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“Una ancianidad satisfecha es símbolo de la cultura de un pueblo”.
Proverbio Japonés.

“Vale la pena ser conscientes de cómo miramos el mundo
y ser cuidadosos con nuestra mirada,
porque el mundo acaba siendo como lo miramos”
Alex Rovira.
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INTRODUCCIÓN

“La vejez denuncia el fracaso de nuestra civilización. La sociedad
sólo se preocupa del individuo en la medida que produce. Los jóvenes lo
saben. Su ansiedad, cuando abordan la vida social, es simétrica a la
angustia de los viejos en el momento en que quedan excluidos. Entre
tanto la rutina enmascara los problemas mientras la máquina gira,
trituradora de hombres que se dejan triturar porque no imaginan siquiera
que puedan escapar. Cuando se ha comprendido lo que es la condición
de los viejos no es posible conformarse con reclamar una política de la
vejez más generosa, un aumento de las pensiones, alojamientos sanos,
ocios organizados. Todo el sistema es lo que está en juego y la
reivindicación no puede ser sino radical: cambiar de vida”.
1

Simone de Beauvoir

1

DE BEAUVOIR, S. [1970] (1983). La vejez. Barcelona, Edhasa. P.642
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Mucho se habla de otras injustas exclusiones sociales, pero es esta,
la discriminación por razón de edad, una de las más presentes en distintas
sociedades y, sin embargo, no la que más preocupa. Según un estudio
realizado en el Reino Unido por Age Concern England ABRAMS (2005), la
sufre un 29% de la población. Por eso, junto a la exclusión por sexo, que
afecta a un 24%, la de carácter étnico, que recae en un 19% de los casos, y
la de tipo religioso, que señala a un 16%, el edadismo o racismo por la edad
constituye un problema de primer orden, un ultraje a los derechos humanos
tolerado, o como poco, ignorado.
No lo podemos negar; en la cultura hegemónica, la bien llamada
`antiaging´, cumplir demasiados años, y más si ello apareja cierta falta de
recursos, se identifica quizás con mucha tribulación, mucha carga, una carga
negativa, decadente, indeseable, de la que hay que apartarse. “La vejez, fea
es” reza el refrán, y así pensamos en ello, y a ello nos referimos. Nos sugiere,
digámoslo sin rodeos, un estigma y un problema, y hay autores que señalan
a nuestra civilización moderna y desarrollada como `gerontofóbica´.
Todo esto resulta una paradoja más de este tiempo que nos tocó vivir;
el de un planeta que envejece a pasos agigantados; el tiempo de la medicina
gerontológica y los programas televisivos de envejecimiento saludable; el
momento en que se estira hasta los 67 la edad de jubilación, que es la de
cotización, a fin de cuentas. El tiempo del ecologismo, la sostenibilidad, el
respeto al medio ambiente. Un tiempo, en fin, ocupado y preocupado en
preservar hasta el último vestigio en las ciudades, el más remoto azulejo, la
piedra más escondida, por el valor que acarrea su remota antigüedad. Y sin
embargo, se olvida de ese otro patrimonio, el humano que atesoran los
mayores.
Sirva como botón de muestra, como ejemplo singular de la paradoja
terrible de esta época, ingrata e incoherente, el contenido de este párrafo
sacado de un libro sobre emergencia y mayores de Nora O´Brien (2003):
“Veinticuatro horas después del ataque terrorista del 11 S, miembros de las
asociaciones para la protección de los animales, estaban ahí para rescatar
a las mascotas, y sin embargo, había personas mayores y personas con
discapacidad abandonadas, que esperaban hasta siete días para ser
auxiliadas por un equipo médico especialista”.
Está de moda hablar de envejecimiento, pero ellos no están de moda
en absoluto; no son los más populares ni son los protagonistas. Los mayores,
que antes eran prioritarios en las casas, ahora ocupan el peor de los lugares,
ya no caben en los pisos pequeñitos que construyen, y si antes, el respeto y
la paciencia a nuestros viejos resultaba inexcusable, ahora se protesta de
ellos, de sus murgas, sus olores, sus cajas con medicinas, y sus andares
pausados. Se reniega de cuidarles cuando han sido amortizados, cuando no
cobran pensión que resulte sustancial, cuando demoran el bus porque no
saben subir; cuando colapsan las puertas de espera de los centros de salud,
cuando nos toca cuidarlos y carecemos de tiempo. Y carecemos de ganas.
Sería cinismo negarlo. Existen multitud de investigaciones sobre
nuestros estereotipos acerca de la vejez; sobre esas imágenes peyorativas
12

y de rechazo hacia este ciclo vital; estudios sobre el marchamo de carga
familiar, de gasto social a que asemejamos el concepto.
El profesor Enrique Gil Calvo, ha acuñado el término `racismo de
edad´ y para él, esta forma de exclusión que relega a los mayores debe ser
combatida no sólo desde las aulas, sino también, sobre todo, con políticas
económicas y sociales. Al igual que invertimos en campañas contra otras
formas de violación de los derechos humanos, así debiéramos dedicar más
recursos a erradicar la exclusión que algunos de ellos padecen.
2

Un mayor es un ex trabajador, un pensionista, un jubilado, pero no es
un ex ser humano: los derechos humanos no envejecen por más canas que
peinemos. En este sentido hacen falta otros enfoques, otros encuadres y
perspectivas que garanticen el cumplimiento efectivo de la igualdad de
oportunidades entre todas las edades.
En esta forma de discriminación, a diferencia de lo que ocurre con
otros grupos de población, como la infancia, no existe una convención
internacional consagrada al estudio y garantía de sus derechos vitales. Las
personas mayores, esas que llamamos viejos, abuelos, ancianos,
ochentones…permanecen invisibles en el actual sistema de protección de
derechos. En veinte años, la comunidad internacional ha celebrado tan sólo
dos asambleas mundiales sobre el envejecimiento, una en Viena, otra en
Madrid. De otro lado, si analizamos los distintos instrumentos jurídicos de
protección de los derechos humanos, en casi todos, se omite la edad como
posible causa de discriminación. Y al respecto hay dispersión normativa; no
hay unos contenidos mínimos detallados sobre ese haz de derechos
referidos al mayor. Hay planes de acción locales, políticas regionales, y
propuestas de carácter nacional, pero quedan muchas lagunas que habría
que revisar, y por ello, necesitamos una convención de Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas de edad. Las personas mayores se
encuentran en situación de desigualdad sustantiva respecto del goce de los
Derechos Humanos.
Es una realidad evidente, que el envejecimiento de la población se ha
convertido en el protagonista de nuestro tiempo. En menos de veinte años
las personas de edad serán el 30% de la población; sin embargo, a día de
hoy los mayores sólo tienen un protagonismo demográfico. El actual proceso
de envejecimiento demográfico, constituye sin duda, un logro social de suma
importancia, pero lo que es una muestra del progreso y calidad de vida de la
sociedad, se ha convertido en un factor de riesgo. La discriminación por edad
es la gran olvidada en lucha por la igualdad.

2

GIL, E. (2004). “La última Bastilla: de cómo luchar contra la discriminación de los mayores”, lección
inaugural del I Seminario-taller: El envejecimiento y la participación social. Una llamada desde las
personas mayores a la sociedad. Bilbao, Hartu- emanak. p.23.
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Orígenes y sentido de la tesis
La introducción de esta tesis comienza con el epílogo que Simone de
Beauvoir escribiera en su importante obra “La vejez”. Esta escritora,
profesora, filósofa y defensora de los Derechos Humanos, reivindicaba una
propuesta radical: cambiar de vida, para así cambiar la marginación de la
vejez. La presente tesis trata de plantear un cambio de paradigma también
radical: la consideración del envejecimiento como un asunto de derechos
humanos; las personas mayores no son objetos ni clases pasivas, sino
personas y sujetos, titulares de derechos. Salvando las distancias, algo
bastante similar, pues como puede observarse, ambas consideraciones son
como las dos caras de una misma moneda y deben formar parte del debate
en el que se construyan los asuntos de la vejez y el envejecimiento, tanto en
las agendas científicas como políticas. Para ello, se parte de que la vejez,
más que entenderse solo y exclusivamente como un fenómeno biológico mayoritariamente se estudia como una categoría biológica o cronológica
unidimensional-, debe ser entendida, estudiada y analizada como un
fenómeno social, como una construcción cultural multidimensional.
Uno de los objetivos de la presente investigación, es perseverar
contra la imperante definición/construcción social tecnocrática sobre las
personas mayores, que reduce y acota el asunto de la edad a un problema
demográfico, sanitario y económico; lo cual corresponde a equiparar y
reducir a las personas mayores al papel de “ancianos-objeto”, como si de
una mercancía o producto comercial se tratara. Es decir, el objetivo general
de esta tesis es demostrar que las personas mayores tienen unos derechos
humanos que deben ser reconocidos y respetados. De aquí los discursos
vigentes que se empeñan en presentar la vejez como un gran germen de
graves preocupaciones, tanto para el Estado como para la sociedad, que
tendrán que hacer frente a los enormes gastos causados por el
mantenimiento de una población mayor `inactiva e improductiva´ cada vez
más numerosa. Esta es la razón esencial que justifica y fundamenta la
necesidad de implantar un nuevo paradigma: las personas mayores no son
mercancías ni productos, sino personas y sujetos titulares de derechos. Los
derechos humanos nunca envejecen. El edadismo, viejismo, racismo de la
edad o como se le quiera denominar, además de ser injusto e inmoral, es
ilegal y va contra los Derechos Humanos.
Hace ya más de tres siglos, Jonathan Swift señalaba que “todos los
seres humanos desean tener una vida larga, pero nadie quiere ser viejo”;
desde esa fecha hasta nuestros días, esa misma y ambigua confusión se
sigue transmitiendo de generación en generación. Todo ello, a pesar de que
los seres humanos tenemos solamente dos alternativas: vivir (y por tanto
envejecer), o morir, (y por consiguiente no envejecer). La única categoría
social a la que todas las personas podemos llegar, si no morimos, es a la
vejez.
Desde el momento en que nacemos, nuestra vida es un proceso en
continuo desarrollo y cambio. Proceso que viene determinado por diferentes
y variadas características. La vejez es una etapa más de ese proceso, con
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sus pros y con sus contras, como en cualquiera del resto de las etapas del
ciclo vital humano. Una de las cuestiones principales, depende de con qué
ojos se mire y cómo se sienta la realidad de envejecer.
Otra de las características principales y novedosas de esta tesis, es
que estudia la edad como algo construido discursivamente en la interacción
social más que como una variable cronológica fija. El objetivo general se
fundamenta en la investigación que se realiza donde se demuestra que los
derechos de las personas mayores y su reconocimiento están ausentes de
los discursos y narrativas dominantes en nuestra cultura. Los discursos
sobre el envejecimiento ejercen un fuerte efecto en la forma de actuar de las
personas. El uso de un lenguaje edadista es determinante sobre las
consecuentes actitudes hacia las personas mayores. Es decir, la edad no es
el problema de fondo, sino la actitud y el discurso que se tiene hacia ella. Es
a través de los discursos dominantes en nuestra cultura como se construyen
tanto la edad, como la identidad de edad. Para ello, se analizan los discursos
dominantes de nuestra cultura en torno a la vejez, desvelando así tanto su
identidad, como las características más complejas e invisibles de la misma,
cuestiones estas que no pueden lograrse cuando se estudia la edad solo y
exclusivamente como una categoría biológica o cronológica uni-dimensional.
El análisis o estudio del discurso es una disciplina transversal de las ciencias
humanas y sociales cuya finalidad es el estudio sistemático del discurso
tanto escrito como hablado, como una forma del uso de la lengua, como un
hecho de interacción y comunicación en sus diferentes contextos: sociales,
políticos, históricos y culturales.
Desde las perspectivas, tanto de las teorías de los sistemas sociales
como de las representaciones sociales, se plantea que los discursos, tanto
populares como oficiales, son un sistema social que deconstruye y
(re)construye contenidos que circulan en la sociedad, sirviendo así a la
elaboración de representaciones sociales. Se hace especial hincapié en el
papel activo de los sistemas sociales y de los individuos en la transformación
de dichas representaciones, al igual que en la (re)construcción de la realidad
social del envejecimiento y la vejez.
Para comprender las desigualdades sociales que se encuentran en el
centro de uno de los fenómenos demográficos cruciales del presente siglo,
otra de las características novedosas de esta tesis, es que se aportan y
analizan diferentes herramientas para la innovación de edad en la
investigación científica, para ello, se presentan y desarrollan otras
perspectivas necesarias tales como el enfoque metodológico basado en los
derechos humanos y la introducción de la perspectiva de edad de forma
transversal. Si queremos remover las raíces de la desigualdad hacia las
personas de edad es necesario ir a las causas y comprender y movilizar al
conjunto de la sociedad. La transversalidad alude a la necesidad de que los
poderes públicos se impliquen de forma integral para incorporar la dimensión
de edad en todas sus actuaciones, y esta implicación tiene dos sentidos:
- El primero, modificar su funcionamiento cotidiano, ya que todas las
decisiones, tanto normativas como ejecutivas, necesitarán de un
estudio previo sobre su impacto diferencial entre todas las edades
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por si fuera contraria a la igualdad de oportunidades, y por tanto a
los Derechos Humanos.
-

El segundo, requiere modificaciones estructurales que obliguen a
los poderes públicos a actuar coordinadamente tanto entre sí,
como con las entidades privadas. Al situar el objetivo de la
igualdad de edad en el centro de todas las discusiones y
actuaciones políticas, no solo hay que integrar los temas de las
personas mayores en las agendas existentes, sino reestructurar
los sistemas de toma de decisiones para que acepten e integren
la perspectiva de las diferencias de edad. Para ello, es necesario
definir nuevos procedimientos tanto políticos como técnicos en las
instituciones.

La implantación transversal de estos enfoques implica una mirada
global de la realidad desde la perspectiva tanto de los Derechos Humanos,
como de la edad. Por ello, el principio de transversalidad no puede ser
exclusivo de los organismos dedicados a la atención de las personas
mayores, sino que se debe extender a todos los ámbitos de la vida política
pública, a todos los estamentos sociales, a todos los colectivos. En definitiva,
a toda la sociedad.
La vejez como concepto es una construcción, una definición social; es
decir, una persona mayor será lo que la sociedad dice que es. La sociedad
es quien define y marca los ritmos del envejecimiento, también las funciones
que representan los mayores en los diferentes contextos. Y, como es bien
sabido, la sociedad hace muchas atribuciones incorrectas sobre las
personas mayores. La palabra vejez, mayor, pensionista, tercera edad o
como se le quiera llamar, inmediatamente sugiere en nosotros una realidad
extrema, un problema, y todo ello tiene como causa que la vejez sigue
estando cargada de estigmas, prejuicios y hasta rechazo social. Es la etapa
de todo el ciclo vital que presenta mayor discriminación. También, las
personas mayores son el colectivo más numeroso dentro de la población
marginada, pues no podemos olvidar que la población mundial avanza hacia
un proceso acelerado de envejecimiento. Y más marginados son aún,
aquellas personas mayores que una vez que han dejado de ser productivos
no pueden ser utilizados como ayudantes domésticos, ahorradores,
consumidores, etc.
Envejecer en un contexto de viejismo es tarea compleja, pues todo va
enfocado y contribuye a generar un entorno social en el que predomina la
discriminación hacia las personas mayores, y por lo tanto los temores y el
rechazo ante el propio envejecimiento. Todo esto, además, se refleja e
influye tanto en las leyes, políticas públicas e investigaciones científicas,
también en la visibilidad/invisibilidad y en el trato que la sociedad le dispensa
a este colectivo.
La ciencia añade años a la vida humana, pero sin embargo no añade
vida a tales años, siendo el principal reto que tenemos pendiente: implantar
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que las personas mayores sean sujetos de derecho y protagonistas de su
desarrollo. De lo contrario, el viejismo será una variante más del apartheid
no condenado.
Hay que acabar de una vez con esto del `edadismo´, del racismo por
la edad. Por múltiples y variadas razones que podemos resumir en dos: la
primera y más importante, porque es cuestión de Derechos Humanos y de
Justicia Social, y la segunda, porque a todos; a todos nos va a tocar.
Planteamiento y estructura de la tesis
El contenido de la tesis está estructurado en cuatro partes. La primera,
denominada “Aproximación social a la vejez: ¿del ellos al nosotros?”, gira en
torno a la idea de que para comprender la realidad y significación de la vejez
en nuestras sociedades es imprescindible examinar el entorno de la edad
como construcción social y cultural. Esta idea preliminar, queda vertebrada
en ocho capítulos.
En el primero de ellos denominado “la vejez y el proceso de
envejecimiento”, analizamos el envejecimiento de la población, nos
aproximamos al concepto de vejez, describimos los diferentes significados
de la edad, realizamos un análisis de las principales teorías que explican el
envejecimiento y dejamos constancia de que otro modelo de envejecimiento
es posible y necesario.
En el segundo capítulo exploramos la importancia de la cultura como
determinante transversal dentro del marco de comprensión del
envejecimiento. Este capítulo trata de responder a unas de las preguntas
claves para la consecución de los objetivos planteados: la construcción
social de la edad y los procesos que originan la desigualdad. Se dedica
también un apartado a la necesidad de conceptualizar el envejecimiento
como algo diferente para hombres y mujeres, en la medida en que las
experiencias y vidas de unos y otras determinan en la vejez una situación
personal y vital claramente opuesta.
El tercer capítulo aborda el refranero popular como enseñanza viva y
representación social. En él, se realiza un recorrido por diferentes aspectos
de los refranes, pretendiendo, tanto su estudio, como dar a conocer la
riqueza de estas manifestaciones lingüísticas de la sabiduría popular legada
a la sociedad a través de la experiencia acumulada durante siglos y que se
ha ido transmitiendo hasta nuestros días.
El cuarto capítulo reflexiona sobre el significado de mainstreaming,
conceptualizándolo y profundizando sobre cómo surge y evoluciona. La
importancia del abordaje de este concepto, viene determinada porque la
estrategia de mainstreaming exige introducir la igualdad de edad en la
corriente principal, es decir, incorporar la perspectiva de edad en todas las
agendas, tanto políticas como científicas.
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El quinto capítulo aborda los Derechos Humanos y la vejez como una
relación en construcción. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos,
el capítulo comienza con los diferentes modelos de análisis sobre el
envejecimiento, continuando con el abordaje de las diferentes visiones sobre
la vejez y los términos adecuados y no adecuados para referirse a ella. Por
último, desde la vejez, se realiza una visión crítica de los Derechos
Humanos.
El capítulo sexto está dedicado al edadismo como una de las formas
más insidiosas de discriminación.
El séptimo capítulo está dedicado a las ciudades inteligentes en
relación con las personas mayores. No hay ciudades inteligentes si no son
amigables con la edad. Todas las personas con independencia de su edad
tienen derecho a participar del desarrollo de una ciudad inteligente.
El octavo capítulo está referido a la discriminación por edad en el
empleo.
La segunda parte de esta tesis titulada “Otras perspectivas o
enfoques necesarios para hacer del envejecimiento un asunto de los
Derechos Humanos”, es una de las piedras angulares de nuestra
investigación. Sus contenidos son de suma importancia para el cumplimiento
de los objetivos propuestos, ya que sus tres capítulos están dedicados a
aportar y analizar las perspectivas o enfoques nuevos que hagan del
envejecimiento un asunto de los Derechos Humanos.
El noveno capítulo y primero de la segunda parte, fundamenta la
necesidad de un cambio de paradigma respecto a las perspectivas
dominantes sobre el envejecimiento. En este sentido seguimos a Albert
Einstein (1879-1955) que formuló refiriéndose a un contexto científico, “si
buscamos obtener resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo”.
En el décimo capítulo, se especifican y definen otras categorías de
análisis crítico para repensar el envejecimiento y llevar la igualdad entre
todas las edades a la “corriente principal”, para transformar “la corriente
principal”. Para ello, se proponen los siguientes enfoques: la toma de
conciencia, el enfoque basado en los Derechos Humanos, la introducción de
la perspectiva de edad, de género y el enfoque de fortalezas. Para cada uno
de los enfoques propuestos, se aporta un marco conceptual y metodológico.
El capítulo once establece la necesaria interdependencia entre los
diferentes enfoques propuestos y desarrollados en el capítulo diez.
La tercera parte de esta tesis se titula “El envejecimiento desde la
mirada de los “otros” y se corresponde con el marco empírico. En este
apartado, se exploran las producciones discursivas acerca del
envejecimiento y la vejez tanto en la paremiología como en todos los
discursos de investidura de los presidentes de España desde las primeras
elecciones generales de la democracia.
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En el capítulo doce, quedan recogidos el propósito, los objetivos, la
descripción metodológica, el contexto, la muestra y la recogida de la
información del trabajo de investigación.
En el capítulo trece, se clasifica el espacio muestral en base a las
variables objeto de análisis y se realiza un análisis e interpretación de los
resultados.
La parte cuarta y última, titulada “los Derechos Humanos no
envejecen”, está dedicada a las conclusiones y consideraciones finales
extraídas de la investigación, en ella, realizamos una síntesis de los
hallazgos encontrados. En las conclusiones a que hemos llegado se pone
de manifiesto que los objetivos que nos habíamos propuesto se han
cumplido.
Por último, se dedica un espacio tanto para las líneas de investigación
futuras como para las referencias bibliográficas.
Para terminar esta introducción, sólo me resta agradecer a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialmente a la Facultad
de Derecho la oportunidad que me ha brindado para desarrollar este trabajo
de investigación, bajo la cobertura del Departamento de Servicios Sociales
y Fundamentos Histórico Jurídicos.

19

PRIMERA PARTE:
APROXIMACIÓN SOCIAL A LA VEJEZ: ¿DEL ELLOS AL NOSOTROS?

“El sentido que los seres humanos atribuyen a su vida y su total sistema de valores,
son los que definen el significado y el valor de la vejez. En contraposición,
es la manera como una sociedad se comporta hacia los ancianos,
como se descubre la verdad desnuda y muy frecuentemente
oculta de sus principios y aspiraciones”
Simone de Beavoir
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Capítulo 1.- LA VEJEZ Y EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
Cualquier estudio sobre personas mayores, requiere como punto de
partida, una base de conocimientos sobre la vejez y el proceso de
envejecimiento. Al no existir una única ciencia de la vejez que presente un
conocimiento sistemático, se hace necesario un esfuerzo por integrar las
aportaciones de las diferentes disciplinas que tienen a la vejez como objeto
científico de conocimiento.
1.1.- El envejecimiento de la población
La sociedad mundial está envejecida. La humanidad se enfrenta al
mayor envejecimiento de la historia. Hemos pasado de muchos niños y
pocos abuelos a pocos niños y muchos abuelos. El “mapa sociológico” ha
cambiado en este principio de siglo. Estas modificaciones aceleradas en la
sociedad actual conllevan una serie de nuevas realidades y circunstancias
que afectan al mundo de las relaciones interpersonales y que propician el
cambio social.
Según el último informe presentado por la División de Población de
las Naciones Unidas referente a las previsiones sobre la evolución de la
población mundial hasta 2050, el país “más viejo” previsiblemente será
España, con una media de edad de 55 años, seguido muy de cerca por otros
países europeos como Italia, Eslovenia y Austria (54 años de media). Esta
tendencia será constante en todo el planeta.
Las estadísticas sobre el envejecimiento en el mundo, mostradas en
el Foro Mundial del Envejecimiento que se celebró en abril de 2002 y cuya
fuente es la ONU, señalan que:
-

El 22% de habitantes del planeta será mayor de 60 años en
2050.
En 2050 habrá 2.000 millones de personas mayores en lugar de
los 600 que hay actualmente.
Un millón de personas, aproximadamente, llega cada mes a los
60 años, el 80% de ellas en los países en desarrollo.
Se espera que para 2050 el porcentaje de personas mayores
de edad aumente del 8 al 21%, mientras que el de niños
descenderá del 33% al 20%.
En las regiones desarrolladas el número de personas de tercera
edad supera actualmente al de niños.
El segmento de más rápido crecimiento es el de las personas
de 80 años o más; su número es de 70 millones.
Actualmente hay 81 hombres por cada 100 mujeres mayores de
60 años, y esta proporción baja a 53 hombres por cada 100
mujeres mayores de 80 años o más.
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Esta transformación de nuestras sociedades está teniendo y tendrá
profundas consecuencias en los diversos ámbitos de la vida individual,
familiar, comunitaria, nacional y mundial.
El colectivo sobre el que nos centramos en esta tesis es lo
suficientemente importante en cuanto a su peso dentro de la población en
general, pero también lo suficientemente diverso en cuánto a circunstancias,
problemáticas, etc., que nos pone en aviso, en primer lugar, de no admitir
una única forma de intervención. Los datos sobre la situación social de las
personas mayores en España extraídos de Sancho (2002), definen las
características y peculiaridades de nuestra población:
-

-

-

-

-

-

La población mayor de 65 años es de 6. 739. 561 (1999), y en
2050 serán más de 12.000.000. Ahora representa el 16,8%
sobre un total nacional que asciende a 40.202.158 habitantes.
Hay 1,5 millones de personas mayores de 80 años, pero en
2050 habrá 4,1 millones.
Existe un millón más de mujeres de edad que varones:
3.910.108 y 2.829.453, respectivamente (1999) la relación entre
los octogenarios es más desequilibrada: 2 de cada 3 son
mujeres.
La población de edad es fundamentalmente “urbana”, es decir,
residen en municipios de más de 10.000 habitantes
(representan más de 4,7 millones). Las zonas rurales tienen
cifras relativas más altas de envejecimiento; en más de 5.500
municipios (8.097 hay en España) puede uno encontrarse una
persona mayor cada cuatro habitantes.
La esperanza de vida para varones y mujeres, es
respectivamente, de 74,7 y 81,9 en 1997. La mayoría de los
españoles (86 de cada 100) nacidos ahora celebrarán su 65
cumpleaños.
A partir de los 75 años, casi la mitad de la población tiene alguna
dificultad, aunque sea leve o moderada, para realizar algunas
actividades diarias (básicas o instrumentales).
España, con un 21,6% es uno de los países de la Unión
Europea que menos gasta en protección social.
El sistema español de pensiones proporciona una elevada
cobertura a la población mayor. No obstante, la protección de
las mujeres y de los hombres presenta aún diferencias muy
notables. La mayor parte de los hombres están protegidos por
una pensión de jubilación, causada por derecho propio,
mientras que casi la mitad de las pensiones percibidas por una
mujer es una pensión de viudedad, que además de ser un
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-

-

-

-

-

derecho derivado (causado por otro) tiene un importe bastante
inferior al de las pensiones de jubilación de los hombres.
La proporción de pobres entre la población mayor podría estar
entre el 14,6 y el 23,4%.
En España, casi uno de cada nueve mayores reside en su
propia casa, la mayoría en compañía del cónyuge y/o de hijos
no emancipados (67,7%). Las proporciones de mayores que
viven solos (16%) todavía son bajas. El género y la edad
intervienen decisivamente en las formas de convivencia: la vida
en solitario o sólo en compañía de los hijos son formas de
convivencia fundamentalmente femeninas, los hombres suelen
vivir mayoritariamente en pareja. La edad aumenta las
probabilidades de vivir solo o con los hijos y reduce las de vivir
en pareja. La elevada autonomía residencial de los mayores no
impide que las relaciones familiares sean frecuentes altamente
satisfactorias, lo que nos lleva a concluir que lo que se ha
impuesto entre los mayores españoles es la “intimidad a
distancia”.
Las relaciones sociales con personas que no pertenecen a la
familia son también frecuentes: aproximadamente la mitad de
los mayores realiza intercambios sociales de este tipo todos los
días. Los vecinos y, en menor medida los amigos, parecen
proporcionar un buen soporte social para los mayores. Estas
relaciones, además, no sólo son frecuentes sino muy
satisfactorias.
Hay más de un millón de mayores viviendo solos, la mitad son
mayores de 75 años y ocho de cada diez son mujeres. La
mayoría de ellos ha optado por la vida en solitario obligado por
las circunstancias, aunque después parecen haberse adaptado,
ya que el grado de satisfacción con esta forma de vida es
bastante elevado. Las relaciones familiares siguen siendo
frecuentes y satisfactorias entre ellos, aunque menos que entre
quienes no viven solos.
Los mayores no se muestran muy afectados por el sentimiento
de soledad, que identifican con un sentimiento de vacío y
tristeza y con la pérdida de seres queridos. Lo que más les
preocupa es la enfermedad, la pérdida de la memoria y la
dependencia de otros, y se muestran bastante satisfechos con
su vida en general.
Con respecto a la imagen social de los mayores, existe una
cierta discrepancia entre la imagen que proyectan en el resto de
la sociedad y la forma en que ellos se perciben a sí mismos. La
razón de esta discrepancia puede residir en la novedad histórica
del envejecimiento en nuestro país. Los mayores creen que la
23

-

-

sociedad los percibe como enfermos, inactivos, molestos,
tristes, mientras ellos creen que los mayores son divertidos y
sabios.
Una proporción importante de los mayores españoles está
dispuesta a seguir realizando aportaciones activas a la
sociedad: trabajar, transmitir parte de sus conocimientos
profesionales a otros o cuidar a personas que lo necesiten. De
hecho, más de trescientos mil mayores se dedican al cuidado
diario y no remunerado de niños y unos 325.000 al cuidado de
adultos.
Los mayores se asocian poco y participan escasamente en
actividades de voluntariado.
Pese al gran avance experimentado en los veinte últimos años,
tanto por los Servicios Sociales públicos, que ayudan a la
permanencia en el propio domicilio como por los alternativos a
éste, es el apoyo informal (a través de las mujeres de la familia,
sobre todo) el que dispensa fundamentalmente la atención que
reciben las personas mayores dependientes en España
(Sancho, 2002).

A la vista de las estadísticas y datos anteriores sobre el
envejecimiento en España y en el mundo, es fácil comprobar que hay un
cambio dramático que afectará tanto al mundo desarrollado, como en
desarrollo. El envejecimiento de la población es algo que debe abordarse.
La importancia de las Personas Mayores en todos los ámbitos de la vida
plantea y planteará un reto fundamental a las Ciencias Sociales, a las
diferentes formas de organización social, cultural y económica, así como a
la gestión política en las próximas décadas (ver cuadro 1.1). Pero, lo que es
una muestra del progreso y calidad de vida de la sociedad, se puede
convertir para muchas personas en un factor de riesgo.
Cuadro nº 1.1
Evolución de la población mayor en España 1990-2060 y tasa de envejecimiento
Años

Total

65 y más

Porcentaje

Tasa de
Envejecimiento
(%)

1990

18.619.806

967.754

5,2

15,50

1950

27.976.755

2.022.523

7,2

27,60

2001

40.847.371

6.964.267

17

117,39

2017

47.780.709

8.857.956

18,5

121,70

2050

53.153.769

16.391.374

30,8

233,28

2060

52.511.518

15.679.878

29,9

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE
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1.2.- Aproximación al concepto de vejez
La edad no interpreta ni aclara la realidad tan diversa y complicada de
la vejez y el proceso de envejecimiento. Basta con revisar la literatura
científica para constatar cómo el significado de la vejez se ha ido
transformando con el paso del tiempo, así como para comprobar cómo a día
de hoy no existe un consenso sobre la definición y alcance de este concepto.
El concepto que tenemos de vejez, y sobre todo como y que
pensamos de la vejez, se deja entrever a través del lenguaje que utilizamos
para referirnos a ella, a través de los cuentos, las novelas, las canciones, los
refranes, los chistes, los poemas, la publicidad, las películas, los comics, las
noticias, los medios de comunicación social, el arte, en las definiciones del
diccionario, en los servicios y prestaciones o en las leyes, también en la
forma en que niños, jóvenes, adultos, gobernantes, profesionales y sociedad
en general se relacionan y tratan a las personas mayores. La vejez es un
concepto cultural. Cada cultura posee un “ethos”, es decir un conjunto de
rasgos y modos de comportamiento que conforman su carácter o su
identidad dentro del cual se encuentra el significado de vejez.
Normalmente se entiende por vejez la etapa de la vida que va desde
la jubilación hasta la muerte. El diccionario de la Real Academia Española
(2013) nos ofrece la siguiente definición sobre el término “vejez”:
Vejez:
1. Cualidad de viejo.
2. Edad senil, senectud.
3. Achaques, manías, actitudes propias de la edad de los viejos.
4. Dicho o narración de algo muy sabido y vulgar.
Estrechamente asociado al término vejez, encontramos los conceptos
de “envejecer” y “viejo”
Envejecer:
1. Hacer viejo a alguien o algo.
2. Dicho de una persona o de una cosa: Hacerse vieja o antigua.
3. Durar, permanecer por mucho tiempo.
Viejo, ja. (Del lat. vulg. vĕclus, y este del lat. vetŭlus).
1. Se dice de la persona de edad. Comúnmente puede entenderse
que es vieja la que cumplió 70 años. U. t. c. s.
2. Se dice de los animales en igual caso, especialmente de los que
son del servicio y uso domésticos.
3. Antiguo o del tiempo pasado.
4. Que no es reciente ni nuevo. Ser viejo en un país
5. Deslucido, estropeado por el uso.
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6. Apelativo para dirigirse a la madre o al padre, a la esposa o al
esposo, o entre amigos.
De viejo.
1. Se dice de las tiendas donde se venden artículos de segunda
mano, de estos artículos y de los artesanos que efectúan
reparaciones de ropa, zapatos, etc. Librería de viejo.
Si buscamos algunos sinónimos, encontraremos: ancianidad,
senectud, longevidad, senilidad. También aparece “vejez” en las siguientes
entradas: chochez, vestustez, decrepitud. Como sinónimos de envejecer,
aparecen: avejentarse, aviejarse, encanecer, deteriorarse, estropearse,
marchitarse, gastarse, menguar, empeorar.
Por último, como sinónimos de viejo, encontramos: achacoso, añoso,
vejestorio, decrépito, vestuto, arcaico, anticuado, rancio, fósil, trasnochado,
antediluviano, arqueológico, gastado, estropeado, deslucido, destartalado.
Una imagen vale más que mil palabras. Envejecer denota carga
negativa, decadente, triste, decrépita, trasnochada y poco deseada. Estas
convenciones y/o construcciones sociales imaginarias, que como un
bombardeo de mensajes reproducen el modelo cultural hegemónico, las
podemos encontrar en el diccionario, pero también en gran medida y a título
de ejemplo en el refranero popular “La vejez, fea es”, o en numerosos
cuentos infantiles: “La abuela de caperucita Roja estaba viejecita, malita,
solita, tristecita, en la camita…, y vino el lobo, y se la comió”, también está
presente en la publicidad, sin ir más lejos, en el reciente anuncio de la lotería
de la navidad 2016 que ha elegido a una mujer mayor como protagonista.
Un anuncio estéticamente bonito y con una excelente interpretación.
Nada más darse a conocer el anuncio navideño del 2016, se generó
un gran debate acompañado de la correspondiente polémica, solicitando
incluso que se retirara. Para algunas organizaciones de personas mayores
como la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), ha sido “una
auténtica vergüenza”, declarando que el spot “ofende seriamente al colectivo
de personas mayores”. El presidente de la UDP, Saturnino Álvarez, señaló
en la asamblea anual extraordinaria de la UDP que “si este anuncio lo
hubiesen hecho con una persona discapacitada se hubiese montado un
verdadero follón”, reconoce que “artísticamente está muy bien hecho”, pero
considera que sus autores “deberían haber tenido un poco más de
sensibilidad y haber consultado con alguna organización”. Luis Martín
Pindado, Vicepresidente del Consejo Estatal de Personas Mayores,
manifestó que el anuncio “nos ha ofendido seriamente porque es
denigrante”. Tanto la Confederación Española de organizaciones de
Mayores (CEOMA), como destacados profesionales de la gerontología se
han sumado a las protestas y han reclamado mayor respeto para la imagen
que se da de las personas mayores, exigiendo la visibilidad positiva de la
imagen de las personas mayores; una imagen que día a día se ve vulnerada
y que queda bastante lejos del envejecimiento activo.
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El hilo narrativo del mencionado anuncio, muestra la historia de una
mujer mayor llamada Carmina que viendo la repetición del sorteo un día
antes de la celebración, cree haber ganado el gordo de la lotería navideña y
todo su pueblo se encarga de hacerle creer que tiene razón. Carmina sale
corriendo a la calle a avisar a todos sus amigos y familiares de que ha sido
premiada. Su hijo al ver la alegría de su madre, decide no contarle la verdad
y seguir como si fuera ella la premiada y celebrarlo con todo el pueblo.
Cuando todo el pueblo se encuentra en el faro, donde han ido a celebrarlo,
el hijo decide contarle la verdad, y cuando este lo intenta, ella le dice: “Ya sé
lo que vas a decirme, pero a una madre hay que hacerle caso siempre. Y yo
soy mucho más feliz siendo esto para vosotros”.
Anuncio de la lotería navideña que en gran medida humilla a las
personas mayores, expresa actitudes sociales, “crea doctrina” y refuerza y
contribuye a difundir estereotipos: la idea de que a las personas mayores
hay que tratarlas con paternalismos, una creencia bastante arraigada en
nuestra sociedad. Los aspectos negativos que podemos extraer, tal y como
pusieron de manifiesto tanto organizaciones de mayores como
profesionales, son el incremento de los estereotipos negativos hacia las
personas mayores.
Son muchas las imágenes que a día de hoy se nos transmiten acerca
de las personas mayores, pero una gran cantidad de ellas van relacionadas
con adjetivos negativos a la hora de referirnos a ellas. Los mitos que aún
tenemos sobre la vejez, se basan en medias verdades, y sobre todo en datos
que bien son falsos o han cambiado en las últimas décadas.
Ejemplos como estos encontramos con demasiada frecuencia. A
medida que se cumplen los años, el lenguaje, el refranero, las canciones, los
poemas, los anuncios…, se hacen poco amables con las personas de edad3.
Esta realidad queda ampliamente analizada y comprobada en los capítulos
12, 13 y 14 de esta tesis doctoral.
1.2.1.- Diferencia entre envejecimiento y vejez
Aunque ambos conceptos suelen confundirse e incluso ser utilizados
de forma indistinta, existe una distinción entre envejecimiento y vejez.
El envejecimiento es un proceso continuo y progresivo. Un proceso
sobe todo individual, donde interactúan factores tales como la herencia
genética, la salud, las influencias sociales tanto de la educación como de la
ocupación ejercida, el estatus socio-económico, la personalidad y las
diferencias por cohorte (Lehr, 1990).
La vejez sin embargo, es una definición social. Un concepto cultural,
un producto que varía de unas culturas a otras.
En otras palabras, mientras que el envejecimiento es un proceso, la
vejez es un estadio o etapa que se adquiere cuando se cumplen aquellas
3

Véase el libro Vejez y refranes. Aproximación a la paremiología gerontológica, de MARTIN, M.
(2006).
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circunstancias previamente elaboradas, determinadas e impuestas por cada
cultura y sociedad en su acontecer histórico.
Desde hace algún tiempo, se habla también de envejecimiento social.
En este concepto confluyen variables y puntos de vista tanto teóricos como
filosóficos y políticos. En líneas generales, se produce en función de roles
establecidos, roles que en nuestras sociedades están basados en la
producción, configurándose un círculo vicioso, ya que la producción
determina el estado de dependencia o independencia, lo que a su vez
concede un lugar y un valor social.
Aun así, hay que reconocer que, tanto en los contenidos como en los
términos, no existe una profunda separación entre envejecimiento y vejez,
pues la vejez puede ser al mismo tiempo proceso y producto. Ambos
conceptos van unidos, se retroalimentan y entremezclan entre sí; son parte
de la misma situación. En la medida que la vejez es la consecuencia y el
producto de un proceso al que llamamos envejecimiento, la vejez es
envejecimiento, y el envejecimiento vejez.
1.3.- Los diferentes significados de la vejez: vejez cronológica,
vejez funcional, vejez etapa vital
La vejez se considera el resultado inevitable del proceso vital, o
proceso de envejecimiento. Puede ser abordada desde una dimensión
individual, que trata del envejecimiento de las personas desde un enfoque
biológico, psicológico y sociocultural; y desde una dimensión colectiva en
referencia al envejecimiento poblacional y sus consecuencias económicas y
sociales.
La sociedad moderna tiende a definir la vejez en términos de edad
cronológica, vejez cronológica (Moragas, 1991: 21-23), definida en función
de un concepto abstracto, el hecho de cumplir 65 años, edad de retiro del
mundo laboral. Tradicionalmente utilizado para definir el comienzo de la
vejez en estudios demográficos y gerontológicos.
Señalar lo obvio, que la población de más de 65 años no es
homogénea, siendo a veces divida en dos subgrupos: los viejos-jóvenes, la
población con edad comprendida entre los 60 a 75 años; y los viejos-viejos,
también denominada cuarta edad, la población de 75 años en adelante.
Otros investigadores consideran que lo acertado es medirla por
niveles de funcionamiento en áreas físicas y psicológicas específicas, vejez
funcional. Desde este criterio ser viejo es igual a físicamente incapacitado,
dependiente, perdida de estatus social, etc.
Un último criterio es la consideración de ésta como una tapa del ciclo
vita, vejez-etapa vital. Se considera que la vejez es una etapa más en la vida
de las personas. El paso del tiempo produce efectos físicos y sociales en las
personas que implican la entrada en una etapa del ciclo vital distinta de las
anteriores. Consideraciones que quedan reflejadas en la siguiente figura
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•Se expresa en la edad en
años.

