adultos mayores hace que les resulte difícil reclamar servicios;
conocer y negociar sus derechos; reaccionar frente al maltrato, la
violencia y el abandono; exigir información accesible; y protestar
contra la discriminación de edad y género (Barreto, s/f). La au-
sencia de poder y de reconocimiento coloca a los individuos en
una situación de desventaja, por su posición invisible y carente
de poder en la sociedad, lo cual repercute y condiciona las posi-
bilidades y potencialidades de los adultos mayores, preservando
las desigualdades existentes.

La privación social y la violencia

La privación social en los adultos mayores, como una forma de
violencia estructural, es ocasionada por la ruptura de los lazos
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sociales y familiares, por la desvalorización del capital social y por
la disminución de los mecanismos de solidaridad orgánica y co-
munitaria. Las causas de la privación social se deben a diversos
factores, entre los que se encuentran: a) los cambios en la estruc-
tura familiar, b) la invisibilización del capital social y c) la ruptura
de las solidaridades tradicionales (Villamán, 2005).

Los cambios en la estructura familiar han afectado de manera
directa e indirecta la capacidad y los recursos que las familias tie-
nen para brindar apoyo a sus adultos mayores, y con ello satisfa-
cer sus necesidades fundamentales, materiales y espirituales. Es-
tos cambios se encuentran en relación directa con la creciente
incorporación de la mujer al mundo laboral, la disminución del
tamaño de los miembros de la familia, la aparición de nuevos
modelos familiares y la mayor permanencia de los hijos en el ho-
gar (Ribeiro, 2000). Además, se observan también transformacio-
nes al interior de la familia como la reformulación de las funcio-
nes parentales, la disminución de los lazos intra e inter familiares
y los rasgos de transmisión intergeneracional, así como cierta dis-
minución de la autoridad transgeneracional, transformación en
los roles femeninos, redistribución del poder en la pareja, y la
evolución en la construcción de metas o proyectos compartidos
(De Riso, 2001). Todos estos cambios han debilitado los lazos y la
solidaridad familiar, por lo que, la nueva estructura familiar va
apartando paulatinamente al colectivo de adultos mayores al ser
incapaz de integrarlos en su nueva organización y al ser incapaz
de cubrir sus necesidades básicas de vida.

La desvalorización del capital social59 de la población adulta
mayor ocurre al no tomarse en cuenta su aportación, es decir, al
ser esta contribución invisible para la sociedad. La trascendencia
de prescindir del capital social de los adultos mayores radica en
que la sociedad pierde, en todos los ámbitos, importantes trans-
ferencias tanto de conocimientos, experiencias y destrezas valio-
sas; tanto en la cultura, el medio ambiente, la reproducción de

59 Véase el apartado desvalorización social y violencia.
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los modelos para el mantenimiento de las familias, la materni-
dad, la crianza de los hijos y hasta los medios de vida.

La devaluación del capital social impide ver que los “viejos”
no son sólo solicitadores de servicios, sino que también juegan un
importante papel en muchas familias como soporte emocional, como
complemento y a la vez sustituto de los hijos en las tareas de crian-
za; además de que cumplen importantes roles en la economía fami-
liar, ya sea aportando el dinero proveniente de su pensión o median-
te trabajo no remunerado que permite a los otros miembros de la
familia trabajar fuera del hogar (Ribeiro, 2000). La eficacia de inver-
tir en el capital social de las personas mayores trae beneficios extras,
ya que prolonga también el periodo de independencia y contribu-
ción a la sociedad (Help Age International, 2002).

La ruptura de las solidaridades tradicionales representa la di-
solución de la solidaridad nacional. Esta situación se puede de-
mostrar en uno de los aspectos de la vida social que fue esencial
durante mucho tiempo: el Estado de bienestar como una forma
de construir solidaridad social (Villamán, 2005). El Estado de
bienestar representaba una estructura importante en la seguri-
dad social, ya que instauraba el equilibrio social al distribuir los
recursos de manera equitativa, con el objetivo de reducir la des-
igualdad social. Sin embargo, la sociedad contemporánea ha evo-
lucionado hacia una sociedad de consumo individual, eliminan-
do el sentido compartido de distribución de los bienes para el
bien común. Al quebrantarse la solidaridad social se reducen ra-
dicalmente las posibilidades de construir y desarrollar un creci-
miento social equitativo, con la finalidad de satisfacer las necesi-
dades sociales, por lo tanto, este ajuste estructural constituye una
forma de violencia estructural hacia los adultos mayores, ya que
contribuye a incrementar, en mayor medida, las desigualdades
sociales existentes.

La exclusión social y la violencia

La exclusión social no se refiere únicamente a la insuficiencia de
recursos financieros, sino que va más allá: representa una acu-
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mulación de limitaciones (educativas, sanitarias, de vivienda, cré-
dito, empleo, justicia) que impiden a las personas o grupos que
los padecen acceder a bienes y derechos considerados básicos
(Jiménez, 2003). La exclusión social en los adultos mayores, como
una forma de violencia estructural, se manifiesta a través de di-
cha restricción en el acceso a las oportunidades, lo cual dificulta
la capacidad de vivir y convivir en sociedad. La importancia de la
exclusión en la sociedad radica en que es una negación de dere-
chos individuales que todas las personas deben de disfrutar, apar-
tando a los adultos mayores de la vida social a través de la discri-
minación por la edad (Help Age International, 2002).

La exclusión social, como una expresión de violencia estruc-
tural, se registra en el marco histórico de las sociedades contem-
poráneas, manifestándose a través de las desigualdades sociales
y/o las necesidades colectivas intensas (Subirats, 2002). En este
sentido, la exclusión expresa las desigualdades existentes en el
acceso a los servicios y bienes económicos de una sociedad in-
dustrial, las cuales, se transforman e integran a una nueva socie-
dad postindustrial. Esta nueva configuración de inequidades so-
ciales existentes impacta y fragmenta el tejido social, generando
una escisión social en términos de dentro/fuera.

Para comprender la noción de exclusión, es necesario relacionar-
la también con la noción de integración y con los sistemas de poder
en un espacio y un tiempo común. El excluido es aquel individuo o
grupo social que se encuentra fuera de ese espacio y tiempo común,
al no formar parte del sistema de relaciones de poder dentro de la
sociedad; por lo tanto, no tiene la oportunidad de aportar elemen-
tos significativos al sistema social. El individuo o el grupo que no
cumple con esta condición no existe, carece de valor y de reconoci-
miento. La exclusión es el fenómeno vivido por aquellos que son
relegados en el no sentido, fuera de toda posibilidad de acceso al
poder (Organización Internacional del Trabajo, s/f).

La exclusión social es un fenómeno multifactorial60 y multidi-
mensional, por lo que no se explica a partir de una sola causa o

60 Posee elementos educativos, formativos, sanitarios, relacionales…
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condición, ni tampoco sus efectos son aislados; es decir, es un
fenómeno formado por la articulación de un cúmulo de circuns-
tancias desfavorables, a menudo fuertemente interrelacionadas
(Jiménez, 2003). Asimismo tiene un carácter complejo, formado
por múltiples vertientes y que difícilmente admite definiciones
segmentadas, razón por la cual un tratamiento unidimensional y
sectorial de la exclusión social es poco eficaz, ya que como temá-
tica de agenda pública requiere de abordajes integrales en su de-
finición, y horizontales o transversales en sus procesos de gestión
(Subirats, 2002). Al estar condicionada por estructuras políticas
de cada país, la exclusión no está inscrita de forma fatalista en el
destino de ninguna sociedad. Al contrario, la exclusión es sus-
ceptible de ser abordada desde los valores, desde la acción colec-
tiva, desde la práctica institucional y desde las políticas públicas
(Díaz y otros, s/f).

En México todavía queda mucho trabajo por hacer, aunque exis-
tan programas de combate a la pobreza, de inclusión social y de
participación ciudadana propiciados por la SEDESOL y el INAPAM.
Solamente bastan unos pasos para eliminar las inequidades existen-
tes. Sin embargo, es importante que en la práctica se reflejen resulta-
dos visibles, ya que la reducción de la vulnerabilidad de las personas
mayores no recae únicamente en la creación de servicios especiales
para este grupo, sino que se trata de asegurar que tengan igual ac-
ceso a los servicios elementales y a la participación ciudadana, lo
que implica incluirlos en la planificación y ejecución de los servicios
y fortalecer su capacidad para vivir en forma independiente (Ribeiro,
2000; Help Age International, 2002).

La privación económica y la violencia

La privación económica o pobreza que viven las personas mayo-
res representa un grado de vulnerabilidad, ya que el ingreso y/o la
insuficiencia del mismo es un factor trascendente que se relacio-
na con la capacidad de trabajar, funcionar en forma indepen-
diente y mantener un nivel de vida razonable (Help Age Interna-
tional, 2002).
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La privación económica restringe el acceso a un nivel de vida
que les permite obtener las mínimos satisfactores para cubrir sus
necesidades y derechos elementales, lo cual hace que exista una
alta correlación entre pobreza y violencia. Así lo menciona Ribeiro
(2000): “Las personas mayores se encuentran invariable y
desproporcionadamente entre los grupos de mayor pobreza, ca-
recen de ahorros y bienes, no gozan de una pensión y rara vez
tienen acceso a generar ingresos, a la protección social y a otros
beneficios”. En México el 73.8% de la población adulta mayor no
goza de respaldo económico, y solamente una cuarta parte del
total de la población permanece todavía activa, por lo que, el in-
greso insuficiente, la inseguridad en el empleo, el desempleo y la
falta de acceso a los recursos económicos vulnera al grupo de
adultos mayores (Del Campo, s/f).

La pobreza dificulta el acceso a trabajos formales, vivienda dig-
na, servicios de salud adecuados, educación de calidad, y a los
sistemas de justicia; a su vez, la pobreza está intrínsecamente li-
gada al estado de salud (Ribeiro, 2000). En otras palabras, toda
una vida de pobreza genera una salud deficiente, desnutrición, y
además limita el acceso a medicinas y a la atención adecuada,
contribuyendo con ello a perpetuar el mismo estado de salud
deficiente. La mala salud limita la capacidad de las personas
mayores para generar ingresos y su capacidad para trabajar y fun-
cionar en forma independiente, aprisionándolas en un círculo
vicioso que genera ignorancia y dependencia (Help Age Interna-
tional, 2002). Esta triple desigualdad afecta a los individuos en
todos los aspectos de su vida, ya que les impide tener una partici-
pación efectiva en la sociedad en todos lo niveles, incluyendo el
quehacer económico, social y político.

En síntesis, la pobreza es en sí una forma de violencia, y está
condicionada estructuralmente al no garantizar el acceso de bie-
nes como alimentos, agua, vestido, vivienda, medicamentos y es-
colaridad. En México existen programas para disminuir la po-
breza dirigidos a los adultos mayores dentro del Programa Nacio-
nal de Desarrollo 2007-2012, el cual tiene como objetivo rector la
equidad e igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.
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Sin embargo, para el colectivo de adultos mayores, dadas las des-
igualdades existentes, el riesgo de caer en situaciones de pobreza
es cada vez mayor. Es necesario desarrollar políticas integrales
donde no solamente se centren los esfuerzos en reducir la priva-
ción económica, sino que contemplen las diversas circunstancias
que envuelven y preservan la pobreza.

La protección social y la violencia

La protección social, como una forma de violencia estructural,
repercute tanto en la dimensión económica, como en la salud y
en la capacidad para vivir de forma autónoma (funcionalidad).
La posición económica de las personas mayores está determina-
da sobre todo por las condiciones laborales del individuo a lo
largo de su vida (trabajo formal, informal o eventual) y por las
características del sistema público de pensiones (Mota y López).
En teoría, la mayoría de los adultos mayores derivan sus ingresos
del cobro de una pensión del sistema de seguridad social. Sin
embargo, en México las condiciones difieren, ya que las personas
que tienen una pensión o jubilación61 otorgada por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o por el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
representan solamente el 26.2% de la población adulta mayor (más
de un millón 820 mil derechohabientes, según la Presidencia de
la República, 2001). Estas pensiones corresponden, en el caso
del IMSS, a 1.01 salarios mínimos, y en el caso del ISSSTE a 1.26
salarios mínimos en promedio.