•Proceso de
envejecimiento
fisiológico.
•Marca las diferencias
fisiológicas entre las
personas.

EDAD SOCIAL

•Biológica

EDAD FISIOLÓGICA

EDAD CRONOLÓGICA

Figura 1.1. Conceptos de vejez

•Actitudes y conductas que
se consideran adecuados
para una determinada
edad cronológica.
•Varia en función de las
leyes y prejuicios de cada
grupo social.
•Marca las diferencias y
desigualdades sociales y
culturales.

Fuente: elaboración propia

En la actualidad existen personas en las que la edad cronológica no
determina su vida social gracias a su estado de salud.
1.4.- Proceso de envejecimiento: aspectos físicos, psicológicos
y sociales.
El concepto de envejecimiento no es unívoco, directo ni sencillo. A
pesar de ser un proceso evidente y universal, aún no se conocen
suficientemente los engranajes biológicos y psicológicos que producen la
senilidad. Sus causas no han sido totalmente clarificadas por la ciencia.
Tampoco existe consenso a la hora de definirlo. Sí, en considerar que en las
personas expresa los efectos físicos, psíquicos y sociales del paso del
tiempo, y también en que se manifiesta de un modo altamente diferencial y
asincrónico.
A) Aspectos físicos.
El proceso de envejecimiento físico, o biológico, se conoce como
senectud. Es gradual. Se define como el conjunto de cambios estructurales
y funcionales que experimenta un organismo como resultado del transcurrir
del tiempo. El criterio para iniciar su comienzo no se puede reducir al
abstracto de la edad, ya que el comienzo de la senescencia se establecería
a la edad de 30 años.
Las causas del proceso de senescencia no están claras. Unas
tendencias ponen énfasis en los aspectos genéticos según la cual el
envejecimiento estaría genéticamente programado; y otras en el aspecto
ambiental, resultado de las contingencias de la vida, según la cual se
envejecería por uso y desgaste. Las manifestaciones en el individuo se
producen en la apariencia física y en la capacidad motriz.
De especial interés para el Trabajo Social son los cambios o
disminuciones de las capacidades sensoriales, sobre todo visión, audición y
tacto; los cambios motrices que suponen, en general, una disminución de la
autonomía personal; y los cambios cerebrales dado que la memoria, el
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aprendizaje y la cognición se verán determinadas por los cambios en las
células cerebrales, con especial mención a la enfermedad de Alzheimer.
B) Aspectos psicológicos.
El proceso de envejecimiento psicológico comprende los procesos
sensoriales, las destrezas motoras, las percepciones, la inteligencia, las
habilidades en la resolución de los problemas, los procesos de aprendizaje,
las motivaciones, etc., en personas de edad avanzada.
La investigación del envejecimiento psicológico se ha centrado
principalmente en dos áreas: el funcionamiento cognitivo y la personalidad
El funcionamiento cognitivo se refiere a aquellas funciones y procesos
por los que el individuo recibe, almacena y procesa la información relativa a
uno mismo, a los demás y al entorno. Comprende aptitudes intelectuales,
memoria y capacidad de aprendizaje. En cuanto a las primeras cabe
destacar que la disminución de la capacidad intelectual se señala en torno a
los 70-80 años. No se produce en función de la edad cronológica sino en
virtud de las influencias del ambiente; de forma que en ambientes
estimulantes puede ser prevenida. En contra de los dichos populares, la
pérdida de memoria no es inevitable ni irreversible. Las causas que la
producen son un complejo que combina variables biológicas, como la
pérdida de células cerebrales; y variables psicosociales entre las que
destacan la falta de motivación o la rutina. En relación a la capacidad de
aprendizaje se argumenta, desde la psicología y desde la gerontagogía, que
la asimilación de conceptos, aptitudes y habilidades puede darse a cualquier
edad, modificándose únicamente la velocidad de asimilación. El anciano solo
necesitará más tiempo y mayores estímulos.
Se puede afirmar que las personas mantienen las mismas
disposiciones personales básicas a lo largo del ciclo vital siempre que exista
un buen estado de salud. Los cambios en la personalidad pueden producirse
como respuesta a condiciones nuevas, como disminución de
responsabilidades, mayor tiempo libre, enfermedad incapacitante, etc. Hay
investigaciones que concluyen que un mayor nivel de educación contribuye
a la estabilidad de la misma. Otras señalan que este colectivo, ante
acontecimientos vitales negativos y/o estresantes, tiende a utilizar
estrategias de afrontamiento más pasivas y centradas en la emoción; y en
cuanto al cambio auto percibido las personas de edad avanzada manifiestan
una estabilidad en su personalidad, describiéndose como más tolerantes,
más seguras y más tranquilas.
C) Aspectos sociales.
El proceso de envejecimiento no ocurre en un vacío, sino que se da
en un contexto social. El aspecto social del envejecimiento vincula este
proceso con la sociedad en que ocurre. Comprende la influencia que ésta
tiene sobre los individuos según envejecen y la influencia que tienen éstos a
su vez en la sociedad.
En general supone un cambio de roles y de relaciones sociales. Este
tiene que ver con un contexto histórico y sociocultural concreto. Además, es
de gran interés señalar que cada sociedad es responsable de la imagen que
genera de sus mayores. Normalmente se presenta de un modo estático y
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maniqueo. Un arquetipo cargado de mitos, estereotipos y prejuicios que
distorsionan el modo de percibir al mayor, y el modo en que el mismo se
percibe. El propio anciano lo asimila y lo devuelve en un proceso que se
puede denominar “senilismo”.
La vejez en sí es un estigma socialmente construido, unas veces
positivo y, la mayoría de las veces, negativo La edad social varía en función
de los prejuicios y las leyes de cada grupo social. El gerontólogo Robert
Butler denomina “ageism”, para describir el proceso de estereotipar y
discriminar a las personas por ser viejas o ancianas. Como consecuencia del
mismo dejan de ser percibidas e identificadas como seres humanos. Se
equipara al racismo o al sexismo y se materializa en actitudes de prejuicio y
actos de discriminación a esta población protagonizados sobre todo por
jóvenes.
1.5.- Principales teorías que explican el envejecimiento
De la certeza científica de que los aspectos biológicos, psicológicos y
sociales del envejecimiento están interrelacionados, surge el interés de los
científicos sociales por generar teorías que intentan explicar la interacción
entre el anciano y la sociedad. El envejecimiento, como proceso, puede ser
analizado desde diferentes enfoques; estos enfoques a su vez se amparan
y fundamentan en distintas teorías. Para Platón, “el término teoría proviene
del griego “theorien” y significa ver, mirar, contemplar; pero no es mirar
superficial, sino mirar profundamente…”.
Figura 1.2. Diferentes formas de mirar y analizar el envejecimiento

Fuente: elaboración propia

El gerontólogo Zores Medveder en el año 1990 realizó una
recopilación de las diferentes teorías existentes sobre las causas del
envejecimiento, llegando a recopilar más de trescientas. A pesar de que las
teorías sobre el envejecimiento son numerosas, es difícil encontrar una
teoría integral sobre el mismo, también es difícil un acuerdo unánime a la
hora de definir sus causas. Para sistematizar las abundantes teorías que
existen sobre el envejecimiento, estas las vamos a agrupar primero en una
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clasificación que las concentra en dos grandes bloques –teorías que intentan
explicar la relación entre el sistema social y las personas mayores y teorías
que pretenden explicar la adaptación del mayor al proceso de
envejecimiento-, y después, en torno a los enfoques biológico, psicológico y
social.
A) Teorías que intentan explicar la relación entre el sistema social y
las personas mayores.

1965).

o

Teoría de la Subcultura (Rosse, 1965).

o

Teoría de la ancianidad como grupo minoritario (Strieb,

o

Teoría de la estratificación social (Riley, 1971).

o

Teoría del medio social (Gubrium, 1973).

B) Teorías que pretenden explicar la adaptación del mayor al proceso
de envejecimiento.
o

Teoría de la Desvinculación (Cummings y Henry, 1961).

o

Teoría de la actividad (Havighurst, 1963).

o

Teoría de la continuidad (Neugarten, 1964).

o

Teoría de los roles (Rosow, 1967).

o

Teoría del modernismo (Cowgill, y Lowell, 1972).

Cuadro 1.2. Teorías sobre el envejecimiento según la relación de las personas mayores
con el sistema social y la adaptación al proceso de envejecimiento

TEORÍAS QUE EXPLICAN LA RELACIÓN ENTRE EL
SISTEMA SOCIAL Y LAS PERSONAS MAYORES

•Teoría de la Subcultura.
•Teoría de la ancianidad como grupo
minoritario.
•Teoría de la estratificación social.
•Teoría del medio social.

TEORÍAS QUE EXPLICAN LA ADAPTACIÓN DEL
MAYOR AL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

•Teoría de la desvinculación.
•Teoría de la actividad.
•Teoría de la continuidad.
•Teoría de los roles.
•Teoría del modernismo.

Fuente: elaboración propia a partir de las diferentes teorías estudiadas

Otra clasificación en cuanto a la forma de analizar el envejecimiento y
la vejez es a través de los enfoques biológico, psicológico y social (cuadro
1.3.). Cada uno de esos enfoques está basado en diferentes teorías:
o

Teoría del envejecimiento programado y teoría del desgaste
natural del envejecimiento: Enfoque biológico.
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o

o

-

La teoría del envejecimiento programado
sostiene que los cuerpos envejecen de acuerdo con
un patrón de desarrollo normal establecido para
cada organismo.

-

La teoría del desgaste natural del envejecimiento
afirma que los cuerpos humanos envejecen debido
a su uso continuado y que por tanto la vejez es el
resultado de los agravios acumulados en el cuerpo.

Teoría psicosocial del yo de Erikson, teoría de la actividad y
teoría de la desvinculación: Enfoque psicológico.
-

La teoría psicosocial de Erikson (1985), asocia el
envejecimiento con la octava crisis del desarrollo
psicosocial
del
yo:
“integridad
versus
desesperación”. Es una explicación del desarrollo
personal y social, destacando de manera
significativa el surgimiento del yo, las relaciones
individuales con los demás y la búsqueda de la
identidad.

-

La teoría de la actividad (Havighurst, 1963)
asegura que cuanto más activa permanezca la
persona, podrá envejecer de una forma más
satisfactoria. Es el contraste a la teoría de la
desvinculación.

-

La teoría de la desvinculación muestra que la
vejez se caracteriza por un alejamiento mutuo.
Como un proceso inevitable del envejecimiento que
va acompañado de una disminución paulatina y
continua del interés de las personas mayores tanto
por las actividades, como por los acontecimientos
sociales de su entorno social.

Teoría económica del envejecimiento, teoría de la
dependencia estructurada y teoría funcionalista de la vejez:
enfoque social
-

La teoría económica del envejecimiento sostiene
que el factor determinante de la condición de la vejez
es la situación del trabajo en el momento de la
jubilación. Para la economía política del
envejecimiento,
el
aspecto
principal
para
comprender la situación de las personas mayores en
la sociedad es que su calidad de vida está
directamente respaldada por la situación del
mercado de trabajo en el momento de la jubilación;
el estatus y los recursos de las personas mayores y
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la trayectoria del proceso de envejecimiento están
condicionados por factores económicos y sociales.
-

La teoría de la dependencia estructurada pone
su énfasis sobre el sistema social en general, en vez
de dirigirlo hacia las características de la persona.
Plantea que en la estructura y la organización de la
producción se encuentra el origen
de la
dependencia.

-

Para la teoría funcionalista, la vejez es
considerada como una forma de ruptura social.
Como una pérdida progresiva de funciones. En
términos de la teoría del rol como una pérdida
progresiva de funciones.

Cuadro 1.3. Teorías sobre el envejecimiento agrupadas según las diferentes formas de
mirar y analizar el envejecimiento

ENFOQUE BIOLÓGICO
•Teoria del envejecimiento
programado.
•Teoría del desgaste
natural del
envejecimiento.

ENFOQUE PSICOLOGICO
•Teoría psicosocial del yo
de Erikson.
•Teoría de la actividad.
•Teoría de la
desvinculación.

ENFOQUE SOCIAL
•Teoría económica del
envejecimiento.
•Teoría de la dependencia
estructurada.
•Teoría funcionalista de la
vejez.

Fuente: elaboración propia a partir de las diversas teorías y enfoques

Estas teorías nacen de la preocupación por dar respuesta a las
cuestiones que vertebran cada clasificación. Reconociendo las aportaciones
que estos marcos teóricos han hecho a la Gerontología Social en general, y
al Trabajo Social Gerontológico en particular, cabe señalar que, a pesar de
sus contribuciones prácticas sustanciales, en mayor o menor medida
focalizan su atención en aspectos “típicamente” específicos, relacionados
con la vejez y el ser viejo, generalmente de carácter negativo. Se puede
concluir que si bien su conocimiento es necesario, éste debe confinarse a
dos variables: el tiempo y la cultura particulares que lo generan. En Trabajo
Social la teoría debe ser cercana y útil. En primer lugar, cercana, ya que el
importar
conocimientos
y
modelos
teóricos
de
intervención
descontextualizados, en tiempo o en espacio, pueden hacer que la
intervención profesional se justifique y oriente erróneamente. Y útil porque el
Trabajo Social tiene una orientación decididamente práctica, y es ésta la que
da sentido a la teoría propia de la disciplina.
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1.5.1.- Otro modelo de envejecimiento es posible
En el apartado anterior, hemos descrito las principales teorías sobre
el envejecimiento. Resulta bastante fácil observar como las diferentes
teorías propuestas ponen su énfasis en distintos mecanismos. El propósito
principal de esta tesis es mirar profundamente, como dice Platón, pero con
las gafas de los derechos humanos; desde otras perspectivas y enfoques,
realizando una lectura crítica que analice aquellos canales de transmisión
que consagran, perpetúan y sostienen prácticas edadistas que despojan a
las personas mayores de su identidad tanto personal, como social.
Las teorías expuestas, se han desarrollado en las sociedades
industrializadas de occidente y son fruto de ideologías y valores sociales de
la época, pero habría que plantearse la siguiente pregunta: ¿son universales
las teorías del envejecimiento? Y para responderla, tenemos que mirar
profundamente la concepción del envejecimiento en otros medios
socioculturales diferentes al nuestro y observar tanto el comportamiento de
las propias personas mayores, como el tratamiento y la valoración que
reciben. Comprobamos entonces, que los principios o supuestos que son
utilizados para explicar la vejez en una sociedad determinada no podrán ser
empleados para interpretar otra sociedad con principios, valores, ideología y
cultura diferentes. Por lo tanto, cada cultura crea su propia forma de
envejecer, pues tanto la vejez como la actitud de las personas hacia ella
están supeditadas por las características y el tipo de sociedad a que se
pertenece. Depende de con qué ojos se mire y de cómo se sienta la realidad
de envejecer.
1.6.- Gerontología, la necesidad de una ciencia interdisciplinar de
la vejez
El interés por el envejecimiento y las enfermedades de los ancianos
se remonta a tiempos inmemoriales. Freeman en su trabajo el
envejecimiento, su historia y su literatura, describe nueve periodos en el
conocimiento científico de la vejez, remontándose 5000 años atrás.
Estudiosos de la China, India y el este del Mediterráneo dedicaron
muchas de sus energías a estudiar el envejecimiento. Más tarde, griegos y
romanos continuaron los esfuerzos en tratar de comprender los mecanismos
del proceso de envejecimiento.
El pensamiento científico que caracterizó los siglos XVI y XVII
introdujo una nueva forma de pensar que enfatizaba la observación, la
experimentación y la verificación. Una nueva forma de razonamiento que
implicaba descubrir las causas de la vejez, preocupación sobre todo de la
filosofía, mediante un estudio sistemático. En el siglo XVII, Francis Bacon
esperaba descubrir las leyes que gobernaban el proceso de envejecimiento
para establecer un utópico rejuvenecimiento.
A finales del XVIII, comienza el estudio académico sobre las personas
ancianas y el envejecimiento con los trabajos biométricos de Adolphe
Quetelet (1796-1874) y Francis Galton (1822-1911). Quetelet es considerado
el primer gerontólogo, a él se imputa el inicio del estudio científico del
envejecimiento con la publicación, en 1835, de la obra Sur l´homme et les
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développement de sesfacultés. Destaca de forma convincente la relación
entre las influencias biológicas y las sociales en el proceso de
envejecimiento.
A finales del siglo XIX, con los adelantos de la medicina, se separan
los conceptos vejez –concepto social- y enfermedad del anciano –concepto
fisiológico-. Charcot, en 1881, escribe la importancia de un estudio especial
de la vejez y sus enfermedades. La investigación científica de la vejez recibe
un gran impulso teniendo lugar el nacimiento de dos disciplinas formales: la
geriatría, como ciencia médica que estudia y trata las enfermedades y
cambios físicos de la vejez; y la gerontología que se define como el estudio
científico del proceso de envejecimiento y los problemas específicos del
envejecer y de su entorno.
El concepto gerontología fue acuñado, en 1903, por Michel Elie
Metchnikoff, sociólogo y biólogo ruso, premio Nobel de Fisiología y Medicina
en 1908. Propuso a la Gerontología como ciencia del estudio del
envejecimiento, ya que según sus palabras “traería grandes modificaciones
para el curso de este último periodo de la vida”. Etimológicamente hace
referencia a las palabras griegas geron-gerontos (anciano) y logia (tratado,
estudio, ciencia) viene a significar “Ciencia de la Vejez”. En principio tuvo una
orientación geriátrica. Incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas
y sociales.
En 1950, en Lieja, Bélgica, se creó la Sociedad Internacional de
Gerontología, con la finalidad de promover las investigaciones
gerontológicas en los campos biológico, clínico y de formación de personal
altamente cualificado en el sector del envejecimiento.
El Comité para la Historia de la Gerontología, creado en 1960 por la
Asociación Internacional de Gerontología señala que el conocimiento de la
biografía gerontológica antes de 1950 es difícil de clasificar y generalmente
inadecuado para las necesidades de este campo. Esta década señala el
comienzo del desarrollo de la disciplina.
En 1982, en Viena, se celebró una Asamblea Especial sobre el
envejecimiento en las Naciones Unidas que devino en un plan de acción
cuyos objetivos guían la política relativa a mayores. Este plan se evaluó en
Nueva York en 1992. En las décadas de los ochenta y noventa la disciplina
sufre un avance y desarrollo notorios.
Hay autores, como Moragas, que opina que no constituye una
disciplina o profesión autónoma; sino que simplemente se origina un enfoque
peculiar según el cual los problemas que plantea el envejecimiento pueden
y deben ser resueltos por las disciplinas o profesiones implicadas en el
conocimiento de la vejez: medicina, psicología, sociología, derecho, trabajo
social, pedagogía, economía, etc. con un enfoque gerontológico.
Para concluir este apartado se puede afirmar que, si bien en sentido
formal existe la ciencia de la vejez, la gerontología, no en un sentido
sustantivo, necesario para la comprensión global del proceso de
envejecimiento. Para llegar a éste es necesaria la combinación de esfuerzos
de científicos biomédicos, psicológicos y sociales.
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1.7.- Disciplinas
envejecimiento

científicas

que

intervienen

sobre

el

Cuadro 1.4. Disciplinas científicas que intervienen sobre el envejecimiento

Disciplinas que
intervienen sobre el
envejecimiento

q
q
q
q
q
q
q
q
q

Geriatría
Gerontología social
Antropología de la vejez
Gerontagogía
Demografía
Psicología de la vejez
Sociología de la vejez
Tanatología
Trabajo Social gerontológico

Fuente: elaboración propia

A)

Geriatría

Término acuñado por Ignatriusi Nacer, pediatra norteamericano, en su
obra, presentada en 1907, Geriatría, las enfermedades de los ancianos y su
tratamiento. Deriva del griego gero (anciano) e hiatros (medicina o médicos)
viene a significar “medicina del anciano”. Se refiere a la especialidad médica
que se ocupa de las enfermedades de los ancianos y de su tratamiento.
Para muchos el comienzo de la geriatría moderna se inició con los
trabajos de la doctora Marjory Warren, a partir de 1935, en un hospital para
crónicos de Londres. De su trabajo y sus ideas, nacieron para la medicina
geriátrica muchos de los principios que hoy tienen plena vigencia:
1.

La vejez no es una enfermedad.

2.

Es esencial realizar un diagnóstico exacto.

3.

Muchas enfermedades de la vejez son curables.

4.

El reposo injustificado puede ser peligroso.

La Geriatría es una rama de la gerontología y de la medicina. Se
ocupa de los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos en la salud
biológica, o física de los ancianos.
B) Gerontología social
Fue definida en 1914 por Eduardo Stiglitz como “una ciencia que se
ocupa del hombre como organismo social, que existe en un ambiente social
y aceptado por éste”.
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Tras la II Guerra Mundial la Gerontología Social comienza a
desarrollarse como disciplina en Estados Unidos. Surge de la preocupación
por la situación de aislamiento social y la baja estima que caracterizaba la
vida de muchos ancianos y ancianas norteamericanos.
C)

Sociogerontología, o Sociología de la Vejez

Se refiere a los aportes de la Sociología a la Vejez como fenómeno
social. Según Tibbits el estudio del envejecimiento de las personas pasa a
ser sociogerontológico cuando algún aspecto de dicho proceso o algún
cambio situacional relacionado con la edad influye en las actitudes,
pensamientos o conductas de los individuos o en su posición social.
La sociogerontología aporta al conocimiento de la vejez:
1.

La definición del rol social del mayor como principal aportación.

2.

En relación con la jubilación, hace aportaciones para la
destrucción del mito de la marginación de la persona jubilada por
pérdida del puesto de trabajo.

3.

Proporciona datos para que se desarrollen programas y servicios
de Trabajo Social o de Sanidad cuyo sujeto de intervención son
las personas mayores.

D) Antropología de la Vejez; Antropogerontología
La aportación específica está en el enfoque transcultural, es decir, en
el estudio comparativo intercultural de la evolución del curso vital, en cuanto
dependiente de la etnicidad y el proceso de socialización.
La Antropología del desarrollo individual se interesa en el estudio de
la “cultura” (mejor subcultura) propia de cada edad. Así se estudia la cultura
de la ancianidad de modo análogo al estudio de las culturas del trabajo, las
culturas del género, etc.
E) Gerontagogía
La gerontagogía es una ciencia aplicada o ámbito científico y
profesional que tiene por objeto la intervención educativa con personas
mayores. Esta intervención educativa no trata solamente de dar unos
conocimientos, sino de trabajar con los mayores para que ellos mismos sean
artífices de su cambio, conozcan y comprendan la sociedad cambiante en la
que viven, los nuevos valores, que salgan de su entorno, se comuniquen con
otras personas tanto de su edad como de otras edades (intergeneracional) y
tengan un sentido crítico para transformar la realidad en la que viven.
F)
Psicogerontología,
Gerontopsicología,
envejecimiento, o Psicología de la vejez

Psicología

del

Comprende el conjunto de investigaciones de psicología del
desarrollo, de la psicología social, de la psicología clínica y del estudio de la
personalidad sobre el conjunto de los cambios y singularidades en la
38

experiencia y los sentimientos relacionados con la vejez y el envejecimiento,
y sobre la percepción en el aprendizaje, el pensamiento y el proceder.
Según Kalish, tres serían las razones básicas para el estudio de la
psicología de la vejez y los hechos concernientes a ella:
1.-Participar y crear recursos para que los que son viejos hoy y los que
serán viejos mañana llevemos una vida más satisfactoria en los
últimos años.
2.- Permitirnos un mejor conocimiento de nuestras relaciones con los
mayores y de nuestro propio proceso de envejecimiento para que
podamos tener una vida más satisfactoria en el presente.
3.- Emplazar los años anteriores del curso de la vida en la perspectiva
correcta para percibir el desarrollo individual como un proceso
longitudinal.
G) Psicología de la muerte o Tanatología
Es la ciencia que estudia la muerte, agonía y los fenómenos asociados
a ellas. Su finalidad es la comprensión del proceso de la muerte para lograr
que esta experiencia inevitable sea lo menos temida y alienante posible.
Aunque no es una disciplina específica de la gerontología, su interés es
incuestionable en la última etapa de la vida. Esto se logra a través de
programas de asesoramiento y terapias, tanto a nivel individual y familiar,
según el modelo que propone Elisabeth Kübler-Ross, psiquiatra
estadounidense de origen suizo, entre otros investigadores, para tratar los
profundos problemas emocionales asociados a la muerte que existen en la
sociedad moderna.
Se considera que la persona que se enfrenta a una enfermedad
terminal suele pasar por una serie de fases (negación, enfado, discusión,
depresión y aceptación), que a veces se pueden manifestar de forma
simultánea; o experimentarlas en un orden diferente; o avanzar y retroceder
entre las mismas. La mayoría de los pacientes, al verse confrontados con la
noticia de su enfermedad terminal, intentan negar esta realidad. Cuando la
aceptan, a menudo se sienten terriblemente enfadados y furiosos. Muchos
de ellos comienzan una especie de proceso de regateo interior,
prometiéndose modificar su conducta a cambio de la recuperación. La
depresión aparece, por lo general, en cuanto observan que el proceso no ha
dado resultado. Si se cuenta con el apoyo de los familiares y un
asesoramiento profesional adecuado pueden llegar a aceptar su muerte y
morir con serenidad.
H) Trabajo Social Gerontológico
El Trabajo Social Gerontológico es una práctica y una disciplina
científica que contribuye al estudio y la intervención sobre el envejecimiento.
El Trabajo Social Gerontológico (Martin, 2003), es la práctica y
disciplina científica que se encarga de conocer las causas y los efectos de
los problemas sociales, individuales y colectivos de las personas mayores y
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de cómo lograr que dichas personas asuman una acción organizada tanto
preventiva como transformadora para superarlos. Se trata, pues, de una
intervención profesionales intencionada y científica (por lo tanto, racional y
organizada) en la realidad social de las personas mayores, para conocerla y
transformarla, contribuyendo con otras profesiones a lograr el bienestar de
este colectivo, entendiendo éste como un sistema global de acciones que,
respondiendo al conjunto de aspiraciones sociales, elevan el desarrollo del
bienestar humano en los procesos de cambio social individuales, familiares
y/o comunitarios.
El objeto de intervención del Trabajo Social en el campo de la vejez
es la persona mayor (individual o colectivamente) que, en interacción con un
medio concreto, vive una situación determinada como necesidad o como
deseo de mejorarla y que quiere y desea superar y desarrollar su
funcionalidad social con el apoyo y ayuda del Trabajo Social, cooperando en
la transformación de la situación, de las circunstancias que la han generado
y, sobre todo, desarrollando sus potencialidades desde una perspectiva
positiva (Acero, 2003).
El trabajo social gerontológico es la suma de las aportaciones
científicas, profesionales, docentes y de formación propias de la disciplina,
dirigida a conocer y transformar las necesidades sociales de las personas
mayores, el análisis y mejora del sistema de bienestar social y la
configuración de las políticas sociales dirigidas a la vejez.
La Resolución 46/91, de 16 de diciembre, de las Naciones Unidas
reconoce a favor de las personas mayores los principios de independencia,
participación, cuidados y autorrealización. El Trabajo Social con personas
mayores contribuye de forma importante y necesaria al cumplimiento de esos
mismos principios con conocimientos científicos, asegurando la atención
social integral de la persona de edad avanzada.
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Capítulo 2.- LA CULTURA COMO DETERMINANTE TRANSVERSAL
PARA LA COMPRENSIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término
“envejecimiento activo” para expresar el proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la
calidad de vida en la medida en que las personas envejecemos. Fue un
término que adoptó a final de los años 90 con la finalidad de dar un mensaje
más adecuado y completo que el de “envejecimiento saludable”, además de
para reconocer los factores que afectan a las formas de envejecer tanto de
los individuos como de las poblaciones, ya que se puede aplicar a personas
y a grupos de población. Según el informe, “Envejecimiento activo: un marco
político” presentado en la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento y
elaborado por la Organización Mundial de la Salud:
El envejecimiento activo permite a las personas realizar su potencial de
bienestar, físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y
participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y
capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y
cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.
(…) Se basa en el reconocimiento de los derechos humanos de las
personas mayores y en los principios de las Naciones Unidas de
independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los
propios deseos. Sustituye la planificación estratégica desde un
planteamiento “basado en las necesidades” (que contempla las
personas mayores como objetivos pasivos) a otro “basado en los
derechos”, que reconoce a los derechos de las personas mayores a la
igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a
medida en que envejecen. Y respalda su responsabilidad para ejercer su
participación en el proceso político y en otros aspectos de la vida
comunitaria.
En el mencionado informe, la Organización Mundial de la Salud
mantiene que el envejecimiento depende de una diversidad de influencias o
“determinantes” que rodean a las personas, a las familias y a las naciones,
por ello, comprender la evidencia empírica sobre dichos determinantes, será
de gran ayuda para diseñar políticas y programas efectivos que den
resultados y respondan a las necesidades reales de las personas.
2.1.- Los determinantes del envejecimiento
En la figura 2.1 se especifican cuáles son los determinantes del
envejecimiento activo. En ella, pueden observarse las influencias tanto del
individuo (recursos conductuales y personales), como del contexto social
(sistema social, económico, ambiental, de servicios, sanitarios y sociales)
todas estas influencias, condicionadas de forma transversal tanto por la
cultura como por el género.
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Figura 2.1. Determinantes del envejecimiento activo
SEXO
Sanidad y
Servicios
Sociales

Determinantes
económicos

Determinantes
sociales

Envejecimiento
activo

Determinantes
conductuales

Determinantes
personales

Entorno
físico

CULTURA

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2002

Para el estudio e indagación del comportamiento humano, la cultura
es uno de los ejes más importantes y fundamentales. La concepción
simbólica de la cultura aporta elementos esenciales para la visión de la
acción humana.
Para ilustrar y visualizar de forma gráfica -e incluso también
humorística-, la importancia de la cultura en el desarrollo humano, antes de
entrar en la definición de la misma, recurriremos a una pequeña historia
popular:
Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa, cuando
vio a otro señor chino poniendo un plato de arroz en la tumba vecina.
El hombre se dirigió al chino y le pregunto, levemente burlón: Disculpe
señor ¿De verdad cree que el difunto vendrá a comer el arroz?
Si, respondió el chino, cuando el suyo venga a oler sus flores.
La Antropología, Sociología, Psicología, Pedagogía y el Trabajo Social,
disciplinas del campo de las ciencias sociales, entre sus objetivos se
plantean conocer y explicar la naturaleza humana en sus variadas
dimensiones (social, cultural, afectiva, intelectual…) para así mejorar sus
condiciones de desarrollo. Dada la gran interrelación que hay entre dichos
objetivos se hace necesario que las diferentes disciplinas científicas que
estudian la naturaleza humana no sean compartimentos estancos separados
e inflexibles entre sí, sino que se complementen tanto transversal como
interdisciplinarmente.
Desde la necesidad de esa interdisciplinariedad y transversalidad
surge la teoría sociocultural, que nos ofrece marcos teóricos y metodológicos
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de referencia que ayudan a comprender e interpretar los fenómenos y la
naturaleza del desarrollo humano.
En la Teoría Sociocultural las investigaciones de Vygotsky, Luria y
Leontier pertenecen a la Escuela histórica-cultural rusa y marcaron un
modelo que generó nuevos caminos para la investigación en los trabajos de
Bruner, 2001; Cole, 1999, 2001; Wertsch, 1988, 1995; Vila, 1997, 2001;
García Borés, 2000; Revollo, 2001, Buendía y Olmedo, 2000, 2001, 2002.
Lo esencial de estas teorías es que abandonan cualquier fundamento
individualista y apuestan por enfoques y metodologías interpretativas de
investigación que defienden la dimensión sociocultural y el desarrollo como
cultural.
2.2.- Importancia y papel de la cultura en el desarrollo humano.
La cultura ha sido definida de diferentes formas. Existe una gran
diversidad de definiciones sobre cultura.
E.B. Tyler fue quien realizó en el año 1871 una de las definiciones
más clásicas y actuales de cultura: “es un todo complejo que incluye los
conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y
todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como
miembro de la sociedad”.
Para Boas (1930), la cultura:
incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales en una
comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven
afectadas por las costumbres de grupo en que vive y los productos de
las actividades humanas en la medida en que se ven determinadas
por dichas costumbres.
Malinowski (1931) define la cultura como: “la herencia social (…) Es
una realidad instrumental que ha aparecido para satisfacer las necesidades
del hombre que sobrepasan su adaptación al medio ambiente. La cultura es
un todo integrado”.
Para Linton (1940), cultura: “es la suma de conocimientos y modelos
de comportamiento que tienen en común y que transmiten los miembros de
una sociedad particular”.
Radcliffe-Brown (1943) define la cultura como:“una abstracción. Lo
que observan los seres humanos y las relaciones que establecen entre sí”.
Cultura para Kluckhohn (1943): “son los modelosde vida
históricamente creados, explícitos e implícitos, y racionales y no racionales
que existen en cualquier tiempo determinado como guías potenciales del
comportamiento de los hombres”.
Se parte de entender la cultura como una forma de vida que engloba
tanto un “sistema de conciencia” (modos de pensar, sentir y actuar), como
un “sistema de actividad”:
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cada cultura proporciona, por tanto, un modelo de vida, unos sistemas
de actividad no solo para sobrevivir y vivir, sino para ser, para construir
la mente y la conciencia de un determinado modo. (Álvarez y Del Río,
2001:16).
Lo que pensamos nuestra forma de interpretar tanto la realidad que
nos rodea como el mundo, está estrechamente relacionado con la cultura.
Tal es así que García-Bóres (2000:20) pone de manifiesto que:
(…) si cambia la cultura, si cambia el significado, cambian nuestros
modos de comprender. Y si cambian nuestros modos de comprender,
cambian nuestras experiencias psicológicas (pensamientos,
actitudes, sentimientos, emociones) respecto a la cuestión que se
trate.
La cultura se crea y se transforma. Es una creación humana y social.
Podríamos decir que es cultura todo aquello que no es naturaleza y que por
tanto creamos y transformamos los humanos. Como apunta Buendía (2001):
“si somos algo, somos cultura”.
La cultura es un factor clave, transversal y determinante en el
envejecimiento, ya que al adquirirla con ella adquirimos la imagen de la
vejez. Es una “lente” a través de la cual se considera la idoneidad o no de
las diferentes perspectivas y visiones sobre el envejecimiento.

2.3.- Edad biológica/edad social: importancia de esta distinción
2.3.1.- Origen social y cultural de la edad
El contenido característico e inherente del principio de la
transversalidad de edad viene dado por la perspectiva de edad. Perspectiva
que debe partir siempre de una distinción fundamental entre edad biológica
y edad social.
La edad biológica es un concepto fisiológico que hace referencia al
estado funcional de nuestros órganos. Es la edad de nuestras células. Marca
las diferencias biológicas y fisiológicas entre las personas. El paso del tiempo
no afecta de la misma forma a todos los seres humanos ya que estamos
expuestos a diferentes situaciones que condicionan nuestra vida, tales como
el lugar de nacimiento, el clima, el trabajo, nuestras relaciones, etc. Todos
estos factores y algunos más afectan a la edad biológica, motivo por el cual
podemos afirmar que no es más viejo quien más años ha cumplido, sino
quien tiene más edad biológica.
La edad social, en cambio, sirve para designar las diferencias y
también las desigualdades sociales y culturales en oposición a las biológicas,
existentes entre las personas de edades diferentes. Tiene un valor social,
cultural o legal más que biológico. Varía en función de las leyes y prejuicios
de cada grupo social. Serían los roles sociales que se le asignan a cada una
de las edades, los patrones de comportamiento que las diferentes
sociedades atribuyen a las personas en función de su edad. Mientras que la
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primera es una realidad biológica, la segunda es una categoría socio-cultural
que se le aplica a la edad.
Aunque pueda parecer que las pautas y los modelos de edad afectan
exclusivamente a las personas mayores, afectan a las personas de todas las
edades. La sociedad atribuye a las diferentes etapas de la vida o edades
(infancia, juventud, madurez y vejez) rasgos y roles diferenciados que
adoptan la forma de estereotipos, esto es de imágenes o ideas aceptadas
comúnmente por un grupo o una sociedad y que se consideran como
inalterables, a pesar de que tienen un carácter accidental y de hecho varían
en las distintas sociedades, culturas y momentos históricos. Además,
tácitamente la sociedad valora estas características y funciones sociales
dependiendo de la edad que se tenga, con disposición a sobrevalorar aquello
que se tipifica como joven y a devaluar aquello relacionado con el
envejecimiento.
Los preceptos y contenidos socialmente establecidos para la edad
son cambiantes dependiendo de las épocas y de las culturas. La edad no
es solo una definición socialmente construida, sino que además y sobre todo
es una definición socialmente construida de relación entre las personas. Esta
construcción social establece una jerarquía de relación entre las personas
de diferentes edades, una relación de desigualdad y de poder.
Al igual que la distinción entre sexo y género fue la respuesta feminista
frente al determinismo biológico, diferenciación bastante reciente ya que se
viene utilizando desde los años sesenta del siglo XX4, en el campo de la
vejez, la distinción entre edad biológica y edad social aunque es conocida y
estudiada a nivel teórico, debe comenzar a ser considerada, tenida en cuenta
y sobre todo a ser puesta en práctica, pues encierra importantes
virtualidades para la investigación, la transformación social, la modificación
de las relaciones entre las personas de las diferentes edades, así como de
sus representaciones sociales. Esta distinción puede ofrecer una gran
capacidad emancipadora para las personas mayores, una gran capacidad
de transformación social en el sentido de cambio cultural favorable y
beneficioso no solamente para las personas mayores sino para toda la
sociedad en su conjunto.

4

La ideología patriarcal justifica y defiende la inferioridad natural de las mujeres, sustentando que su
situación social de subordinación es una consecuencia inevitable de la naturaleza, es decir, la
diferencia natural entre mujeres y varones. Es importante indicar que con anterioridad a la respuesta
feminista dada frente al determinismo biológico. Simone de Beauvoir (1949) aborda esta distinción,
argumentando que “al separar ambos conceptos, se demostraba que gran parte de lo que consideramos
femenino´ (o `masculino´) es un mero convencionalismo socio-cultural” (Carreras, 1995, 27). Esta
autora ya puso de manifiesto la esencia básica de dichos planteamientos al advertir que el género
“mujer” ha sido creado, definido, imaginado y estructurado por los varones mediante una serie de
estereotipos. Las mujeres que se ajustan a dichos estereotipos son más controlables, dóciles y
manipulables, y por el contrario aquellas que se alejan y separan del estereotipo se ven marginadas y
desterradas.
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2.3.2.- Edad y desigualdad
La utilidad e interés de la distinción tanto conceptual como práctica
entre edad biológica y edad social radica en que a partir de dicha
diferenciación se revela y muestra la preconcebida confusión entre ambas
edades, de alguna manera intervenida por la ideología edadista,
estableciendo y afianzando así las bases y fundamentos para luchar contra
las injustas consecuencias que se derivan de esta confusión.
Distinguir entre edad biológica y edad social supone reconocer,
admitir y aceptar que muchos de los rasgos diferenciados entre personas
jóvenes y personas mayores, pero sobre todo la situación social de
desigualdad entre unos y otros, no son producto de la naturaleza, sino la
consecuencia de una pautas culturales que, como tales, pueden ser
modificadas. Llegados a este punto cabe señalar y tener en cuenta que el
término edad social representa y tiene una significativa carga política, puesto
que a partir de su desarrollo y puesta en práctica nos permitirá analizar,
argumentar y discutir las posiciones tradicionales de las personas mayores
y sobre todo, proyectar cambiarlas.
La perspectiva de edad denuncia el sistema social “edad
biológica/edad social” de base edadista como origen principal de las
desigualdades que sufren las personas mayores. La edad social establece
grandes desigualdades entre jóvenes y mayores en cuanto a sus
condiciones de vida reales y efectivas. Estas desigualdades de edad son de
origen social y cultural, teniendo por tanto un carácter estructural y
sistemático. Desigualdades que penetran e impregnan todas las estructuras
sociales y son producto y consecuencia de un proceso complejo de
interacción de prejuicios, estereotipos, símbolos, creencias, reglas sociales,
hábitos culturales, valores y hasta normas jurídicas. Como consecuencia de
todo lo anterior, se origina una atribución desigual de roles sociales, una
definición de funciones y papeles sociales en función de la edad y la
desigualdad en cuanto al acceso y control de los recursos culturales, sociales
y económicos, factores todos ellos que llevan a la subordinación de las
personas mayores.
El enfoque de edad enfatiza y señala que las personas mayores, más
lejos de su situación de discriminación en cuanto a individuos, padecen una
subordinación estructural como grupo5. Con la expresión “edad social”, se
desea expresar ante todo, tanto el origen social y cultural como el carácter
estructural sistémico de las desigualdades adheridas a la edad. En este
sentido, la edad social sería la causa principal de la situación de desigualdad
entre las personas por motivos de edad.
Así pues, las desigualdades de edad afectan y/o pueden afectar a:
- Los derechos: Tanto a la titularidad de los derechos como al
disfrute efectivo de los mismos.