Debido a las insuficiencias y desigualdades de nuestro desa-
rrollo existen más de 4 millones de personas mayores que carecen
incluso de esta mínima ayuda, pues la gran mayoría de los adul-
tos mayores no cuenta con pensión ni con un respaldo institucio-

61 El tema de las jubilaciones y pensiones es muy amplio y complejo por el impacto y la
trascendencia social que afecta a todos los ámbitos, sin embargo, solamente se utilizará
para enmarcar cómo la protección social violenta estructuralmente a los adultos mayores.
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nal que les permita tener la certeza de un ingreso mensual (Luna,
1999), y casi dos tercios de quienes la tienen no perciben un in-
greso suficiente para cubrir sus necesidades básicas. La deficien-
te protección social que existe en nuestro país violenta estructu-
ralmente a la población adulta mayor al convertirla en personas
totalmente dependientes de los sistemas de transferencia (Esta-
do, familiares, ahorros e inversiones, o bien de la caridad públi-
ca). Esta situación manifiesta claramente las desigualdades exis-
tentes en la distribución, el acceso y la posibilidad de uso de los
recursos; por lo que la población adulta mayor estructuralmente
no tiene la posibilidad de vivir con las condiciones esenciales, lo
cual impacta en su calidad de vida.

La desvalorización social y la violencia

El envejecimiento, desde el ámbito cultural, se deriva de la valo-
ración social de la vejez como etapa del ciclo vital. En nuestra
sociedad occidental capitalista, la vejez no representa una etapa
con posibilidades y limitaciones como cualquier otra. Al contra-
rio, la vejez se ve como un fenómeno opuesto a los valores
hegemónicos del capitalismo, es decir, la vejez es antagónica a los
valores de competencia, individualismo, productividad,
consumismo, juventud y agresividad. De acuerdo con este enfo-
que, la valoración del adulto mayor se construye negativamente a
partir de todo lo que ha dejado de ser: joven, autónomo, sano,
útil, consumidor y autosuficiente (Morales, 2000).

La actual estructuración de nuestra sociedad establece la ma-
yor parte de su valoración en el poder económico, derivado de la
renta obtenida por el trabajo. Dado que la persona mayor no tra-
baja, no tiene acceso a un estatus elevado, ni económico, ni social
(Moragas, 1991: 238). El hecho de que los adultos mayores no
formen parte de la población económicamente activa, en una
sociedad que privilegia la esfera económica, significa que quedan
privados del valor que proporciona el producir; el no desempe-
ñar una actividad económica involucra no hacer nada, ser nadie
y ser percibido como una carga para los demás (Piña, 2004:47).
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Esta situación encasilla negativamente a los adultos mayores en
sujetos pasivos, apartados del proceso productivo y dependien-
tes del sistema (Morales, 2000), lo cual perpetúa la desvaloriza-
ción hacia ese grupo de edad.

La desvalorización social, como una forma de violencia estruc-
tural, también ocurre por la falta de definición sociocultural del
conjunto de actividades que serían específicas para este grupo
de población (Piña 2004: 68), es decir: los adultos mayores no
tienen establecidas ni la posición ni las funciones dentro de la
sociedad, por lo que no participan de los recursos económicos,
sociales, políticos y culturales de que dispone el resto de la socie-
dad en la que viven. Esta falta de definición del rol social provoca
múltiples consecuencias, ya que tanto la posición como la fun-
ción social otorgan un lugar dentro de la sociedad, las cuales pre-
cisan de derechos y obligaciones (Piña 2004: 68) en cuyo desem-
peño uno se percibe útil y al mismo tiempo logra el reconoci-
miento social.

La falta de tareas específicas, culturalmente, conlleva la difi-
cultad para saber en qué concentrar los esfuerzos y en que cen-
trar las propias potencialidades (Barros, 1994, en Piña, 2004: 19).
Se puede decir que la falta de definición de un rol social para el
adulto mayor también incide en la dificultad de los individuos de
darle un sentido pleno a la vida durante la vejez, ya que parte del
sentido de la vida se obtiene precisamente al cumplir el rol básico
asignado por la sociedad. A la luz de lo anterior puede afirmarse
que gran parte de las penurias físicas, económicas y psicosociales
que acompañan al proceso de envejecimiento no son atribuibles
a la edad por sí misma, sino a la forma en que está estructurada la
sociedad (Piña, 2004: 42).

En conclusión, la actual estructuración de nuestra sociedad
en activos y pasivos, junto a la indefinición respecto a la función
social de este sector de la población, ha provocado una actitud
colectiva básicamente negativa en relación con la vejez, que ven-
dría representada por un conjunto de prejuicios, estereotipos y
discriminaciones que se aplican a las personas conforme avanza
su edad (Vizcaíno, 2000: 33).
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Los estereotipos y la violencia

Los estereotipos son aquellas imágenes internas que designan
categorías, además de que reflejan y expresan la dinámica social y
forman parte de la cultura (Martín-Baró,1985). La importancia
de los estereotipos radica en la percepción que se realiza de la
realidad y las consecuencias que se generan a partir de ello. Es-
pecíficamente en la población adulta mayor existen estereotipos
negativos que encasillan a los individuos en imágenes que no
necesariamente los representan.

Los estereotipos que envuelven al concepto de vejez se esta-
blecen en torno a la visión occidental dominante, la cual vincula
a la vejez con la decrepitud física, con la dependencia y con un
estado deficitario de salud62 (Ulysse y Lesemann, 1997, citado en
Ribeiro, 2002). Esta visión peyorativa de la vejez se respalda en la
ideología denominada “viejismo”, la cual define a la vejez como
una etapa de mera decadencia en lo físico y lo mental, proyectan-
do sobre los adultos mayores independientemente de su situa-
ción y condición actual de vida, una imagen de incapacidad, de
inutilidad social y de rigidez. Los adultos mayores al hacer suyas
estas ideas acaban por percibirse en tales términos, aceptando su
deterioro como algo fatal y asumiendo una actitud de resigna-
ción y apatía frente a lo que les acontece, limitando sus expectati-
vas de superación (Piña, 2004: 47).

El concepto de vejez se desarrolla en dos sentidos: como la
imagen que los demás tienen de los adultos mayores, y como la
imagen que ellos tienen de sí mismos. Ambas visiones están es-
trechamente relacionadas, hasta el punto de llegar a ser depen-
dientes entre sí. Así lo dice Pinillos (1994; citado en Yubero y
Larrañaga, 1999): “Uno acaba por ser lo que cree que es, y lo que
cree que es depende muchas veces de lo que dicen que es y de lo
que están diciendo que es”. Esta afirmación señala la importan-
cia que tiene para el adulto mayor la imagen de la vejez que la
sociedad y las personas que le rodean proyectan sobre él. Ade-
más, la imagen social creada sobre la vejez tendrá una influencia
determinante sobre las actitudes y comportamientos de su grupo
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social próximo, y sobre el propio comportamiento de la persona
mayor (Yubero y Larrañaga, 1999).

La discriminación y la violencia

En nuestra sociedad, la discriminación por la edad surge a partir
de la sobrevaloración de la juventud, de lo moderno, de la atrac-
ción física, estando el valor de la juventud muy arraigado en nues-
tras mentes.63 Este desear permanecer joven crea una negación
del proceso de envejecimiento como tal, lo cual provoca prejui-
cios, discriminación y abusos hacia los adultos mayores (Luna,
1999).64 Esto es factible de entender, ya que simultáneamente al
mensaje transmitido de la juventud, se presenta un mensaje ocul-
to, que es el de la devaluación de la vejez,65 mensajes ambivalentes
que presentan características completamente opuestas y no com-
plementarias (González, 2000).

La discriminación como una forma de violencia estructural se
manifiesta a través de la atribución de mayor poder y valor a cier-
tos grupos, y destituirles el poder y el reconocimiento a otros (en
este caso a la población adulta mayor). Una sociedad generará
mayor discriminación en cuanto menor sea su capacidad de pro-
ducir sentido compartido por sus miembros y en cuanto más re-
duzca las posibilidades de la mayoría de influir en el poder (Or-
ganización Internacional del Trabajo, s/f). La devaluación de la ve-
jez y la falta de poder en dicho grupo segrega al colectivo de adultos
mayores del resto de la sociedad, al negarle un lugar en ella y al

62 Esta visión pone un mayor énfasis en las disfunciones observadas al asociarlas al
envejecimiento patológico.
63 Es un valor de conciencia colectiva, que se ha enraizado en gran parte por la publi-
cidad y el consumismo.
64 Nuestros estereotipos colectivos al respecto de los adultos mayores se concretan en
unas prácticas sociales negativas, que de una manera u otra reflejan una misma realidad
fundamental: vivimos en una sociedad en la que no hay, verdaderamente, lugar para los
ancianos (Laforest, 1991).
65 Los adultos mayores están expuestos a sufrir discriminación por ser personas impro-
ductivas, pasivas, inactivas, dependientes, sin mirada de futuro y/o pobres.
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ignorar sus derechos y necesidades fundamentales de superviven-
cia, bienestar, identidad y libertad (Tortosa y La Parra, 2003).

La discriminación hacia los adultos mayores también ocurre
al existir comportamientos de sobreprotección que anulan la ca-
pacidad de decidir sobre asuntos que les competen de manera
directa o que los confinan a una inacción deprimente (Barreto, s/
f). La sobreprotección transmite un mensaje oculto de incapaci-
dad, lo que provoca un profundo sentido de inutilidad en los
adultos mayores, al ser tratados como menores de edad y al res-
tringir su posibilidad de vida autónoma. Esta visión protectora
hacia las personas mayores proyecta también el mensaje de inva-
lidez para tomar decisiones personales; en ocasiones, se han co-
metido abusos importantes, como en el caso de la disposición de
bienes (casas, ahorros, etcétera), hasta confinarlos en casas de
retiro en contra de su voluntad. Es preocupante que enfoques
paternalistas y asistencialistas sean muy frecuentes en muchas
instituciones privadas y públicas (Barreto, s/f), por lo que es im-
portante transmitir y compartir una visión diferente de vejez a
estos niveles, para que los adultos mayores logren un trato más
apropiado con respecto a su desenvolvimiento social.

La dinámica familiar y la violencia

Los adultos mayores viven cotidianamente formas sutiles o abier-
tas de maltrato dentro de la familia. En algunos casos son gestos
de disgusto, indiferencia, desaprobación, silencios prolongados,
asilamiento o negligencia; otras veces pueden ser palabras grose-
ras e inclusive situaciones de violencia física. La mayoría de adul-
tos mayores ha incorporado la imagen social desvalorizada de
vejez, lo cual influye en su comportamiento hacia el interior de la
familia, en su autoestima y en su bienestar.

La violencia familiar como una manifestación de violencia es-
tructural refleja las desigualdades en la distribución, el acceso y
la posibilidad de utilizar los recursos. En otras palabras, los adul-
tos mayores tienen que ganarse su lugar y su posición dentro de
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la familia realizando labores extras66 para poder tener derecho a
esos recursos, como una forma de compensar su presencia y sus
dependencias. A su vez, la familia acepta dicha indemnización
como algo natural. La violencia familiar contra los adultos mayo-
res, como una forma de violencia estructural, se manifiesta a tra-
vés de la negociación de sus derechos básicos, lo cual dificulta la
capacidad de vivir y convivir en sociedad.

Frente a todas estas manifestaciones de violencia estructural,
el Estado trata de compensar por medio de políticas sociales las
desigualdades existentes, a través de la ejecución del concepto
de Bienestar Social, es decir, por medio de un conjunto de accio-
nes tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población
(en lo social, lo económico y lo jurídico), de manera que esto
favorezca la igualdad de los ciudadanos, apoyando las posibilida-
des de desarrollo personal y la satisfacción de necesidades” (Díez,
1994: 110).

El objetivo en las políticas sociales dirigidas a la tercera edad
consiste en crear las condiciones adecuadas para que exista igual-
dad de oportunidades en el acceso a los servicios y bienes mate-
riales, así como también, la eliminación de las desigualdades so-
ciales, permitiendo la satisfacción de las necesidades fundamen-
tales (Tortosa y La Parra, 2003). En el siguiente apartado se expo-
nen las políticas sociales dirigidas a los adultos mayores
implementadas en nuestro país, cuyo propósito consiste en redu-
cir las desigualdades existentes que se traducen en violencia es-
tructural.