5

Concepto de subordinación o discriminación sistémica.
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-

La distribución de los recursos: Poder político y económico.
Tiempo. Dinero. Información. Educación. Trabajo. Carrera
profesional. Medios de transporte. Vivienda. Ocio. Servicios de
salud, etc.

-

La participación en la toma de decisiones.

-

Las normas y valores que influyen sobre los roles tradicionales
establecidos, las actitudes y comportamientos de las personas
según la edad, las desigualdades en el valor que se concede a los
jóvenes y a los mayores, las características juveniles o de la vejez
o la división del trabajo según la edad6.

Las desigualdades de edad son estructurales. Y son estructurales
porque cuentan con diferentes y concretas estructuras, -prácticas, procesos
e instituciones sociales- que coadyuvan a su reproducción y contribuyen a
mantenerlas y perpetuarlas en el tiempo. El objetivo del enfoque de edad es
la consecución de la igualdad real y efectiva entre todas las personas,
tengan la edad que tengan, a través de la eliminación de las desigualdades
por motivos de edad. La finalidad es poner fin a la subordinación de las
personas mayores como grupo, empoderándolas en todos los ámbitos de la
vida, lo cual y aunque sea de forma indirecta también incidirá a superar su
discriminación como individuos, de aquí la importancia de modificar las
diferentes estructuras que favorecen y mantienen las desigualdades por
edad.
La edad como causa de discriminación no es un simple dato numérico.
Es una construcción social que está subordinada a las prácticas, costumbres
y el papel que las personas mayores ejercen en su comunidad.
2.3.3.- Edad e identidad
Una de las principales dificultades del enfoque de edad está en que la
edad no sólo provoca desigualdades, sino que además causa diferencias
entre las personas mayores y jóvenes. Es decir, la edad afecta a la identidad
de las personas, de aquí la necesidad de no confundir los conceptos de
diferencia y desigualdad. Mientras que las diferencias forman parte de la
identidad de las personas y siempre que no supongan atentar contra los
derechos de los demás deben ser respetadas, reconocidas y aceptadas, las
desigualdades no tienen nada que ver con las identidades de las personas,
sino con la distribución desigual del poder, los recursos y los derechos.
La igualdad se opone a las desigualdades, no a las diferencias.
Siempre que no implique vulnerar los derechos de los demás, el principio de
igualdad exige el respeto a las diferencias además de la lucha contra las

6

La Comisión Europea, en la Guía para la evaluación del impacto en función de género, editada por
la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1999, realiza un interesante
análisis sobre las desigualdades de género, análisis que puede servir como base y modelo para el tema
de las desigualdades de edad.
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desigualdades. Lo esencial del principio de igualdad radica en el respeto a
las diferencias y la lucha contra las desigualdades.
La puesta en marcha del principio de igualdad, es decir el respeto a
las diferencias y la lucha por las desigualdades por motivos de edad, requiere
apostar por un modelo de organización y un orden social y jurídico en el que
las diferencias por edad no sean causa de desigualdades.
Ya lo hemos argumentado, las diferencias de identidad entre jóvenes
y mayores no siempre tienen un origen natural. Con bastante asiduidad su
origen es social, resultando difícil en muchas ocasiones distinguir entre qué
es natural y qué es culturalmente adquirido en los seres humanos. Los seres
humanos somos naturaleza y cultura. Es cierto que existen diferencias
biológicas innegables entre las personas jóvenes y mayores, pero también
es una realidad indudable que muchos de los rasgos diferenciadores entre
los mayores y los jóvenes están condicionados socialmente. Son fruto de
una construcción social en donde tanto la cultura como la educación, como
los condicionamientos sociales e históricos ejercen una función determinante
esencial.
2.4.- La construcción social de la vejez
La imagen de las personas mayores, nuestra idea sobre ellas, el trato
que le damos, la forma en que asumiremos nuestro propio envejecimiento
se forma a través de la cultura en que vivimos. Es cultura aquello que no es
naturaleza, es decir lo que las personas creamos y transformamos. La
cultura es una creación humana y social, por lo tanto, la vejez tiene
muchísimo de creación humana y social.
Las diferentes formas de pensar, sentir y actuar, el lenguaje, las
creencias, el folclore, el arte, la ciencia, la religión, la educación, etc., todo
ello es cultura. Por ello, cuando adquirimos una determinada cultura,
adquirimos también una determinada imagen sobre el envejecimiento.
Quiere esto decir que hay culturas del envejecimiento diferentes y variadas,
pues depende del país, la región, la ciudad, la familia, la religión…, en
definitiva, de la sociedad y del momento histórico en que vivimos.
Diferentes y variadas investigaciones, muestran y ponen de
manifiesto la cantidad de estereotipos e imágenes peyorativas que tenemos
sobre la vejez que no solo influyen en la conducta de los demás hacia los
ancianos, sino que hasta los propios ancianos con bastante frecuencia las
asumen como propias, pues ya sabemos que lo peor de los estereotipos es
creérselos. Tradicionalmente existe todo un pensamiento generalizado y
negativo hacia las personas mayores, como grupo social, y hacia la vejez,
como etapa de la vida. Butler7, sintetiza y compendia todas esas creencias
rígidas, generalizadas y totalmente falsas en una sola imagen tan ilustrativa,
como demoledora e injusta:

7

Carmen Alemán y Manuel Martín. Envejecimiento y derechos humanos. Miscelánea Comillas.
Revista de Ciencias Humanas y Sociales, 2014, vol. 72, no 140-141, p. 227-255.
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Una persona vieja piensa y se mueve lentamente y ya no es tan
creativa como antes. Está encerrada en sí misma y en su pasado,
incapaz de crecer o cambiar. Ya no tiene capacidad de aprender
rápido y bien, e incluso si la tuviese, ya no lo querría hacer. No solo,
no puede avanzar, sino que retrocede. Entra en una segunda infancia,
volviéndose egocéntrico y demandando a su entorno más de lo que
es capaz de dar él. A veces llega a ser una intensificación de sí mismo,
una caricatura de lo que fue su personalidad, volviéndose irritable,
superficial, decrépito y débil. Vive en el pasado, está por detrás del
tiempo. Es un proyecto en declive, la imagen viva de la quiebra física
y mental. Ha perdido a sus amigos y es incapaz de reemplazarlos.
También ha perdido a su pareja, su trabajo, su estatus, su poder, su
influencia y su fuente de ingresos. A menudo se ve atrapado por sus
enfermedades que restringen su capacidad de moverse, el disfrute de
la comida y el placer de sentirse bien. Ya no tiene capacidades ni
motivaciones para el sexo. Su cuerpo merma y se contrae, baja el flujo
de sangre a su cerebro, este ya no utiliza el oxígeno y el azúcar de
manera adecuada. Débil y poco interesante, espera la muerte
sintiéndose una carga para la sociedad, para su familia, para él
mismo.
Llegados a este punto, estamos en condiciones de afirmar que la edad
es una construcción social; es decir algo que se construye a diario en las
relaciones sociales, entre las personas, entre los grupos sociales, el tejido
social. La vejez se construye en las decisiones que tomamos, en las
actitudes que asumimos, en la manera que construimos y estructuramos el
entorno social, cultural, ideológico y hasta el físico en que vivimos.
La menor edad o juventud es una cualidad socialmente valorada; tiene
que ver con las cualidades mensurables y a su vez positivamente valoradas
en lo cultural, ideológico, productivo y legal. Ser joven aparece como
condición de valoración social.
Según Bazo (1990), la posición social que tienen las personas
mayores en la sociedad se crea a través de un proceso gradual de la
construcción de la autoimagen de los mayores en la sociedad. Para esta
autora, la construcción de la autoimagen es la que define que es ser mayor,
y las personas mayores solamente tienen que asumir y desempeñar ese
papel asignado. Es decir, la imagen que las personas mayores tienen de sí
mismas depende en una gran parte de la imagen que los demás tengan de
ellas.
En definitiva, dado que la vejez es también una construcción sociocultural y a la vista de las circunstancias expuestas, podemos manifestar que
una persona mayor, la vejez y el envejecimiento, ha sido, es y será, lo que
la sociedad dice o diga que es.
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2.5.- Envejecimiento y género
No es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer, por ello,
para comprender y explicar el proceso de envejecimiento de una sociedad
hay que tener en cuenta el hecho de que mujeres y hombres experimentan
el envejecimiento y sus efectos de forma diferente.
Sin embargo, los estudios sobre el envejecimiento con frecuencia han
utilizado el modelo “juntar y mezclar” (Anderson, 1983; Dressel, 1991),
pasando por alto el sesgo que el género conlleva en la comprensión real del
envejecer. Son sesgados aquellos planteamientos que parten de la
consideración de que mujeres y hombres envejecen de forma similar y
analizan estos procesos de manera indiferenciada para ambos sexos.
El sexo, al igual que la edad son dos de los determinantes
fundamentales en la asignación de los roles, papeles y la posición de las
personas en las estructuras de las diferentes sociedades.
Según Clara Murguialday8 los roles de género son el conjunto de
deberes, expectativas y prohibiciones sobre las actividades y
comportamientos que la sociedad considera apropiadas para las personas
que tienen un determinado sexo. El rol o papel de género es una categoría
de análisis sociológico que indica y señala las asignaciones que una
determinada sociedad atribuye a las personas que la integran; también es la
forma en que las personas expresamos y asumimos dichas asignaciones. Al
igual que los roles de edad, los roles de género son una construcción cultural,
y no una simple consecuencia de las diferencias biológicas. Nacer mujer u
hombre no es un simple dato biológico neutro, ya que el sexo como categoría
adscriptiva supone el asumir las responsabilidades, deberes, prohibiciones,
pautas de comportamiento, actividades, gustos, temores y expectativas que
la cultura asigna de forma de forma claramente diferenciada tanto a las
mujeres como a los hombres. Estas atribuciones configuran unos géneros
que están sujetos a modificaciones históricas y culturales.
La diferencia entre sexo biológico y género sociocultural parte de una
categorización que Stoller realizó en la década de los sesenta, y que
posteriormente fue retomada por Oakley (1972) en la década de los setenta,
sentando las bases del desarrollo de la “perspectiva de género”, que ofrecerá
una nueva forma de ver y mirar la realidad social, que considera que el sexo
hace referencia a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres,
mientras que el género se refiere a aquellos roles asignados a mujeres y
hombres al nacer, en razón de su sexo.
Así pues, y aunque no se le haya prestado la atención debida, el
sentido social del envejecimiento está totalmente influenciado por el sexo.
Belleza, utilidad y poder son tres variables que lo evidencian.

8

MURGUIALDAY, Clara; PÉREZ, K.; EIZAGIRRE, Marlen.(2000). Diccionario de acción
humanitaria y cooperación al desarrollo. Icaria Editorial Bilbao-España Hegoa-Facultad de Ciencias
Económicas-Universidad del País Vasco, Barcelona, España.
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En sus inicios, la Gerontología Social dedicó poca atención a las
relaciones entre el género y el envejecimiento. Aunque en la actualidad se le
presta una mayor atención, en líneas generales las relaciones entre el
género y el envejecimiento no son abordadas de forma integral. Se aborda
más el sexo (mujer-hombre), que el género (masculino-femenino), es decir,
se contempla el sexo como una variable más como puede ser por ejemplo el
estado civil, sin considerar el sexo-género, al igual que la edad. La
investigación científica debe seguir profundizando sobre el género en el
envejecimiento,
conceptualizando
nuevos
marcos
teóricos
y
desprendiéndose de esquemas antiguos unificadores, patriarcales,
androcéntricos y negativos que han hecho invisibles a las personas mayores,
y de manera especial a las mujeres mayores.
Según Mcmullin (1996), la incorporación a la Gerontología Social de
la variable sexo-género, en líneas generales ha seguido tres tendencias
metodológicas:
La primera tendencia es la de la “Teoría sociológica clásica” (Paillat,
1971; Mcdaniel, 1986; Pinazo y Sanchez, 2005) donde se incorpora
la variable edad con igual consideración que cualquier otra, con el
objetivo de explicar la varianza. Las orientaciones teóricas que ofrece
refuerzan la vida laboral, donde no se refleja de manera adecuada la
totalidad de las mujeres mayores. También mantiene que una
concepción tradicional de la familia no tiene en consideración
aspectos relevantes en la vida de las mujeres tales como los
desequilibrios de poder o el trabajo doméstico. Para las personas
mayores tampoco es considerado el mundo productivo y reproductivo.
La segunda tendencia metodológica es la de las Teorías del
envejecimiento que unen a la edad el género (Walker (1981),
Dannefer (1984), Coolí (1988), Bazo Royo (1990), Minkler y Cole
(1991), Featherstone y Hepworth (1991) y Pérez Ortiz (2003)). Estas
teorías, y en concreto para las del curso vital o tercera generación
mantienen que las condiciones socioeconómicas son diferentes para
las mujeres y para los hombres.
Y la tercera y última tendencia es la que “agrega la edad a la teoría
feminista” (Barret (1980), Hartmann (1981), Hartsock (1983), Jaggar
(1983) y Acker (1988)). Esta teoría indica que las mujeres mayores o
ancianas pueden estar sometidas a mayores desventajas ya que se
dan en ellas dos factores de discriminación: ser mujer y ser longeva,
siendo por estos motivos más vulnerables ante los problemas tanto
de salud como de pobreza, discriminación y/o exclusión (Mcmullin,
1996:57).
Hay que señalar por último, la tendencia metodológica impulsada por
Arber y Ginn (1996), fruto del deseo e interés de trabajar desde un “enfoque
integral” (Pérez Díaz, 2003). Esta tendencia metodológica que exponemos,
se propone establecer relaciones entre la sociología del género y la
sociología del envejecimiento. Sus autoras consideran necesario tener en
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cuenta tanto el ámbito de lo público como el de lo privado y la continuidad o
el cambio de roles tanto para los hombres como para las mujeres en ambos
espacios. Esta última tendencia metodológica es la que guía principalmente
el trabajo de esta tesis doctoral, como queda expuesto y reflejado en
diversos apartados, entre ellos en el capítulo doce donde se desarrolla el
propósito y objetivos del trabajo de investigación.
A partir de poder distinguir entre el sexo biológico y lo construido
socialmente es cuando se comienza a generalizar y utilizar el concepto de
género y así poder referenciar de manera adecuada muchas situaciones de
discriminación que han sufrido y sufren las mujeres bajo la justificación de la
supuesta anatomía diferente, cuando la realidad es que su origen es social.
Las diferencias sexuales son la base a partir de las cuales se edifican
determinadas
distribuciones
de
papeles
sociales,
pero
esta
diferenciación/asignación no es un hecho natural ni se desprende de la
biología, sino que es un hecho social. Un ejemplo cotidiano e ilustrativo
puede ser la maternidad. Es cierto que la maternidad juega un papel muy
importante en la vida de la mujer y en la asignación de tareas, pero no por
parir hijos las mujeres nacen ya sabiendo planchar, coser, cocinar, cuidar;
tampoco nacen con esa obligación impuesta “naturalmente” por la biología.
Por todo ello, el envejecimiento debe ser conceptualizado y tratado
como algo diferente para las mujeres y hombres, en la medida que las
experiencias de vida de unas y otros determinan en la vejez una situación
personal y vital claramente opuesta.
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Capítulo 3.- LA PAREMIOLOGÍA COMO DISCURSO Y MODELO
CULTURAL DENTRO DEL IMAGINARIO SOCIAL COLECTIVO
“Dime como hablas,
y te diré como piensas”

3.1.- Conceptos generales sobre paremiología y refranes
En sentido estricto, el término paremiología, (del latín, paroimía, refrán
y lego, estudio), designa tratados de refranes. Para el diccionario de la
lengua de la Real Academia Española, el término paremia (del griego,
proverbio), significa refrán, proverbio, adagio o sentencia. En la edición del
Tricentenario del diccionario de la lengua española, la palabra paremiología
está registrada como tratado de refranes.
La palabra “refrán”, parece ser una voz que nuestro idioma asimiló de
la francesa Refrían, y que originariamente significaba estribillo, de donde
deriva su acepción actual de proverbio, por ser muy habitual que el estribillo
de numerosas canciones estuviese compuesto por expresiones
proverbiales.
María Moliner detalla que el refrán proviene del provenzal “refrán”
(estribillo) que a su vez derivaba del latín “Franguere” (refracción) (Moliner,
1991:270). Rodríguez Marín, en cambio, encuentra la etimología de refrán
en el hebreo, asegurando que procede de la raíz “marchal” que significa
Ezquiel “similitud o parábola”.
El Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana de Joan
Corominas, indica que refrán es: “Palabra de mediados del siglo XV. Significó
primero estribillo (siglo XIII al parecer) de donde proviene, por empleo de
éstos en el estribillo de muchas canciones. Del occitano antiguo: refrán”.
Luis Iscla, en su obra “Refranero de la vida humana”, señala que
lo que actualmente denominamos como refrán, ya se conocía en el
siglo XIII con diferentes calificaciones, tales como patraña, parlilla,
palabra, ejemplo o retraire, pero no fue hasta finales del siglo XV
cuando comenzó a utilizarse el término refrán, para este actor, su
etimología es algo confusa, significando en un primer momento
estribillo, como en francés refrían, pues al cerrar las poesías y las
canciones se hacía con un consejo o moraleja (Iscla, 1989: 18).
Enrique Saporta9 define el refrán como:
Un trozo de verdad cotidiana, desnuda, objetiva y asequible; un trozo
de filosofía pragmática y conveniente; una lección breve, desprendida
y horizontal; una porción de psicología real, un retazo de sabiduría
menor, de experiencia humana… El refrán, por lo tanto, no es
sapiencia popular, sino el pueblo, el hombre, la vida.
9

Enrique Saporta (1978). Refranes de los judíos sefardíes y otras locuciones típicas de los judíos
sefardíes de Salónica y otros sitios de Oriente recopilados por E. Saporta y Beja. Barcelona:
Ametller. Biblioteca Nueva Sefardí.
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María Moliner ofrece una definición más concreta, exacta y actual de
la palabra refrán: “Cualquier sentencia popular repetida tradicionalmente de
forma invariable, particularmente las que son en verso o al menos con cierto
ritmo, consonante o asonante que las hace fáciles de retener y les da
estabilidad de forma y de sentido figurado” (Moliner, 1991:270).
La Real Academia de la Lengua Española, es bastante breve al
realizar una definición de refrán: “Dicho agudo y sentencioso de uso común”.
El escritor francés Jean Cassou10 especifica algunas cualidades del
refrán: “Los proverbios populares destilan una sabiduría que a menudo
pueden avergonzar a las instituciones más reverenciadas”.
Fina García Marruz, escritora cubana define el refrán de la siguiente
forma:
Los refranes populares, prodigios de síntesis, que no podrían
proceder de una experiencia individual sino de experiencias
acumuladas a través de los siglos, experiencias del labrador, del
esclavo, del artesano, subidos en tareas abrumadoras que no le
permitieron tiempo, lugar, ni modo de expresarse oportuna o
adecuadamente, pero que a través de ese mismo sufrimiento, de ese
mismo obligado silencio, logran esa contención de lo popular que va
cuajando en un saber más acendrado, y que por lo mismo cristaliza
en una forma necesariamente breve11.
Francisco Rodríguez Marín, investigador español especialista en
refranes, pone de manifiesto que el refrán es: “Un dicho popular sentencioso
y breve, de verdad comprobada, generalmente simbólico y expuesto en
forma poética, que contiene una regla de conducta u otra cualquiera
enseñanza. Todo pensar de un pueblo está cristalizado y condensado en sus
refranes” (Cruz, 1995:8).
Julio Casares, lo define como:
Una frase completa e independiente que, en sentido directo o
alegórico, y por lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un
pensamiento –hecho de experiencia, enseñanza, admonición, etc.-a
manera de juicio en el que se relacionan por lo menos dos ideas.

3.2.- Características principales del refrán
Podríamos continuar desarrollando más definiciones sobre el refrán,
pero a partir de las seleccionadas y expuestas anteriormente podemos
10
11

Recogida en la Ciudad de la Habana (Cuba) en un trabajo de campo realizado en abril de 2004.
Recogida en la Ciudad de la Habana (Cuba) en un trabajo de campo realizado en abril de 2004.
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deducir las principales características que a lo largo de todos los tiempos han
definido y definen al refrán como tal; dichas características son:
1º.- Se trata de una frase generalmente breve que expresa en su
planteamiento, un consejo, un pensamiento o un deseo.
2º.- Es conocido, aceptado y utilizado por la gran mayoría de las
personas de un determinado ámbito geo-cultural.
3º.- Tiene una conclusión didáctica, sacada de la experiencia repetida
y común de muchas personas. El refranero es empírico: nace de la
experiencia acumulada durante siglos en una comunidad o grupo
social.
4º.- Es de carácter anónimo. No tiene autor, y su transmisión es oral.
5º.- Su lenguaje es gráfico y sencillo, con cierta rima y ritmo, lo que
hace de fácil memorización.
6º.- El tono general del refrán es expresivo y humorístico.
Sistematizando todo lo anterior, podemos concluir indicando que los
principales rasgos del refrán son:
- La popularidad.
Origen común y anónimo. El pueblo es quién lo crea, difunde,
modifica, e incluso lo olvida. Los refranes no son propiedad de ningún autor.
Las clasificaciones existentes sobre los refranes provienen habitualmente de
los estudiosos, y no del propio pueblo.
Su lenguaje es sencillo y sugerente, debido principalmente a ser de
tradición oral.
- La practicidad.
Al ser el refrán fruto de la experiencia, uno de sus grandes valores es
el de ser muy práctico, remitiéndonos siempre a la utilidad concreta. Es una
especie de método activo y participativo de enseñanza. A partir de los
refranes, se pueden aprender tanto conceptos morales, como
comportamientos sociales, así como gran cantidad de cuestiones prácticas
y útiles para la vida. Hay autores que han calificado al refranero algo así
como el catón de la vida social y cultural.
El refranero nace de la práctica, de la experiencia acumulada en el
tiempo en una comunidad o grupo social.
-La generalidad.
Ofrece de forma sintética, breve y clara una valoración general
respecto al tema en cuestión, pudiéndose así extraer conclusiones generales
sobre un asunto.
El refranero es capaz de ofrecer de manera sintética, breve, concisa y
ajustada una valoración general respecto a todos los temas posibles. Como
en la sentencia o el proverbio se extraen conclusiones generales sobre un
asunto: en el uso cotidiano de los refranes se percibe con claridad esta
característica. Un hecho concreto remite a una experiencia general siempre
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que ese hecho haya sido repetido en las mismas condiciones y se haya
obtenido el mismo resultado12.
Además de la popularidad, la practicidad y la generalidad, son elementos
intrínsecos al refrán, su anonimia, la sobriedad de recursos superfluos, su
estructura simplificada, la conservación y renovación.
El mismo refranero, haciendo honor a las características expuestas,
se autodefine de forma sintética, breve, concisa y ajustada:
Con un refrán puede gobernarse una ciudad.
Consejo y alivios a tus afanes te darán los refranes.
Cuando el refrán viejo habla, deja caer una ver de cosas.
Dime que refrán usas y te diré quién eres.
El que vive solo y desfavorecido, aconséjese de los refranes antiguos.
En boca del vulgo andan los refranes, pero no salieron de bocas
vulgares.
La persona que es curiosa, tiene un refrán para cada cosa.
Los refranes son depuradas verdades.
Los refranes viejos son profecías.
Los refranes son hermanos bastardos del Evangelio.
Los refranes no engañan a nadie.
Más vale un refranete que libros siete.
Más vale un refrancito que cien libritos.
No hay refrán que no diga la verdad; y si una no, es que dice dos.
No hay refrán que no sea verdadero.
No todos los refranes son para escritos, sino para desdichos, y eso
entre amigos.
No hay dicho más certero, que el del refranero.
Quién no sabe refranes, ¿qué es lo que sabe?
Refranes que no sean verdaderos y febreros que no sean locos,
pocos.
Refranes heredados, evangelios abreviados.
Refranes y consejos, todos son buenos.
Refranes antiguos, evangelios chicos.
Refrán viejo, nunca miente.
Refrán de tiempo remoto, evangelio corto.
Refranes de los abuelos, son probados y verdaderos.
12

José Calles Vales. Refranes, proverbios y sentencias. Madrid: Libsa, 2002; pág. 8.
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Saber refranes, poco cuesta y mucho vale.
Saco de grandes verdades, son los refranes.
Todos los refranes habían de estar escritos en letra de oro.
Algunos autores, recogen también de forma gráfica, clara y popular
las características principales del refrán:
Refrán es una sentencia
y no dicho de cualquier,
más de persona de ciencia
sacada de la experiencia
por muy cierta y verdadera.
Los refranes al grosero
le hacen sabio y artero
y aunque parecen consejas
no hay refrán aunque de viejas
que no sea verdadero.
Sebastián Orozco 1599.
Ruégote, pues, lector pío y cristiano
que goces de esta filosofía,
que en dichos comunes se te envía
con muy poquita paja y mucho grano.
Pedro Vallés, libro de refranes, Zaragoza 1594.
Aquí tu Majestad, leerá si quiere,
cuanto saber tuvieron iberos
en la filosofía que no muere,
en refranes del vulgo verdaderos.
Mal-Lara en las declaraciones del elogio a Felipe II, 1568.

57

3.3.- Origen de los refranes
Tienen los refranes tanta antigüedad que se hace casi imposible datar
su aparición, ya que la existencia de los mismos va estrechamente ligada a
la propia sociedad en su conjunto. Cada pueblo y cada lengua tienen su
propio refranero, aunque hay que señalar que en su gran mayoría los
refranes son de carácter universal.
Al parecer, la colección de refranes con mayor antigüedad que se
conoce es la de Salomón, a los que él mismo llamaba “voz de la sabiduría”
y que recomendaba como el medio más adecuado para llegar a la virtud.
Salomón recopiló los refranes de su nación en tres libros que figuran entre
los libros santos y que son conocidos por libros de “Los refranes”, “La
sabiduría” y el “Eclesiástico” (Orbaneja, 2000:6).
Los refranes no proceden de los libros cultos, todo lo contrario, llegan
a las personas cultas desde el pueblo, los impacta por su agudeza, verdad,
sencillez y concreción, incorporándose a su obra y saberes. Desde esas
obras cultas, de nuevo regresa al pueblo que los originó como un proceso
vivo que se retroalimenta. Como ejemplos podemos destacar a Aristóteles y
los escritores griegos, los libros sagrados egipcios, hindúes, etc., y en
épocas más recientes, el Arcipreste de Hita, Cervantes, Shakespeare,
Quevedo…
Para los filósofos de todos los tiempos, los refranes han gozado
siempre de una gran importancia, ya que los consideraban como el oráculo
del saber y la voz de la sabiduría. Pitágoras, Solón, Teogonio, Pracílides,
Sócrates y Platón, realizaron valiosas colecciones de refranes. A través de
máximas o refranes era como los sacerdotes hablaban, los legisladores
promulgaban las leyes y los sabios explicaban sus enseñanzas, llegando a
ser tan necesarias para la vida, que se mandaron inscribir en los
monumentos públicos de pueblos y ciudades para que sus habitantes las
tuvieran presentes en todo momento (Orbaneja, 2000:6-7).
Los antecedentes del refrán se encuentran en la Biblia (antiguo y
nuevo testamento), en el mundo grecolatino (especialmente entre los
griegos) y en el mundo árabe. No se trata de realizar aquí en este apartado
un análisis de dichos antecedentes, pues existen magníficos y rigurosos
estudios sobre el refranero español y su influencia y comparación con otras
lenguas realizados por Dª Julia Sevilla y D. Jesús Cantera profesores ambos
de la Universidad Complutense de Madrid.
En mi afán por estudiar el lenguaje parémico, patrimonio de todos los
pueblos, fruto de la experiencia y del ingenio, durante un viaje realizado a
Cuba en Abril de 2004 con motivo de un campo de trabajo entre la
Federación Andaluza de Municipios para la Cooperación Internacional
(FAMCI) y la Universidad de La Habana, en mis ratos libres en la ciudad de
La Habana investigué sobre refranes y frases populares. De ese trabajo de
campo se descubre solamente un pequeño librito titulado “Refranes y Frases
Populares”, de Tomás Álvarez de los Ríos, editado por Pablo de Torriente
en 1999, libro agotado actualmente.
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En esa búsqueda aventurera, se encuentra un matrimonio de
maestros jubilados que vendían libros antiguos y viejos para poder
sobrevivir, en un mercadillo de La Habana Vieja. Ambos eran todo un tesoro,
una autentica fuente de sabiduría. A sus 74 y 76 años hablaban de cualquier
tema con tanta profundidad y brillantez que resultaba todo un lujo poder
escucharlos. Me estuvieron buscando libros sobre refranes, pero no
encontraron nada. Ante mi insistencia, con su libreta amarillenta y
deteriorada en mano, en el mismo mercadillo, me dieron varias sesiones
sobre los refranes populares que según me indicaron, ellos mismos habían
aprendido directamente de Samuel Feijóo13. De toda la joya del material
recogido, transcribo aquí textualmente, tal y como lo grabe, algunos orígenes
del refrán por considerar que es de suma importancia:
Los refranes populares de Egipto sirvieron de modelo para las
eruditas “Máximas de Ani”:
No saludes por la fuerza a tu adversario porque así hieres tu
corazón.
Llegarás, por el camino que hiciste día tras día.
No adules a nadie, porque Dios aborrece la adulación.
Es más grato a Dios hacer bien a un pobre, que honrar a un
poderoso.
La lengua causa males al hombre.
Pasada la ocasión, en vano atraparla.
Quien dice injurias no espere elogios.
Busca el silencio para ti.
En el Papiro Prisse, uno de los libros considerados más antiguo del
mundo, se encuentran las célebres “Instrucciones de Ptahhotpú”, príncipe
egipcio que destacó por recoger piezas de la tradición oral popular. Entre
algunos de sus proverbios cabe destacar:
El que sabe oír, sabe hablar.
El que se equivoca, pelea contra sí mismo.
Liberta las ideas, pero sella los labios.
La vejez hace al hombre miserable en todo.
Un buen hijo es una gracia de Dios.
Las buenas palabras escasean como las piedras preciosas.
Aprovecha tu tiempo.

13

Samuel Feijóo (San Juan de las Yeras, 1914) gran estudioso de la sabiduría popular a través del
desarrollo histórico del folklore latinoamericano, del refranero popular y de las canciones, coplas y
cantares.
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Otro libro considerado de los más antiguos de la humanidad, el “Rig
Veda” hindú (año 1000 a.C.) recoge refranes populares:
El camino es fácil y sin espinas para el que hace el bien.
Que nadie se complazca en palabras malas.
El mortal bienhechor es más grande que los que son grandes en el
cielo.
También se encuentran un gran número de refranes del pueblo hindú
en el Pantchatantra, tales como:
Quien es rico tiene parientes.
Hombres que te adulen son fáciles de hallar, ¡oh Rey!
El viejo si es rico pasa por muchacho.
No hay que fiar de quien desconfía.
El agua rompe un dique.
A la vaca sin leche abandona el ternero.
La dávida engendra la sumisión.
El abrazo de un verdadero amigo no tiene precio.
Quien en la desgracia desespera, la aumenta.
El que no cuida de su enemigo, éste le matara.
Nunca la nube va contra el viento.
Laot-sé, maestro de Confucio empleó una variada muestra de sabios
refranes populares para acompañar e ilustrar sus enseñanzas:
La palabra que encierra la verdad no necesita ser bella.
El que es perfecto no ambiciona riquezas.
En el deber está la línea recta.
Demos donde hay necesidad.
La riqueza del perfecto está en su alma.
Quien mucho promete no es dueño de lo suyo.
La fuerza es recurso del mal.
Platón consideraba los refranes del pueblo de tal interés e
importancia, que utilizó algunos de ellos:
Muchos llevan el tirso pero pocos son los iniciados.
Tener miedo de su propia sombra.
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Otros autores importantes tanto griegos como romanos, también citan
refranes en sus obras. A continuación, se citan algunas de las principales
máximas populares que se les atribuyen:
- Sófocles:
Nadie puede librarse de sus males.
Todo es bueno en su oportunidad.
- Aristóteles:
Se agradan los de igual edad.
Al semejante siempre se busca.
La fiera conoce a la fiera.
El grajo junto al grajo.
Una golondrina no hace verano.
En todo es grata la variedad.
- Virgilio:
Todo lo vence el amor y nosotros cedemos al amor.
(ominiavincit amor, et nos cedamos amoris)
- Séneca:
Las apariencias de los hechos son engañosas.
(Falleses suntrerunspecies).
Si quieres ser amado, ama.
(Si vis amaris, ama).
Quien da primero da dos veces.
- Horacio:
Tanto como tienes eres.
(Tanti, guantunm habeas, sic).
- Juvenal:
Cuando más crece su dinero más crece su amor a él.
Mientras más tiene más quiere.
(Crescit amor nummiguantumipse pecunia crecit).
- Cicerón:
El sueño es la imagen de la muerte.
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(Habessommus imaginen mortis).
-Ovideo:
Cediendo vencerás.
(Cedendovictorabibis).
-Publilio Siro:
El que puede más de lo que debe, querrá más de lo que puede.
Llanto de heredero es risa disimulada.
Amenaza a muchos quien hace mal a uno solo.
Obedece al ruego mejor que al mandato.
Serás elocuente si por ti habla la verdad.
Es dar algo rechazar con buenos modos.
Ofende a un ausente quien discute con un borracho.
Muchos cuidan su fama y pocos su conciencia.
Amistad que cesa, nunca habría comenzado.
Quien solo conoce cosas útiles, no sabe de muchas.
-Teócrito:
Cría perros para que te devoren.
El toro busca la selva.
Otras variantes de estos refranes son:
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
La cabra tira al monte.
En el siglo II (d. C.), Diogeniano coleccionaba refranes griegos
salvándolos así de la transformación y del olvido de los tiempos:
El zorro viejo no cae en trampa.
El mal vaso no se rompe.
El poder demuestra al hombre.
En cada país, su costumbre.
Las cosas bellas exigen sacrificios.
En la pobreza se alcanza sabiduría.

62

Es más fiel el ojo que el oído.
Para el hombre noble cualquier país es su patria.
Al higo, higo, y al vaso, vaso.
Erasmo de Rótterdam, otro célebre personaje enamorado del
refranero popular, recoge un gran número de paremias:
Entre ciegos reina el tuerto.
Fuego, mar y mujer, trio malo.
El lobo cambia el pelo, no la mente.
De mal principio, mal fin.
El ruiseñor en jaula no canta bien.
Del infortunado se alejan los amigos.
Vale más un poco de fortuna que un tonel de sabiduría.
La Biblia (tanto el Antiguo, como el Nuevo Testamento) ha ejercido
una gran influencia en nuestras culturas, de aquí su importancia en el
desarrollo del refranero de los pueblos occidentales. Gran parte de la filosofía
cristina se ha realizado en forma de proverbios, máximas, sentencias, frases
y refranes, existiendo así una estrechísima e íntima relación entre el habla
de Cristo y la del pueblo llano y sencillo. Son muy numerosas las frases,
máximas, refranes y sentencias de origen bíblico que empleamos en nuestra
vida cotidiana. A continuación se recogen, a modo de ejemplo, algunos de
los que podríamos denominar “refranes cristianos"14:
Dad al César lo que es del César.
Dejad que los niños se acerquen a mí.
Donde está vuestro tesoro allí estará vuestro corazón.
Edificar sobre arena.
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que
un rico entre en el reino de los cielos.
La carne es débil.
La fe mueve montañas.
La paciencia consigue la obra perfecta.
Nadie es profeta en su tierra.
14

Para mayor profundidad sobre este tema se debe tener en cuenta a Benito Acosta, en su obra “El
refrán en la palabra de Jesús”, publicado por la editorial Manantial en 2005, analiza profundamente
todos y cada uno de los refranes que aparecen en los cuatro Evangelios. Este autor pone de manifiesto
que Jesucristo era un gran creador de refranes.
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Nadie puede servir a dos señores.
No sólo de pan vive el hombre.
Por el fruto se conoce el árbol.
Predicar en el desierto.
Uno es que siembra y otro es el que siega.

3.4.- El refrán popular como enseñanza viva y representación social
“El refrán ha sido la primera forma de expresión de la sabiduría del pueblo”
Amades, 1980

Los refranes son un hecho comunicativo vivo y en gran medida actual
como la lengua misma, a pesar de los cambios producidos por el paso del
tiempo y de las grandes transformaciones comunicativas. Lo viejo y lo nuevo,
lo tradicional y lo moderno, lo popular y lo culto, lo hegemónico y lo
subalterno, se trenzan o se hibridan (García Canclini, 1990). Y es que, lejos
de una ruptura radical con el pasado, la modernidad lo reelabora y recicla
(Lipovetsky, 1999).
En el campo de la Antropología social y cultural el estudio de los
refranes y dichos populares como manifestación de la cultura popular, de los
mensajes orales que transmiten la tradición cultural y el “saber popular” de
una comunidad, se hace no necesario, si no fundamental, para la verdadera
comprensión de la cosmovisión de las formas de vida, las inquietudes,
esperanzas y dolores, las creencias y las respuestas a los problemas de la
vida de esa comunidad. De aquí la importancia que adquiere el que nos
acerquemos a esa realidad tan rica como compleja y difícil de definir que es
la identidad cultural.
Por cultura entendemos aquí, siguiendo a la Antropología social y
cultural, el conjunto de formas de vida y de pensamiento, de estructuras
sociales, de creencias y valores que definen a un grupo humano
determinado, confiriéndole identidad propia frente a otros grupos. Marvin
Harris, la define como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida,
socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus
modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar. Geertz en su famoso
libro La interpretación de las culturas (1973), define la cultura como un:
“sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de
las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre
las actitudes hacia la vida”. Para Geertz, "la cultura de un pueblo es un
conjunto de textos. (…) Las sociedades contienen en sí mismas sus propias
interpretaciones. Lo único que se necesita es aprender la manera de tener
acceso a ellas" (Geertz, 1993 [1973], Juego profundo": 372).
Esta comprensión de la cultura como realidad compleja, da ya, razón
del punto de partida: hallarnos ante un pueblo que ha creado a lo largo de
su milenaria historia una de las más ricas y universales culturas. Por ello, sin
lugar a dudas, los dichos y refranes populares son parte importante y viva de
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la cultura, pues nos ofrecen un valioso conjunto de textos donde las
sociedades interpretan sus pensamientos y actitudes sobre la vida.
A lo largo del extenso trabajo de campo etnográfico realizado en
numerosos y variados lugares de la geografía española, se ha podido
constatar que los refranes y dichos populares son parte de la construcción
lingüística del modelo cultural de una sociedad determinada, ya que
constituyen una enseñanza viva, un discurso casi normativo que interpreta,
orienta y prescribe a una comunidad o grupo social, como tiene que pensar
e incluso actuar. Compartimos con Geertz (1973), porque así se ha
comprobado, que la cultura es un texto cuya interpretación puede
descubrirse realizando trabajo de campo etnográfico en la sociedad en que
dicho texto ha sido escrito15. Por ello, sin lugar a dudas, los dichos y refranes
populares, son un texto que podemos interpretar como parte importante y
viva de la cultura popular y anónima. De la interpretación científica de esos
textos, se podrán obtener gran cantidad de información sobre cualquier
realidad social o dicho de otro modo, los refranes nos permiten interpretar la
realidad social.
Se puede conocer la realidad que nos rodea a través de las
explicaciones extraídas tanto del pensamiento social, como de los procesos
de comunicación. Las encargadas de recopilar y extraer dichas
explicaciones son las representaciones sociales, por ello, estudiar las
representaciones sociales permite reconocer las formas en que se configura
el pensamiento social, es decir, los modos y procedimientos a través de los
cuales construimos y somos construidos por la realidad social. Las
principales influencias internas que recibimos son las representaciones
sociales.
A partir del estudio de representaciones colectivas de Emil Durkheim,
Moscovici plantea las representaciones sociales. Dicho concepto aparece
por primera vez en la obra de Moscovici (1961) donde expone:
(...) La representación social es una modalidad particular del
conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos
y la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales
los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en
un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los
poderes de su imaginación... son sistemas de valores, nociones y
prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse
en el contexto social y material, para dominarlo. Es una organización
de imágenes y de lenguaje. Toda representación social está
compuesta de figuras y expresiones socializadas. Es una
organización de imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza
actos y situaciones que son o se convierten en comunes. Implica un
reentramado de las estructuras, un remodelado de los elementos, una
verdadera reconstrucción de lo dado en el contexto de los valores, las
nociones y las reglas, que, en lo sucesivo, se solidariza. Una
15

Véase a este respecto, para una mayor profundización de este tema la publicación de Geertz, C.
(1991). La interpretación de las culturas. Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la
cultura. Barcelona: GEDISA.
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representación social, habla, muestra, comunica, produce
determinados comportamientos. Un conjunto de proposiciones, de
reacciones y de evaluaciones referentes a puntos particulares,
emitidos en una u otra parte, durante una encuesta o una
conversación, por el “coro” colectivo, del cual cada uno quiéralo o no
forma parte. Estas proposiciones, reacciones o evaluaciones están
organizadas de maneras sumamente diversas según las clases, las
culturas o los grupos y constituyen tantos universos de opiniones
como clases, culturas o grupos existen. Cada universo tiene tres
dimensiones: la actitud, la información y el campo de la representación
(…) Moscovici, 1961-1979, citado en Perera, 2005 :43).
El propio Moscovici, en el año 1981 complementa y desarrolla el
concepto de representación social, señalando que:
(...)Representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y
explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las
comunicaciones interindividuales. En nuestra sociedad se
corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las
sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión
contemporánea del sentido común... constructos cognitivos
compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a los
individuos de un entendimiento de sentido común, ligadas con una
forma especial de adquirir y comunicar el conocimiento, una forma que
crea realidades y sentido común. Un sistema de valores, de nociones
y de prácticas relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio
social, que permite, no solamente la estabilización del marco de vida
de los individuos y de los grupos, sino que constituye también un
instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de la
elaboración de respuestas(...) (Moscovici, 1981, en Perera, 2005: 44).
Desde la teoría de las representaciones sociales, los refranes pueden
tener las siguientes funciones16:
-

Ayudan a comprender y explicar la realidad:
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO.