La política social dirigida a los adultos mayores en México

El Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), organismo de-
pendiente de la Secretaría de Salud, creado por decreto presiden-
cial el 22 de agosto de 1979, propuso proteger y atender a las

66 Ir a comprar el pan o el periódico, quedarse cuidando a los nietos mientras los
adultos trabajan o se van de fiesta, cuidando del familiar enfermo (generalmente las
mujeres mayores), entre otras acciones (Barreto, s/f).
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personas mayores de 60 años, principalmente en el aspecto mé-
dico-asistencial. Sin embargo, debido al incremento en las nece-
sidades de la población adulta mayor, el INSEN, en enero del
2002, pasó a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), modificando su nombre por Instituto Nacional de
Adultos en Plenitud (INAPLEN), ampliando su objeto social. Esto
con la finalidad de brindar, de manera eficaz y eficiente, el desa-
rrollo humano integral de los adultos mayores a través del rescate
de los valores familiares y sociales, la educación para la salud y el
empleo, poniendo especial cuidado en los adultos mayores que
se encuentren en cualquier situación de desventaja social y que
requieran de apoyo parcial o total, temporal o permanente, evi-
tando así su discriminación y exclusión social (INAPAM, s/f).

La declaración del “Año Internacional de las Personas de Edad”
y la “Cuarta Conferencia Mundial sobre Envejecimiento” cele-
brada en Canadá, condujeron a México a la realización del “Ta-
ller sobre Envejecimiento y las Políticas de Población”, con el ob-
jetivo de revisar y evaluar las políticas implementadas en esta área,
y en función de ello construir una sociedad para todas las eda-
des. Esta reunión estuvo organizada por el Consejo Nacional de
Población en colaboración con la Comisión de Población y Desa-
rrollo de las cámaras de diputados y senadores de la República
Mexicana (Tuirán, 1999).

Para legalizar la política social, el poder legislativo aprobó la
“Ley de Derechos de los Adultos Mayores” realizada por El Con-
sejo de Coordinación Interinstitucional para Adultos Mayores en
el 2003, la cual enmarca jurídicamente al INAPAM como orga-
nismo público rector de la política pública para este grupo de
edad.67 A partir de esa ley, las políticas públicas tienen como pro-
pósito principal: “Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad,
una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favo-
recer su revalorización y su plena integración social, así como
procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, soli-

67 Los principales objetivos son: a) la autonomía y autorrealización, b) la participación,
c) la equidad, d) la corresponsabilidad y e) la atención preferente.
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daridad y convivencia entre las generaciones, con el fin de evitar
toda forma de discriminación y olvido, ya sea por motivo de su
edad, género, estado físico o condición social”. Asimismo, las
políticas sociales “buscan impulsar el desarrollo humano integral
de las personas adultas mayores, integrando el principio de equi-
dad de género con el fin de garantizar la igualdad de derechos,
oportunidades y responsabilidades de los adultos mayores.

El Instituto Nacional de los Adultos Mayores (INAPAM),68 a
partir de la publicación de la “Ley de Derechos de los Adultos
Mayores”, tiene como objetivo:

...proteger, atender, ayudar y orientar a las personas de la
tercera edad, así como conocer y analizar su problemática
para encontrar soluciones adecuadas, obligando a enrique-
cer las políticas asistenciales en esta población, confirmán-
dose como el órgano rector de las políticas públicas de aten-
ción hacia las personas de 60 años en adelante, con un en-
foque de desarrollo humano integral en cada una de sus
facultades y atribuciones, dirigiendo sus esfuerzos a fomen-
tar la asistencia médica, asesoría jurídica y opciones de ocu-
pación (INAPAM, 2002).

Las instituciones involucradas en la atención a las personas ma-
yores son: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Edu-
cación Pública, instituciones del sector Salud (IMSS e ISSSTE),
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instituciones
públicas de Vivienda, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social (INAPAM, s/f). Cada una de estas instituciones debe
desempeñar acciones concretas para garantizar el ejercicio de los
derechos de los adultos mayores, valorando sus capacidades y
habilidades. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene la Di-

68 El INAPLEN e INAPAM son instituciones diferentes, pero con iguales objetivos de
atención. La diferencia radica en que el INAPAM está sustentado jurídicamente por la
Ley de los Adultos Mayores.
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rección de Equidad y Género, instancia encargada de atender a los
grupos vulnerables, en este caso, las personas mayores (STPS, 2003).

Posteriormente el Congreso de la Unión acordó la necesidad
de apoyar legalmente la integridad de las políticas y los progra-
mas sociales con el fin de proveer ayuda a los adultos mayores en
vivienda, alimentación, salud, regularización de la propiedad,
pensión digna, entre otras acciones, elevando así la calidad de
vida de los individuos (Congreso de la Unión, 2004). Asimismo,
el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 reconoce a la pobla-
ción adulta mayor como un grupo social que se encuentra en
desventaja, entendiendo a la vejez como una etapa que requiere
de acciones especiales acordes a sus distintas, pero importantes y
valoradas capacidades. En esta etapa se considera que existen
grandes necesidades para el desarrollo humano integral, como
es la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo la
práctica del deporte, el acceso a la cultura y las actividades re-
creativas, así como el respeto a los derechos humanos.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se conti-
núa reconociendo a la población adulta mayor como un grupo
social vulnerable y se busca impulsar la asistencia social a los adul-
tos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, con prio-
ridad para la población de 70 años y más que habita en comuni-
dades rurales con los mayores índices de marginación. Sus prin-
cipales líneas de acción ponderan la atención médico-asistencial.
A su vez, el Estado se reconoce responsable de asegurar el sus-
tento económico, debido a las insuficiencias de los sistemas de
protección social. Asimsimo pretende aprovechar el capital social
de los adultos mayores, desarrollando oportunidades que les per-
mitan desenvolverse en actividades productivas dentro de sus
comunidades (PND, 2007-2012).

Las políticas de salud encaminadas a brindar bienestar social
a los adultos mayores se implementan gracias al “Programa de
Atención al Envejecimiento” coordinado por la Secretaría de Sa-
lud. El objetivo general del programa consiste en proteger la sa-
lud, prevenir o retardar la aparición de las enfermedades o
discapacidades de mayor importancia y elevar la calidad de vida
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de los adultos mayores de manera integral. Para vigilar el cumpli-
miento de sus objetivos se creó, además, el “Comité Nacional de
Atención al Envejecimiento” (CONAEN), el cual permite estanda-
rizar criterios para abordar la problemática de los adultos mayores
en todo el país de manera unificada (Secretaría de Salud, 2001).