-

Participan en la definición de la identidad: FUNCIÓN
IDENTITARIA.
Guían los comportamientos y las prácticas:
FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN.

-

Son como imágenes que sustituyen la realidad a la
que se refieren: FUNCIÓN SUSTITUTIVA

16

Las funciones de las representaciones sociales han sido estudiadas por diferentes autores,
destacando todos ellos la funcionalidad y utilidad práctica de la teoría en el ámbito social. Uno de esos
autores es Jean Claude Abric (1994).
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-

Permiten justificar determinados comportamientos:
FUNCIÓN JUSTIFICATIVA.

-

Permiten hacer presente un fenómeno de la realidad
social, a través de las imágenes que sustituyen esa
realidad: FUNCIÓN SIMBÓLICA.

Figura 3.1. ¿Para qué sirven los refranes?: funciones de los refranes populares como
enseñanza viva y representación social

Función de CONOCIMIENTO
Función IDENTITARIA
Función de ORIENTACIÓN
Función SUSTITUTIVA
Función JUSTIFICATIVA
Función SIMBÓLICA

Fuente: elaboración propia a partir de los contenidos de la teoría de las representaciones sociales

Así pues, los refranes son representaciones sociales que:
-

Nos indican valores, nociones y prácticas.

-

Crean y transmiten modelos de comprensión y de
comportamiento.

-

Nos ofrecen gran cantidad de significados sobre la
realidad social, significados que nos sirven de guía
tanto para comprender como para actuar.

Los refranes sobre la vejez y el proceso de envejecimiento, son
representaciones sociales que hablan, muestran, comunican y producen
determinados comportamientos sobre las personas mayores.
Manuel Machado, de forma gráfica y poética, recoge a nivel general
el planteamiento del saber popular como enseñanza viva y representación
social:

67

Es el saber popular,
que encierra todo el saber;
que es saber sufrir, amar,
morirse y aborrecer.
Es el saber popular,
que encierra todo el saber.
A la paremiología gerontológica, le bastan pocas palabras para
penetrar en la cultura popular y demostrar que es portadora de la experiencia
acumulada durante siglos.
Estudiar los refranes y dichos populares sobre la vejez, es profundizar
en torno a la cultura y la vida cotidiana, ya que son un depósito de
acumulación de significados y experiencias. Miguel de Cervantes Saavedra,
en su célebre novela Don Quijote de la Mancha, señala al respecto:
“Paréceme que no hay refrán que no sea verdadero; porque
todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre
de las ciencias”.
El propio refranero, dice:
Mil refranes, mil verdades.
Refranes que no sean verdaderos y febreros que no sean
locos, pocos.
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Capítulo 4.- EL MAINSTREAMING COMO CONCEPTO
4.1.- ¿Cómo surge y evoluciona el mainstreaming como concepto?
Definir el mainstreaming no es tarea fácil ya que es un concepto del
que se viene hablando y escribiendo desde hace relativamente poco
tiempo17. Aunque en la actualidad está prácticamente vinculado con la teoría
del género, sin embargo, si buscamos los orígenes del término podremos
comprobar que en sus inicios no fue así. El término mainstreaming se
remonta a los años ochenta del siglo XX, en Gran Bretaña, fue allí donde
responsables de las políticas medioambientales veían necesario ampliar el
grado de concienciación/sensibilización en materia de medio ambiente, tanto
en los ámbitos institucionales como sociales, siendo a partir de ese momento
cuando inician un proceso de incorporación de “sensibilidad medioambiental”
que dio paso al concepto de “mainstream”. Es así como surge el
“environment strategy and mainstreaming” o “environment mainstreaming”,
tratándose de un concepto entendido como estrategia que pretende llevar a
la “corriente principal de desarrollo” las políticas medioambientales18. Se
entiende por corriente principal el conjunto interrelacionado de ideas y
principios predominantes en aquellas organizaciones que toman decisiones
y asignan recursos. Gracias a esta iniciativa originariamente centrada en el
medio ambiente, pero que puede ser extrapolada a otros ámbitos y sectores,
es cómo surgió el mainstreaming como filosofía de pensamiento y de acción
dentro del panorama de las políticas europeas.
Es a partir de la III Conferencia Mundial sobre las Mujeres de
Naciones Unidas celebrada en Nairobi (Kenia) en el año 1985 cuando el
concepto de mainstreaming comienza a ser exigido. Encabezados por
Noruega y Suecia, los países bajos y los países nórdicos son los primeros
que comienzan a incorporar esta filosofía en sus políticas de igualdad de
oportunidades, y sobre todo el concepto de “gender mainstreaming”. Aunque
en el lenguaje de la Unión Europea, el concepto de mainstreaming entró en
1991, al aparecer como elemento de gran innovación en el III Programa de
acción comunitario para la igualdad de oportunidades, no será hasta 1995,
en la IV Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas que se
celebró en Pekín, cuando el mainstreaming de género es asumido por la
plataforma para la acción de dicha conferencia. La Plataforma de Pekín,
requiere a los gobiernos y otros actores, promocionar una política activa y
visible del mainstreaming de género, en todas las políticas y programas, para
que, antes de que se tomen las decisiones, se realice un análisis de los

17

Para la realización de este capítulo, así como para la elaboración de todos los contenidos
relacionados con el concepto de mainstreaming han sido de gran utilidad la documentación del
Seminario “Mainstreaming de género en la teoría y en la práctica”, celebrado en Santiago de
Compostela durante los días 4 y 5 de marzo de 2004. La participación en dicho seminario, fue fruto
de la participación en el proyecto “Equal Promociona: sistemas locales de igualdad de oportunidades”,
del Instituto de la Mujer.
18
La Unión Europea ha continuado con la estrategia de incorporar el mainstreaming en las políticas
medioambientales y de desarrollo sostenible tal y como señala el tratado constitutivo de la Unión
Europea. Cabe señalar también que la estrategia del mainstreaming está siendo incorporada para
desarrollar otras políticas sociales.
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efectos producidos en mujeres y hombres, respetivamente19. Los
documentos de la IV Conferencia, la Declaración y la Plataforma para la
Acción, identificaron dos estrategias básicas para alcanzar la igualdad: el
empoderamiento de las mujeres y el mainstreaming de género en todos los
procesos de toma de decisiones y en el diseño y ejecución de las políticas.
En 1997, el Parlamento Europeo20 adopta oficialmente el concepto de
mainstreaming de género, traducido como transversalidad. A partir de esta
iniciativa, es cuando comienzan a intensificarse las llamadas a la acción, por
una parte, para “sacar del rincón” el principio de igualdad de género, como
principio rector de todas las políticas públicas, y por otra, para que dicho
principio fuera integrado en la “corriente principal”, es decir en todas las
políticas generales.
Este concepto, traducido como “transversalidad de género” en el III
Plan de Igualdad de Oportunidades, se introduce en España en la década
de los noventa. Hay que señalar, que el término transversalidad supuso y
supone un cierto grado de controversia desde el punto de vista etimológico.
Por ello, algunas traducciones más precisas abogan por “integración”. La
transversalidad, con frecuencia es entendida como una estrategia vertical, a
menudo desarrollada más desde un planteamiento donde se considera al
grupo de referencia como “grupo minoritario”. Además, el término
“transversal” puede llevar a confusión, pues la transversalidad como
concepto dentro de la planificación social presenta otros matices bastante
diferenciados a la filosofía del mainstreaming; por ello se viene produciendo
una evolución conceptual que va de la transversalidad a la integración.
Desde 1997, la Unión Europea promueve el mainstreaming al
introducir diferentes referencias al mismo tanto en las regulaciones
generales como en aquellas que regulan políticas de igualdad entre mujeres
y hombres, confiriéndole el mainstreaming de género un carácter de principio
vinculante en el Tratado de Ámsterdam (Ley Orgánica 9/98 de 16 de
Diciembre, ratificada en 1999), donde se especifica con claridad que la Unión
Europea tiene “como misión promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, introduciendo este principio en todas las políticas y en
todos los programas21”.
Las administraciones españolas, tanto a nivel estatal22 como regional
y local, se han sumado a la estrategia de mainstreaming de género a través
de la modificación de sus marcos normativos en los últimos años,
desarrollando y actualizando así los mandatos relativos a la igualdad entre
mujeres y hombres previstos tanto en la Constitución Española23 como en
los estatutos de Autonomía.
19

Plataforma de Pekín, párrafos 79, 105, 123, 141, 164, 189, 20, 229, 238, 252 y 273.
Resolución A4-0251/97.
21
Artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica 9/98 de 16 de diciembre.
22
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres: Artículo
15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El principio de
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la
actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa,
en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de
políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
20

23

Artículos 14 y 15 de la Constitución Española.
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4.2.- ¿Qué es el mainstreaming?
Al provenir el concepto de mainstreaming originariamente de la lengua
anglosajona, su traducción resulta difícil para los países de habla no inglesa,
esta característica, junto con que se trata de toda una serie de principios –
preceptos o prácticas cuyo cuerpo teórico se encuentra aún en construcción,
hace que resulte algo complejo tratar de definir el concepto de
mainstreaming. Aun así, cabe señalar que dicho proceso ha sido acogido y
es adoptado por gran variedad de instituciones y organizaciones.
Por ser el mainstreaming de género el que más implantación y desarrollo
ha tenido, a continuación, se recogen algunas de las definiciones más
representativas que sobre el mismo se han realizado, y que son casi de
referencia obligada en la mayor parte de las reflexiones sobre el tema.
§

Definición de la Comisión Europea (1996) : “La transversalidad implica
la movilización de todas las políticas generales y medidas con el
propósito específico de lograr la igualdad, teniendo en cuanta, activa
y abiertamente, en la fase de planificación, sus posibles efectos sobre
las situaciones respectivas de hombres y mujeres”.

§

Definición del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
ECOSOC (1997). El Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, ECOSOC (997), define el mainstreaming de género como : el
proceso de evaluar las implicaciones que tiene para hombres y
mujeres, cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo
legislativo, las políticas o los programas en todas las áreas y a todos
los niveles. Es una estrategia para hacer de las experiencias y
necesidades o intereses de hombres y mujeres una dimensión
integral en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las
políticas y los programas en todas las esferas políticas, sociales y
económicas a fin de que hombres y mujeres se beneficien por igual y
desaparezca la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad de
géneros.

§

Definición del Grupo de expertos del Consejo de Europa (1998): El
Mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la
mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de modo
que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas, a
todos los niveles y en todas las etapas, por los actores implicados en
la adopción de medidas políticas.

§

Definición de la guía europea sobre perspectiva de Género (Carrefour
Europeo) (1999): Una política de mainstreaming significa que debe
tener en cuenta las cuestiones relativas a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres de forma transversal en todas
las políticas y acciones, y no abordar este tema únicamente bajo un
enfoque de acciones directas y específicas a favor de la mujer.
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§

Definición de la Comisión Mujeres y Desarrollo (Memorando 2003).
Bruselas: Es una estrategia encaminada a integrar sistemáticamente
la dimensión de género en la elaboración de políticas (…) en todas
las etapas de su aplicación y durante su evaluación, con objeto de
que las prácticas (…) contribuyan a acrecentar la igualdad de derecho
y de hecho entre mujeres y hombres de una sociedad. (…) hace
hincapié en los procedimientos y modos de hacer, que tienen por
resultado favorecer la participación igualitaria de los hombres y las
mujeres.

Tal y como señalábamos al principio, la traducción de “gender
mainstreaming” plantea ciertas dificultades. Para ayudar a su comprensión
Barbara Stiegler, en una interesante publicación, describe el mainstreaming
de género con una metáfora:
Si pudiéramos comparar los procesos de toma de decisiones en
organizaciones políticas (activas) con las trenzas del cabello, en el
pasado se habría trenzado el cabello con las hebras de lo apropiado,
la viabilidad y el coste. La pregunta de cómo las mujeres se verían
afectadas, de surgir, surgiría al final del proceso. En consecuencia, se
colocaría un pequeño lazo al final de la trenza. Siguiendo con la
metáfora, el mainstreaming de género significa que la cuestión de
relaciones de género es una de las hebras primordiales de la trenza
en sí, entretejida a lo largo de ella, y afecta a las decisiones desde el
principio24.
Desde nuestro punto de vista, la definición más completa y detallada de
las anteriormente expuestas, es la realizada por el grupo de expertos del
Consejo de Europa en 1998. Emanuela Lombardo25, en referencia a esta
definición, en un artículo bastante interesante, destaca cinco elementos
claves en la estrategia del mainstreaming de género, elementos que de
alguna manera también quedan establecidos en las distintas definiciones
formuladas anteriormente:
1.- “Un cambio en el concepto de igualdad de género, más amplio que el
existente.
Dicho concepto incluye no solamente la igualdad de jure sino también
de facto.
2.- La incorporación de la perspectiva de género en la agenda política
dominante.
Esto significa abordar los problemas de igualdad de género dentro de
las tendencias dominantes de la sociedad, siendo las tendencias dominantes
las direcciones, las organizaciones y las ideas que crean decisiones sobre
política y los recursos que contemplan políticas generales o específicas,
tales como, por ejemplo, la educación y el transporte.

24

How gender enters the mainstream - concepts, arguments and practical examples of the EU strategy
on gender mainstreaming, Bonn, 2001 Electronic ed.: Bonn: FES Library, 2001.
25
“El mainstreaming de género” en la Unión Europea. Artículo publicado en Aequalitas. Revista
Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol., 10-15, mayo-diciembre 2003,
pp.6-11.
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3.- La inclusión y la participación de las mujeres en instituciones y procesos
de toma de decisiones.
El mainstreaming de género requiere conseguir la democracia
paritaria, que es igual representación de mujeres y hombres en la toma de
decisiones.
4.- La prioridad dada a las políticas de igualdad de género y a las que tienen
especial relevancia para las mujeres.
5.- Un cambio en las culturas institucional y organizativa.
Tres aspectos se pueden destacar en este cambio:
a) Un cambio en el proceso político.
b) Un cambio en los mecanismos políticos. Exige dos condiciones: Una
cooperación horizontal en asuntos de género entre todos los ámbitos,
departamentos y niveles (nacional, regional y local) políticos. El uso de
herramientas y técnicas adecuadas para integrar la variable de género en
todas las políticas, hacer un seguimiento y evaluar estas últimas desde la
perspectiva de género.
c) Un cambio en los actores que participan en el proceso político. Requiere
la ampliación de estos que incluya no solamente los actores ordinarios de la
política y de la administración, sino también los expertos en igualdad de
género y la sociedad civil”.
A juicio de Emanuela Lombardo (2003), y según las recomendaciones
de las expertos del Consejo de Europa, consideraciones que desde aquí
compartimos ampliamente, para que el mainstreaming de género sea
aplicado de forma correcta requiere y exige el cumplimiento de los cinco
requisitos anteriores, es decir “un concepto más amplio de igualdad de
género, la incorporación de la perspectiva de género en la agenda política
dominante, la participación equilibrada de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones, la prioridad otorgada a las políticas de género y a las
que tienen especial relevancia para las mujeres, y un cambio de las
estructuras institucional y organizativa que afecta al proceso político, los
mecanismos, y los actores políticos26” (Lombardo, 2003: 6-11).
Por lo tanto, el mainstreaming es una estrategia de cambio inducido,
que debe traspasar los límites de las instituciones y que tiene que asumir el
valor intrínseco del proceso, tanto como el del objetivo. Sus características
generales, serían:

26

§

La integración de las políticas específicas en las políticas generales
de forma permanente.

§

Corregir los efectos de la desigualdad y discriminación.

§

Mejorar el funcionamiento y eficacia de las políticas públicas y de las
organizaciones.

El mainstreaming de género” en la Unión Europea, op. Cit., p.6-11.
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§

Tener en cuenta de manera sistemática, las diferencias entre as
condiciones, las situaciones y las necesidades de las personas en el
conjunto de todas las políticas.

§

Implica mayores posibilidades de aprovechar y movilizar los recursos.

§

Supone un enriquecimiento del aprendizaje dentro de las
organizaciones e instituciones, ya que todas las persona están
implicadas.

La estrategia de mainstreaming implica una mirada global de la realidad
desde otras perspectivas. Parte además, de la necesidad de que los poderes
públicos se impliquen de forma integral para incorporar esta mirada en todas
sus actuaciones. Esta implicación tiene dos sentidos:
-

Por una parte, modificar su funcionamiento cotidiano.

-

Y por otra, requiere modificaciones estructurales al obligar a
los poderes públicos a actuar entre sí y con los sujetos
privados. Al situar el objetivo en el centro de todas las
discusiones, actuaciones y presupuestos políticos, no solo hay
que integrar los temas en cuestión en las agendas existentes,
sino reestructurar los sistemas de toma de decisiones para que
acepten la perspectiva, haciendo que se definan
procedimientos políticos y técnicos en las instituciones.

El mainstreaming no es por tanto, exclusivo de los organismos de
igualdad sino que se debe extender a todos los ámbitos de la vida política
pública, a todos los estamentos sociales, a todos los colectivos, en definitiva
a toda la sociedad.

4.3.- El mainstreaming de género en el derecho comunitario
La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores entre los
que se incluye la igualdad, y promueve la igualdad entre hombres y mujeres
(artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea). Estos objetivos
también están consagrados en el artículo 21 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Además, el artículo 8 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea otorga a la Unión el cometido de
eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad
a través de todas sus acciones.
El mainstreaming de género ha sido recogido por el derecho
comunitario. En la unión europea, y por tanto también en los países que la
integran, el “gender maistreaming” se ha instalado como enfoque principal
para el logro de la igualdad de género, ya que el Tratado de Ámsterdam de
1997 lo declaró como enfoque oficial que orienta dichas políticas. A través
de la introducción de dos artículos, el Tratado de Ámsterdam concede una
consideración importante al mainstreaming de género: En sus artículos 2 y
3 establece como misión de la Unión Europea “eliminar las desigualdades
entre hombres y mujeres” y “promover su igualdad, Introduciendo este
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principio en todas las políticas y en todos los programas”, planteamiento que
supone una transformación cualitativa trascendental en las nuevas formas y
modos de hacer política dentro de la Unión Europea.
El mainstreaming de género está presente en el tercer, cuarto, y
quinto Programa de Acción de la Comisión para la Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres de la Comisión Europea, (1991-1995, 1996-2000 y
2001-2005 consecutivamente). El quinto programa para la Igualdad de
género (2001-2005) incluye cinco objetivos estratégicos cuya realización
debe ser evaluada.
En cuanto a la legislación “soft”, es decir, regulaciones no vinculantes,
en materia de mainstreaming de género destacan algunos documentos tales
como una Recomendación 96/694 sobre la participación equilibrada de
mujeres y hombres en el proceso de toma de decisiones, y otra
comunicación de la Comisión 96/67 para “incorporar la igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres en todas las políticas y actividades
de la Unión”.
Para promover el mainstreaming de género, la Comisión europea
tiene articuladas las siguientes estructuras:
a) El grupo de Comisarios para la Igualdad de Oportunidades.
b) El grupo inter-service para la igualdad de género, y por ultimo
c). El comité consultivo sobre la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
En las dos Convenciones Europeas que han redactado la carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el proyecto de Tratado por
el que se instituye una Constitución para Europa (18 de Julio 2003, CONV
850/03) se ha recogido el mainstreaming de género.
En el año 1999, el Comité para los Derechos de la Mujer del
Parlamento a través de audiencias públicas y cuestionarios inicia una
investigación para conocer el compromiso de los Comisarios hacia el
mainstreaming de género27.

4.4.- El mainstreaming de género como metodología para evaluar la
responsabilidad social con la igualdad. El mainstreaming de género de
las “3R”
En Suecia, en el seno del proyecto JämStod (2007) para la
implementación de un enfoque transversal de género en los municipios del
país, se desarrolló un método de diagnóstico denominado mainstreaming de
género de las “3R”28.

27

Parlamento Europeo, Follow up on Gender Mainstreaming Commitments in Public Hearings with
Commissioners, PE286.990, Encuentro del Comité para los derechos de las mujeres, 22 marzo 2000.
28
JämStöd.Gender Mainstreaming Manual. A book of practical methods from Swedish Gender
Mainstreaming Support Committte (JämStöd), Swedish Government Official Reports, Estocolmo.
2007.
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Las tres R hacen referencia a los conceptos de “Representación”,
“Recursos” y “Realidad”. Dentro de cada uno de estos conceptos, la
metodología en cuestión propone preguntas e interrogantes para ser
respondidos por diferentes vías:
La primera “R” (de representación) se refiere al análisis cuantitativo
de cómo se distribuyen mujeres y hombres en el entorno de la
población a investigar. El resultado final proporciona un mapa de
distribución que permite tener una “visualización” global de la
organización en cuanto a lo que representación se refiere.
La segunda “R” (de recursos) se dirige al análisis de distribución de
recursos entre hombres y mujeres en la organización a estudiar,
analizando no solamente los recursos financieros o económicos, sino
también los recursos estructurales y de tiempo29. A través del análisis
de la distribución de recursos se pretende visualizar el alcance y
repercusión que tanto en las mujeres, como en los hombres tienen las
Unidad Técnica Proyecto Calíope. Protocolo de implantación de mainstreaming de género. Instituto
de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 2007.
29
El tiempo es una dimensión fundamental para la organización de la vida en sociedad. Sin embargo,
no todas las personas ni todos los grupos sociales emplean su tiempo de la misma forma y, en este
sentido, se establecen desigualdades entre los diferentes grupos según la finalidad y las prioridades
que le marcan sus experiencias vitales. Los usos del tiempo se definen a partir de los diversos
contenidos con los que nos ocupamos del mismo. Por estas razones, se puede hablar de un uso del
tiempo laboral, familiar, personal y social, y decir que habrá tantos usos hocícales del tiempo como
grupos de actividades, ocupaciones o acontecimientos organicen la vida de las personas.
Con el fin de visibilizar las diferentes utilizaciones del tiempo y situarlas en el centro de las políticas
y sobre todo de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, en las últimas décadas, los
estudios sobre uso del tiempo tienen cada vez más importancia. Disponer de información acerca de
cómo mujeres, hombres, personas mayores, etc., distribuyen su tiempo, entre las distintas actividades
a lo largo del día, ha permitido tener una visión más completa y real de la organización social del
tiempo y de las diferencias por sexo y otras variables significativas tales como la edad, la tipología
familiar, etc. El tiempo se disfruta de forma diferente en función de los roles de género, edad, etc.,
tradicionalmente asignados a las personas. Así han surgido tanto estudios como programas y pactos
sobre los nuevos usos sociales del tiempo. Por mencionar algunas buenas prácticas novedosas en este
campo, que pueden resultar de interés si lo aplicáramos al tema del envejecimiento, indicar, que el
Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, en el marco del IV Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres tiene implantado un programa municipal sobre los usos
sociales del tiempo:
http://www.granada.org/inet/wmujer8.nsf/91b1859c6cb434a9c12579b8003e8d25/ba0f5c0539af267c
c1257e620034f202!OpenDocument
Otro ejemplo lo tenemos en el Ayuntamiento de Barcelona, donde existe un “pacto del Tiempo para
promover la calidad de vida y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Barcelona”, se
trata de un acuerdo del Ayuntamiento con las entidades, asociaciones, organizaciones sociales y
económicas y la ciudadanía para construir conjuntamente una ciudad que promueva la calidad de vida
y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a través de la mejor gestión del tiempo. Los
objetivos del Pacto son: 1. Adaptar los horarios y usos de los equipamientos y servicios a las
necesidades de las personas. 2. Diseñar el espacio urbano y planificar la movilidad priorizando la
mejora del bienestar cotidiano. 3. Proporcionar información de un modo accesible y potenciar la
administración electrónica. 4. Trabajar conjuntamente con las empresas y entidades de la ciudad para
hacer compatible el tiempo de trabajo con el tiempo de la vida cotidiana. 5. Sensibilizar sobre la
necesidad de conciliar los tiempos para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad. Información
disponible en:
http://w1.bcn.cat/pactedeltemps/sites/default/files/documents/Decalogo%20y%20Formulario%20ad
hesion_0.pdf
76

distintas asignaciones (presupuestarias, estructurales, de tiempo)
directa e indirectamente relacionadas con la igualdad.
Y la tercera “R” (de realidad) alude a toda la gama de normas y valores
que la cultura de la organización tiene instaurada. La “R” de realidad,
implica un análisis cualitativo que reconozca, determine e identifique
si existen normas o valores en la cultura organizacional que fomentan
la permanencia de desigualdad entre hombres y mujeres30.

30

Resulta de gran interés hacer referencia al “Diagnóstico de igualdad de género en la Universidad de
Málaga 2010”, realizado por el Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad de la Universidad de
Málaga y que está editado por el servicio de publicaciones. En esta investigación, utilizando el
mainstreaming de género como metodología para evaluar la responsabilidad social, se realiza un
diagnóstico de la relación entre la responsabilidad social y la dimensión vertical de la diversidad entre
mujeres y hombres en la universidad de Málaga.
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Capítulo 5.- DERECHOS HUMANOS Y VEJEZ: UNA RELACIÓN EN
CONSTRUCCIÓN

5.1.- Diferentes visiones/modelos sobre la vejez
Compartimos con Martín García (2000) que la imagen construida
socialmente e históricamente dominante sobre las personas mayores se
puede resumir en tres visiones o modos de calificar y valorar la vejez:
1. La vejez como deterioro.
2. La vejez como ruptura.
3. La vejez como carga social.
Si nos detenemos a analizar dichas calificaciones podemos
comprobar fácilmente que las tres están estrechamente relacionadas entre
sí: deterioro, ruptura y carga social inevitablemente nos llevan a aspectos
negativos, a condicionar, a atribuir estos rasgos o comportamientos y a hacer
que sus portadores sean incluidos en una categoría social hacia cuyos
miembros se genera una respuesta negativa y se les vea como socialmente
inferiores y/o inaceptables. Todo esto da como resultado la discriminación,
marginación, segregación y el rechazo social de las personas mayores.
Deterioro, ruptura y carga social son imaginarios sociales que regulan
la vida colectiva, es decir, esquemas construidos socialmente que nos
permiten percibir o explicar a la vejez bajo lo que esos sistemas sociales
consideran como realidad31. Son atributos desacreditadores, o lo que es lo
mismo que estigmas que señalan o marcan una identidad social
subvalorada32. También son esquemas culturales preexistentes
(estereotipos) a través de los cuales filtramos la realidad de las personas
mayores, aplicándole los rasgos de que están deteriorados, rotos y son una
carga social y económica a todo el colectivo, aun cuando no presenten
dichos rasgos33.
Queda claro además que dichas visiones están totalmente alejadas
de los Derechos Humanos ya que discriminan, prejuícian y estereotipan en
31

"Los imaginarios sociales son las representaciones (mitos, memorias, "arquetipos", etc.) que una
determinada sociedad o comunidad tiene de sí misma y de otras. A través del imaginario social una
comunidad designa su identidad; elabora una representación de sí misma, marca la distribución de los
papeles y los roles sociales, expresa e impone ciertas creencias, etc. Esa identidad colectiva marca un
"territorio" y define las relaciones con los otros". Ford Aníbal (1999). La marca de la bestia. Buenos
Aires. Grupo Norma, pág. 64.
32
El concepto de estigma fue introducido en las ciencias sociales por Erving Goffman (1963),
definiéndolo como una marca, una señal, un atributo profundamente deshonroso y desacreditador que
lleva a sus poseedores de ser personas normales a convertirse en alguien «manchado». En aquellos
casos más extremos de estigma, se legitima el hecho de que estas personas sean excluidas moralmente
de la sociedad, de la vida social y que además producen una serie de emociones negativas en el resto
de la sociedad, como el miedo o el odio.
33
Según Lippman (1922), eso es el estereotipo: la aplicación de una serie de rasgos a todos los
miembros de una categoría social aun cuando no los presenten. Un esquema cultural preexistente, a
través del cual, la persona filtra la realidad del entorno.
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función de la edad de las personas. Como ampliamente analizaremos en el
capítulo seis, el edadismo es una de las formas más insidiosas de
discriminación con la que se encuentran día a día las personas mayores, ya
que la discriminación por edad está tanto o más arraigada que el machismo
o el racismo. La discriminación contra las personas mayores procede de la
discriminación por motivos de edad. Es necesario por tanto, proyectar otras
visiones que estén en sintonía con los Derechos Humanos. La aplicación del
enfoque de Derechos Humanos al análisis, interpretación y
conceptualización de los asuntos de la vejez, significará un cambio
paradigmático hacia esta etapa de la vida.
Los Derechos Humanos promueven el empoderamiento de las
personas mayores y unas sociedades integradas desde el punto de vista de
la edad. Quiere esto decir que las personas mayores son sujetos de
derechos y no solamente beneficiarios, dando paso a nuevas visiones y
modos para calificar y valorar la vejez, tales como:
• La vejez como cambio y como continuidad.
• La vejez como oportunidad.
• La vejez como época productiva.
• La vejez como asunto de los Derechos Humanos.
El modo que aquí sostenemos es aquel que considera que las causas
que dan origen a la discriminación por motivos de mayor edad no son ni
biológicas, ni científicas, sino que preponderantemente son sociales; y que
las personas mayores pueden aportar a las necesidades de la sociedad en
igual medida que el resto de las personas, pero siempre desde la valoración
y el respeto de su condición de personas, en ciertos aspectos diferentes.
Este modelo se encuentra estrechamente relacionado con la asunción de
valores intrínsecos a los Derechos Humanos. Parte de la premisa de que la
edad es una construcción y el resultado, una sociedad que no considera ni
tiene presentes a las personas mayores. Sitúa a la persona en el centro de
todas las decisiones que le afecten, y sitúa el centro del problema fiera de la
persona, es decir en la sociedad.
5.2.- Términos adecuados y no adecuados para referirse al colectivo de
personas mayores
Alan Walker (1996) realizó una investigación y preguntó a numerosas
personas mayores cuál era el término de su preferencia para referirse a ellas
como colectivo. La pregunta exacta era “De los siguientes términos para
describir a las personas mayores de 60 años, ¿cuál es el que usted prefiere
utilizar?” Los entrevistados podían añadir otro de su elección. Los términos
eran: ancianos, personas mayores, ciudadanos de tercera edad, jubilados,
viejos/personas de edad avanzada, mayores de 60, edad dorada/viejecitos,
pensionistas, otros, ninguno, no sabe/no contesta (Walker, 1996: 19-20). Los
países participantes fueron Dinamarca, Francia, Alemania, Bélgica, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España y Rusia.
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Mayoritariamente, la opinión está dividida entre “personas mayores” y
“ciudadanos de tercera edad”. En cuatro países, la mayoría está a favor del
término “personas mayores” y, en tres, del de “ciudadanos de tercera edad”.
Lo más evidente a la luz de los resultados de la investigación es que el
término “ancianos” es el más rechazado por los países participantes, a
excepción de Dinamarca y Holanda, en el que este concepto es el más
utilizado por los gestores de la política económica y social y los medios de
comunicación34.
En una encuesta realizada en 1992 por la Comisión Europea con
motivo del Año europeo de la tercera edad y la solidaridad entre las
generaciones, sobre el término preferente para referirse a las personas
mayores como colectivo, los resultados mostraron una falta de acuerdo entre
los países de la Unión Europea. Los dos términos preferidos fueron el de
«personas mayores» (España, Alemania Oriental, Grecia, Italia, Luxemburgo
y Portugal), y «ciudadanos de tercera de edad» (Reino Unido, Irlanda,
Alemania Occidental). Países como Dinamarca y Holanda se decantaron por
el término «ancianos», mientras que Bélgica y Francia por «jubilados»
(IMSERSO, 2008:22).
El filósofo José Luis Aranguren también mostró su disconformidad con
la tan nombrada “tercera edad”: “La expresión tercera edad es doblemente
imprecisa, porque, en primer lugar, engloba en una sola y misma etapa a la
infancia y a la juventud (después vendrían la edad adulta y la vejez). En
segundo lugar, la expresión ‘tercera edad’ es también imprecisa, porque
engloba en una sola y misma etapa toda edad avanzada cuando, en realidad,
habría que distinguir, dentro de ella, la vejez todavía activa y en buen estado
de salud, de la de quien ya no puede valerse físicamente y/o mentalmente
por sí mismo. A los que se encuentran en esta última situación es a los que
ya se incluye en la denominada ‘cuarta edad” (Aranguren, 1992: 27).
En la misma línea que Aranguren, y en base a la experiencia
profesional con las personas mayores, tengo que indicar que una gran
mayoría juzgan negativa esa denominación porque les recuerda que
“tercera” era y es aplicado en España a lo más barato: ferrocarril, coches,
artículos, competiciones deportivas, tercer mundo, etc.
En el Tesauro ISOC de Psicología (CINDOC-CSIC: 1995) aparecen
los siguientes términos asociados a la vejez: envejecimiento, senectud,
gerontología, tercera edad, ancianos, jubilación, pensionistas, adulto, edad
madura. Además existen otros como: los mayores, personas de edad
avanzada, longevidad entre otros. Algunos de los términos empleados tienen
más aceptación que otros y los hay que son rechazados. En el uso de una
terminología adecuada para referirse a las personas mayores, lo que se trata
de buscar, en definitiva, es una palabra que evite cualquier connotación
peyorativa tanto para la sociedad como para el propio colectivo.

34

Alan Walker (1996), Actitudes europeas ante el envejecimiento y las personas mayores. REIS:
Revista Española de investigaciones sociológicas, nº 73.
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Como ya hemos querido señalar en apartados anteriores, desde este
trabajo de investigación se considera que la denominación más apropiada
es “personas mayores”, ya que es la que presenta menos connotaciones
semánticas para describir con cierta neutralidad y realidad a este colectivo
social. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos entendemos que es
la que entraña mayor dignidad y respeto.
5.3.- Derechos Humanos: derechos básicos de cualquier persona
independientemente de su edad, sexo, raza, religión, nacionalidad o
país de origen
En 1998 celebrábamos el 50 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, documento que aunque ha sido y es discutido en
más de una ocasión, es uno de los más importantes e influyentes que ha
producido la humanidad. Supuso el primer gran acuerdo entre las naciones
del mundo sobre la libertad, la igualdad y la dignidad humana.
Cuando el 10 de Diciembre de 1948, en París la Asamblea General
de las Naciones Unidas aceptó, aprobó y proclamó en su resolución 217 A
(III) la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estaba haciendo un
acto de reconciliación de la humanidad consigo misma. Por aquellas fechas
estaba muy presente en la mente de los humanos la terrible tragedia de la II
guerra mundial. La Declaración tenía y tiene una finalidad educativa para
generaciones presentes y futuras y significaba una profesión de fe en el
futuro. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo
con diferentes antecedentes jurídicos y culturales y estableció por primera
vez los Derechos Humanos fundamentales que deben protegerse en el
mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. A partir de las
siguientes consideraciones:
. Libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana.
. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada
del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias.
. Los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho,
a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión.
. Es esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones.
. Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
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de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social
y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad.
. Los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto
universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del
hombre, y por último
. La concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.
La Asamblea General proclama la Declaración Universal de Derechos
Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y
la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento
y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción
(Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Además del preámbulo en el que se exponen seis consideraciones
sobre los derechos, la Declaración se compone de 30 artículos que aquí son
resumidos o enunciados de la siguiente forma:
1. Derecho a la Igualdad: Todos los seres humanos nacen libres e
iguales.
2. Derecho a la no discriminación: Todas las personas tienen los
derechos proclamados en esta carta.
3. Derecho a la vida a la libertad y a la seguridad personal: Todo
individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
4. Derecho a no ser sometido a la esclavitud: Nadie será sometido ni a
esclavitud ni a servidumbre.
5. Derecho a no ser sometido a torturas o humillantes: Nadie será
sometido a penas, torturas, ni tratos crueles o inhumanos.
6. Derecho a ser reconocido como una persona ante la Ley: Todo ser
humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
7. Derecho de Igualdad ante la Ley: Todos tienen derecho a la
protección contra la discriminación.
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8. Derecho a recurrir ante un tribunal competente: Toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo ante los tribunales.
9. Derecho a no ser víctimas de una detención arbitraria o del exilio:
Nadie podrá ser detenido, desterrado, ni preso arbitrariamente.
10. Derecho a un juicio justo: Toda persona tiene derecho a un tribunal
independiente e imparcial.
11. Derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre la
culpabilidad: Toda persona tiene derecho a la presunción de
inocencia y a penas justas.
12. Derecho a la no interferencia en los ámbitos de la intimidad, la vida
familiar, el hogar y a la correspondencia: Toda persona tiene derecho
a la privacidad, la honra y la reputación.
13. Derecho a desplazarse libremente dentro y fuera del país: Toda
persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su
residencia.
14. Derecho a recibir asilo en otros países frente a las persecuciones:
Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país.
15. Derecho a la nacionalidad y libertad para cambiarla: Toda persona
tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad.
16. Derecho al matrimonio y a la familia: Todos los individuos tienen
derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia.
17. Derecho a la propiedad: Toda persona tiene derecho a la propiedad
individual o colectiva.
18. Derecho a la libertad de religión y creencia: Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
19. Derecho a la libertad de opinión y de información: Todo individuo tiene
derecho a la libertad de expresión y de opinión.
20. Derecho de asociarse y reunirse de manera pacífica: Toda persona
tiene derecho a la libertad de reunión y asociación.
21. Derecho a participar en el gobierno y en las elecciones democráticas:
Toda persona tiene derecho a participar directa e indirectamente en
el gobierno de su país.
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22. Derecho a la seguridad social: Toda persona tiene derecho a la
seguridad social.
23. Derecho a un trabajo digno y a afiliarse a los sindicatos: Toda persona
tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo.
24. Derecho al descanso y al tiempo libre: Toda persona tiene derecho al
descanso y al disfrute del tiempo libre.
25. Derecho a un nivel de vida digno: Toda persona tiene derecho al
bienestar: alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros
servicios sociales básicos.
26. Derecho a la educación: Todas las personas tienen derecho a la
educación y al libre desarrollo de la personalidad.
27. Derecho a participar en la vida cultural de la comunidad: Toda persona
tiene derecho a tomar parte en la vida social de su comunidad.
28. Derecho a un orden social que garantice los Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho a un orden social.
29. Derecho al desempeño de tareas en la comunidad que conduzcan a
un desarrollo pleno y libre: Toda persona tiene deberes con respecto
a su comunidad.
30. Derecho a la no interferencia estatal o personal en los derechos arriba
mencionados: Nada de esta carta podrá usarse para suprimir
cualquiera de los derechos.

En la Declaración están consignados los derechos básicos de
cualquier persona independientemente de su edad, sexo, raza, religión,
nacionalidad o país de origen. Sus 30 artículos que fueron complementados
posteriormente con el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto y el Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).
A pesar de que la mencionada Declaración tenga ya bastante más de
medio siglo de existencia y de que su contenido sea profundamente
progresista, los Derechos Humanos hoy por hoy siguen siendo gravemente
quebrantados. Uno de los grandes riesgos de nuestra sociedad actual es la
inflación de palabras, de leyes casi perfectas, declaraciones progresistas,
bellas teorías tratados y proclamas, confundiendo el deber ser con el ser
real. Pero sabemos que el cambio de leyes no es suficiente para avanzar en
los Derechos Humanos; es necesario transformar estructuras sociales,
actitudes, comportamientos y formas de vida que perpetúan las situaciones
de desigualdad e injusticia social.
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La demagogia en materia de Derechos Humanos es un fenómeno
frecuente en general, y sobre todo, cuando se trata del sector de personas
mayores, entre otros colectivos especialmente vulnerables. Como tan
sabiamente recoge uno de los refranes de la sabiduría popular, “una cosa es
predicar y otra dar trigo”, reprendiendo a los que no se cansan de impartir
buenas enseñanzas y predicar la bondad, pero que nunca hallan el momento
de dar ejemplo a los demás poniendo en práctica sus doctrinas.
A finales del siglo XIX, la Institución Libre de Enseñanza, desde unas
convicciones éticas, apostó por la creación de una política social en España.
Con el paso del tiempo, hemos ido olvidando y dejando a un lado la
inspiración ética de todas las políticas, transformándolas cada vez más en
estrategias, motivos por los cuales, y desde el paradigma metodológico que
proponemos en esta tesis, consideramos que también es necesario volver a
considerar la política en general, y la política social en particular como una
responsabilidad ética.
Es bien cierto que los problemas que afectan a las personas mayores
son asuntos sociales, económicos, políticos, etc. Pero también es cierto que
son cuestiones de Derechos Humanos, cuestiones éticas, que nos
demandan, además de una política social, económica etc., respuestas y
compromisos éticos y en sintonía plena con los Derechos Humanos.
Para orientarnos en el cumplimiento de los Derechos Humanos, hay
diversos conceptos que impregnan toda la Declaración Universal de 1948:
Libertad, Igualdad, Fraternidad, etc., y que deja bastante claro el artículo 1º
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados como están de razón y conciencia, deben comprometerse
fraternalmente los unos con los otros”. Pero hay un concepto que debemos
resaltar de manera especial: la dignidad. Gregorio Peces–Barba (2003), en
un interesante estudio que realiza desde la filosofía del derecho sobre la
noción de dignidad humana, deduce que
la dignidad humana se formula desde dos perspectivas (…) una más
formal de raíz kantiana y otro más de contenidos, de carácter
humanista y renacentista. Por la primera, la dignidad deriva de nuestra
decisión de mostrar capacidad de elegir, de nuestra autonomía; por la
segunda la dignidad consiste en el estudio de los rasgos que nos
diferencian de los restantes animales. Son dos perspectivas
complementarias, casi podríamos decir la forma y el contenido de
nuestro valor como personas (Peces-Barbas,2003:65).
El concepto de dignidad humana debe reforzar la idea de que las
personas mayores tienen un papel en la sociedad, independientemente de
cualquier consideración de utilidad social o económica. La dignidad humana
es la pieza fundamental sobre la que se establecen los Derechos Humanos:
•
•

La dignidad del ser humano.
La vida digna. Todos tenemos derecho a una vida digna.
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•

La dignidad de las acciones. Una persona, institución… es “digna”
cuando realiza acciones dignas. En cambio las acciones indignas
hacen “indigno” a quienes las realizan. En este enfoque la dignidad
está unida tanto a los derechos como a los deberes.

No puede haber derechos sin deberes. Todos somos responsables,
cada uno a nuestro nivel. Por ello, hacer efectivos los Derechos Humanos es
una exigencia, además de legal, ética. La dignidad ha sido un factor clave en
la teoría de los Derechos Humanos. Afirmar que una persona tiene dignidad
humana es concebir a la persona como capaz de alegar derechos (Pérez
Treviño, 2007:161), por lo que dignidad y reconocimiento de derechos van
de la mano. De lo cual se desprende que podemos trasladar la dignidad a la
exigencia de una vida digna, y en sintonía con el concepto de vida digna hay
que señalar el enfoque de capacidades de Nussbaum quien establece el
conjunto de capacidades que marcan la frontera de lo que es considerado
como vida decente, y que ha sido realizado con enfoque de Derechos
Humanos, pues este autor defiende que todas las personas tienen derecho
a gozar de un umbral mínimo de capacidades que se contienen en el listado
que el mismo confecciona: vida, salud, integridad corporal, sentimientos,
emociones, razonamiento, afiliación, disfrutar, jugar, control sobre el medio
en el que se vive, capacidad política en la toma de decisiones y capacidad
material de ser titular de bienes y acceso al trabajo.
Se entiende por Derechos Humanos, siguiendo a A.F. Galiano,
aquellos derechos de los cuales es titular el ser humano, no por concesión
de normas positivas, sino con anterioridad e independientemente de ellas, y
por el mero hecho de ser hombre o mujer, por el mero hecho de participar
de la naturaleza humana.
Las principales características de los Derechos Humanos son:
•

•

•

•

Universales: Los Derechos Humanos son Universales, lo que permite
que cualquier ser humano, sin excepción alguna pueda tener acceso
a ellos.
Normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas: Los
Derechos Humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y
respetadas por los Estados. Si los Estados no los reconocen, se les
pueden exigir que lo hagan porque los derechos son innatos al
individuo desde el momento de su nacimiento.
Indivisibles: Los Derechos Humanos son indivisibles. Cada uno de
ellos va unido al resto, de manera que negarse a reconocer uno de
ellos o privarnos de él, pondría en peligro el mantenimiento del resto
de los Derechos Humanos que nos corresponden.
Hacen iguales y libres a todas las personas: Los Derechos Humanos
hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su
nacimiento
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•
•

Inviolables: Los Derechos Humanos no se pueden violar. Ir contra
ellos es atacar la dignidad humana.
Irrenunciables e inalienables: Ningún ser humano puede renunciar a
los Derechos Humanos, tampoco transferirlos.

5.4.- Discriminación e Igualdad
5.4.1.Precisiones
discriminación35

terminológicas

y

conceptuales

de

la

Se entiende por discriminación cualquier trato diferenciado menos
favorable hacia las personas, colectivos u organizaciones, basado en
motivos ilegítimos. Afecta a los derechos de las personas y se afronta con la
garantía del ejercicio pleno y efectivo de los derechos. Discriminamos
cuando se produce un trato desfavorable, hacia personas, colectivos o
grupos que se hallan en situaciones relativamente similares o comparables
a otros. Asimismo, será tenido en cuenta en este marco el análisis de
situaciones o motivos de discriminación no necesariamente punibles en
términos legales.
En cualquier situación de discriminación pueden coexistir diferentes
motivos que la originan. En cuanto a los motivos de discriminación,
tomaremos una de las acepciones que recoge el Diccionario de la lengua de
la Real Academia Española: “causa o razón que mueve para algo”, con ella
identificaremos dos tipologías:
-

Motivos primarios: edad, sexo, orientación o identidad sexual,
discapacidad, religión o creencia, opinión o convicción, nacionalidad
u origen étnico o racial, enfermedad o cualquiera de otras causas por
circunstancias sociales o personales.

-

Motivos transversales: no tener en consideración el enfoque de
género o el de edad. Es decir, no tener en cuenta que a los motivos
señalados en el apartado anterior (motivos primarios) se pueden
sumar los derivados de los estereotipos de género, o de edad, dando
lugar a que tanto las mujeres como las personas mayores puedan
sufrir discriminaciones múltiples con características propias.

Destacaremos los siguientes tipos de discriminación:

35

Tomado de la “Propuesta metodológica para el trabajo contra la discriminación en el ámbito local.
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Dicha propuesta es el resultado de un
proyecto promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por la FEMP
durante 2011.
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-

Discriminación directa: aquellas situaciones en las que una persona
sea tratada de manera menos favorable que otra situación análoga o
comparable.

-

Discriminación indirecta: cualquier disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros que ocasiona o puede ocasionar a una o
varias personas una desventaja con respecto a las otras.

-

Acoso discriminatorio: cualquier conducta realizada en función de
alguna de las causas de discriminación, con el objetivo o la
consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona y de crear
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo y
segregador.

-

Discriminación múltiple: cuando confluyen e interactúan dos o más
motivos primarios de discriminación en una misma persona de donde
surge una forma específica de discriminación.

-

Discriminación por asociación: cuando una persona, debido a su
relación con otra que está discriminada, es objeto de trato
discriminatorio.

-

Represalia: cualquier trato adverso o consecuencia negativa que
pueda sufrir una persona por intervenir, participar o colaborar en un
procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir o
hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una
queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo
del mismo objeto.

-

Discriminación desde una institución: aquella discriminación que sea
producida por personas que actúan desde una institución en el
ejercicio de sus funciones.

-

Discriminación institucional: aquella que se produce de manera
sistemática y articulada por una administración pública, por ejemplo
a través de normas. A este respecto, cabe señalar que el Código
Penal establece penas específicas para personas encargadas de
servicios públicos y funcionarias que cometan delitos de
discriminación36.

36

Artículo 511.1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular
encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho
por razón de su ideología, religión o creencias religiosas, su pertenencia a una etnia o raza, su origen
nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. 2. Las mismas
penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o
corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión, o creencia, la pertenencia de
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5.4.2.- Precisiones terminológicas y conceptuales sobre igualdad37
-

Igualdad de Derecho: igualdad formal ante la Ley. La equiparación
se lleva a cabo mediante medidas legislativas.

-

Igualdad de oportunidades: ausencia de condicionantes
discriminatorios de cualquier tipo (sexo, edad, status socioeconómico, cultura, religión, opinión política, etc.) que limiten la
participación de la persona en diferentes ámbitos (económico,
político, social, etc.).

-

Igualdad de trato: ausencia de condicionantes discriminatorios de
cualquier tipo (sexo, edad, status socio-económico, cultura,
religión, opinión política, etc.) que induzcan a dispensar un trato
diferente o perjudicial a determinadas personas. El principio de
igualdad de trato responde a dos variables: la igualdad formal y la
igualdad sustancial o material, que, partiendo de diferencias reales
existentes entre los grupos tratados desigualmente, legitima la
introducción de desigualdades para restablecer la igualdad
socialmente ignorada

5.5.- Marco legislativo sobre igualdad y no discriminación
5.5.1.- La igualdad como derecho universal y la normativa internacional
El derecho a la igualdad ante la Ley y a que toda persona esté
protegida contra la discriminación está reconocido como derecho universal
en las siguientes declaraciones, convenciones y pactos:
• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
• Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de
discriminación racial (1965).
• Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos (1966).
• Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966).
• Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (1979).
• Convención de los Derechos del Niño (1989).
sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual,
situación familiar, enfermedad o minusvalía. 3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los
hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.
37
Tomado del glosario de términos de la Guía para el diseño y elaboración de planes locales de
sensibilización. Dirección General de Integración de los Inmigrantes.
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•

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
discapacidad (2006).

5.5.2.- Directivas y políticas europeas en materia de igualdad y no
discriminación
La igualdad está concebida como uno de los principios básicos de la
Unión Europea. La no discriminación es reconocida como uno de los valores
comunes europeos y la lucha contra la discriminación como uno de sus
objetivos. Tanto la igualdad de trato como la no discriminación se encuentran
presentes en los propios principios y tratados de la Unión. Enumeramos a
continuación los ejemplos más significativos se encuentran:
•

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales. Uno de los precedentes europeos más
importantes sobre el derecho a la igualdad de trato, y que después
han inspirado normas es el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adoptado
por el Consejo de Europa en 1950, y conocido como la Convención
Europea de Derechos Humanos.

•

Artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se
corresponde con el antiguo artículo 13 del Tratado Constitutivo de las
Comunidades Europeas. Introducido en el Tratado de Ámsterdam en
el año 2000, y habilita al Consejo para “adoptar acciones adecuadas
para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial
o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual”.

•

La Carta de Derechos Fundamentales (DO C 3030 de 14/1/2007).
Esta carta adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los
Tratados. Cabe resaltar que contiene un artículo específico
denominado “No discriminación” (Artículo 21). Los artículos 22
(diversidad cultural, religiosa y lingüística), el artículo 23 (igualdad
entre mujeres y hombres), el artículo 25 (derechos de las personas
mayores) y el artículo 26 (integración de las personas discapacitadas)
afectan también a la igualdad como principio europeo.

•

Directiva 2000/43/CE: la igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico.

•

Directiva 2000/78/CE: igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
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•

Directiva 2002/73/CE: igualdad de trato entre hombres y mujeres en
el acceso al empleo, la formación y a la promoción profesional, y a las
condiciones de trabajo.

•

Directiva 2004/113/CE: igualdad entre hombres y mujeres en su
acceso a bienes y servicios y su suministro.

•

Directiva 2006/54/CE: implementación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en el
ámbito del empleo y la ocupación.

•

Decisión marco 2008/913/JAI: decisión marco relativa a la lucha
contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y
xenofobia mediante el Derecho Penal.

•

Propuesta de Directiva 2008/426/COM: propuesta de Directiva del
Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las
personas independientemente de su religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual.

Señalaremos también algunas de las principales políticas europeas e
iniciativas legales en materia de igualdad y no discriminación.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Carta Europea para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres en la
vida Local.
Libro Verde “Igualdad y no discriminación en la UE ampliada” (2004).
Equal FSE (2000-2006).
Programas y estrategia marco comunitaria en materia de igualdad
entre hombres y mujeres. Plan de trabajo para la igualdad entre
hombres y mujeres (2006-2010).
Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de
oportunidades para todos” y el Programa de acción comunitario para
luchar contra la discriminación (2001-2006).
Comunicación Agenda Social Renovada: oportunidades, acceso y
solidaridad en la Europa del siglo XXI” (2008).
Los Planes de Acción europeos (2004-2010) para personas con
discapacidad.
(FSE) 2007-2013 y los programas PROGRES, URBAN y ARGO.
Declaraciones del Parlamento Europeo y el Consejo declarando sobre
los años europeos.
La Comunicación “No discriminación e igualdad de oportunidades: un
compromiso renovado” (2008).
Estrategia Europea 20/20.
91

•
•
•

Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres (2010-2015).
Estrategia europea de la discapacidad (2010-2020).
Marco europeo de estrategias nacionales de integración de la
población gitana.

5.6.- Derechos de las personas mayores
5.6.1.- Derechos de las personas mayores: perspectiva internacional
•

Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. En el año
1982 se celebró en Viena la primera Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento, acontecimiento que supuso un hito
importante en la toma de conciencia sobre el envejecimiento y
en el debate e impulso de las políticas hacia las personas
mayores.

•

Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento y Foro
Mundial de Organizaciones no Gubernamentales. Tendrían
que pasar 20 años desde la primera Asamblea Mundial para
que Naciones Unidas convocara la II Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento, que se celebró en Madrid durante el mes de
abril de 2002 y en donde se aprobó el segundo Plan de Acción
Internacional sobre Envejecimiento. En el artículo 5 de la
Declaración Política aprobada en el seno de la Asamblea se
expresa el compromiso de todos los participantes para eliminar
todas las formas de discriminación, entre otras la
discriminación por edad. Así mismo, el Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre Envejecimiento expresa de
forma clara y concreta que su objetivo es garantizar que en
todos los lugares de la geografía la población pueda envejecer
con seguridad y dignidad, y que las personas de edad puedan
continuar participando en sus respectivas sociedades como
ciudadanos con plenos Derechos.
Simultáneamente a la II Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento, se celebró el Foro Mundial de Organizaciones
no Gubernamentales. En el informe final de este Foro consta
que la Declaración Universal y los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos no incluyen prohibición específica alguna
a la discriminación por edad, y sin embargo, esta es una
situación que padecen las personas mayores en todo el mundo
bajo múltiples y variadas circunstancias: dificultades
económicas graves, limitaciones en el acceso a los servicios
de salud, ausencia de servicios sociales, graves carencias en
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vivienda y en condiciones de vida, exclusión de la cultura y la
educación, trato inadecuado, escasa participación en la vida
social y política, etc.
Según las conclusiones del Foro, y como también
desarrollaremos en el capítulo 9 de esta tesis, los Derechos
Humanos de las personas mayores no son reconocidos en
muchos lugares del mundo y por ello en dicho documento se
reclama que se aplique íntegra y estrictamente la Declaración
Universal de Derechos Humanos, recordando además que
ésta Declaración debe ser vigente para toda la ciudadanía, sin
distinción de edad. La aspiración esencial del Foro de
Envejecimiento fue la plena inclusión de las personas mayores
en la vida social y económica de sus respectivas sociedades,
el aprovechamiento de sus capacidades y expectativas y la
defensa de sus derechos ante cualquier tipo de discriminación.
Además, en las conclusiones del Foro Mundial de
Organizaciones no Gubernamentales se solicita la redacción
de una Convención promovida por las Naciones Unidas para la
eliminación de cualquier forma de discriminación hacia las
personas mayores, como instrumento de rango superior que
realmente protegería los Derechos Humanos de este grupo de
población.
Tal y como puede observarse, la comunidad internacional no
ha reconocido explícitamente los Derechos Humanos del grupo
vulnerable de las personas mayores, al igual que lo ha hecho
con las mujeres, los niños o las personas con discapacidad.
Sobre la necesidad de una Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas mayores se profundizará
en el capítulo 9, apartado 9.3.2.
Si realizamos una descripción general sobre el panorama
normativo existente sobre las personas mayores a nivel
internacional, podemos observar que dichos documentos
constituyen más que una perspectiva jurídica normativa, un
punto de vista declarativo y político, abriéndose así la senda
para que los diferentes estados aprueben y pongan en marcha
proyectos legislativos a favor de las personas de edad.
•

Carta Internacional de los Derechos Humanos: Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
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Como punto de partida, tal como ha quedado reflejado en el
apartado 5.3. del presente capítulo y aunque no se dedican de
forma expresa a las personas mayores, tenemos la Carta
Internacional de los Derechos Humanos, que contiene la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Son textos importantes, pero de carácter general, que sin embargo,
contienen derechos cuyo disfrute le corresponde en gran medida a las
personas mayores, como es por ejemplo, el derecho a la protección en la
vejez, o los derechos a recibir servicios sociales o a disfrutar de un nivel de
vida adecuado.
•

Resolución del Parlamento Europeo sobre medidas en favor de
las personas de edad avanzada (1994). En el ámbito de la
Unión Europea, cabe destacar la resolución del Parlamento
Europeo sobre medidas en favor de las personas de edad
avanzada. Dicha resolución contiene un interesante catálogo
de propuestas sobre los derechos de las personas mayores,
entre ellos podemos destacar, la solidaridad entre
generaciones, los controles al abuso de los mecanismos de
jubilación anticipada, el apoyo a los cuidados informales o la
deseable tendencia a la convergencia progresista de los
regímenes nacionales de la seguridad social.

•

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo, de 18 de marzo de 2002. El 18 de marzo de 2002,
como contribución de la Unión Europea a la II Asamblea
Mundial sobre Envejecimiento, se realiza una comunicación al
Consejo y al Parlamento Europeo en la que se manifiesta la
necesidad de integrar la perspectiva de edad en todas las
esferas de la vida social y económica, en la necesidad de
prever un contexto de longevidad cada vez mayor, así como en
la importancia de la educación para promover estilos de vida
saludables y la atención a la dependencia y a la discapacidad.
El contenido de esta Comunicación al Consejo y al Parlamento
Europeo es de suma importancia para el planteamiento y
desarrollo de esta Tesis Doctoral, ya que uno de nuestros
principales objetivos y desde un enfoque metodológico basado
en los Derechos Humanos es introducir e incorporar la
perspectiva de edad de forma transversal. Hemos podido
comprobar que la Comunicación de la Comisión al Consejo y
al Parlamento Europeo de 8 de marzo de 2002 va en plena
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sintonía con nuestros objetivos: manifestar la necesidad de
integrar la perspectiva de edad en todas las esferas de la vida
social y económica. Por estos motivos, incluimos a
continuación el contenido íntegro de dicha Comunicación:
Respuesta de Europa al envejecimiento de la población mundial.
La Unión Europea contribuye a la elaboración de un nuevo plan de
acción internacional sobre el envejecimiento y destaca la necesidad de que
se adopte una política global para responder al desafío mundial que
representa el envejecimiento de la población.
ACTO, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo, de 18 de marzo de 2002, titulada «La respuesta de Europa al
envejecimiento a escala mundial - Promover el progreso Económico y Social
en un mundo en proceso de envejecimiento. Contribución de la Comisión
Europea a la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento» [COM
(2002) 143].
SÍNTESIS, La Unión Europea considera que la adopción de un nuevo
plan de acción internacional sobre el envejecimiento ofrece la oportunidad
de mejorar la cooperación internacional y elaborar políticas globales a largo
plazo con el fin de construir una sociedad para todas las edades.
El envejecimiento de la población mundial se explica por diversos
factores, como el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la tasa
de fecundidad, vinculada principalmente a los avances en el control de la
reproducción, la explosión demográfica de los años sesenta y los
movimientos migratorios.
Si bien el envejecimiento se nos presenta hoy como una tendencia
universal, su intensidad varía, sobre todo entre las distintas regiones.
Actualmente, los países desarrollados presentan un número elevado de
personas mayores y esta tendencia va constantemente en aumento. Los
países en vías de desarrollo aún están en la primera fase de este proceso,
pero se prevé que el ritmo de envejecimiento de la población se acelere de
forma especialmente rápida.
El envejecimiento supone para la sociedad una transformación
económica y social. Por consiguiente, será necesario hacer frente a nuevos
desafíos para ofrecer un marco adaptado a las personas de todas las
edades, ya se trate de hombres o de mujeres.
Planteamiento comunitario, con la Comunicación «Hacia una Europa
para todas las edades», de 1999, se dio una dimensión europea al debate
sobre el envejecimiento de la población. Ahora la Unión se propone compartir
su experiencia con los demás países, en particular con los países en vías de
desarrollo.
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La Unión insistió en la necesidad de un planteamiento político global que
abarque los aspectos económicos, sociales y de empleo del envejecimiento.
Se identificaron los desafíos que requieren una atención particular:
•
•

•

•

hacer frente a las repercusiones económicas del envejecimiento para
preservar el crecimiento y el saneamiento de las finanzas públicas;
dar una respuesta adecuada al envejecimiento y la disminución de la
mano de obra, principalmente favoreciendo el envejecimiento activo y
modificando las prácticas actuales en materia de gestión del factor
«edad» en el trabajo y en los mercados laborales;
garantizar pensiones adecuadas, financieramente viables y adaptables
a condiciones variables, a fin de evitar la amenaza de la pobreza para
las personas mayores;
garantizar el acceso de todos a una atención sanitaria de calidad,
preservando al mismo tiempo la viabilidad financiera de los sistemas de
salud, para asegurar un envejecimiento saludable y el bienestar a lo
largo de toda la vida.

Sugerencias de la Unión para un plan internacional sobre el envejecimiento:
La Unión no pretende la transposición de su política en los demás
países, ya que el contexto del envejecimiento varía entre las distintas
regiones en función del contexto socioeconómico y cultural, lo que
conlleva desafíos muy diversos. No obstante, la Unión está convencida
de la utilidad de una cooperación internacional a través de la cual la
experiencia de unos beneficie a los demás. Por tanto, apoya la
elaboración de una estrategia a largo plazo a escala mundial, pero
sugiere que se establezca una distinción entre los objetivos que son
válidos para todos y los que son propios de determinadas regiones del
mundo. La puesta a punto de una base informativa presentaría un
medio de reforzar esta colaboración internacional.
Parece esencial esforzarse por garantizar una mano de obra suficiente,
dado el creciente número de jubilados, gestionar las repercusiones del
envejecimiento sobre las finanzas del sector público y la economía en
general, y prevenir la pobreza de las personas mayores.
Por otra parte, la Unión insiste en la necesidad de una mayor
concienciación a escala mundial sobre el envejecimiento. Para lograr
adaptarse al envejecimiento de la población, se requiere una visión
global de la cuestión, ya que se trata de un proceso de por vida, que
afecta al conjunto de la sociedad y a todos los ámbitos de la vida
económica y social. Asimismo, es importante garantizar unas buenas
condiciones de salud y el bienestar de las personas mayores, lo que
implica sobre todo favorecer el aprendizaje de un estilo de vida
saludable, prevenir la dependencia y la invalidez de las personas
mayores, aliviar a las familias de la carga de estas personas mediante
servicios estructurados de asistencia e iniciar un debate acerca de los
últimos años de la vida.
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Contexto, las Naciones Unidas llevan insistiendo en la cuestión del
envejecimiento de la población mundial desde 1982, con ocasión de la
primera conferencia organizada a este respecto y la adopción en la
misma del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Más
adelante, 1999 fue declarado «Año Internacional de las Personas de
Edad» y, en abril de 2002, se organizó una segunda Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento con objeto de adoptar un nuevo plan de acción
internacional sobre este fenómeno.
Si bien, inicialmente, sólo los países más desarrollados percibían el
envejecimiento como un problema, el proceso de envejecimiento afecta
cada vez más a las zonas en vías de desarrollo, con lo que ha pasado
a ser una cuestión mundial. Por tanto, es esencial garantizar una mayor
concienciación a escala mundial del desafío que representa
actualmente el envejecimiento de la población.
ACTOS CONEXOS, resultado de la segunda Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento (2002-Madrid).
En la Declaración política, los gobiernos se comprometieron a
emprender acciones, tanto nacionales como internacionales, relativas
a las personas mayores y el desarrollo, la promoción de la salud y del
bienestar incluso en la tercera edad, así como la creación de entornos
propicios y favorables.
En el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de 2002 se
analizan estos tres ámbitos prioritarios y se determinan los objetivos y
las orientaciones que deben seguirse. Dicho plan se concentra en
particular en la promoción de la salud y el bienestar de las personas
mayores (la prevención de la salud durante toda la vida, el acceso
equitativo y universal a la atención sanitaria, las posibilidades en el
ámbito de la geriatría y la gerontología, el abandono, los malos tratos y
la violencia que sufren las personas mayores, etc.). Se ha conferido a
las Naciones Unidas la misión de ayudar a los países en la aplicación
y el seguimiento del plan de acción.
•

La Conferencia Ministerial de la Comisión Económica para
Europa sobre el Envejecimiento, 2007, de León.

•
La Conferencia Ministerial de la Comisión Económica para Europa
sobre Envejecimiento celebrada en León en 2007, entre otros aspectos
recogió los siguientes en su declaración final:
1. Seguimos decididos a alcanzar el objetivo último de una sociedad
para todas las edades basada en el respeto de los derechos
humanos, la protección contra la discriminación por motivos de
edad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades para los
hombres y las mujeres de todas las edades. Perseguimos este
objetivo reafirmando los principios de independencia,
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participación, cuidados, realización del potencial propio y dignidad
consagrados en los Principios de las Naciones Unidas en favor de
las personas de edad.
2. Estamos comprometidos a seguir promoviendo la integración del
envejecimiento en todas las esferas normativas en los ámbitos
local, nacional e internacional. Estas normas y políticas deberían
basarse en los principios de la reciprocidad, la equidad y la
interdependencia entre las generaciones; ser de carácter global,
estar debidamente coordinadas y respetar las consideraciones de
género, como es el caso del enfoque incluyente de la Estrategia
Regional de Aplicación. Nos comprometemos a proteger los
derechos de las personas de todas las edades y a impedir la
discriminación por motivos de edad y la exclusión social.
3. Fomentar una imagen positiva de las personas de edad, en
particular mediante el sistema educacional y campañas en los
medios de difusión, puede contribuir en gran medida a que se
aprecie de manera más generalizada la aportación que estas
personas pueden hacer a la sociedad. Alentamos el desarrollo de
actividades para dar a conocer entre el público la importante y
variada contribución que pueden hacer las personas de edad a sus
familias y a la sociedad.
4. El civismo activo, el dinamismo de la sociedad civil y la interacción
entre los ciudadanos y el Estado son imprescindibles para lograr
una sociedad para todas las edades. Estos requisitos fomentan la
cohesión social, ayudan a superar la discriminación por motivos
de edad y dotan a las personas de edad y a los jóvenes de los
medios de valerse por sí mismos y de trabajar de consuno.
Confirmamos que, para promover la participación, es fundamental
contar con un entorno propicio, que fomente una vejez activa, la
educación permanente y el acceso a las tecnologías modernas de
la información y las comunicaciones, así como el voluntariado y la
acción cívica. Consideramos importante promover la participación
de las personas, a medida que envejecen, en la vida económica,
social, cultural y política de su sociedad. El fomento de las
posibilidades de acción de las personas de edad y la promoción
de su participación plena son cruciales para lograr una vejez
activa, y deben impulsarse por medio de medidas apropiadas.
5. Estamos decididos a proseguir nuestros esfuerzos por ajustar los
sistemas de protección social a fin de evitar la pobreza y la
exclusión social y mejorar la calidad de vida a todas las edades.
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Nos esforzamos por implantar reformas y políticas oportunas, con
la mirada puesta en la sostenibilidad de los sistemas de protección
social. En todas las fases de la reforma, nuestro objetivo debe ser
alcanzar niveles suficientes en cuanto a pensiones, normas de
atención sanitaria, tanto personal como familiar, y vivienda.
Subrayamos la importancia de idear políticas que velen al mismo
tiempo por la eficiencia económica y por la seguridad social, y de
estructurar sistemas de protección social que tengan una
cobertura más amplia y eficaz, y respondan a las necesidades y
circunstancias de cada país.
6. Estamos decididos a seguir promoviendo políticas que permitan a
las personas alcanzar una edad avanzada más sana y con más
seguridad, así como vivir con independencia y dignidad.
Recalcamos que para alargar la vida sin discapacidades y mejorar
la calidad de vida a edades avanzadas, estas políticas deben
ocuparse de la promoción de la salud, de los estilos de vida
saludables, de la rehabilitación y del fomento de las posibilidades
de acción en todas las fases de la vida, y mejorar la prevención, el
tratamiento y los cuidados que exigen las enfermedades, la
fragilidad y las discapacidades de la edad avanzada.
7. Exhortamos a que se preste apoyo a las personas de edad que
necesiten cuidados. Consideramos que, para cumplir su propósito,
en toda estrategia de prestación de cuidados se debe hacer todo
lo posible por encontrar un equilibrio entre el trabajo remunerado
y la vida familiar, y entre los cuidados que presten los distintos
proveedores de éstos. Debe mejorarse la coordinación entre
proveedores de cuidados tales como el sector público, el sector
privado, la familia y la sociedad civil. Es necesario formular
políticas específicas ante el número creciente de personas con
problemas de salud. Estamos decididos a mejorar y hacer
sostenibles los servicios sociales, así como la atención de la salud
y los cuidados prolongados de las personas de edad necesitadas,
especialmente de las que opten por permanecer en sus hogares.
8. Consideramos que la accesibilidad, la dignidad, los niveles de
calidad y, muy especialmente, la protección contra el maltrato y el
abandono de las personas de edad plantean desafíos importantes
en la esfera de la prestación de cuidados. Asimismo, somos
conscientes de la contribución que hacen a la sociedad las
personas, tanto hombres como mujeres, que prestan cuidados, y
las apoyamos. Todos los hombres y mujeres, de cualquier edad,
deberían disfrutar de acceso equitativo y universal a la atención
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sanitaria y a los servicios y asistencia sociales en función de sus
necesidades, así como a instalaciones y servicios que cumplan la
normativa aprobada. En esa normativa se debe tener en cuenta el
principio fundamental de la dignidad en el trato dispensado a
todos. Para que todas las personas reciban una atención de
calidad es indispensable contar con recursos públicos suficientes,
con sólidos sistemas estructurados y no estructurados para el
suministro de cuidados prolongados con profesionales de
cuidados especializados y sensibilizados, y con mecanismos de
control de calidad.
Una vez estudiados los Derechos de las personas mayores desde la
perspectiva internacional podemos afirmar a la luz de los resultados
obtenidos que no existe una norma internacional que sea vinculante para el
Estado Español, y que especifique los Derechos que tienen las personas
mayores en función de tales.
5.6.2.- Derechos de las personas mayores: perspectiva española
A nivel estatal en España no existe un texto dedicado a definir los
derechos de las personas mayores. La norma suprema es la Constitución
Española de 1978. La eficacia de los derechos contemplados en el artículo
50 de la Constitución Española depende de las correspondientes leyes que
sean desarrolladas.
La Constitución Española hace referencia a las personas mayores en
su artículo 50 señalando que: “Los poderes públicos garantizarán, mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Así mismo,
promoverán su bienestar mediante un sistema de Servicios Sociales y
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
Seijas (2004) manifiesta que la legislación que regula los derechos de
las personas mayores viene otorgada principalmente por la enumeración de
una serie de derechos que aportan a este colectivo derechos y libertades
fundamentales tal y como se establece en la Constitución y que se deben
trasladar al ámbito de las personas mayores adecuando de manera
específica su contenido:
A. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Artículo 14 de la
Constitución Española.
B. Derecho a la integridad física, psíquica y moral de las personas
mayores. Artículo 15 de la Constitución Española.
C. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas
mayores (Artículo 18 de la Constitución).
D. Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de las personas
mayores. (Artículo 16 de la Constitución Española).
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E. Derecho a la información y a la libertad de expresión de las personas
mayores. (Artículo 20 de la Constitución Española).
F. Derecho a la protección de la persona mayor: incapacitación y
acogida familiar. (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
de Protección Patrimonial de las Personas con discapacidad y de
modificación del Código Civil y de la Normativa Tributaria por la Ley
41/2003, de 18 de noviembre)
G. Derecho a la protección de la persona mayor: protección patrimonial.
(Artículo 50 de la Constitución Española y Ley 41/ 2003, de 18 de
noviembre de Protección Patrimonial de las Personas con
Discapacidad).
H. Derecho a la protección de las personas mayores dentro de la
estructura familiar: derecho de comunicación y visita de los nietos con
los abuelos en los procesos de nulidad, separación y divorcio. (Ley
42/ 2003 de 21 de noviembre que modifica el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos
con los abuelos)
I. Derecho a ser atendido en situación de Dependencia. (Ley 39/2006
de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia).
J. Derecho a un entorno accesible. (Ley 51/2003 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades no discriminación y accesibilidad universal
de las Personas con Discapacidad)
K. Derecho a la atención sanitaria. (Ley 16/2003 de 28 de mayo de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud).
L. Derecho a la salud. (Artículo 43 de la Constitución Española).
M. Derecho a un alojamiento adecuado. (Artículo 47 de la Constitución
Española).
N. Derecho a la participación. (Artículos 22, 23, 43 y 44 de la Constitución
Española).
O. Derecho a la cultura y al ocio. (Artículos 22, 23, 43, 44 de la
Constitución Española).
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Capítulo 6.- EL EDADISMO, COMO CONSTRUCCIÓN IDEOLÓGICA DE
LA EDAD.
“Veinticuatro horas después del ataque terrorista del 11 S,
Miembros de las asociaciones para la protección de los animales estaban ahí para rescatar a
las mascotas y, sin embargo, había personas mayores y personas con discapacidad
abandonadas que esperaban hasta siete días para ser auxiliadas por un equipo médico
especialista.”
Nora O’Brien, autora de Emergency Preparedness
For Older People. (planes y preparativos de emergencia para las personas mayores)

6.1.- La discriminación por razón de edad en las personas mayores: el
edadismo
La discriminación por motivos de edad es un concepto relativamente
nuevo y que al igual que ocurre con el concepto de vejez es construido
socialmente. La noción de edadismo, viejismo o gerontofobia, procede del
término ageism, y hace alusión al conjunto de estereotipos, prejuicios y
actitudes asociados a las personas mayores. Ageism ha sido traducido al
castellano de diversas formas tales como viejismo (Salvarezza, 1998),
gerontofobia (Defensor del pueblo, 2000), edadismo (Montorio, Izal, Sánchez
y Losada, 2002) y racismo de la edad (Gil, 2004). Para los gerontólogos, el
término edadismo se aplica específicamente para los procesos del
envejecimiento humano y las personas mayores como grupo, pues como ya
hemos indicado, el fenómeno de la vejez es individual y el proceso de
envejecimiento es social. En este sentido, Palmore (1990: 36) sustenta la
tesis de que “las actitudes y las creencias, las conductas discriminatorias y
las prácticas institucionales, se relacionan y refuerzan mutuamente,
contribuyendo a la transformación de la vejez, de un proceso natural, a un
problema social en el cual las personas viejas soportan unas condiciones
que les perjudican”.
Aunque la mayoría anglosajonas, son numerosas y extensas las
investigaciones sobre edadismo; sin embargo, en España son pocos los
estudios existentes sobre dicho tema. Entre las publicaciones destacamos
algunas de las más significativas, ordenadas según el año de publicación:
Butler (1987), Levin (1980), Palmore (1990), Bytheway (1994), Nelson
(2002), Gutman (2010), Brownwell (2012) y Rosenthal (2014).
Aunque el edadismo existía muchísimo antes de que se le bautizara
con una denominación científica, fue Butler en 1969 quien utilizó por primera
vez el término edadismo, definiéndolo como “un proceso por medio del cual
se estereotipa de forma sistemática a, y en contra de, las personas mayores
por el hecho de ser viejas, de la misma forma actúan el racismo y el sexismo,
en cuyos casos es debido al color de la piel o al género” (Butler y Lewis,
1973:141). Hausdorff et al (1999) se refiere al ageism como
“generalizaciones preconcebidas sobre las personas mayores basadas
solamente en la edad” (Hausdorff et al., 1999: 1346). Para Robert N. Butler,
esta discriminación se compone de tres elementos: las actitudes hacia las
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personas mayores, la edad avanzada y el proceso de envejecimiento (creer
que son una carga para la sociedad), prácticas discriminatorias hacia las
personas de edad (tomar decisiones por ellas) y políticas y prácticas
institucionales que contribuyen a perpetuar estos estereotipos. Hughes y
Mtzezuka lo explican como “un proceso mediante el cual, a través de
imágenes y actitudes negativas hacia las personas mayores, basadas
únicamente las características de la vejez, se discrimina a los mayores”
(Hughes y Mtzezuka, 1992: 220). Palmore, llega más lejos al afirmar que
estamos ante una de las formas más importantes de discriminación en
nuestra sociedad junto con el racismo y el sexismo (Palmore, 2001: 572).
Para Pedro Sánchez Vera38, el “edadismo” es una de las formas más
insidiosas de discriminación a las que se ven sometidas las personas
mayores. Fomenta prejuicios hacia los ancianos, y les evita una igualdad de
oportunidades. De alguna forma es la antítesis del sunamitismo, que hoy
equivaldría al efecto rejuvenecedor que tiene el convivir o cohabitar con
jóvenes, y que una cierta interpretación del mismo nos lleva a concebirlo
como la privación cuando no un cierto conflicto social –más o menos latenteentre las generaciones.
El sunamitismo, como contraposición del edadismo social es tratado
por ejemplo en la Biblia al relatar la longevidad del rey David que siendo
mayor vivía solo en el palacio de Jerusalén, y preocupados en darle
protección le procuraron a Azerver, una joven de la tribu sunamita de 20
años, para que durmiera con él, naciendo de dicha unión el sabio Salomón.
Desde entonces, a esto se le ha denominado sunamitismo, refiriéndose a la
importancia y enriquecimiento recíproco que las relaciones entre
generaciones suponen.
El “edadismo” discrimina a las personas por edades y dificulta la
relación intergeneracional. Pero el “ismo” de la edad (edadismo) va más allá
puesto que conlleva la discriminación social de las personas en función de
su edad, tratándose y obedeciendo a una construcción ideológica de la vejez.
Partiendo de la consideración de que las sociedades envejecen y que
paralelamente cada vez más excluimos a las personas de edad, queda claro
que va en aumento el número de personas no integradas en la sociedad.
Parece como si existiera una especie de pacto generalizado e invisible para
apartar a las personas mayores de todo: de la familia, de las decisiones
públicas, decisiones privadas, de la salud, del empleo, de la política, del
amor, de la sexualidad, de los medios de comunicación, de las
instituciones… de la vida. Estos estereotipos asumidos de forma
generalizada nos llevan a pensar a todos (incluidas las personas mayores)
que hay temas que ya no son propios de la edad. Se trata de una “ideología
38

Apuntes extraídos de uno de sus cursos impartidos en el Aula Senior de la Universidad de Murcia.
El Aula Senior de la Universidad de Murcia, antes denominada Aula de Mayores, es una oferta
interdisciplinar de estudios universitarios para personas mayores de 50 años. La Universidad de
Murcia ofrece esta formación dirigida a personas que, por diversas razones, no pudieron acceder a la
Universidad en su momento, o bien desean volver a las aulas y reencontrarse de nuevo con las
actividades académicas universitarias. La finalidad es favorecer el desarrollo personal en capacidades
y valores, desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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dominante” que impera y vulnera los derechos humanos. Bulter (1987)
sostiene que “el ageism influencia la conducta de sus víctimas. Los viejos
tienden a adoptar definiciones negativas sobre la vejez y a perpetuar así una
variedad de estereotipos que se dirigen contra ellos mismos, reforzando las
creencias sociales” (Bulter, 1987: 22). Esta afirmación de Bulter significa que
esa “ideología dominante” que aparta y discrimina sistemáticamente a las
personas por el simple hecho de ser mayores, funcionaría como una especie
de círculo vicioso y argumentos circulares que influyen de forma totalmente
negativa en las personas mayores. Dentro de la revisión documental y
literaria que se ha realizado, todos los autores que estudian esta materia
coinciden en señalar que la imagen social negativa que se tiene sobre el
envejecimiento, origina efectos fuertemente nocivos y perjudiciales para las
personas mayores.
Como pone de manifiesto Herring (2009: 13), el edadismo impregna
toda nuestra sociedad. Las investigaciones abarcan todo tipo de prácticas
discriminatorias, desde las que se dan en centros e instituciones dedicados
a la atención de las personas mayores (Caporael, Lukaszewsky y
Culbertson, 1983; Hockey y James, 1993; Ryan, Hamilton y Kwong-See,
1994 y Salari y Rich, 2001), incluyendo también a los profesionales que se
dedican a la atención de personas de edad (Perlick y Atkins, 1984; Greene,
Hoffman, Charom, y Adelman, 1987; Bernabei et al., 1998; Rost y Frankel,
1993).
Tras realizar un amplio estudio, Levy y Banaji (2002: 59) afirman que
el edadismo presenta características universales, al darse aunque de
diferentes formas, en todas las personas y provocando “automáticamente en
los pensamientos y en los sentimientos, juicios y decisiones de la vida
cotidiana”. En esta misma línea (Zandi, Mirle y Jarvis, 1990), coinciden al
señalar que los estereotipos y actitudes negativas hacia el envejecimiento
son un hecho universal, encontrando actitudes negativas bastante similares
en niños de culturas y países diferentes y lejanos entre sí. Las diferentes
investigaciones que comparan la percepción del envejecimiento y las
conductas que dan hacia las personas que envejecen entre niños de
diferentes culturas, obtienen resultados muy similares.
Según un estudio realizado en el Reino Unido39, el edadismo es la
discriminación más frecuente, siendo experimentada por un 29% de la
población. Si se compara con otros tipos de discriminación dicho estudio
indica que la discriminación por sexo representa un 24%, motivos étnicos,
un 19%, religiosos 16%, discapacidad 14% y por la orientación sexual, un
11%. En el estudio mencionado, el 58% de los participantes considera que
la visión que se da de las personas mayores es desfavorable, y el 50% de
las personas consideran que los empleadores prefieren no contratar a
personas mayores. Según investigaciones americanas existe el 40% más de
probabilidades de que sea entrevistado un trabajador joven que un
trabajador de más edad.