Políticas sociales implementadas para reducir la desigualdad
social

Actualmente, para impulsar el bienestar en los adultos mayores
en México, existen diversos programas coordinados por la Secre-
taria de Desarrollo Social (SEDESOL). Uno de ellos es “El pro-
grama de atención a los adultos mayores en zonas rurales”, cuyo
objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población mayor
de 60 años en situación de pobreza, que vive en localidades de
hasta 2,500 habitantes de alta y muy alta marginación que se en-
cuentren en el umbral de pobreza alimentaria,69 entendida ésta
como aquella en la que los ingresos por persona en los hogares
son insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación
correspondientes a los establecidos en la canasta alimentaría de
INEGI-CEPAL (SEDESOL, 2003). 

Asimismo, “El Programa Hábitat” y “El Programa de Desarro-
llo Local en Microrregiones” tienen como objetivo reconstruir el
tejido social de las ciudades, invirtiendo en el entorno físico a
través de diferentes proyectos de desarrollo social. Ambos pro-
gramas buscan el desarrollo integral y sustentable de los espacios
territoriales que registran los índices más altos de marginación
del país (SEDESOL, 2003). Por su parte, “El Programa Opciones
Productivas” tiene como objetivo otorgar apoyos a la población
en pobreza para impulsar procesos de desarrollo a partir de una
estrategia que genere opciones productivas, y que contribuya a la
formación de un sistema de financiamiento social, promoviendo
una cultura socialmente corresponsable en la superación de la

69 A través del apoyo alimentario y nutricional.
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pobreza y el acceso al desarrollo a partir del ámbito local; esto
con proyección microrregional y regional. Dichos programas no
van dirigidos a los adultos mayores específicamente, sin embar-
go, pueden favorecerse de manera indirecta (SEDESOL, 2003).70

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM) ofrece estrategias para incentivar la participación po-
lítica y social de los adultos mayores mediante diversos progra-
mas;71 entre ellos se encuentran los centros de atención integral y
los clubes de la tercera edad, que realizan actividades sociales,
educativas, culturales, artísticas, recreativas, deportivas y produc-
tivas con talleres de manualidades, artesanías y oficios, con lo
que se fomenta su organización e intervención en la solución de
sus problemas, además de propiciar su permanencia en la comu-
nidad. Los centros culturales, por su parte, brindan actividades
académicas de formación complementaria y otras opciones para
incrementar el nivel cultural de los asistentes, al proporcionarles
materias de formación humanística, disciplinas pedagógicas e
idiomas. Además se realizan acciones preventivas a través de se-
minarios, cursos, pláticas, y se proporcionan alternativas y conse-
jos para el sano envejecimiento apoyado por la cartilla nacional
de salud que permite llevar un registro del esquema básico de
prevención y control de las enfermedades más frecuentes en la
gente grande (Secretaria de Salud, 2001).

Tratando de reducir la privación social, el departamento de
asesoría jurídica proporciona apoyo gratuito, orientación jurídi-
ca, gestoría administrativa y representación legal ante los tribu-
nales a las personas de 60 años y más que enfrentan problemas
legales. El INAPAM junto con la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y la Secretaría de Economía, a través del Fondo Na-

70 Es importante mencionar los programas: “Opciones Productivas”, “Hábitat y Desa-
rrollo Local en Microrregiones”, ya que pudieran beneficiar al colectivo de adultos
mayores; sin embargo, la violencia estructural se manifiesta en la desigualdad en el
acceso a las oportunidades. Por lo que, en teoría existe la posibilidad, pero en la práctica
la situación de desventaja de la población adulta mayor restringe la posibilidad de
acceder a dichos programas.
71 Con el propósito de evitar la privación política y social de la población adulta mayor.
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cional para el Apoyo a Empresas Sociales (FONAES), constituye-
ron el fondo Tercera Llamada “Mi palabra vale por tres”. Este
fondo otorga asesoría y apoyos financieros (de entre 500 y 5 mil
pesos) a las personas mayores de escasos recursos con iniciativas
productivas viables para que inicien o refuercen sus negocios o
“changarros”, convirtiéndose en una alternativa de autoempleo;
sin embargo, este programa sólo opera en el Distrito Federal.

Hoy en día, a pesar de que se han elaborado algunas leyes,
políticas públicas y planes nacionales para promover la participa-
ción de los adultos mayores en la vida política, sus disposiciones
adolecen en su mayor parte de extensión, financiamiento, co-
operación y ejecución (Help Age International, 2002), por lo que
los posibles avances para reducir la privación política, en la prác-
tica, se ven obstaculizados por la escasa difusión y el insuficiente
financiamiento preservando las desigualdades existentes. En el
área de participación política, el reto en las políticas dirigidas a
los adultos mayores debe basarse en la igualdad de derechos y
oportunidades, fortaleciendo el marco legislativo a través de la
divulgación del mismo y el establecimiento de sanciones (Ribeiro,
2000). No obstante, a pesar de los esfuerzos por reducir la priva-
ción política en la población adulta mayor, existen todavía áreas
en donde permanece ausente la participación activa de los adul-
tos mayores, principalmente en los asuntos prioritarios que les
concierne como grupo social dentro de la agenda política. En los
espacios donde se planean y gestionan los proyectos dirigidos a
dicho colectivo, por lo común, no incluyen ni consideran nece-
saria su incorporación. La privación social, como una forma de
violencia estructural, se observa al no valorar la contribución de
la herencia cultural, social e histórica. La presencia de los adultos
mayores en los procesos de desarrollo local, regional y nacional
no sólo obedece a una cuestión de solidaridad, sino que involucra
una participación valiosa en la planeación de las políticas sociales
y en la construcción del desarrollo integral de la nación.

Con el objetivo de continuar con la vida productiva, el Progra-
ma de Empleo para Adultos Mayores tiene la finalidad de
reincorporarlos a la planta productiva para que cuenten con los
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ingresos necesarios para una vida digna, mediante la capacita-
ción para el trabajo y la ocupación del tiempo libre. Para tal efecto
mantiene una concertación permanente con empresas e institucio-
nes para ofertar fuentes de trabajo a este grupo social de acuerdo
con sus características y necesidades; se capacita en cómputo, por
ejemplo, posibilitando oportunidades de empleo (STPS, 2003).