39

Información disponible en https://kar.kent.ac.uk/24312/1/HOWAGE~1.PDF
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Comparando el edadismo con otras formas de discriminación tales
como el sexismo, el racismo o la homofobia, presenta dos grandes
diferencias, la primera es que todas las personas podemos ser objeto del
edadismo si vivimos lo suficiente; esta es una discriminación que afecta a la
totalidad de la población ya que es una única condición evolutiva común (no
así el sexismo, racismo u homofobia) y la segunda, que no existe una
conciencia clara y generalizada sobre esta forma insidiosa de discriminación
ya que se trata de un concepto bastante nuevo y de unas manifestaciones
que en ocasiones son muy vaporosas o sutiles. En este sentido Levy y Banaji
(2002: 50) indican que los prejuicios y estereotipos contra las personas
mayores se diferencian de los estereotipos y prejuicios racistas o sexistas en
que, a diferencia de lo que ocurre en estos, “no existe odio ni vergüenza en
las personas que los sostienen como se pone de manifiesto en el hecho de
que la sociedad no sanciona de igual forma a los que expresan estereotipos
racistas o sexistas que a quienes sustentan los estereotipos negativos de la
vejez”. Nos encontramos pues, ante una de las formas más engañosas y
astutas de discriminación de características universales.
La edad es un estigma que marca la vida familiar, social, política,
laboral, la calle, el ámbito sanitario, etc. El edadismo triunfa en la cultura y
en la sociedad. Impera la ideología de la edad que discrimina y ve a las
personas mayores inferiores. Ante esta realidad creciente hay que actuar.
Contra esta lacra en aumento que en la mayoría de las ocasiones pasa
desapercibida Gil (2004) 40 nos dice que “hace falta lograr la emancipación
de los mayores, hoy discriminados y excluidos en función de su edad, y que
si esto se consiguiera con éxito, sin duda representaría un cambio social de
tal magnitud que deberíamos llamarlo revolucionario” (Gil, 2004:9).
Alrededor de ese pensamiento Schirrmacher (2005), sugiere la necesidad de
una revuelta democrática y pacífica (Schirrmacher, 2005:49). Si las mujeres
han sido las protagonistas del siglo XX41, las personas mayores deben ser,
tienen que ser los protagonistas del siglo XXI.
6.1.1.- Funciones sociales y explicación del edadismo
Butler reflexiona sobre las funciones sociales del edadismo,
señalando que tiene una doble rentabilidad social que le posibilita y permite
su continuidad y permanencia (Bulter, 1987: 22). El primer beneficio social
sería para “facilitar al conjunto de miembros de una sociedad el eludir sus
responsabilidades hacia las personas mayores, al atribuirle tales imágenes
40

Enrique Gil Calvo es profesor de Sociología de la Universidad complutense de Madrid y autor de
numerosos libros y artículos sobre el tema. El análisis crítico-analítico planteado en la metodología,
merece tener una consideración especial a su lección inaugural titulada “La última Bastilla: de cómo
luchar contra la discriminación de los mayores” con motivo del I Seminario-taller: “El
empoderamiento y la participación social- Una llamada desde las personas mayores a la sociedad”,
celebrado en 40https://kar.kent.ac.uk/24312/1/HOWAGE~1.PDF
40
, En este seminario también se trató el término empoderamiento como la toma de conciencia de las
potencialidades que tenemos las personas.
41
Una de las grandes revoluciones del siglo XX ha sido la irrupción de la mujer en la vida pública.
Hasta el siglo XIX los protagonistas de la historia eran sólo los hombres. Ellos se debían a la esfera
pública, al trabajo y a la política, mientras que las mujeres se limitaban a lo privado, al hogar y a los
hijos.
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al proceso natural de la vejez, que sería así considerado como un periodo
de declive generalizado en todas las áreas del desarrollo humano”, y el
segundo beneficio tendría como función preservar o proteger a las personas
más jóvenes sobre todos los aspectos de la vida relacionados con la pérdida
de belleza, deterioro, enfermedad, muerte, etc.
Para Kastenbaum (1987) o Palmore (1990), el miedo a la muerte es
la principal explicación que ayuda con auge a la existencia y firmeza del
edadismo. La muerte no está vista como algo natural, es un tabú que se
oculta y se evita, como si el acto de nacer no nos hiciera candidatos para la
misma. La muerte se considera como sinónimo de vejez, como un enemigo
del que no se debe hablar. Perdue y Gurtman (1990) realizan
consideraciones bastante similares a las anteriores, indicando que las
actitudes y estereotipos negativos hacia la vejez son causados por el temor
de las personas a todo lo que conlleva el envejecimiento y sobre todo, al
equipararlo con la pérdida de la belleza, la juventud, la sexualidad, la
memoria y el deterioro intelectual y físico. El mito de la eterna juventud y el
miedo a envejecer llevado hasta sus últimas consecuencias hace que
algunas personas puedan llegar a padecer gerascofobia42, es decir el miedo
o temor irracional a llegar a la vejez. Esta fobia suele ir acompañada de
trastornos como ansiedad y miedo, junto con pensamientos muy negativos
cuando se piensa en envejecer, además acostumbra a ir unida de otras
fobias y manías asociadas a su patología, como la gerontofobia que es el
miedo a las personas adultas, o no solo el miedo a estas personas, sino el
desprecio y rechazo a los adultos mayores.
Una investigación realizada en España por Santamarina et al. (2002),
muestra que niños de ocho años de edad tienen muy presente el tema de la
muerte a la hora de hablar sobre la salud de las personas mayores. En esta
mima dirección (Jantz et al., 1976), apunta que el hecho de que el edadismo
aparece en los niños a muy temprana edad, indica que las actitudes
negativas de la infancia hacia las personas mayores pueden originar de
alguna manera su desasosiego e intranquilidad hacia la enfermedad y la
muerte.
Palmore (1990) argumenta que la exagerada valoración que tanto la
sociedad como los medios de comunicación les otorgan a todas las
representaciones de la juventud es un factor que coopera fuertemente con
las conductas edadistas, afectando, como ya se ha dicho tanto a como se
perciben las personas mayores, como en la forma en que estas mismas
personas se perciben así mismas. Otro razonamiento que expone este autor
es que con el incremento de la edad las personas que tienen una gran
dependencia de los aspectos externos experimentan con bastante
frecuencia una pérdida de autoestima.

42

El nº 30 de la Revista de Guadalajara (invierno 2003-2004), dedica un dossier a “los mitos y
realidades de la psiquiatría”, y en un artículo sobre los trastornos de la ansiedad, entre los diferentes
tipos de fobias específicas, recoge la gerascofobia como miedo irracional a envejer. Los autores de
este artículo son Ricardo Virgen Montolongo, Ana Cecilia Lara Zaragoza, Gabriela Morales Bonilla
y Sergio Javier Villaseñor Bayardo. http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug30/art5.html
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Las actitudes de los profesionales hacia las personas mayores son
otro de los elementos importantes que cooperan con el mantenimiento del
edadismo, tal es así que Quinn, (1983: 47) muestra que “pocos profesionales
comprenden lo que significa el crecimiento humano en la vejez, en el sentido
social y psicológico, puesto que generalmente su contacto es con personas
que tienen una vejez patológica más que con los que presentan una vejez
normal”. Estas circunstancias afectan también en los procedimientos y
modos en que son investigados los procesos de la vejez incluso en las
universidades (Lehr, 1980). El hecho de estar profesionalmente en contacto
con las patologías de las personas mayores, hace que con cierta frecuencia
se deduzcan, argumenten y tomen conclusiones generalizadas para la
totalidad de la población de personas mayores a partir de las muestras de
personas institucionalizadas y de las personas mayores más gravemente
afectadas (Lehr, 1980). Estas creencias y actitudes tanto en los
profesionales como en la investigación no acaban de vencerse estando
vigentes en la actualidad, así lo expresan autores tales como Lehr y Thomae
(2003: 89) “el hecho de que la imagen de la vejez de muchos médicos,
geriatras y gerontopsiquiatras esté influida intensamente por sus
experiencias cotidianas con personas mayores dementes, es un hecho que
se niega, ciertamente, a menudo, pero que se comprueba constantemente”.
Por último, como se evidenciará en el capítulo 8, donde se trata el
tema de la edad como factor de discriminación en el trabajo, las creencias
relacionadas con el rendimiento laboral son otro de los componentes que
coadyuvan con el edadismo (Palmore, 1990).
6.2.- Ámbitos del edadismo
El edadismo forma parte de las estructuras sociales e impregna todos
los ámbitos de nuestra sociedad. Podemos hablar de un edadismo cultural,
pero también de un edadismo institucional, intencionado o no intencionado.
Las posiciones edadistas pueden ser practicadas incluso por personas e
instituciones que creen en las personas mayores, trabajan con ellas y para
ellas.
El edadismo abarca todos los ámbitos de la vida y de las relaciones
humanas, de modo que es casi imposible hacer una relación, no exhaustiva,
ni tan siquiera aproximada, de sus formas de expresión y puntos de
incidencia. A continuación en el apartado siguiente, se expone una pequeña
guía de significados de los diferentes tipos de edadismo, extraída de un
trabajo ya mencionado anteriormente sobre las distintas formas de
discriminación hacia las personas mayores en Estados Unidos, publicado en
el boletín sobre el envejecimiento del Observatorio de Personas Mayores,
dependiente del IMSERSO:43
6.2.1.- El edadismo intencionado y no intencionado tanto en personas,
como en instituciones
43
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El edadismo en las personas, se puede considerar como tal, las ideas,
actitudes, creencias y prácticas individualizadas que son tendenciosas hacia
los individuos o grupos a causas de su edad.
-

Ejemplos:
Excluir o ignorar a los mayores sobre la base de suposiciones
estereotipadas.
El maltrato físico.
Los estereotipos sobre los mayores o la vejez.

El edadismo institucional, lo encontraremos en los servicios, las normas
y las prácticas que discriminan a las personas y/o a los grupos por su vejez.
-

Ejemplos:
La jubilación obligatoria.
La no inclusión de personas mayores en los ensayos clínicos.
La devaluación de los mayores en los análisis de coste/beneficio.

El edadismo intencionado, se mantiene en las ideas, las actitudes y las
normas o prácticas llevadas a cabo, a sabiendas de que son tendenciosas,
contra personas o grupos por su edad. El edadismo intencionado incluye las
prácticas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas mayores.
-

Ejemplos:
Las campañas publicitarias y los medios de comunicación que utilizan
estereotipos acerca de los trabajadores mayores.
El convertirlos en objetivo de las estafas financieras.
La denegación de formación profesional a causa de la edad.

El edadismo no intencionado, se le conoce como edadismo “involuntario”,
y en él, las ideas, las actitudes y las normas o prácticas, son llevadas a cabo,
sin que el sujeto sea consciente de que son tendenciosas hacia las personas
o los grupos basándose en su edad.
-

-

Ejemplos:
La ausencia de procedimientos para dar asistencia a los individuos de
más edad que son especialmente vulnerables por vivir solos en las
situaciones de emergencia (por ejemplo: inundaciones, olas de calor,
etc.).
La ausencia de elementos constructivos en su medio que tomen en
consideración sus limitaciones (rampas, ascensores, barandas).
El lenguaje utilizado en los medios de comunicación.

Ese mismo documento, expone datos y testimonios bastante
estremecedores, como es el de Nora O’Brien, autora de Emergency
Preparedness for Older People. (Planes y Preparativos de Emergencia para
las Personas Mayores):
Veinticuatro horas después del ataque terrorista del 11 S, miembros
de las asociaciones para la protección de los animales estaban ahí
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para rescatar a las mascotas y, sin embargo, había personas mayores
y personas con discapacidad abandonadas que esperaban hasta
siete días para ser auxiliadas por un equipo médico especialista.
O también lo acontecido tras el huracán “Katrina”:
Ejemplos de tratar a las personas mayores como si fueran invisibles
ocurrieron tras el huracán Katrina y sus horribles consecuencias,
cuando la pertenencia a la clase social de los indigentes y a la raza
negra fue un factor determinante a la supervivencia: muchas personas
mayores fueron abandonadas en sus hogares y en las residencias44.
Testimonios como estos, confirman la tesis de autores como Butler45;
Stallar y otros46, cuando defienden que el edadismo es la tercera gran forma
de discriminación de nuestra sociedad, después del racismo y el sexismo.
6.2.2.- El edadismo en los profesionales
El Defensor del Pueblo Español, en su informe correspondiente al año
2000 destaca la existencia de formas de edadismo en el campo de la salud
que están socialmente aceptadas (Defensor del Pueblo, 2000: 116) “es
habitual que pacientes con patologías subsidiarias de tratamiento de
rehabilitación como son el accidente cerebrovascular o las facturas de
cadera, ni siquiera se incluyan en las listas de pacientes candidatos a
tratamiento por parte de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y
logopedas, privándoseles del tratamiento de estos profesionales sin razones
aparentes, salvo la propia edad”. En ese mismo informe, destaca el trato
discriminatorio hacia las personas de edad respecto a actitudes paternalistas
por parte de los profesionales, e incluso protésica; escaso interés por los
enfermos de edad muy avanzada y dependientes; determinadas
modalidades de tratamientos especializados son denegados con mayor o
menor frecuencia, tales como trasplantes, acceso a los servicios de
rehabilitación o al uso de determinados procedimientos diagnósticos
(Defensor del Pueblo, 2000: 116).
En la misma línea que el Defensor del Pueblo Español, (Radecki,
Kane, Solomon, Mendalhall y Beck, 1988), realizan estudios donde
comprueban que los profesionales de la medicina se inclinaban a dedicar
menor tiempo de atención a los pacientes mayores. En la atención
hospitalaria es el espacio donde se ocasionan mayores incidentes de
discriminación Wetly (1987), para este autor, es en los hospitales donde la
edad se convierte en un factor de riesgo para no recibir el tratamiento
adecuado. Tal es así, que para los investigadores Brennan et al. (1991),
Butler (1994) y Turner, Haward, Mulley y Selby (1999), supone un peligro, ya
que por el mero hecho de la edad a las personas mayores se les da una
44
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asistencia de calidad inferior, un exceso de medicación y menores esfuerzos
diagnósticos, en comparación con las personas más jóvenes que son
atendidas.
Algo similar ocurre con los ancianos con cáncer o enfermedades
mentales. Bernabei et al. (1988) manifiesta que las personas mayores
enfermas de cáncer presentan mayores riesgos que los jóvenes de recibir
cuidados paliativos inapropiados e impropios, al descubrir que la cuarta parte
de los enfermos hospitalizados con dolor diario de más de 65 años no
recibían ningún calmante, y que en los pacientes mayores de 85 años
aumentaba el porcentaje. A pesar de que Khachaturian (1985) señala que
alrededor del 20% de los mayores de 65 años diagnosticados con demencia
progresiva presentaban un carácter reversible, respecto a los enfermos
mayores con patologías de salud mental, Rodin y Langer (1980) demuestran
que los profesionales de salud mental proponían a los acianos con depresión
más fármacos que psicoterapia, al contrario que a las personas jóvenes.
Gatz y Pearson (1988) prueban que los enfermos mayores en comparación
con los jóvenes, eran menos tenidos en cuenta por los profesionales que los
atendían en las consultas especializadas de salud mental, y que además, se
derivaban bastante menos a los servicios especializados de salud mental.
Quinn (1987) testifica que profesionales de la salud mental sostienen
que la depresión o ansiedad son manifestaciones naturales propias de la
vejez, y que por tanto a edades avanzadas es inviable la mejoría de estos
trastornos, motivos estos que hacen que no sean consideradas ni tenidas en
cuenta las soluciones o alternativas adecuadas.
(Greene et al., 1987; Rost y Frankel, 1993) realizan investigaciones
sobre el edadismo en los profesionales de la medicina, observando como los
médicos a los pacientes ancianos le prestaban menos atención, recogían
menos información e incluso se mostraban menos respetuosos que cuando
sus pacientes eran personas jóvenes. Por el mero hecho de ser personas
mayores, la atención a sus factores psicosociales era bastante inferior.
(Grene y Adelman, 1996), señalan que a la hora de realizar diagnósticos
médicos los componentes psicosociales de los ancianos no se pueden eludir
ya que son elementos básicos a tener en cuenta.
A lo anterior, se unen los hallazgos que Butler y Lewis (1973)
localizaron entre la edad avanzada y la pesimista desesperanza sobre el
tratamiento psicoterapéutico; dichos autores indican claramente la
importancia que tienen las actitudes adquiridas por los terapeutas desde las
creencias sociales a las ideas y conceptos de la situación de inferioridad a la
que se asocia la vejez.
Existen también investigaciones que comparan las respuestas
diferentes que daban profesionales de la psicología a pacientes mayores y
jóvenes. Setting (1982), realizó una investigación enviando a una muestra
de profesionales de la American Psychological Association (APA) una
historia clínica de un caso estándar, comprobando que cuando el paciente
era una persona anciana las percepciones y apreciaciones eran bastante
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más negativas. En una investigación parecida, Perlick y Atkins (1984)
muestran a diferentes psicólogos una grabación de video con una entrevista
de una persona con depresión endógena, en la que la edad del paciente
variaba desde 55 a 75 años; los resultados revelan que cuando se trataba
de pacientes ancianos se realizaban más diagnósticos de organicidad o
demencia, mientras que a los enfermos de menor edad se les asignaban con
prioridad diagnósticos de depresión.
En definitiva, varios estudios sobre las actitudes de los profesionales
de los servicios de salud mental hacia las personas mayores, evidencian que
los terapeutas son reticentes a realizar psicoterapias a las personas de
edades avanzadas. Sin embargo, los sesgos en el diagnóstico y tratamiento
de las personas de edad no se sustentan con los datos, pues no existe
ninguna demostración ni certeza empírica que indique que la psicoterapia
sea menos efectiva en las personas mayores que en otros grupos de edad.
Perlick y Atkins, (1984) que es bastante más difícil que sea empleada la
psicoterapias en personas mayores.
Tal y como hemos visto, la forma de pensar de algunos profesionales
puede estar indicando la existencia de sesgos edadistas implícitos que
pueden pasar desapercibidos por los propios profesionales. Estas formas
profesionales de pensar y actuar afectan tanto al diseño, como a la
implantación y los resultados de las intervenciones profesionales ya que
como hemos indicado, los sesgos edadistas tienden a infravalorar las
capacidades de las personas mayores.
Según los propios mayores, una de las formas más dolorosas de
maltrato es la falta de respeto y dignidad; en este sentido un estudio
importante titulado “Voces ausentes. Opinión de personas mayores sobre
abuso y maltrato al mayor”47, cuando son preguntados sobre la dignidad, las
personas mayores la relacionan con:
-

El derecho a ser tratados como iguales, al margen de la edad.
El derecho a elegir como quieren vivir, ser cuidados y morir.
El derecho a tener el control en las decisiones sobre la salud.
El derecho a mantener su autonomía e independencia sin sentirse
solos o como una carga para la familia.

Así mismo, consideran que se ve quebranta su dignidad cuando:
-

Se les excluye de las conversaciones.
Se les trata de forma impersonal.
Se les trata como a niños.
Se dirigen a ellos con términos como “cariño”, “amor”, y no por su
nombre de pila.
No se cuida su intimidad al lavarles.
Se realiza la higiene sin que se les dirija la palabra.
Se les viste mal.

47
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-

Son obligados a realizar determinadas actividades a las horas que se
les dictan.
Se mueren en soledad.

6.2.3.- El edadismo en las investigaciones sobre el envejecimiento
Rocío Fernández-Ballesteros destaque, aunque a partir de la pasada
década se comienzan a especificar las diferencias individuales de las
personas mayores de 65 años relativas a su funcionamiento físico,
personalidad, inteligencia y condiciones de vida, aún existe una desmedida
intensidad e hincapié en la enfermedad de Alzheimer, como si la mayoría de
las personas que tienen más de 65 años presentaran un funcionamiento
psicológico anormal.
Whitbourne y Sneed (2002) resaltan que el edadismo está también
reflejado en algunos modelos teóricos sobre la vejez, indicando de forma
expresa a la teoría de Desvinculación social (Cumming y Henry, 1961) que
defiende que las personas mayores reduzcan de forma voluntaria sus roles
sociales antes de que sea la sociedad quien las excluya de la participación
social.
En la misma línea de pensamiento, Whitbourne y Hulicka (1990) o
Schaie (1998) mencionan que quizá exista edadismo implícito en el tema de
que en comparación con otras etapas del desarrollo, hay una escasa
representación de estudios sobre la vejez. Así por ejemplo, en los textos de
psicología evolutiva a la vejez se les dedica bastante menos espacio que a
la niñez o a la adolescencia (Schaie, 1998), esto mismo ocurre también en
el resto de disciplinas académicas. Sin embargo, Whitbourne y Hulicka
(1990) prueban que cuando la vejez está presente en los manuales que
manejan los universitarios se percibe que el edadismo acostumbra estar
representado de forma acentuada. Whitbourne y Hulicka investigan como el
edadismo está presente en los textos que empleaban las universidades
como manuales de estudios para los futuros profesionales de la psicología,
entendiendo por edadismo los siguientes matices: “una escasa
representación de la última parte del ciclo de vida en el contexto del
desarrollo humano; la representación de la vejez cuando aparece, como un
proceso universal de declive, escasa conciencia del limitado número de
investigaciones fiables sobre el tema y la representación de las personas
viejas como física y mentalmente discapacitados” (Whitbourne y Hulicka,
1990: 1127). Las investigaciones realizadas por estos autores analizan 139
textos de psicología del desarrollo que fueron publicados entre 1989 y 1949,
localizando que mientras que a la vejez se le dedica una página, a la infancia
y adolescencia se le dedican cinco. Así mismo, constatan como corrientes y
habituales las referencias a la senilidad, rigidez mental, pérdidas en las
funciones sociales y psicológicas y al deterioro de la personalidad como
consecuencia del envejecimiento. Concluyen esta investigación señalando
que a pesar de que en los manuales académicos de años posteriores la
predisposición no era tan marcada, continuaban coexistiendo mensajes
confusos.
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Jiménez Herrero, ex-presidente de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología y director honorario de la Revista Española de Geriatría y
Gerontología, en un interesante artículo titulado “Identidad, presente y futuro
de la Geriatría48”, indica:
(…) dos veteranos de la Geriatría acaban de lanzarnos sendos
mensajes de aviso y demandas de necesidad y respuesta urgente, los
profesores Robert N. Butler y José Manuel Rivera Casado. El primero,
bajo el título “Se buscan profesores de Geriatría”49, recuerda la
necesidad de desarrollo y formación de profesores de Geriatría, de los
que se precisan según él 2.400 en los próximos 20 años en Estados
Unidos, en donde actualmente hay poco más de 500 geriatras que
reúnan los requisitos académicos para ser docentes de su disciplina
(Jiménez Herrero, 2001:).
El profesor J.M. Ribera Casado (2001 y 2001a), único catedrático de
Geriatría en una Facultad de Medicina en España, haciéndose eco de la
demanda de Butler escribe en JANO y en la edición en español de Modern
Geriatrics sobre la pésima y pobre situación de la Geriatría en las
universidades españolas, en las que en su mayoría es ignorada la Geriatría
y minusvalorada en bastantes que no tienen en cuenta la creciente demanda
social y sanitaria de todo el país, de los más envejecidos de Europa. La
realidad es que en toda la década de los noventa, salvo el ejemplo de la
Facultad de Medicina Complutense de Madrid, no han dado ningún paso
adelante importante, ni las autoridades sanitarias ni las universitarias, y en
cuanto a la dotación de servicios de geriatría a los hospitales generales se
avanza muy lentamente, cuando su necesidad aumenta aceleradamente de
decenio en decenio, no creándose puestos de trabajo adecuados, ni
suficientes para los nuevos especialistas (MIR).
José Manuel Ribera (2001), en el artículo mencionado anteriormente
indica al respecto que un problema importante era el del profesorado. En tan
sólo 6 facultades de medicina existía algún profesor numerario que, con o
sin título de geriatra, dispusiera de un entrenamiento específico en la
materia… Únicamente en cuatro facultades existe algo parecido a un
programa. En ningún caso se mencionaron textos que pudieran servir de
referencia. ¿Y hoy? Estamos en el siglo XXI y apenas existe una cátedra de
geriatría entre todas las universidades españolas, sin que se vislumbren
convocatorias de otras posibles en una perspectiva inmediata. Y como telón
de fondo el dibujo que acabamos de ofrecer. Ante ello, ¿resulta exagerado
decir que también aquí buscamos esa rara especie que se conoce como
“profesor de geriatría”? (Ribera, 2001)
Un dato objetivo, que fundamente aún más todo lo que estamos
analizando y evidenciando en este capítulo es el hecho de que a pesar de
vivir en una sociedad que envejeció, donde tenemos millones de personas
48
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mayores y tendremos aún más, existe algo que llama la atención: seguimos
formando gran cantidad de pediatras –cuestión que me parece magnífica- y
sin embargo en los diferentes estudios universitarios en general, y en los
relacionados con las ciencias de la salud en particular, no se dispone de un
desarrollo específico de las materias de geriatría y gerontología. Pocos
países ofertan estudios de medicina geriátrica dentro de la formación de
pregrado. Lo mismo ocurre con el resto de titulaciones universitarias. Las
asignaturas dedicadas tanto a la gerontología como a la vejez y los procesos
de envejecimiento son bastante escasas y en la mayoría de Universidades,
cuando las hay, se ofrecen como materias optativas. A la vista de estos
datos, tanto las universidades como los diferentes ámbitos educativos deben
reflexionar seriamente sobre esta realidad, que exige un cambio radical en
la mirada sobre la vejez junto con las correspondientes modificaciones en la
cultura del envejecimiento.
En referencia a ese cambio cultural, Jiménez (2001) manifiesta que
desgraciadamente lo geriátrico y gerontológico psicosocial se
contempla en la sociedad actual como fuentes de negocio o como
insostenible carga para la Administración de cualquier nivel, de forma
que ésta traspasa obligaciones y ancianos a los negociantes con
ánimo de lucro, que han descubierto que el siglo XXI será el de los
negocios de saber captar los ahorros y capitales de los viejos,
interesando poco o nada la cuantía y calidad de la medicina que se
les ofrece.
6.2.4.- Edadismo político
Muy al contrario de lo ocurrido a lo largo de la historia en las diferentes
civilizaciones, culturas y organizaciones sociales y políticas, donde las
personas de más edad gozaban de un gran prestigio, autoridad, estima y
reputación, y solamente por su edad estaban por derecho propio en todos
los consejos de mando y representación, actualmente vemos como nuestras
sociedades los desplaza por el peso de la juventud. Estas circunstancias,
junto con todo el debate abierto y en plena ebullición sobre la regeneración
política y los imperativos de la nueva economía, hacen que la política sea
cada vez con más fuerza, un ámbito de exclusión de los mayores en nuestras
sociedad, a diferencia como señalábamos de lo que ha ocurrido en las
sociedades tradicionales. A pesar de ser una premisa nada contrastada ni
estudiada científicamente, hoy día se cree que para modernizar y regenerar
la vida política hay que rejuvenecerla. Se equipara modernidad y
regeneración política con juventud. La juvenización de la política está de
moda. El neoliberalismo y economicismo han favorecido la gestión frente a
la política. Escasean los políticos mayores, y sin embargo, en la vida política
-independientemente de la ideología y partido político-, encontramos
bastantes casos que demuestran la elevada aceptación de políticos
mayores.
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Un desprecio latente de la experiencia junto con una sobrevaloración
de la juventud y la belleza más la vinculación de la política a la gestión pura
y dura, orientan el signo de los tiempos en cuanto a percepciones políticas
se refiere. En términos genéricos, dentro del panorama político general llama
la atención la baja presencia de personas mayores como concejales o
alcaldes. A modo de ejemplo de la presencia de las personas mayores en la
política, -según los datos del informe “Por el respeto a la figura de las
personas mayores en la sociedad” realizado por Begoña Enciso dentro de
la campaña “doce causas para 2012”50-, en las elecciones municipales de
2011, solamente cinco de los cincuenta candidatos presentados por los
partidos mayoritarios en las capitales de provincia, eran mayores de sesenta
y cinco años, cuatro del Partido Popular que resultaron electos en Huelva,
Málaga, Badajoz y Oviedo, además de uno del Partido Socialista Obrero
Español en las Palmas de Gran Canaria. Dicho informe argumenta que se
trata de una baja representación de un colectivo que significaba según el
censo electoral de esos momentos el 23% del electorado, y el 17,2% del
total de la población empadronada en España, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Tendencia similar a comicios anteriores,
dándose la paradoja de que mientras en número de electores y de población
de este colectivo aumenta (22% para las elecciones de 2003 y 22,25% para
las elecciones de 2007), el número de representantes mayores de 65 años
baja. En las elecciones municipales de 2007, solamente el 3,6% de los
concejales electos en toda España tenía más de 65 años, lo cual significa
que se redujo a la mitad respecto a las elecciones de 2003, un 6,32%. En
2003, los alcaldes representaban el 10,33% bajando en el 2007 al 6,34%.
Según el “análisis de los Curriculum Vitae de los 208 candidatos
cabeza de lista a las elecciones generales del 20-D” (realizado por
www.epolic.org)51, se analiza la edad de los diferentes candidatos,
señalando que los candidatos del Partido Popular son los que tienen una
media de edad mayor que la del resto de los partidos políticos, 52 años,
mientras que el parido Podemos cuenta con la media de edad más baja,
siendo esta de 42 años. La media de edad de los candidatos del partido
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cultura de la salud. Julio: Por la sensibilidad y respeto a los conductores y peatones mayores. Agosto:
Por un acceso fácil y económico a las nuevas tecnologías. Septiembre: En defensa de los derechos del
mayor como consumidor específico. Octubre: Por la participación e inclusión social. Noviembre: Por
el fomento de la formación tras la jubilación y Diciembre: Por el impulso de las relaciones
intergeneracionales.
De cada causa, se realizaban diferentes interesantes documentos, tales como un informe, un
argumentario, aportaciones y notas de prensa, para ayudar a cumplir los objetivos de la campaña e
instar a la sociedad a reflexionar sobre el envejecimiento. Desde los enfoques y perspectivas
planteadas en esta tesis, consideramos que se trata de una iniciativa de gran interés.
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Plataforma online que centraliza y homogeniza en formato curriculum vitae las cualificaciones
académicas y la trayectoria profesional de los políticos españoles. Información disponible en:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1387/Escritorio/2015_12_09%20%20Informe%20Elecciones%20Generales.pdf
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Socialista Obrero Español es de 48 años, y la del partido de Ciudadanos de
45 años.
En un estudio sobre la participación social de las personas mayores
publicado por el IMSERSO en el año 2008, en las elecciones del 2007,
ninguno de los presidentes de las Comunidades Autónomas que ocupó
alguna de las presidencias autonómicas tenía más de 65 años. En el año
2012, solamente los presidentes de Melilla (68 años) y Andalucía (66 años)
han llegado a esa edad. Según dicho informe, la representación en los
parlamentos de las Comunidades Autónomas es prácticamente testimonial.
En los parlamentos de la Comunidad Valenciana (99 miembros),
Comunidad de Madrid (135 miembros) y Comunidad Autónoma Andaluza
(109 miembros), solamente un 3%, un 1,5% y un 1,8% respectivamente de
los parlamentarios tenía entre 65 y 74 años de edad, y ninguno era mayor
de esa edad. En los parlamentos autonómicos de Cataluña (135), Aragón
(67), Cantabria (39) y Castilla León (32), ninguno había cumplido los 65 años
de edad.
En la vida política nacional, la representación de las personas
mayores es bastante similar. De los 349 diputados que en el año 2012
estaban en activo en el Congreso de los Diputados, 40 tenían entre 55 y 65
años, frente a los 117 de la legislatura anterior (un 39% y un 33,4%
respectivamente); y 18 tienen entre 65 y 75, aumentando respecto a los 15
del 2007 (6,28% y 4,5% respectivamente). Y en el año 2012 solamente un
diputado pasa de los 75 años (un diputado del Partido Popular tenía 76
años). En ese mismo año, de los 13 miembros del Gobierno, solamente uno
tenía más de 65 años de edad (D. José Manuel García Margallo, 68 años);
siete tenían entre 55 y 65 años; cuatro entre 50 y 55 y dos no sobrepasaban
los 50 años). En el Gobierno anterior, de los dieciséis miembros, once tenían
entre 55 y 64 años y uno era mayor de 65 años, los cuatro miembros
restantes eran menores de 55 años.
Mención de especial significación es la gran discriminación que en
los distintos ámbitos de participación política padecen las mujeres mayores.
La igualdad de oportunidades pasa por la participación y la representación
en los puestos de toma de decisiones, pero la realidad nos acredita que las
mujeres no intervienen en las decisiones políticas ni acceden a cargos de
poder de la misma forma que los hombres, y si esto ocurre con las mujeres
en general, con las mujeres mayores muchísimo más. Las mujeres mayores
en la vida política son totalmente invisibles, permanecen “detrás” del hombre,
en un modesto y más que último puesto. Los estereotipos, los prejuicios y la
discriminación por motivos de edad se acentúan en bastante mayor medida
cuando las mujeres viven la vejez. Las diferencias por género condicionan,
aún más, el envejecimiento; de ello ya hemos hablado en el capítulo 2 dentro
del apartado envejecimiento y género.
Quizás la escasa representación de las personas mayores en la vida
política, junto con las demás variables que se están evidenciando en el
presente capítulo -sea la razón por la que una investigación sobre los
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mayores ante las elecciones de 2015, realizada en marzo de 2015 por la
Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) en
colaboración con el IMSERSO52-, de que la opinión de las personas mayores
sobre los políticos sea:
-

-

-

Siete de cada diez personas mayores (70, 8%) aseguran que los
partidos políticos tienen poco (31,7%) o nada (39,1%) en cuenta los
problemas de las personas mayores, frente a un 7,4% que afirman
que los tienen bastante (7,0%) o muy en cuenta (0,4%).
La atención que reciben las personas mayores en la política no es
adecuada para el 73,0% de los mayores, siendo este ámbito el que
registra un porcentaje mayor que entre otros como los empresarios
(61,0%), la publicidad (53,5%), los medios de comunicación (41,5%)
y el cine, teatro, etc. (40,8%).
El 54,1% de personas mayores concede bastante (25,3%) o mucha
importancia (28,8%) a los resultados de las elecciones generales en
su vida, porcentaje que es del 52,7% para las elecciones locales, del
52%,2% para las autonómicas y del 45,6% para las Europeas.

De la citada investigación se desprende claramente que las personas
mayores opinan mayoritariamente que los partidos políticos tienen poco o
nada en cuenta los problemas de las personas de edad. Además, según las
personas mayores, los resultados de las elecciones generales son las más
importantes para su vida, seguidos de los de las locales, autonómicas y
europeas.
En esa misma línea, según el CIS53 los mayores de 65 años opinan en
un 72,1% que a los políticos no les importa lo que piensan, siendo junto al
colectivo de los jóvenes entre 18 y 24 años (73%) los más escépticos. Un
69,6% piensa que los políticos solo buscan su interés personal. La política,
en general les produce desconfianza a un 27,5% y aburrimiento a un 16,4%.

6.3.- Los estereotipos del edadismo y el lenguaje
A lo largo de la historia, la humanidad camina interpretando códigos y
adecuando el lenguaje a su realidad social. El lenguaje es un instrumento
fundamental de la comunicación humana, teniendo un papel importante en
la historia social y reflejándose en el sistema de pensamiento colectivo,
siendo a partir del lenguaje como se transmite una gran parte de la forma de
pensar, sentir y actuar de cada sociedad.
El lenguaje inscribe y crea realidades. Primeramente son los hechos,
después las palabras que los describen y nombran a través del lenguaje, y
así se va determinando una forma de ver la sociedad. Con las palabras
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“Los mayores ante las próximas elecciones”. Informe publicado por la Unión Democrática de
Pensionistas (UDP) Marzo 2015, edición 6/ año III elecciones: http://www.mayoresudp.org/wpcontent/uploads/2014/09/Los-mayores-ante-las-elecciones.pdf
53
Barómetro de enero de 2006, estudio 2366.
117

expresamos la realidad, es decir, lo que sentimos y pensamos sobre ella. Al
expresar lo que sentimos y pensamos sobre una determinada realidad, los
esquemas de referencia se basan en la utilización de estereotipos. Los
estereotipos juegan un papel importante a la hora de definir la realidad pues
son la opinión ya hecha que se impone como un molde en los miembros de
la sociedad.
A través de la utilización del lenguaje, las personas, unas veces de
forma consciente y otras inconscientes, vamos conformando los estereotipos
edadistas. El lenguaje edadista excluye a las personas mayores, dificulta su
identificación o las identifica a valoraciones negativas. El uso del lenguaje
edadista, además de ser discriminatorio y parcial, impone barreras arbitrarias
e injustas tanto al desarrollo personal como colectivo de las personas de
edad.
Si el lenguaje es edadista, racista, sexista, etc., nuestras conductas
tendrán mayores posibilidades de ser cuanto menos también edadistas,
racistas, sexistas… Es a través de lenguaje como cada sociedad transmite
su forma de pensar, sentir y actuar, motivo por el cual la lengua no es neutra,
ya que es un espejo en el que se refleja la sociedad.
Se incurre en un lenguaje edadista, cuando un hablante emite un
mensaje que debido a su forma, es decir a las palabras elegidas o a la forma
de estructurarlas, y no a su fondo, resulta discriminatorio por motivos de
edad.
La lengua puede contribuir, y de hecho contribuye involuntariamente
a elaborar una imagen negativa de las personas mayores. Seguimos
transmitiendo mensajes que refuerzan la posición tradicional de las personas
mayores, reproduciendo y reforzando la discriminación de edad a través de
los estereotipos y los clichés.
Como se verá a lo largo de la presente tesis, el lenguaje edadista se
perpetúa a través de diversos caminos tales como los refranes, las películas,
las lecturas, los juegos, los anuncios publicitarios, las conversaciones, el
teatro, los medios de comunicación social, el cine, la televisión, los libros de
texto, la familia, la política, etc., y hasta en los diccionarios. Como ya hemos
señalado en capítulos anteriores, indicar que por ejemplo en el diccionario
de la Real Academia de la Lengua54 se proponen cuatro acepciones del
término vejez: 1. cualidad de viejo; 2. edad senil, senectud; 3. achaques,
manías, actitudes propias de la edad de los viejos y 4. dicho o narración de
algo muy sabio y vulgar.
Se puede observar de forma clara que las cuatro acepciones ofrecen una
visión negativa de la vejez, solamente la cuarta propone un adjetivo positivo,
el de sabio, pero lo hace para referirse no a una persona, sino a un dicho o
narración. Los sinónimos de vejez que propone, son longevidad, senectud,
ancianidad y senilidad, y los antónimos, juventud y adolescencia.
54

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vigésimo segunda edición 2001.
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En referencia al término envejecer, el diccionario señala las siguientes
definiciones:
-

1.- Hacer viejo a alguien o algo;
2.- Dicho de una persona o una cosa: hacerse vieja o antigua:
3.- Durar, permanecer por mucho tiempo.

Como sinónimos de envejecer destaca: avejentarse, deteriorarse,
estropearse, empeorar, menguar, gastarse, ajarse, aviejarse, encarnecer,
marchitarse. De los diez sinónimos propuestos, todos ellos adjetivan
negativamente el hecho de envejecer.
Como antónimos de envejecer: renovarse, remozarse y rejuvenecer. La
definición de viejo propuesta, es: Se dice de la persona de edad.
Comúnmente puede entenderse que es vieja y que cumplió setenta años.
Como sinónimos de viejo señala: veterano, gastado, estropeado, antiguo,
anciano, senil, añoso, deslucido, maduro, arqueológico, ajado, rancio,
centenario, destartalado, fósil, usado, abuelo, arcaico, vetusto,
antediluviano, vejestorio, decrépito, matusalén, longevo, pretérito. De los
treinta sinónimos que se presentan en torno a la definición de viejo, veinte y
cuatro adjetivan de forma negativa. Como antónimos de viejo, el diccionario
señala: joven, nuevo, adolescente, mozo, impecable.
Hay que indicar como la sociedad ha modificado, y modifica el significado
de algunos términos para hacerlos aún más negativos. Por ejemplo senil,
que según el diccionario tiene dos definiciones: 1.- De los ancianos o la vejez
o relativos a ellos; y 2.- Que presenta decadencia física o psíquica. Sin
embargo, es la segunda definición la que más ha arraigado en la sociedad,
generalizando y utilizando el término senil solamente con el significado de
“persona que ha perdido la cabeza”. Igualmente ocurre con la utilización de
la palabra “antiguo”, cuando nos referimos a un objeto, si es antiguo le damos
un valor añadido, por el contrario, cuando nos referimos a una persona
adquiere un significado negativo y peyorativo: “no estar al día”, “desfasado”,
“fuera de onda” etc. Según el diccionario, vejestorio es una persona muy
vieja, sin embargo este término siempre es utilizado como despectivo,
atribuyéndole a la persona gran cantidad de características todas ellas
negativas.
Las únicas palabras que tienen una carga social positiva son abuelo y
anciano. Aun así, el diccionario marca claramente la diferencia entre anciano
y sus sinónimos: 1.- Persona de mucha edad: 2.- Antiguo (que existe desde
hace tiempo); 3.- Cada uno de los miembros del Sanedrín; 4.- En los tiempos
apostólicos, cada uno de los encargados de gobernar iglesias; 5.- En las
órdenes militares, cada uno de los freires más antiguos de su respectivo
convento; y abuelo, que hace referencia al puesto que ocupa en la familia.
En todos estos medios, y muchos más, puede estar presente el
edadismo, y el elemento clave de su transmisión es el lenguaje. El lenguaje
edadista ha sido y es el instrumento a través del cual las personas mayores
son invisibles, se les excluyen o no existen.
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Son conocidas las protestas por la utilización machista, xenófoba o
racista de la lengua, pero sin embargo, poco o más bien nada nos hemos
fijado en el uso que hacemos de la lengua cuando nos referimos a las
personas de edad.
“Viejo”, “carroza”, “carca”, “mayores”, “personas de edad”, “tercera
edad”, “personas de edad avanzada”, “cuarta edad”, “edad dorada”, “clases
pasivas”, “anciano”, “abuelo”, “ancianidad”, “vejez”, “senectud”, “senil”,
“longevos”, “maduros”, “personas mayores”, “personas de edad avanzada”,
“jubilados”, “dependientes”, “decrépito” etc., son algunos de los términos, todos ellos extraídos de la prensa escrita- con los que se refieren a las
personas mayores. Se puede observar claramente como la gran mayoría de
esos términos caen en la generalización, en el estereotipo, son peyorativos
y están cargados de prejuicios.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
España (EAPN-ES), llevó a cabo un interesante proyecto dentro del cual
presentó una guía de estilo para periodistas denominado “mira a las
personas mayores”. EAPN-ES, resalta la responsabilidad fundamental de los
medios de comunicación a la hora de vencer los estereotipos que afectan a
las personas mayores y a través de esta guía recomienda a los medios de
comunicación que informen sobre las personas mayores contando con ellas
y ofreciendo la realidad diversa de sus experiencias vitales. Se trata de una
herramienta para ayudar a los profesionales de los medios de comunicación
a que ofrezcan una información real, objetiva, sin estereotipos, sin prejuicios,
y de calidad sobre las personas mayores.
La organización no gubernamental “Amigos de los Mayores”55,
recuerda que según una encuesta sobre la terminología empleada en
diversos países de Europa para referirse a las personas mayores de 60 años,
los entrevistados en España señalaron que el término más utilizado por ellos
es “personas mayores” (55,1%), seguido de “ciudadanos de tercera edad”
(14,5%), “ancianos” (13,3%) y, en menor medida, “jubilados” (7,8%). En el
capítulo 5, apartado 5.2, se analizan los términos adecuados y no adecuados
para referirse al colectivo de personas mayores desde un enfoque basado
en los Derechos Humanos.
6.4.- La violencia a las personas mayores
Basta con dar una ojeada a la historia de la humanidad para
comprobar y darse cuenta de que está llena de acontecimientos violentos.
La violencia ha sido y es una de las principales fuentes de poder de los
humanos. Allí donde se dan relaciones desiguales de poder, la violencia está
presente como forma de resolución de conflictos. Por ello, no es nada
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Amigos de los Mayores es una organización de voluntariado que tiene como objetivo paliar la
soledad, el aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores que viven solas a través de
la puesta en marcha de diversos programas de acompañamiento afectivo y del trabajo voluntario de
muchas personas. Información disponible en http://www.amigosdelosmayores.org/
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extraño que la historia esté marcada por acontecimientos de violencia hacia
las personas mayores. Hechos aún hoy presentes en nuestra sociedad tanto
en el ámbito privado como en el público.
Para los ojos de las sociedades occidentales cimentadas
mayoritariamente en la productividad, la imagen y las tecnologías de la
información, el orden de poder no está en las personas mayores, pues como
manifiesta CASALS (1982:7) “las formas sociales de producción determinan
en todas las culturas la suerte del anciano”.
Sobre el maltrato hacia las personas mayores se habla bastante poco.
Es un tema tabú. Sin embargo ni es un fenómeno nuevo, ni poco frecuente,
y dada la velocidad a la que envejece la población mundial llevará de forma
inevitable a que vaya en aumento día a día. Además, no existe un consenso
internacional sobre su conceptualización, clasificación, protocolos de
detección, intervención o seguimiento. Tampoco existe legislación específica
sobre la violencia a las personas mayores; se aplican las leyes generales
genéricas existentes en los Códigos Civil, Penal, de Género, etc. En lo que
se refiere al maltrato de las personas mayores existe un gran retraso, ya que
nuestras sociedades se encuentran actualmente donde estaban situadas
hace muchísimos años en relación con el abuso de menores o la violencia
hacia las mujeres.
El maltrato a mayores no es reconocido socialmente a nivel que lo
hace el maltrato o la violación de derechos hacia otros colectivos, y sin
embargo los datos nos indican que alrededor de un 4% de los mayores
padece maltrato físico y hasta el 45% es población vulnerable para sufrir
maltrato psicológico.
Bajo la denominación de “granny battering” (abuelas golpeadas),
revistas médicas británicas pusieron sobre la mesa del ámbito público la
grave problemática que suponen los malos tratos a las personas mayores
(Baker, 1975; Burston, 1977), pero no fue hasta la siguiente década cuando
comenzó a tener alguna relevancia para la investigación científica (Eastman,
1984; Stearns, 1986; Bennett, 1993).
Como cualquier tipo de maltrato, el que se realiza hacia las personas
mayores supone la violación de sus derechos y vulnera los Derechos
Humanos. La “Declaración de Toronto”56 para la prevención global del
maltrato de las personas mayores (OMS, 2002), define el maltrato de las
personas mayores “como la acción única o repetida, o la falta de la respuesta
apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una
expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona
anciana”. Así mismo, la OMS, en el marco político del Envejecimiento activo
2002, señaló que “el maltrato de las personas mayores es una violación de
los derechos humanos y una causa importante de lesiones, enfermedades,
pérdida de productividad, aislamiento y desesperación”.
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Declaración diseñada en una reunión de expertos para la prevención global del maltrato de las
personas mayores, celebrada en Toronto, el 17 de noviembre de 2002.
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Falta mucho por hacer, pero aun así hay que destacar que los
organismos internacionales poco a poco están comenzando a tomar
medidas ante el problema de los malos tratos a las personas mayores. Una
de las principales acciones emprendidas es el impulso que las Naciones
Unidas, a través de la OMS vienen desarrollando desde 2002 con motivo de
la celebración de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento. La Red
Internacional para la prevención del maltrato hacia las personas mayores
(INPEA), en coordinación con la OMS, realizó un importante informe titulado
“Voces ausentes”, documento que se ha convertido en todo un referente para
la planificación y puesta en marcha de proyectos de investigación-acción e
materia de malos tratos a las personas mayores en muchos de los países de
todo el mundo. El informe presenta tanto el diseño como los resultados del
estudio y las conclusiones de la reunión celebrada en Ginebra del 11 al 13
de octubre de 2001. En esa reunión se estudiaron y analizaron los informes
aportados por los equipos de cada país.
El análisis de las cuestiones más importantes puso de manifiesto que
existen grandes similitudes entre todos los países participantes. Las
personas mayores consideraban que los malos tratos estaban agrupados
en líneas generales en tres grandes temas:
•
•
•

Abandono: aislamiento, desamparo y exclusión social.
Violación: de derechos humanos, legales y médicos.
Privación: de opciones, de toma de decisiones, de situación social, de
gestión económica y de respeto.

Las conclusiones acordadas contienen diferentes recomendaciones
de actuación para poner en marcha en los distintos países. Estas
recomendaciones para la acción, pueden resumirse en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar un instrumento de detección y evaluación para utilizar en el
ámbito sanitario de la atención primaria.
Elaborar un paquete educativo sobre el maltrato al mayor dirigido a
los profesionales sanitarios de atención primaria.
Elaborar y difundir un “kit” metodológico de investigación para estudiar
el maltrato al mayor.
Elaborar una Base de Datos Básica sobre violencia y personas
mayores.
Garantizar la difusión de los resultados de investigación a través de
publicaciones científicas.
Elaborar un inventario global de buena práctica.
Movilizar a la sociedad civil a través de una mayor concienciación
sobre la creciente extensión del maltrato al mayor.

En líneas generales, los documentos tanto políticos como científicos
publicados hasta el momento, destacan las siguientes categorías sobre el
maltrato a las personas mayores:
122

•
•
•
•
•

Maltrato físico: causar dolor o daños, coerción física, restricción
física/química.
Maltrato psicológico / emocional: causar angustia mental.
Maltrato económico / material: explotación ilegal o incorrecta y/o
utilización de fondos o recursos.
Abuso sexual: contacto de cualquier clase con una persona mayor sin
su consentimiento.
Abandono: rechazo (intencionado o no) o fracaso en el cumplimiento
de una obligación de asistencia.

A los anteriores tipos de maltrato, y como consecuencia de la
experiencia realizada como Defensor de la Ciudadanía de Granada,
considero que habría que añadir uno más, el maltrato sobre los derechos
personales, y que se da como consecuencia de no permitir a las personas
mayores que puedan tomar sus propias decisiones, tales como por ejemplo
controlar su correspondencia, asistir a celebraciones y cultos religiosos,
votar al partido político que deseen, ponerse una determinada prenda de
vestir, etc., o por el cobro de la pensión. Como en todos los tipos de maltrato,
en esta modalidad también, la víctima se calla, por un sinfín de razones, y el
verdugo campa a sus anchas, justifica su actuación, silencia el problema.
Otros tipos de maltrato son los derivados del “cobro de la pensión”.
Casos como el que por ejemplo publica “El País” en su edición andaluza del
26 de mayo pasado, son habituales: “detenido un hombre en Sevilla por
maltratar y abusar de su tía de 79 años”. Agresiones sexuales, amenazas,
vejaciones; cuestiones todas que, sin ser las únicas en esta singular forma
de acoso, se ocultan a diario en nuestro entorno cercano.
La crisis, esta terrible lacra que nos tocó a la puerta y no se marcha,
es el caldo de cultivo en muchos casos. Sacar al abuelo de la residencia
resulta una medida de ahorro, y también, un nuevo ingreso familiar que nos
viene del cobro de la pensión. Luego llega lo demás… ocupan sitio en la
casa, resultan torpes y lentos, ponen la tele muy alta, nos quitan intimidad,
gastan en medicinas, opinan lo inopinable, descuidan algo su aseo y hacen
ruido al comer.
Y siguen cumpliendo años, y llegan más atenciones, otros cuidados,
más gastos, y nuevas precariedades…ya no se quedan solos por lo que
pueda pasar, se olvidan de lo que hacen, y resbalan de un traspié en la
bañera.
Ahí empieza la cadena que justifica el maltrato; el verdugo acredita
sus razones: “Le grito para que entienda”, “le ignoro porque me cansa”, “le
someto para que sepa quién manda”, “le ridiculizo porque parece tonto”, “le
insulto porque me tiene harto”, “le ato para que no escape”, “le pego porque
se porta como un bebé”…Cargadito de argumentos se nos pone el capataz
que se siente cuidador muy mal pagado, y al agredir, desahoga, alivia toda
su ira, canaliza su violencia, disfraza de protección y cuidado el terror, se
desliza cuidadoso, entre el chantaje afectivo y la estrategia de acoso.
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Es violencia disfrazada de otras cosas que nos parecen menores.
Privarles del contacto con los nietos, robarles sus efectos personales,
esquilmarles su pensión, tratarles como si fueran niños, acoso inmobiliario,
obligarles a tomar medicamentos no prescritos, desconectarles teléfonos,
castigarles en silencio y en su cuarto, despreciarles, amenazarles,
manipularles, aislarles y una retahíla eterna de variedades y perlas que se
cuelan en la vida del mayor con toda normalidad.
Detectar la violencia psicológica que sufren nuestros mayores resulta
muy complicado porque suelen ocultarlo por temor a represalias o no saben
e explicar lo que les pasa; porque no salen de casa y no tienen relaciones
que no sean `familiares´; por los lazos afectivos que mantienen con los hijos
y los nietos; porque se ven inseguros y culpables que merecen todo aquello
que les pasa. No denuncian porque creen depender de su maltratador, y por
ello, no quieren reconocerse víctimas: pesa más el temor a internamientos
involuntarios en instituciones.
A falta de una estadística oficial y única, -es difícil conocer uno a uno
tantos casos escondidos tras las puertas de un hogar-, la Organización
Mundial de la Salud habla de que alrededor del 5% de los mayores que
residen en países con alto poder adquisitivo sufren algún tipo de maltrato. La
misma fuente afirma que ésta es una de las formas de violencia más oculta,
silenciada y menos estudiada, y por tanto, más desconocida, menos
detectada y tratada.
Para el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas,
“mientras que sólo el 22% de la población piensa que el maltrato en la pareja
es poco o nada frecuente, este se eleva al 49% en el caso de los ancianos”.
Como siempre, en el maltrato, no hace falta que esperemos a tener
todas las pruebas, que esperemos a los gritos, las patadas y los golpes. Una
forma de generar violencia es silenciarla; somos cómplices callando, somos
parte del problema si no aportamos soluciones; en esto no caben actitudes
ambiguas ni gente tibia; hay que actuar. No hay tregua contra el maltrato.
El informe “Voces ausentes”, finaliza aportando diferentes estrategias
para la prevención del maltrato al mayor, fruto de las aportaciones y el
consenso de todos los participantes, entre dichas propuestas podemos
destacar:
•

Concienciación y educación: esta era una recomendación general y
abarcaba diferentes ámbitos. Es preciso educar a las personas para
que perciba a los mayores de una forma más favorable, como
contribuyentes positivos para la sociedad que son. También hay que
animarles para que se relacione de una forma más estrecha con las
personas mayores. Toda esta educación debe empezar desde muy
pronto, en la escuela primaria. La población en general debe ser
consciente también de que el maltrato al mayor existe, y que es un
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problema. Por su lado, las personas mayores tienen que ser
conscientes del problema y conocer sus derechos, además de tener
información sobre los recursos y servicios disponibles.
•

Relaciones intergeneracionales: esta recomendación está
relacionada con la primera y pone el énfasis en la necesidad de
fomentar un contacto positivo y más estrecho entre generaciones. El
aislamiento social y el abandono de las personas mayores debe
solucionarse a través de relaciones intergeneracionales, entre otras.
Además, la mayoría de los informes mencionaban la percepción de
valores y actitudes negativas de la generación joven, así como la
falta de respeto ante la generación mayor. A todos estos problemas
se les debe hacer frente a través de la educación y de distintos
programas enfocados a construir relaciones positivas.

•

Formación de los profesionales: los participantes mencionaban con
frecuencia la falta de conocimientos de los profesionales sanitarios
sobre el envejecimiento y las personas mayores, y también sobre el
maltrato. Sería necesario proporcionar la más extensa formación
posible para que los profesionales sepan reconocer los indicios y
síntomas del maltrato, y cómo intervenir en su caso.

•

Autonomía de las personas mayores: en algunos informes se
subrayaba la necesidad de que las personas mayores actúen por sí
mismas y en su propio nombre. Muchos participantes se mostraban
firmemente convencidos de que es preciso que las personas
mayores ejerzan sus plenos derechos como ciudadanos y defiendan
sus propios intereses. En Suecia se consideraba una vía importante
para encarar el problema la existencia de organizaciones y
asociaciones de y para personas mayores.

•

Papel de los medios de comunicación: con frecuencia se culpaba a
los medios de comunicación de ser una de las fuentes de la imagen
negativa de las personas mayores en la sociedad. Se consideraba
importante trabajar con los medios para cambiar estas imágenes
negativas, en el sentido de aumentar la concienciación y educar a la
población sobre el maltrato al mayor.

•

Centros de ocio: la soledad de las personas mayores era un tema
recurrente en la mayoría de los informes. La falta de centros
adecuados para el ocio es un problema, especialmente en los países
en desarrollo, y la gran mayoría de ellos mencionaba esta
necesidad.
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•

Soluciones estructurales: las sugerencias en este sentido eran
menos directas que algunas de las demás, pero se centraban en la
necesidad de crear leyes de protección más firmes, mejorar los
planes de atención sanitaria y cuestiones estructurales parecidas.
Kenya defendía la idea de involucrar a las ONGs como
colaboradoras en la propugnación de estos cambios.

•

Investigación: la mayoría de los investigadores de los países en
desarrollo señalaban que existe muy poca información sobre el
maltrato al mayor en sus países. Este punto se repetía en las
recomendaciones de los participantes de los grupos de
investigación, que exigían más investigación para obtener más
información sobre este problema.

Para muchas personas, vivir hasta llegar a viejo es uno de los logros
más extraordinarios del siglo XX. Ser viejo y vivir con dignidad, libre de
cualquier forma de abuso o violencia, debe ser una meta común para todas
las sociedades del siglo XXI. Todo empieza con el respeto, como aseguran
las palabras de una de las personas mayores participantes en el estudio: “El
respeto vale más que la comida o la bebida”57.
Según la OMS, en un comunicado de septiembre de 2016:
•
•

•
•
•

Cerca de uno de cada diez personas mayores han sufrido malos tratos
en el último mes.
Las tasas de maltrato hacia las personas mayores puede ser mayor
entre los ancianos residentes en instituciones que en los que están en
la comunidad.
El maltrato de las personas puede conllevar graves lesiones físicas y
consecuencias psicológicas prolongadas.
Se prevé un aumento del problema por el aumento de la población
mayor.
La población mundial de mayores de sesenta años se duplicará con
creces, de 900 millones en 2015, a 2000 millones en 2050.
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“Voces ausentes” Opiniones de personas mayores sobre abuso y maltrato al mayor. Organización
Mundial de la salud. INPEA (Red Internacional para la Prevención del maltrato al anciano). Ginebra,
2011.
Coordinadores de los estudios Nacionales: Argentina: Lía Daichman, INPEA, Universidad de
Belgrano, Buenos Aires. Austria: Josef Hörl, Instituto de Sociología, Universidad de Viena; y
Alexandra Werba, Ministerio Federal de Asuntos Sociales y Generacionales, Centro de Políticas sobre
Envejecimiento y Demográficos. Brasil: Laura Machado, INPEA, Instituto de Gerontología de la
Universidad Cándido Mendes (UCAM), Rio de Janeiro. Canadá: Elizabeth Podnieks, INPEA, Escuela
de Enfermería, Universidad de Ryerson, Toronto. India: ShubbaSoneja, HelpAge India, Nueva Delhi.
Kenya: Munyama Pension, Help Age Internacional - Centro de Desarrollo Regional de Africa y Help
Age Kenya. Líbano: Tammam Tayara, Instituciones de Bienestar Social, Institución para personas
mayores Omr al Madid, Beyrut. Suecia: Britt-IngerSaveman, Departamento de Salud y Ciencias del
Comportamiento, Universidad de Kalmar, Kalmar.
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La OMS reconoce que los datos que se tiene sobre el maltrato a las
personas mayores además de ser escasos son poco rigurosos, y aporta
estimaciones de la prevalencia de los tipos más frecuentes de maltrato en
países de ingresos elevados o medios:
•
•
•
•
•

maltrato físico: 0,2-4,9%
abuso sexual: 0,04-0,82%
maltrato psicológico: 0,7-6,3% (basado en criterios liminares
sustantivos)
abuso económico: 1,0-9,2%;
desatención: 0,2- 5,5%

Finalizamos este apartado con las conclusiones que Antonio
Rodríguez Maroto, jefe del área del Plan Gerontológico del IMSERSO,
realiza en un interesante artículo sobre el maltrato a las personas mayores y
su regulación en la legislación española58:
•

•

•
•
•

•

•

Se debe tener claro que el tema del maltrato es una realidad
de enorme importancia, que en modo alguno se puede
minimizar, y que afecta a un gran número de personas
mayores.
Hay que insistir en la necesidad de hablar un lenguaje común
y partir de una definición que tenga elementos comunes y que
sea comprensiva de la realidad que queremos describir. En
definitiva, que todos los profesionales sanitarios, los
trabajadores sociales, los juristas etc., llamen a las cosas por
los mismos nombres.
A nivel cuantitativo la mayor parte de los maltratados no lo
denuncian, por lo que se está ante una realidad difícilmente
cuantificable.
La mayor parte de las acciones u omisiones de maltrato son
constitutivas de delito o falta y muchas de ellas llevan unida
la responsabilidad civil.
El maltrato, como ya hemos dicho, no suele ser denunciado
por parte de las personas mayores y sus consecuencias se
atribuyen a otras causas. Debe velarse desde los ámbitos
sociosanitarios por la detección de los malos tratos, la
información de las vías judiciales y los apoyos que se prestan
desde los servicios sociales.
El maltrato tiene que venir aceptado, en muchas ocasiones,
por quien lo padece. Así, si la persona mayor no denuncia y
ni siquiera apoya a aquel a quien denuncia, es prácticamente
imposible ejercer acciones que castiguen el maltrato.
Una especial referencia merecen las personas mayores que
se ven afectadas por patologías psíquicamente invalidantes.
Cualquier maltrato a un incapaz o presunto incapaz conlleva
siempre mayor imputabilidad, y por ende, la imposición de una
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MARTÍNEZ MAROTO, Antonio (2005). “El maltrato a personas mayores y su regulación en la
legislación española”. Madrid, Portal Mayores, Informes Portal Mayores, nº 40.
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pena mayor. La responsabilidad penal y civil que a veces
lleva pareja es digna de mayor castigo.
• La institucionalización requiere un cuidado especial para la
salvaguarda de los derechos y libertades de las personas
mayores. La tutela judicial para estos temas debe ser más
insistente en el ámbito institucional, como también lo es la
disposición a la denuncia.
• Finalmente, es oportuno, y así se solicita desde distintos
sectores, el abordaje conjunto de todo tipo de violencia. Sería
bueno no dejar al margen contra los planes de la violencia
general, la violencia intra y extra familiar que sufren las
personas.
6.4.1.- Toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez
El día 15 de junio de cada año se celebra el día mundial de la toma
de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Así fue acordado por la
Asamblea de las Naciones Unidas en la resolución 66/27 de 19 de
diciembre de 2011, con el fin concienciar sobre el grave problema de
violación de Derechos Humanos y de salud pública que supone la
violencia a las personas mayores.
Ya hemos indicado de múltiples y variadas formas que tener mayor
edad no debe significar diferencias de trato no de derechos. Debemos,
desde todos los ámbitos tanto públicos como privados, fomentar
socialmente la cultura del buen trato a las personas y especialmente a las
personas mayores. En este sentido, resulta de interés el manifiesto que el
grupo de trabajo de psicología del envejecimiento del Consejo General de
psicología realizó con motivo del día mundial de la toma de conciencia del
abuso y maltrato en la vejez. Sus principios van en la línea de nuestros
planteamientos:
(…) El buen trato es universal, es el resultado del respeto de los
derechos, de la dignidad de la persona, el buen trato no tiene edad
e implica reconocer al otro de igual a igual.
Algunos de los principios fundamentales del buen trato podrían ser
los siguientes:
Derecho a decidir: La persona mayor posee este derecho, hay que
evitar que otros decidan por el o por ella, aunque a veces la decisión
que se tome sea contraria a lo que piensa la mayoría de las personas
que puedan convivir y amar al mayor. Decidir es un principio y un
derecho, no una elección que dependa de un tercero.
Derecho a opinar: La persona mayor se ha ganado en su vida algo
tan elemental como el derecho a poder emitir una opinión y a que
esta tenga el mismo peso que el de otros miembros de su ámbito
social, familiar o comunitario.
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Derecho a aprender: La edad no es una limitación para el
aprendizaje, mantener el deseo de aprender es una fortaleza que
muestra curiosidad por el mundo que le rodea, ilusión y motivación
para seguir con ello hasta el final del camino emprendido con el
nacimiento.
Derecho a enamorarse: Nadie tiene el control absoluto sobre sus
emociones, sobre su vida. La persona mayor tiene derecho a volver
a amar incluso cuando haya enviudado, sin sentirse enjuiciado, sin
sentirse culpable por el mero hecho de amar.
Derecho a expresar las emociones y los sentimientos. Sin que
se corte su expresión emocional, sin que se devalúen sus
sentimientos, sin que se infravalore su sufrimiento.
Derecho a denunciar: Cualquier situación de maltrato, negligencia
o sencillamente trato inadecuado en sus múltiples perspectivas o
lugares (ámbito familiar o institucional.
Derecho a gestionar su patrimonio. Sin delegar en nadie, sin ser
coartado, condicionado o manipulado por terceros bien sean del
ámbito familiar o del ámbito social. El patrimonio acumulado es fruto
del trabajo de toda una vida y solamente la persona mayor debe
decidir sobre el mismo.
Derecho a vivir más y mejor: La edad no tiene que ir ligada a
sufrimiento, la persona mayor tiene derecho a vivir en unas
condiciones dignas, derecho a una asistencia psicológica, sanitaria
y social adecuada a sus necesidades y procurando con ello mejorar
la calidad de vida.
Derecho a acceder a las nuevas tecnologías: Ser integrado y
formado en las mismas y es una obligación del estado el facilitar el
acceso de las mismas a las personas mayores, participando de la
accesibilidad y teniendo por lo tanto en cuenta las posibles
dificultades sensoriales, de acceso y de utilización.
Derecho a disfrutar de su sexualidad:Sin ser enjuiciado o
criticado, a vivirla igual que el resto de los seres humanos libre y
sanamente, solo o en pareja como la persona mayor decida, incluso
cuando viva en un centro residencial.
Derecho a decidir sobre su muerte: Y a que su voluntad mediante
la elaboración de un testamento vital sea respetada en caso de
pérdida de las facultades intelectuales fruto de alguna demencia o
de otros problemas neurodegenerativos o vasculares.
Derecho a preservar la identidad personal y la dignidad:Es el
derecho a la libertad, a la autonomía, a tener un trato acorde a su
historia de vida, a ser respetado en las decisiones, a que se le de la
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información sobre el estado de salud y decidir que hace con ella, en
definitiva derecho a ser tratado de tu y de usted.
Derecho a no ser tratado de manera infantil: Respecto a
situaciones como el ser hablado demasiado lento como si no fuera
capaz de comprender lo que se le está diciendo, hablar
excesivamente con el volumen muy alto por que se da por sentado
que se está sordo, utilizar frases y vocabulario infantil “mi amor”,
“cielo”, “cariño”, apodos (“buen/a chico/a”), término anciano/a,
abuelo/a, abuelillo/a, “mis niños”, uso de tuteo sin permiso de la
persona mayor
Derecho a la libertad de horario en el caso de vivir en una
residencia: Es algo básico poder elegir la hora a la que uno se
acuesta, a la que uno se levanta, a la que uno se ducha, aspectos
elementales en la vida de una persona se vuelven extraordinarios
por el mero hecho de ser mayor y vivir institucionalizado.
Derecho a la intimidad (higiene, soledad, sexo, etc.). No pasar en
sus espacios privados sin llamar, ni utilizar las llaves del domicilio
familiar aunque se sea familiar directo, no abrir sus cartas recibidas
por correo postal o acceder a sus enseres personales. Este derecho
está especialmente vulnerado en las residencias de personas
mayores donde hay que tener en cuenta que las puertas están para
ser cerradas sobre todo cuando la persona tiene algún problema
cognitivo.
Derecho a elegir: Desde cuestiones sencillas hasta cuestiones
complejas, en función a la capacidad cognitiva, elegir lo que comer,
beber o hacer y no ser forzado a actuar de una manera que impida
la capacidad de elección.
Derecho a promover el empoderamiento. Todas las personas
necesitan sentirse útiles y esa utilidad está relacionada con la
dignidad, la autoestima y el sentido de la vida. Si “ya no” son capaces
de hacer las cosas como las hacían antes ya no valen para nada.
Frases como “yo ya no puedo hacerlo”, “yo ya no soy capaz”
provocan sentimientos negativos y de inutilidad.
Derecho a tener el control: Las personas mayores deben tener
control sobre sus pertenencias, cartilla bancaria, correspondencia,
teléfono, pensión. Ellos son autosuficientes para decir cómo quieren
gestionarlas y qué quieren hacer con ellas. Pueden decidir en qué
gastar su dinero y esta decisión debe ser respetada en todo
momento aunque no se esté de acuerdo con ella.
Derecho a no ser sujetado: Mediante elementos de fijación en caso
de tener algún tipo de demencia, este tipo de elementos generan
fuerte sensación de malestar y multitud de efectos negativos sobre
la salud física y psicológica.
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Derecho a no ser polimedicado: A una evaluación competente por
parte del profesional sanitario adecuado, a recibir el tratamiento
menos invasivo, a que no se acumulen fármacos innecesarios, a no
tener efectos secundarios que alteren las capacidades funcionales
de la vida diaria como consecuencia del abuso de los fármacos.
Desde el Consejo General de psicología y en concreto desde su
Grupo de trabajo de psicología del envejecimiento solicitan a la sociedad
y a los organismos competentes que:
Se promuevan campañas de sensibilización sobre lo valioso
de las personas mayores. Partiendo de la base de que las
personas son valiosas independientemente de su edad y de su
estado. La experiencia y sabiduría alcanzada por la edad es un
punto positivo y debe ser tenido en cuenta. Promover la
participación en actividades sociales, de ocio, culturales.
Promuevan la participación de las personas mayores en la
sociedad. Las distintas comunidades, ayuntamientos o
diputaciones. Poner en marcha programas que promuevan
actividades destinadas a las personas mayores, para que puedan
compartir sus experiencias. Un anciano que no comparte sus
experiencias es porque nadie le pregunta sobre su vida, lo cual les
lleva a la depresión y morir antes de tiempo porque se sienten
inútiles.
Se elimine el lenguaje estigmatizante: como por ejemplo “clase
pasiva”, “asistido” “enfermo de” sus aportaciones, en muchos casos
permiten en sostén de la sociedad actual.
Se fomenten las relaciones sociales; Para evitar el aislamiento
social, que es uno de los principales problemas de la población
mayor independientemente de que vivan en su propio domicilio o
en un ambiente más institucionalizado como puede ser una
residencia de mayores o viviendas tutelares.
Se promuevan servicios específicos destinados al Maltrato al
mayor. Similar al O16 o a la ley de Violencia de género que
asegure y proteja a la población mayor víctima de maltrato físico,
psicológico o económico. Evitando de esta manera el aprovecharse
de las personas mayores.
Se promueva un cuidado adecuado. Formación específica en el
buen trato al mayor, cuidados centrados en la persona, en su
historia de vida en sus elecciones propias e individuales y con su
participación. Incluyendo aspectos como alimentación, vestido,
higiene u otros aspectos personales.
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Se promueva un buen diseño ambiental. Logrando entornos
saludables, accesibles, cómodos, seguros y significativos;
manifestado de diferentes formas como instalaciones eléctricas
seguras, mobiliario adecuado, habitaciones con la temperatura
adecuada, casa acogedora y limpia, iluminación suficiente,
eliminación de barreras arquitectónicas.
Se cuide al cuidador. Poniendo en marcha campañas de
sensibilización hacia las personas que ya sea dentro o fuera del
ámbito familiar de manera profesional, familiar o voluntaria cuidan
de estas personas aportándoles servicios de apoyo psicológico
para aliviar la sensación de sobrecarga que aparece fruto del estrés
de los cuidados
Se promueva el buen trato en los medios de comunicación.
Evitando la estigmatización de los mayores las imágenes que
generan y potencian los tópicos y los estereotipos, que dejen de
ser noticia cosas tan sencillas como los mayores que hacen cosas
completamente normales como bailar, hacer turismo, casarse o
acabar una carrera universitaria como si fuera un logro cuasi
imposible de conseguir.
Se potencien los servicios de atención psicológica para las
personas mayores. Para que puedan trabajar sus emociones, sus
sentimientos, sus anhelos, sus deseos, proyectar su futuro, facilitar
su toma de decisiones, su desarrollo personal y afectivo, en
definitiva para seguir siendo lo que cada uno de nosotros somos
desde el mismo momento de nacer y hasta el último día de nuestra
vida, el de nuestra muerte. El derecho a ser considerado y tratado
como una persona en todas y cada una de sus facetas.
6.5.- Cómo combatir el edadismo hoy
A la luz de los datos formulados en el presente capítulo, es
incuestionable e irrebatible la imperiosa necesidad de acometer con
urgencia esfuerzos que cambien la cultura ideológica de la edad y que
hacen del edadismo (“ismo de la edad”) la tercera gran forma de
discriminación de nuestra sociedad tras el racismo y el sexismo. Gil
(2004), indica que “para luchar contra esta injusticia hay que llevar a
cabo una poderosa campaña de denuncia profética que haga blanco de
todos sus ataques a la vigente discriminación de los mayores en razón
de su edad (Gil, 2004:23).
Hay que denunciar el edadismo o racismo de la edad: es injusto,
es ilegal, es fascista, es inmoral. Y sin embargo persiste, pues continúa
omnipresente”. Junto con la denuncia, urge poner en marcha iniciativas
legislativas en los diferentes niveles de la administración pública para así
dar cobertura y protección legal a las personas que sufren la
discriminación por motivos de edad.
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Es necesario que los mecanismos necesarios se pongan en
marcha con el fin de que se realicen investigaciones más profundas y
específicas sobre el edadismo, para que desaparezca de las
investigaciones científicas, de los manuales y textos formativos, y de los
profesionales de los diferentes servicios tanto públicos como privados.
Existe una necesidad real de combatir, entre todos, estas ideas
impregnadas en nuestra sociedad con la ayuda de políticas
transversales que nos ayuden a envejecer con dignidad y derechos
humanos. Extraídas del documento “Ageism in América” se presentan
algunas de las principales estrategias que se deben poner en
funcionamiento para combatir el edadismo hoy59:
1.-Un llamamiento para una investigación más profunda
Sobre la capacitación y las oportunidades de trabajo de los
trabajadores mayores.
Es necesaria para un mejor conocimiento de sus competencias por
si éstas pudieran ser transferibles a otras funciones parecidas o a
otros contextos de trabajo. También hace falta para evaluar la
importancia que le conceden los mayores a los convenios de
trabajo flexible, así como para conocer sus capacidades de
aprendizaje y de rendimiento. La meta de una investigación como
ésta es reducir los efectos del edadismo en el trabajo y promover
los cambios necesarios en los usos de los empresarios en la
contratación, así como en la preservación y en la formación del
personal, incrementando su comprensión de las habilidades que
los trabajadores mayores tienen a todos los niveles y del capital
como recursos humanos, casi sin explotar, que ellos representan.
Sobre la discriminación en la contratación, la cual es
considerada como la forma más común de discriminación, pero la
más difícil de probar.
Sobre la vinculación entre las políticas inadecuadas
reguladoras de la seguridad en su entorno físico y las lesiones
provocadas por caídas. Esta investigación esclarecería la
responsabilidad de los que diseñan y construyen las casas y los
entornos físicos para que sean más seguros para los mayores60.
Sobre los costes de la discriminación por edad. Por ejemplo,
se han hecho algunos estudios sobre el coste del racismo y del
sexismo en los EE UU; en uno de ellos se llegó a la conclusión de
que los salarios de los afroamericanos y de las mujeres son
perjudicados significativamente por la discriminación, produciendo
cada año miles de millones de dólares de pérdidas en los ingresos
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nacionales61. Tenemos una necesidad crucial para investigaciones
similares sobre los costes de la discriminación por edad. Un buen
punto de partida para ello podría ser la estimación de la cantidad
de salarios perdidos por su causa, teniendo en cuenta la dificultad
de probar su existencia y sus efectos en los procesos de
contratación, que es probablemente donde se da de manera más
habitual, pero a la vez es la forma menos entendida de la
discriminación en el ámbito del trabajo.
Para analizar los puestos de trabajo comunes entre los
mayores y hasta qué punto se utilizan sus habilidades y su
experiencia por entero en el desempeño de esas tareas. Las
conclusiones alcanzadas por las investigaciones preliminares en el
ILC coinciden con la teoría de que el edadismo puede impedir a los
mayores encontrar empleos que sean congruentes con su
capacidad.
Para contrarrestar la teoría errónea del “impacto en la bolsa
de trabajo”, de que por cada puesto de trabajo que ocupa un
trabajador mayor, hay uno menos para los jóvenes.
Para disipar el error, muy extendido, de que los mayores son
una carga para la sociedad. Un estudio que continuara y actualizara
el trabajo de Merton Bernstein, que puso los presupuestos
gubernamentales sobre la mesa –los municipales, los estatales y
los federales- hallando un equilibrio aproximado entre las
cantidades dedicadas a los mayores y a los niños. Una
investigación puesta al día también aportaría datos para refutar, por
ejemplo, la afirmación de Ken Dychwald de que el gasto del
gobierno federal es siete veces mayor para los mayores que para
los niños.
Que aporte un análisis en profundidad sobre las relaciones
intergeneracionales sobre el que basar un nuevo planteamiento de
muchas de las suposiciones y estereotipos sobre las interacciones
entre mayores y jóvenes.
Para llevar a cabo estudios longitudinales de
comportamiento en las culturas del envejecimiento de diferentes
grupos étnicos y raciales, especialmente en lo concerniente a los
malos tratos de los mayores para, de este modo, poderles procurar
unos servicios eficaces.
2.- Una guía para emprender la acción
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J. Cotton, “Discrimination and favouritism in the U.S. labour market: the cost to a wage earner
of being male and White” (American Journal of Economics and Sociology 47, 1998). Este artículo
ofrece unas consideraciones muy útiles sobre el artículo de Cotton (véase R. Estes, “The cost of
discrimination”, último acceso octubre de 2005, desde the Stakeholder Alliance en
www.stakeholderaliance.org/).
134

a.- La lucha contra el edadismo en el lenguaje, la cultura y los
medios de comunicación.
-

Cuantificar el enorme coste del edadismo para la sociedad.