Para reducir la exclusión y discriminación de los adultos ma-
yores es importante reconocer los derechos humanos de estas
personas y los beneficios que ofrece el capital social de dicho co-
lectivo, a través de la asignación de la parte que en justicia les
corresponde (Barreto, s/f). También es necesario difundir una
cultura de respeto y buen trato, desarrollando estrategias preven-
tivas y de acción frente a situaciones de vulnerabilidad, por me-
dio de la acción protagónica del grupo de adultos mayores y par-
ticipación activa de los agentes locales, la sociedad civil, las orga-
nizaciones no gubernamentales, etcétera. Actualmente El
INAPAM ha creado un programa para fomentar la cultura de la
vejez, con el objetivo de disminuir los prejuicios sociales relacio-
nados con el adulto mayor; dicho programa se encuentra coordi-
nado con la Secretaria de Educación Pública y trabaja para con-
cienciar a la población apoyando la cultura de la vejez.

Sin embargo, para lograr una cultura de la vejez desde las po-
líticas públicas, es crucial reconstruir el concepto de vejez, ya que
dentro de las políticas sociales el concepto prevaleciente describe
a la población mayor como grupo vulnerable con un contenido
de invalidez. Esta situación violenta su condición de ciudadanos
con derechos y también con responsabilidades. De acuerdo con
este concepto los programas dirigidos a los adultos mayores re-
fuerzan la visión de vejez mitificada y la relegan a una posición de
receptores de ayuda social; es decir, las políticas dirigidas a la
población adulta mayor continúan enunciándose desde el plano
asistencial y las líneas estratégicas de acción están construidas y
orientadas con esta perspectiva, limitadas en su cobertura y cum-
pliendo únicamente con funciones emergentes a los problemas
críticos (Help Age International, 2002). Para que exista efectivi-
dad en las políticas sociales es necesario incorporar a los adultos
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mayores como sujetos activos en el diseño, la implementación, el
financiamiento y el monitoreo; esto con el objetivo de construir
la democracia y una sociedad más justa y equitativa.

Es importante diferenciar dentro de las políticas sociales los
conceptos de la igualdad y de equidad. El concepto de la igual-
dad representa un concepto empírico, y el concepto de equidad
es un imperativo de carácter ético, asociado con principios de
justicia social y de derechos humanos (Rico, 2003). El establecer
esta diferencia entre conceptos nos permite advertir la desigual-
dad de oportunidades para los adultos mayores, ya que en la praxis
no se refleja equidad en los resultados debido a que culturalmen-
te dicho colectivo está en desventaja por su posición invisible y
carente de poder en la sociedad, lo cual repercute y condiciona
las posibilidades y potencialidades de la población adulta mayor.
Frente a estas inequidades sociales representa un compromiso en
primera instancia para las instituciones públicas concretar las le-
yes que permitan iniciar el proceso de cambio social que logre
ofrecer oportunidades equitativas para hombres y mujeres.

Conclusiones

La violencia estructural que padece el grupo de adultos mayores
presenta una diversidad de expresiones, las cuales son producto
de las desigualdades estructurales y del empobrecimiento pro-
gresivo. Las manifestaciones de desigualdad e inequidad se refle-
jan en la falta de acceso a la educación, al empleo, a los sistemas
de salud y a la protección social, así como en la pobreza, la priva-
ción política y social, la exclusión y la marginación social. Por si
esto fuera poco están los estereotipos, la discriminación y la des-
valorización de la vejez, que influyen decisivamente sobre el bien-
estar de los adultos mayores.

Para que exista efectividad en las políticas sociales y se logre
reducir la violencia estructural que afecta a los adultos mayores
es necesario plantear políticas de desarrollo económico acompa-
ñadas de políticas específicas de desarrollo integral. A su vez, poner
en práctica medidas que garanticen los recursos suficientes a los
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individuos y fomenten el acceso a la educación, al crédito, a la
formación, al empleo, a la vivienda, a los servicios colectivos y a la
atención médica (Del Campo, s/f), es decir, no solamente desa-
rrollar políticas que se centren exclusivamente en el bienestar
material, sino que impulsen acciones para promover y preservar
durante el mayor tiempo posible el papel activo y útil de las per-
sonas mayores en la comunidad, evitando la dependencia de los
adultos mayores hacia el Estado, con el objeto de que puedan
vivir de manera independiente72 y así poder participar en todo
tipo de actividades sociales, de acuerdo con sus aspiraciones y
capacidades (Vizcaíno, 2000).

Las políticas sociales en materia de adultos mayores tienen
mucho trabajo por hacer para eliminar la violencia estructural
que afecta a la población adulta mayor. Aunque en el discurso se
ofrecen opciones para reducir la desigualdad social, las estrate-
gias de acción planteadas para erradicar la vulnerabilidad de di-
cho colectivo son muy limitadas. Actualmente, ser adulto mayor
todavía implica un alto riesgo de sufrir discriminación y desigual-
dad de oportunidades a causa de la violencia ejercida por la cul-
tura y la estructura social, económica y política. La violencia es-
tructural, menos visible que la violencia directa, atenta contra los
derechos humanos de las personas mayores y es una evidente
injusticia social.

72 Con autonomía económica, funcional, laboral, social, etcétera.



265

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barreto, L. (s/f). Maltrato y Exclusión en los Adultos Mayores [disponible en línea en: http:/
/www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/EXCLU009Barreto.pdf].

Congreso de la Unión (2004) [disponible en línea en: http://CanaldelCongreso.gob.mx/
spip/article.php3?id_article=article436.htm].

Del Campo, G. (s/f). Sociología de la Salud [disponible en línea en: http://perso.wanadoo.es/
aniorte_nic/apunt_sociolog_salud_4.htm].

De Riso, S. (2001). “Familia y crisis en el fin de siglo: permanencia y cambio”, en: De
Jong E., Basso, R. y Paira, M. (Comp.). La familia en los albores del nuevo milenio.
Buenos Aires: Editorial Espacio.

Díaz, L. et al (s/f). Buenas prácticas para la inclusión social. Instituto de Govern i polítiques
Publiques (IGOP) y Universidad Autónoma de Barcelona [disponible en línea en:
http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/SITE_CRE/ARBOL_CARPETAS/
BB_QUEHACEMOS/B10_INTERVENCION_SOCIAL/POBREZA/PRACTICAS/08-
INTERVENCION%20LAURA%20GIMENEZ.PDF].

Díez, J. (1994). El bienestar social, concepto y medida. Madrid: Popular.
Domínguez, O. (1999). “Coordinación de atención en el envejecimiento”, en: CONAPO

(Comps.), Epidemiología del envejecimiento en México. México: Editorial CONAPO.
Galtung, J. (1995). “Investigaciones Teóricas”, en: Fisas, V.
Cultura de paz y gestión de conflictos [disponible en línea en:  http://www.monografias.com/

trabajos21/violencia-social/violencia-social.shtml].
Gómez-Vela, M. (2001). Calidad de vida. Instituto Universitario de Integración en la

Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca [disponible en línea
en: http://www.inti.gov.ar/prodiseño/pdf/calidad.PDF].

González, M. (2000). Cuando la tercera edad nos alcanza: crisis o retos. México: Editorial
Trillas.

Ham, R. (2003). El envejecimiento en México, el siguiente reto de la transición demográfica.
México: Editorial Porrúa y El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

Help Age International (2002). Estado Mundial de las personas mayores 2002, El envejeci-
miento Global, pp. 2-32. Londres: Editorial Help Age International.

INAPAM (2002). Ley de las personas adultas mayores [disponible en línea en: http://
www.INAPAM.gob.mx/INAPAM/leypersonasadultosmayores.doc.].

——(s/f). ¿Qué es el INAPAM? [disponible en línea en: www.INAPAM.go.mx/INAPAM/
voluntariado].

INEGI (2003). XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos y por
Entidad Federativa, Bases de Datos y Tabulados de la Muestra Censal [disponible en
línea en: http://www.inegi.gob.mx].

—— (2001). XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos y por
Entidad Federativa, Bases de Datos y Tabulados de la Muestra Censal, [disponible en
línea en: http://www.inegi.gob.mx].



266

Jiménez, L., Brunge, Q., Gomá, R. y otros (2003). Perfiles y alcance de la exclusión social.
VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Admi-
nistración Pública, pp. 28-31. Panamá.

Laforest, J. (1991). Introducción a la gerontología: El arte de envejecer. Barcelona: Editorial
Herder.

Luna, M. (1999). “Derechos legales en el envejecimiento”, en: CONAPO (comp.), El
envejecimiento demográfico en México: Retos y perspectivas, pp. 373-394. México: Consejo
Nacional de Población.

Martín-Baró, I. (1985). Acción e ideología: Psicología social desde Centroamérica. El Salvador:
Editorial UCA.

Moragas, R. (1991). Gerontología social, envejecimiento y calidad de vida. Barcelona: Editorial
Herder.

Morales, M. (1999). “La vejez en los países desarrollados”, en: Gerontología y geriatría con
enfoque de riesgo, 2(4), pp. 12-16.

Mota, R. y López, O. (1999). Las personas mayores ante la exclusión social: Nuevas
realidades y desafíos [disponible en línea en: http://www.redadultosmayores.com.ar/
buscador/files/EXCLU001.pdf ].

Organización Internacional del Trabajo (s/f). Informe sobre exclusión social [disponible en
línea en: http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/
youth/eventos/mdeo/iv/ii/index.htm].

OMS (1989). La salud de las personas de edad. Serie Informes Técnicos, No. 779. Ginebra:
Organización Mundial de la Salud.

Piña, M. (2004). Gerontología social aplicada: visiones estratégicas para el trabajo social. Buenos
Aires: Editorial Espacio.

Presidencia de la República (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 [disponible en
línea en: http://pnd.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=10].

—— (2001). Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 [disponible en línea en: http://
pnd.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=10].

Ribeiro, M. (2002). Perspectivas sociales/Social Perspectives, Vol. 4. N° 1, pp. 147-168.
—— (2000). Vejez, familia y política social. Buenos Aires: Editorial Lumen Humanitas.
Rico, B. (2003). “Equidad de Género en Salud”, en: Género y Salud, Número 1, enero-

abril.
Secretaría de Salud (2001). Decreto por el que se regula el organismo descentralizado Instituto

Nacional de Adultos en Plenitud. Secretaría de Salud [disponible en línea en:
www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/drodinap.html].

—— (2001). Plan Nacional de Salud 2001-2006. Secretaría de Salud [disponible en línea
en: www.salud.gob.mx/plannacionaldesalud2001-2006.html].

—— (2001). Programa de atención al envejecimiento 2001-2006. Secretaría de Salud [dispo-
nible en línea en: www.salud.gob.mx/programadeatenciónalenvejecimiento2001-
2006.html].

SEDESOL (2003). Comunicado de prensa, Fonart, Secretaría de Desarrollo Social [dis-
ponible en línea en: www.fonart.gob.mx/prensa/comunicados/c_45_2003_i.htm].

Solís, F. (1999), “El Envejecimiento demográfico: reto del siglo XXI”, en: CONAPO
(comp.). El envejecimiento demográfico en México: Retos y perspectivas, pp. 409-414.
México: Consejo Nacional de Población.

Subirats, J. (2002). “Las políticas contra la exclusión social, como palanca de transfor-
mación del Estado”, en: Revista Semanal, No.2. Área Social, Colegio Oficial de Diplo-
mados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla-La Mancha.



267

STPS (2003). Secretaría del Trabajo y Previsión Social [disponible en línea en:
www.stps.gob.mx].

Tortosa, J. y La Parra, D. (2003). “Violencia y sociedad”, en: Documentación social, Nº
131, pp. 57-72. Universidad de La Rioja [disponible en línea en:  http:www//
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=801245].

Tuirán R. (1999). “Desafíos del envejecimiento demográfico en México”, en: CONAPO
(comp.), El envejecimiento demográfico en México: Retos y perspectivas. México: Consejo
Nacional de Población, 15-22.

Villamán, M. (2005). Violencia y Exclusión Social [disponible en línea en http://
www.Violencia_y_Exclusión_Social_Villaman.pdf].

Vizcaíno, J. (2000). Envejecimiento y atención social, Elementos para su análisis y planificación.
Barcelona: Editorial Herder.

Yañes, P. (1999). “Una ciudad para todas las ciudades”, en: CONAPO (comp.), El
envejecimiento demográfico en México: Retos y perspectivas, pp. 509-514. México: Consejo
Nacional de Población.

Yubero, S. y Larrañaga, E. (1999). “La imagen social del anciano”, en: Envejecimiento,
sociedad y salud, pp. 59-68. La Mancha, Cuenca: Universidad de Castilla.