Una campaña nacional que ponga de relieve las actitudes
negativas, en el lenguaje y las imágenes del envejecimiento, con el
objeto de fomentar la toma de conciencia sobre la discriminación
en la vida norteamericana. Para ello nos esforzaremos en trabajar
con los medios de comunicación, las fundaciones, las empresas y
el gobierno, haciendo hincapié en el desarrollo de la sensibilidad
hacia las diferencias culturales.
Campañas de apoyo que promuevan el establecimiento de
la igualdad de las edades como un tema de los derechos civiles.
Evidenciar todo lo posible la infinidad de ámbitos diferentes
que están afectados por el edadismo en la vida americana.
Promocionar papeles bien desarrollados de personajes
mayores para la televisión y el cine, que se aparten de las
caracterizaciones estereotipadas y que presenten modelos
realistas para la sociedad en su conjunto.
b.- La lucha contra el edadismo en el marketing.
Instruir a los profesionales de la mercadotecnia sobre el
creciente cúmulo de datos disponibles relacionados con el mercado
de los mayores, incluidas las nuevas vías para segmentar a los
consumidores mayores y entender sus valores, sus hábitos de
consumo y su estilo de vida.
Instruirlos, también, sobre las ventajas de asociar con
imágenes constructivas en los anuncios a las personas mayores,
un genuino mercado líder.
. Como interlocutores activos maduros.
. Apariciones en anuncios de productos de primera línea, en vez de
limitarlas a los productos farmacéuticos, servicios médicos o
“situaciones tiernas de las personas mayores”.
. Como adultos vitalistas y autónomos con intereses compartidos
por otros grupos de edad.
. Interactuando en relaciones positivas con los niños.
. Transmitiendo las tradiciones y los valores familiares.
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Una campaña a nivel nacional que utilice todo el poder
comunicativo del colectivo de la publicidad para elevar el nivel de
conciencia sobre edadismo como ocurre en los EEUU. Podemos
poner como ejemplo una campaña de éxito que fue lanzada en
Gran Bretaña en el año 2005 por Age Concern. Unos antiguos
ejecutivos publicistas fueron reclutados para crear una serie de
anuncios con el mensaje de que el prejuicio contra las personas
mayores todavía existía y que, de hecho, iría a peor si no se le
ponía la atención debida. La campaña fue vista en las mayores
ciudades del Reino Unido y cosechó una cobertura considerable de
los medios de comunicación.
Utilizar recursos comunitarios para educar a los mayores
sobre los cambios que ocurren como una parte natural del proceso
de envejecimiento, con el objeto de identificar y combatir el
edadismo en la publicidad, aquel que se aprovecha de los miedos
de los mayores. Aquí se incluye el carácter engañoso de la mayoría
de los productos y servicios para el “antienvejecimiento”.
Establecer una agencia pública central sin ánimo de lucro, o
remodelar las ya existentes, para luchar contra la existencia del
fraude cometido por la mercadotecnia sin escrúpulos, aleccionando
a los mayores y que sirva para almacenar la información sobre los
diferentes timos existentes.
c.- La lucha contra los malos tratos a los mayores.
Actualizar y llevar a cabo nuevas investigaciones a nivel
nacional, estatal y local para identificar el predominio y los tipos de
malos tratos como se realiza en los EE UU.
Valorar los programas existentes en los servicios de
protección para los mayores y determinar los mejores métodos
para combatir los abusos.
Promover el cumplimiento de las leyes existentes sobre los
estándares de las residencias, el mantenimiento de bases de datos,
los planes de evacuación, etc.
Promover la creación de una agencia nacional dedicada a la
protección de abusos hacia los mayores.
Centrar la atención nacional sobre los abusos hacia los
mayores, con planes educativos, facilitando la existencia de
albergues de acogida, de líneas telefónicas de emergencia, etc.
Apoyar la promulgación de legislación autonómica y
nacional que proteja a los mayores de los abusos físicos y
económicos.
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Favorecer el aumento de financiación de programas de
investigación para evitar situaciones de maltrato y el abuso de los
mayores62.
Mejorar la coordinación entre las agencias de servicios
existentes para la protección de los adultos, a nivel local,
autonómico y nacional, con las instituciones que obligan al
cumplimiento de la ley, los servicios de emergencia y las de
servicios jurídicos.
Respaldar la uniformidad de los estatutos contra el abuso
para que sean iguales.
Promover la formación y el entrenamiento de todos los
profesionales que trabajan en los servicios de atención sanitaria, y
en los sociales y jurídicos, para darles la capacidad de identificar
los abusos y, de este modo, poder dirigir a las víctimas a los
servicios de protección de adultos y a los recursos legales
existentes.
d.- La lucha contra las prácticas edadistas en la industria de la
atención sanitaria.
-

Reformar la política de la atención sanitaria para los adultos.

Hacerla más inclusiva, accesible y más útil para los mayores
desfavorecidos.
Animar a los legisladores a que aprueben leyes para
protegerlos.
Fortalecer el papel del Surgeon General (Inspector General
de sanidad) al abordar aquellas cuestiones de la sanidad en la que
los mayores sean particularmente vulnerables.
-

Incluir a los mayores en todos los ensayos clínicos.

-

Formar a todos los profesionales de la medicina en geriatría.

Apoyar la restitución de los fondos para la formación en
geriatría, del título VII, al igual que sucede en EEUU por parte de la
Health Resources and Services Administration (Administración de
recursos y servicios sanitarios).

62

National Center on Elder Abuse (Centro Nacional contra el maltrato de las personas mayores). El
programa de investigación Elder Abuse and Neglect Research (Investigación para el Abuso y la
Neglicencia hacia los mayores) de la NIA y del NCEA. Este programa incrementar las asignaciones
monetarias de la Older Americans Act (Ley para las personas mayores de EE.UU) y el SSBG para los
servicios que prestan apoyo a las víctimas de los abusos
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e.- La lucha contra el edadismo en el trabajo.
Estas aportaciones se realizan teniendo en cuenta la experiencia
desarrollada en EEUU:
Ampliar el papel de la US Comission Civil Rights (Comisión
para los derechos civiles) en lo referente a los derechos de los
trabajadores.
Respaldar el incremento del presupuesto y la implantación
de mejores planes de trabajo en la EEOC para que se agilicen los
casos de discriminación por la edad.
Presionar a la EEOC para que fundamente sobre bases más
amplias los litigios de los casos de discriminación por la edad
relacionados con sus propios principios.
-

Asegurar una adecuada financiación de la EEOC.

Colaborar con los grupos de abogados “pro bono”63 y con las
AARP para llevar adelante demandas colectivas o individuales.
Apoyar las reformas de las pensiones para que tengan
adecuados planes de financiación y, así, proporcionen recursos
adicionales a la Pension Benefit Guaranty Corporation
(Corporación para la Protección de las Pensiones). Ello incluiría la
obligación de aplicar prácticas presupuestarias más estrictas para
garantizar el cumplimiento de las pensiones.
Llevar a cabo una indagación más profunda sobre la enorme
proporción de los casos de la ADEA clasificados como “sin causa
razonable”.
Concienciar a los trabajadores para que reconozcan la
discriminación por edad.
Mejorar el control y el cumplimiento de los preceptos de la
ADEA.
f.- La lucha contra el edadismo en los preparativos y planes
para situaciones de emergencia.
Definir qué es una gestión de emergencias adecuada para
las personas mayores y con discapacidad, teniendo en cuenta
especialmente las necesidades específicas de la población en
riesgo en cada zona.
63

Abogados “pro bono” son los que actúan sin recibir honorarios, distintos a los de oficio; ellos si
reciben un sueldo del estado.
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Obligar al cumplimiento de las leyes de la vivienda (como,
por ejemplo, la observancia de las normas de seguridad, o el
acceso al agua caliente y la calefacción) actuado con los grupos de
abogados “pro bono” para que lleven adelante los casos contra
quienes no cumplen las normas.
Corregir el abandono en las residencias y en los
establecimientos de cuidados de larga duración.
Incrementar la financiación federal para las residencias y los
establecimientos de cuidados de larga duración, para que puedan
cumplir los estándares estructurales de las normativas de
seguridad.
Reformar las normativas de seguridad contra incendios para
obligar a todos los establecimientos de cuidados de larga duración
a mantener operativos los sistemas de extinción de incendios por
aspersión.
Abordar la problemática de los servicios públicos disponibles
en las situaciones de emergencia, como las olas de calor o las
tormentas de nieve.
Implementar un servicio para identificar y localizar a las
personas mayores y con discapacidad.
Desarrollar estrategias para la difusión de la información
pública pertinente antes y después de las emergencias.
h.- La lucha contra el edadismo en las residencias.
Incrementar la financiación federal para que las residencias
puedan alcanzar los niveles mínimos de contratación de personal
cualificado.
Apelar a la legislación y obligar a la aplicación de mejores
prácticas de contratación, que incluyan la revisión de los
antecedentes penales y de la experiencia laboral previa en centros
de asistencia.
Mejorar el cumplimiento de los planes de evacuación ante
las emergencias en las residencias.
Informar a los residentes y al personal sobre las técnicas
para conseguir una comunicación más efectiva entre ellos.
Informar a los residentes y a los profesionales sobre el abuso
hacia los mayores, incluyendo las diferentes formas que toma,
cómo identificarlas, cómo denunciarlas y los castigos estatales y
federales con los que están penados.
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Mejorar la calidad de la gestión de las residencias, así como
el mantenimiento de las mismas”.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en 2011, elaboró la
“Guía práctica del buen trato a las personas mayores”64. Se trata de un
interesante y práctico documento en forma de guía para favorecer el buen
trato a las personas mayores y que está dirigida tanto a las personas
mayores, como a sus familias, profesionales, medios de comunicación y la
sociedad en general. Su objetivo es desarrollar unas prácticas sencillas para
que las personas reciban un trato adecuado65.
En el marco del observatorio del buen trato, la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología, a través de un nutrido grupo de profesionales
procedentes de diferentes áreas de conocimiento: Trabajo Social, psicología,
geriatría, medicina familiar y comunitaria, pedagogía y periodismo, realizan
un gran trabajo en el que abordan con profundidad el buen trato a las
personas mayores en todos los entornos: servicios sociales, centros de
salud, hospitales, centros de día, servicios de ayuda a domicilio, familia,
vecinos, ciudadanos, pueblos, prensa, radio y televisión. La guía comienza
con un capítulo realizado por la doctora Fernández-Ballesteros García
dedicado a la opinión que tienen las propias personas mayores sobre cómo
deben ser tratados. Además, cada capítulo comienza dando la opinión de las
personas mayores ente las diferentes situaciones que se abordan. Ante cada
una de las respuestas más generalizadas que dan las personas mayores, se
presenta una buena práctica profesional:
Ø “Las personas mayores quieren ser tratadas como personas,
con respeto. → Para ello, la persona mayor debe ser tratada
como persona adulta, sin hacer diferencias en el trato y no por
razón de su edad.
Ø Las personas mayores no quieren ser tratadas como niños.
→ Para ello, nunca deben ser tratadas la persona como si fueran
niños, aunque presente condiciones de enfermedad o
discapacidad.
Ø Las personas mayores quieren ser tratadas con afecto,
comprensión y que sean tenidas en cuenta. →Para ello, la
persona mayor siempre debe ser tratada como lo que es, una
persona adulta, sin hacer diferencias en el trato debidas a su
edad, poniendo en práctica todos los comportamientos,
64

Información disponible en:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1387/Escritorio/SEGG.%20GUIA%20BUEN%20TRATO
%20A%20PERSONAS%20MAYORES.pdf
65
En el 53º Congreso Nacional de la Sociedad Española de geriatría y Gerontología celebrado en
Málaga en septiembre de 2.011, además de la guía del buen trato en las personas mayores, se
presentaron tres guías prácticas más: guía práctica de la Ley de la Dependencia, guía práctica y
protocolo de actuación, vacunación en adultos mayores y guía de la buena práctica clínica en geriatría,
hidratación y salud. Todas estas guías, trabajadas y elaboradas por profesionales de reconocido
prestigio, representan un avance de primer orden y máxima importancia en la lucha para combatir el
edadismo hoy.
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competencias y condiciones propias de la relación interpersonal y
preguntando siempre cómo desearía que se le tratase (si de usted
o de tu), utilizando siempre la forma de respeto (don/doña) en
espera de su respuesta.
En definitiva, las personas mayores en este estudio señalan que quieren
ser tratados como personas adultas, sin establecer diferencias de trato
derivadas de su edad, con respeto, afecto, correcta y adecuadamente
(estableciendo matizaciones de trato de tú/usted), y siendo informadas
directamente respecto a su situación (a no ser que de forma fehaciente
deleguen), evitando siempre cualquier tratamiento por condiciones de
discapacidad, enfermedad o fragilidad. El capítulo finaliza señalando en una
tabla la respuesta de cómo quieren ser tratadas las personas mayores.

¿Cómo quieren ser tratadas las personas mayores?66
1. ◘ Exactamente igual que cualquier otro grupo humano sea
de la edad que sea.
◘ Que me traten como persona, con respeto.
◘ Pues sencillamente como persona, con los mismos
derechos y obligaciones que todos los miembros de la
comunidad.
2. ◘ Una persona mayor quiere ser tratada sin paternalismos,
pero sintiéndose valorada, respetada y notándose parte
integrante de la comunidad.
3. ◘ Me gustaría que me trataran como a cualquier otra
persona, con cariño, respeto, escuchando mis problemas,
sugerencias, etc., a la vez que yo lo hago con los demás.
4. ◘ Quiero ser tratado correctamente, especial en mi trato con
la gente joven en su puesto de trabajo; ni con desdén, ni con
displicencia (casi “perdonándome la vida”).
◘ Una persona joven, en una relación profesional, que no
conozco de nada, prefiero que me trate de usted y no de tú.
◘ Quiero, cuando tuviera que depender de alguien que me
cuide, que me trate con respeto, que me deje decidir en las
cosas que sean de mi incumbencia. En cuanto a los
servicios sociales que si los necesitamos sean de calidad y
atendidos por personas implicadas. Que ningún mayor sea
un número.
◘ Con educación y respeto, pero sin infantilismos. Me da
igual el tú o el usted siempre que permita una comunicación
de igual a igual como personas (cada uno en el papel que le
toca).
66

Se reproducen textualmente las respuestas que dan las personas mayores a cómo quieren ser
tratadas, y que vienen recogidas en la mencionada guía (páginas 22,23 y 24).
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◘ Consideramos que las posibles limitaciones (oído, vista,
comprensión…) son una barrera para una respuesta rápida
(por ejemplo malas megafonías, cuadros de información
complejos, laberintos de acceso diseñados para jóvenes, …)
y a la que hay que atender con paciencia, y cuando procede
con mayor dedicación. ¡Que no prejuzguen de antemano
nada por ser mayor!
5. ◘ Ser consideradas como personas, ¡simplemente!
◘ Con profesionalidad y respeto.
◘ Las personas mayores quieren ser tratadas con respeto y
reconocimiento social y familiar, y sin discriminación por
razón de edad.
6. ◘ Con respeto, consideración, sin hipocresías ni
convencionalismos, reconociendo que haber llegado a
mayor suele dejar heridas por la vida, y en esta etapa de la
vida uno quiere amabilidad, ayuda, etc. Trato con cariño y
de igual a igual y por supuesto con educación, ya que
últimamente es algo que se va perdiendo.
7. ◘ Con respeto, claridad, sinceridad y cordialidad.
◘ Creo que las personas mayores queremos ser tratadas
con educación, que es lo mismo que pedíamos cuando
éramos jóvenes. Queremos que no hablen ni contesten por
nosotros, como si además de viejos, fuéramos mudos.
8. ◘ A mí personalmente me molestan la condescendencia y
los estereotipos (tanto mudos positivos como negativos).
◘ Yo creo que las personas mayores quieren ser tratadas
igual que cualquier persona: con respeto, comprensión,
cariño…
◘ Quiero ser tratada como persona, con toda dignidad que
eso conlleva. Siempre he rechazo ver imágenes de mayores
en las residencias tratados como bebés pero ¡claro está!, no
es un bebé, es una persona mayor que tiene un nombre y
merece ser llamada como tal y estar sorda o vieja no le
impide ser apeada de una seriedad en el trato. Me enfada
mucho la visión de abuelito degradado a niño.
◘ Me gustaría ser tratada con el mismo respeto que yo trato
a los demás, que mi compañía sea necesaria, que se
aprecie mi consejo, que los que me rodean no me
“aparquen” si ya no valgo.
◘ Deseo que me traten como persona, sencillamente como
se debe tratar a todos los seres humanos, al margen de su
edad: con respeto, cariño, delicadeza, humor, buenos
consejos, caricias, sin marginación, sin pena, con realismo,
participando, decidiendo,… es como yo trato a los que me
rodean, niños, jóvenes, adultos, mayores, ancianos.
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◘ En mi opinión a las personas mayores hay que tratarlas
simplemente como personas. Hace poco tiempo tuve la
oportunidad de ver cómo trataban algunos miembros de la
familia a un familiar que se encontraba enfermo en un
hospital. Lamentablemente, parecía que el enfermo era un
bebé o un retrasado. A mí no me gustaría que me trataran
así por el hecho de ser mayor.
◘ Con respeto y cariño, también con humor y sin dramatizar
todos esos pequeños o grandes achaques y que mi opinión
se tuviera en cuenta.
◘ Con respeto, como a un adulto, que se me tenga en cuenta
para cuestiones relacionadas con mi salud y mi vida y, si no
es mucho pedir, con amabilidad y un poco de paciencia.
Loles Díaz Aledo, en la mencionada guía del buen trato a personas
mayores, apunta y distingue tres apartados de buenas prácticas dirigidas a
los profesionales en relación al buen trato en los medios de comunicación:
•

Respecto al lenguaje.

“Utilizar el adecuado y correcto en todo momento. Evitando
presentar a las personas mayores como diferentes y separadas del
resto de la sociedad.
Aumentar el uso de la palabra persona o ciudadano/a mayor.
Reducir el uso de expresiones como “colectivo mayor”
porque sugiere que se trata de un grupo homogéneo y diferenciado
o segregado del resto de la sociedad.
Explicitar la consideración que determinados pueblos y
sociedades tienen por sus personas mayores “la persona de
respeto”, “el consejo de ancianos”.
Racionalizar el uso de las palabras “problema, problemática”
y similares para referirse a hechos asociados al envejecimiento de
la población, porque va añadiendo constantemente una carga
negativa al hecho de envejecer y a las propias personas mayores”.
•
Respecto a la imagen que sobre el envejecimiento
dan los medios de comunicación.
“No identificar dependencia con envejecimiento. Envejecer
no supone necesariamente llegar a una situación de dependencia.
Exponer la complejidad del envejecimiento y explicar los
retos que plantea.
Equilibrar las informaciones evitando dar exclusiva o
mayoritariamente aquellas que llevan a considerar a las personas
mayores como “carga” económica, como “unidad de gasto”. Es
importante mostrar que el aumento de la población mayor y el
crecimiento de la expectativa de vida, es un recurso social.
Poner de manifiesto la cantidad de actividades de todo tipo
que las personas mayores realizan en los ámbitos más diversos y
de las que se beneficia la sociedad de la que forman parte.
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-

Actividades y situaciones que las valoran positivamente y
aumentan su consideración social. Presentar la historia particular
de personas mayores concretas que con su vida, su profesión y su
dimensión ciudadana han contribuido a mejorar la sociedad.
Preservar los derechos de imagen y dignidad inherentes a
toda persona y en toda situación, por tanto también a las personas
mayores sean cuales sean sus circunstancias vitales.
No mostrar la juventud como principal valor. La vélelas y la felicidad
forman parte de todas las etapas de la vida.
Valorar la aportación que hacen muchas personas mayores,
especialmente mujeres mayores, que cuidan a otras personas,
destacando el valor económico y social de su trabajo”.
•

-

-

Respecto al tratamiento informativo y la presencia de las
personas mayores en los medios de comunicación.

No caer en el paternalismo y huir del dramatismo y el
sensacionalismo y en todo caso contextualizar las informaciones
mostrando las causas y circunstancias de una situación.
Poner especial cuidado en la redacción de los títulos y subtítulos
de las noticias.
Representar a las personas mayores en la pluralidad de escenarios
en que se desenvuelven: deportivos, formativos, sociales y
culturales.
Promover la presencia positiva de personajes mayores en
programas de ficción.
Diversificar la presencia en los medios audiovisuales de personas
mayores que puedan hacer aportaciones desde su experiencia vital
y social.
Fomentar la emisión de programas en materia de salud que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Fomentar la programación de contenidos que ayuden a prevenir
situaciones de soledad y a mejorar la vida afectiva de las personas
que se van haciendo mayores.
Dar voz en los medios a las entidades y asociaciones
representativas y a las propias personas mayores para que, desde
su experiencia y conocimientos, puedan opinar y aporten sobre
temas actuales que afectan a la sociedad. Opiniones plurales que
servirán para poner de manifiesto la heterogeneidad de las
personas mayores de hoy.
Facilitar que las personas mayores puedan llevar a cabo la
necesaria transmisión cultural entre generaciones, como
depositarias que son de la memoria histórica.
Ofrecer una visión más humana y vivencial de los asuntos
asociados a las personas mayores, en lugar de limitarse a
presentarlas desde la frialdad de las estadísticas.
Impulsar campañas y acciones de sensibilización sobre personas
mayores víctimas de malos tratos o marginación así como

144

informaciones que muestren las características y necesidades de
estas personas.
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CAPÍTULO 7.- CIUDADES INTELIGENTES Y PERSONAS MAYORES
7.1. Ciudades Inteligentes, un fenómeno en auge
Las “ciudades inteligentes” se han convertido en un objetivo prioritario
para las diferentes administraciones públicas. Está de moda hablar de Smart
City o ciudad inteligente.
Es un fenómeno en auge; ciudades de todo el mundo desean
convertirse en ciudades inteligentes. España lidera también esta apuesta y
ya aparece en los rankings de ciudades entre las que aparecen Barcelona,
Santander o Málaga. Existen diferentes iniciativas de “Smart Cities” en el
mundo, también múltiples aproximaciones al mismo concepto. Estas
iniciativas se podrían clasificar en un número limitado de categorías según
su enfoque principal y que variarán según las capacidades y/o prioridades
de cada ciudad:
-

Eficiencia y gestión energética
Urbanismo y construcción sostenible
Seguridad y prevención ciudadana
Prevención de desastres
Sistema de salud
Economía del conocimiento y negocios
Gestión del agua y los residuos
Transporte y movilidad
Educación
E-Government (Gobierno en línea)

Construir una ciudad inteligente no es tarea fácil. El mínimo común
denominador de las ciudades inteligentes, a pesar de no existir una
propuesta unificada, abarcaría cuatro ámbitos principales:
o Una visión global integral de la ciudad.
o Una perspectiva doble: la tecnológica y la humana.
o Un objetivo triple: Mejorar la eficacia de las operaciones urbanas,
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía e impulsar la economía
local.
o Su metodología debe ser innovadora y abierta.

7.2.- Definición de ciudad inteligente
El concepto “ciudad inteligente” apareció hace más de un decenio y
aún no existe consenso sobre el mismo. Se trata de una temática bastante
dinámica y compleja, con variedad de puntos de vista e intereses, por ello
hay diferentes visiones sobre una ciudad inteligente. En este apartado
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desarrollamos algunas de las definiciones más representativas de dicho
concepto:
o Boyd Cohen (2014): Las ciudades inteligentes son las que utilizan
las TIC para ser más inteligentes y eficientes en el uso de recursos,
reduciendo costes y ahorrando energía, mejorando los servicios y la
calidad de vida, y reduciendo la huella medioambiental, todo ellos con
la ayuda de la innovación y una economía baja en carbono.
o European Commisión (2012): Las ciudades y las comunidades
Inteligentes son un modelo que integra energía, transporte,
información y comunicación con el objetivo de catalizar el progreso en
áreas donde: 1. la producción, distribución y uso de energía, 2. la
movilidad y transporte y 3. las tecnologías de la información y la
comunicación están íntimamente ligadas y ofrecen nuevas
oportunidades interdisciplinarias para mejorar los servicios y reducir
el consumo de recursos: energía, gases de efecto invernadero y otras
emisiones contaminantes.
o Cintel (2012): Los modelos e ciudades inteligentes se caracterizan
por el uso de infraestructura intensiva en tecnologías de la información
y elementos computaciones para obtener, almacenar, actualizar y
emplear eficientemente la información, lo cual permite: (I) integrar y
monitorear la infraestructura básica; sistemas de transporte, de
comunicación, hídricos, energéticos, así como los servicios básicos
de las ciudades, (II) mejorar la infraestructura humana y física, (III)
mejorar el manejo de la información, en función de la vocación de la
ciudad 67.
o Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI): Son Ciudades
Inteligentes aquellas que disponen de un sistema de innovación y de
trabajo en red para dotar a las ciudades de un modelo de mejora de
la eficiencia económica y política permitiendo el desarrollo social,
cultural y urbano. Como soporte de este crecimiento se realiza una
apuesta por las industrias creativas y por la alta tecnología que
permita ese crecimiento urbano basado en el impulso de las
capacidades y de las redes articuladas todo ello a través de planes
estratégicos participativos que permitan mejorar el sistema de
innovación local.68
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MORENO HERRERA, L. GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, A. Ciudades Inteligentes: oportunidades para
generar soluciones sostenibles. Bogotá, Estudios Sectoriales CINTEL. Proyectos TIC Innovadores,
2012. Información disponible en:
http://cintel.org.co/wp-content/uploads/2013/05/01.Ciudades_Inteligentes_CINTEL.pdf
68
Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI). Información disponible en
http://www.redciudadesinteligentes.es/
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o Telefónica (2011): Definimos Smart City (en castellano ciudad
inteligente) como aquella ciudad que usa las tecnologías de la
información y las comunicaciones para hacer que tanto su
infraestructura crítica, como sus componentes y servicios públicos
ofrecidos sean más interactivos, eficientes y los ciudadanos puedan
ser más conscientes de ellos.
En una definición más amplia una ciudad se puede considerar como
“inteligente”, cuando las inversiones en capital humano y social, y en
infraestructura de comunicación, fomentan precisamente un
desarrollo económico sostenible y una elevada calidad de vida, con
una sabia gestión de los recursos naturales a través de un gobierno
participativo.
En la práctica, y a un nivel más popular, una Smart City es una ciudad
comprometida con su entorno, tanto desde el punto de vista
medioambiental como en lo relativo a los elementos culturales e
históricos, con elementos arquitectónicos de vanguardia, y donde las
infraestructuras están dotadas de las soluciones tecnológicas
avanzadas para facilitar la interacción del ciudadano con los
elementos urbanos, haciendo su vida más fácil.69
o Agenda digital Ciudad de Málaga (2005): A través de la
implantación de tecnología y de sistemas inteligentes, se están
logrando importantes ahorros económicos, se están reduciendo las
emisiones contaminantes en la ciudad y se está mejorando la calidad
de vida de los malagueños.

7.2.1. Componentes de una Smart City: la rueda de Boyd Cohen
A la vista de las anteriores definiciones, queda claro que hay
diferentes visiones sobre una ciudad inteligente, y que ante todo se
destaca y da importancia a las tecnologías de la información,
comunicación e innovación o a la cuestión medioambiental.
Después de realizar una exhaustiva investigación sobre
ciudades métricas inteligentes en todo el mundo, Boyd Cohen
desarrolló y publicó el “Smart Cities Weel” (rueda de ciudades
inteligentes). Boyd Cohen, en colaboración con Barcelona, Buenos
Aires y otras principales ciudades de todo el mundo desarrolló un
conjunto de indicadores para el apoyo y la evaluación comparativa de
las Smart City.

69

Fundación Telefónica. SamrtCities: un primer paso hacia el internet de las cosas. Madrid: Ariel Y
Fundación Telefónica, 2011. En: file:///C:/Users/manuel/Downloads/SMART_CITIES.pdf
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La “rueda de las ciudades inteligentes” (figura 7.1) reagrupa los
componentes en torno a seis apartados70:
1. Economía
inteligente
(oportunidades,
productividad,
interconexiones locales y globales…)
2. Gobierno inteligente (servicios online, infraestructuras,
gobierno abierto…)
3. Personas inteligentes (educación, cohesión social,
creatividad…)
4. Hábitat inteligente (salud, seguridad, cultura y bienestar…)
5. Movilidad inteligente (accesos, transporte eficiente,
infraestructura tecnológica…)
6. Medio ambiente inteligente(planificación urbana, edificios
inteligentes, gestión de recursos)

Figura 7.1. La rueda de las ciudades inteligentes de Boyd Cohen. Fuente: Boyd Cohen

70

Territorios
inteligentes.
Beyond
Smart
Cities.
En:
cities.euroresidentes.com/2014/06/la-rueda-de-boyd-cohen-componentes-de.html

http://smart-

149

7.3.- De las “Ciudades Inteligentes”, a las “Ciudades amigables de la
edad, accesibles e inteligentes”
Observando las diferentes definiciones de Smart City/ Ciudad
Inteligente, se ve claramente que destaca la importancia y el lugar
preponderante que se le da a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a la innovación y cuestiones medioambientales. La
ciudad inteligente no puede hacer referencia o basarse solo y
exclusivamente en la utilización de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), en la mejor utilización de los recursos y mejores
emisiones de carbono, en las redes de transporte urbano más inteligentes,
instalaciones de suministro de agua y de gestión de residuos mejoradas, y
sistemas de iluminación y de calefacción más eficientes…. A pesar de que
todo ello es de suma importancia, hay que señalar y dejar bien claro que el
principal patrimonio de las ciudades y pueblos son las personas, por ello a
esta arquitectura - ingeniería física sin igual, debe unirse una arquitectura e
ingeniería social que las iguale haciendo las ciudades doblemente
inteligentes y bellas donde tengan cabida todas las personas, todas las
edades…
El principal patrimonio de la humanidad son las personas, antes que
las ciudades, pueblos y lugares. Una ciudad Inteligente no puede consistir
solo y exclusivamente en desarrollar una gran cantidad de instalaciones
electrónicas, sensores o nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones… Todas las personas deben estar en el centro de la
definición de la ciudad inteligente. Cada una de las diferentes áreas que
componen una Smart City debe prever su efecto y relación en todas las
personas, en todas las edades y diversidades. Lo que verdaderamente
definirá las ciudades como inteligentes será su capacidad de conocer las
necesidades de todos sus habitantes y ofrecer respuestas eficientes y
adecuadas para atenderlas. Para que una ciudad sea inteligente es
imprescindible que sea social, accesible, inclusiva, integradora, participativa,
asequible, segura, para todas las edades, amigable con la edad…
7.3.1.- ¿Qué es una ciudad o comunidad amigable con la edad?
Fuera de los espacios y documentos específicos en los que se trata
sobre la diversidad funcional, la diversidad, la accesibilidad o la atención
dada a las personas mayores, es casi imposible encontrar alguna referencia
concreta en los trabajos dedicados a las ciudades inteligentes. No hay
estudios, ni documentos, ni artículos, ni monografías en relación a las
ciudades inteligentes que traten los temas de diversidad funcional, inclusión,
accesibilidad y personas mayores. Consideramos que esto tiene que
cambiar y que trabajos como esta investigación o como el realizado por
AEN/CTN 178 de AENOR referente a la publicación de unas normas sobre
ciudades inteligentes71 son muy necesarios para el avance de la sociedad
del conocimiento, la investigación y por tanto del desarrollo humano.
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El Comité Técnico de Normalización sobre Ciudades Inteligentes, creado en el seno de AENOR,
aprobó iniciar una serie de seis proyectos de normas españolas (PNE), que impulsarán las Ciudades
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una ciudad
amigable con las personas mayores alienta el envejecimiento activo
mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y
seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas en la medida
que envejecen.
Una ciudad amigable con las personas mayores es un entorno urbano
integrador y accesible que fomente el envejecimiento activo. Lograr la
participación de las personas mayores es un elemento esencial para
cualquier ciudad amigable con las personas mayores. Sus aportaciones son
importantes para evaluar la adaptación de las ciudades, fijar prioridades,
proponer soluciones y seguir los progresos realizados.
La Organización Mundial de la salud publicó en el año 2.007 el
documento “Ciudades globales amigables con los mayores: una guía72”.
Dicha guía ofrece una amplia y detallada información sobre las
características que deben tener las ciudades amigas de las personas
mayores. Además, la OMS ha creado
una herramienta para la
autoevaluación de una ciudad, junto con un mapa para registrar los avances
alcanzados73; se trata de un amplio listado para supervisar y controlar los
aspectos esenciales de las ciudades amigables con las personas mayores.
Se identifican y se desarrollan ocho aspectos de la vida urbana que pueden
influir en la calidad de vida de las personas mayores, y por tanto en su salud
y que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Espacios al aire libre y edificios.
Transportes.
Vivienda.
Participación social.
Respeto e integración social
Participación cívica y empleo.
Comunicación e información.
Apoyo de la comunidad y servicios de salud.

En consonancia con lo anterior, resulta de interés indicar el
posicionamiento del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CEAPAT) en el documento que hemos mencionado
anteriormente y en donde se plantea que su visión va más allá ya que para
Inteligentes. Dicho comité está formado por 550 expertos. El Centro de Referencia Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) participa activamente en dicho comité. Una
mayor información y profundización sobre el tema, se puede encontrar en el interesante documento
“Ciudades amigables con la edad, accesibles e inteligentes”, colección 12 meses, 12 causas, publicado
por el CEAPAT - IMSERSO en Enero de 2.014. Información disponible en:
En: http://www.ceapat.es/interpresent3/groups/imserso/documents/binario/ciudadesinteligentes.pdf
72
OMS. Ciudades globales amigables con los mayores: una guía. 1. Ginebra: OMS 2007
http://www.who.int/ageing/AFCSpanishfinal.pdf
73
OMS. Lista de control de aspectos esenciales de las ciudades amigables con los mayores. OMS,
2008. Infomación disponible en
En:http://ciudadesamigables.imserso.es/interpresent3/groups/imserso/documents/binario/lista_aspect
o_esenciales.pdf
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que las ciudades sean inteligentes, es imprescindible que sean amigables
con la edad y accesibles para cualquier persona. Su objetivo va dirigido a
garantizar que las necesidades de las personas mayores y las personas con
diversidad funcional estén contempladas en todos los servicios, y para ello
deben crearse canales permanentes y estables de participación desde el
inicio de cada proyecto, para que las organizaciones que representan a los
colectivos puedan opinar y aportar sus necesidades y puntos de vista. Las
bondades de las ciudades inteligentes deben ser para todas las personas, y
para que esto sea una realidad y no se quede en intención, será todo
supervisado bajo el principio del diseño universal.
Boyd Cohen, desarrolla un interesante modelo para poder analizar,
medir y comparar el desarrollo de las ciudades inteligentes (figura 7.1.).
En conclusión, es necesario retomar y humanizar el concepto de
ciudad inteligente para no dejar fuera de este proceso a las personas
mayores o a otras con dificultades. Como su propio nombre indica, la ciudad
inteligente debe ser aquella donde la inteligencia se ponga al servicio de las
personas y se adapte a sus necesidades. Las personas que habitan una
ciudad o un pueblo, sus ciudadanos, son la razón principal en el desarrollo
de una ciudad inteligente. Hay que alertar a Administraciones y proveedores,
que las inversiones y nuevos desarrollos no accesibles en España son,
además de discriminatorios, ilegales.
La inclusión del diseño para todas las personas beneficia a todo el
mundo; los arquitectos, diseñadores, profesionales de cualquier tipo deben
asumirlo de forma que sea algo natural, no forzado, teniéndolo en cuenta
desde el origen del proyecto (creando y diseñando), en el trabajo
(gestionando inclusión e igualdad) y en el uso (usándolo). La accesibilidad
es transversal.
La “Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores”
es una iniciativa mundial a favor de los entornos amigables, accesibles e
inteligentes. En nuestro país, la Red Estatal de Ciudades Amigables con las
Personas Mayores, coordinada por el IMSERSO que inició su andadura en
el año 2012, supone un apoyo para las administraciones autonómicas y
locales para realizar los acuerdos de la OMS así como para conocer buenas
prácticas y experiencias de otras ciudades.
Hay que mencionar también la Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI), que comenzó en junio de 2011 con la firma del
´Manifiesto por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso´
formada por 49 ciudades (A Coruña, Albacete, Alcalá de Henares,
Alcobendas, Alcorcón, Alicante, Alzira, Aranjuez, Ávila, Badajoz, Barcelona,
Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba, Guadalajara, Elche, Fuengirola, Gijón,
Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lugo, Huesca, Madrid,
Majadahonda, Málaga, Marbella, Móstoles, Motril, Murcia, Palencia, Palma
de Mallorca, Pamplona, Ponferrada, Oviedo, Rivas-Vaciamadrid, Sabadell,
Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Torrejón de Ardoz,
Torrent, Valencia, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. Otra organización para
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mejorar la habitabilidad urbana y social a través del diseño universal de los
espacios y servicios públicos de las ciudades es la Red de Ciudades por la
Accesibilidad – REDCA-4ALL. Además del Comité AEN/CTN 178 de
AENOR, del que ya hemos hablado; del Foro de Accesibilidad para Ciudades
Inteligentes (FACI) cuyo objetivo es proponer líneas de actuación básicas en
materia de accesibilidad en el ámbito de la tecnología para que sean tenidas
en cuenta en los diferentes modelos de ciudades inteligentes; la Ciudad
Accesible, proyecto sin ánimo de lucro promovido y gestionado por la
Asociación Sí Podemos, primera entidad a nivel nacional que se une a
trabajadores, autónomos y empresarios con discapacidad y que apuestan
por la inserción laboral de este colectivo; la Red para la Excelencia de la
Bandera de Pueblos y Ciudades para Todos, punto de encuentro de todos
aquellos que quieren compartir conocimientos y apoyar con su experiencia a
apoyar a los agentes sociales de todas las ciudades y pueblos del mundo
que aspiran a mejorar la calidad de vida de todas las personas mediante la
accesibilidad y el diseño para Todos/Diseño Universal, y por último, Acces
City Award – Unión Europea, un premio europeo que reconoce la labor de
las ciudades más accesibles a las personas con discapacidad y a las
personas con edad avanzada.
Hemos podido constatar que las smartcities o “ciudades inteligentes”
se han convertido en muy populares en los ámbitos de la política y la
investigación. En cambio, a pesar del creciente envejecimiento de la
población, no se ha abordado ni se está abordando suficientemente ni en la
política, ni en la investigación este problema dentro de los programas
existentes sobre la Smart City.
Existen pocas experiencias, investigaciones y publicaciones sobre las
“ciudades inteligentes” en relación con las personas mayores; podemos
destacar entre las existentes, el trabajo realizado por el Centro de Referencia
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CEAPAT-IMSERSO,
dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que
se plasmó en un interesante documento titulado: “Ciudades amigables con
la edad, accesibles e inteligentes” publicado en 2014 del cual ya hemos
hecho referencia en este capítulo 74 y el realizado en el contexto de la ACM
Communities & Technologies Conference que se celebró en Limerick
(Irlanda) en 2015, por miembros del Grupo de Investigación en Tecnologías
Interactivas, que dirige José Blat en el Departamento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (DTIC) de la UPF (Universidad
PompeuFabra), donde presentaron un trabajo sobre la creación de
ambientes "friendly" o amigables para las personas mayores75.
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“Ciudades amigables con la edad, accesibles e inteligentes”, colección 12 meses, 12 causas,
publicado por el CEAPAT - IMSERSO Enero de 2.014.
En: http://www.ceapat.es/interpresent3/groups/imserso/documents/binario/ciudadesinteligentes.pdf
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Valeria Righi, Sergio Sayago, Josep Blat (2015), Urban ageing: technology, agency and community
in smarter cities for older people, ACM Communities & Technologies Conference, 27-30 de junio,
Limerick (Irlanda), ACM Digital Library, pp. 119-128.
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Capítulo 8.- LA EDAD COMO FACTOR DE DISCRIMINACIÓN EN EL
EMPLEO
“La experiencia es un grado” …negativo

8.1.- La discriminación por edad en el empleo supone un grandísimo
despilfarro de potencial humano
Según el Euro barómetro especial sobre discriminación en la Unión
Europea del 200776, la discriminación por edad en España y en Europa
presenta una especial gravedad tanto por sus efectos, como por su
extensión.
La discriminación por razón de edad en el trabajo es un hecho que se
presenta con bastante frecuencia en nuestra sociedad. Tradicionalmente, la
edad ha sido considerada como un factor clave y decisivo tanto en la
organización de las relaciones laborales como de la Seguridad Social. La
normativa laboral nunca ha sido ciega a la edad; pero esta realidad, se hace
aún más evidente en momentos de crisis económica y financiera. Erradicar
esta discriminación exige no solamente cambios legales, sino además, y en
la línea de lo ya expuesto, importantes cambios culturales que nos
sensibilice de la gravedad de esta discriminación. La falta de esta
concienciación social hace que observemos con total normalidad la gran
cantidad de anuncios y ofertas de empleo que exigen no superar
determinados límites de edad.
A pesar de las nuevas y recientes normativas tanto europeas como
estatales que prohíben la discriminación por edad en el empleo, la realidad
que se puede observar de forma clara y evidente, por ejemplo en los
anuncios de trabajo publicados en la prensa, es que dichas normas no se
cumplen ni respetan. Por ello, consideramos de gran importancia que se
difunda la normativa que prohíbe la discriminación por edad en el empleo.
Además, se trata también de concienciar a los trabajadores, a las empresas
y a la sociedad en general, de que el derecho a la igualdad comprende
también el derecho a no ser discriminado por razón de edad77.
La discriminación por edad supone un grandísimo despilfarro de
potencial humano. Así de claro lo indica la Comisión de las Comunidades
Europeas, en una comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al
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Discrimination in the European Unión.
Special Eurobarometer.European Commission. Pulication: January 2007.
77
Desde un análisis crítico-analítico de la realidad social y jurídica, y desde la voluntad transformadora
metodológica propuesta en esta tesis, cabe señalar la importante y más que necesaria labor de la
Asociación STOP-Discriminación como plataforma de difusión de la normativa existente contra la
discriminación por la edad y como vehículo de concienciación social sobre el derecho a la igualdad
sin ser discriminado por la edad. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito nacional que
se dedica a la lucha contra todo tipo de discriminación (por edad, por sexo, por orientación sexual, por
raza o etnia, por motivos de discapacidad, por atributos físicos -estatura-, por estética, etc.).
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Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 3 de
Marzo de 200478:
El bajo nivel de empleo de los trabajadores de más edad en Europa
es un despilfarro de oportunidades en la vida de las personas y de
potencial social. A medida que crece la esperanza de vida y que la
generación del boom demográfico provoca una enorme expansión de
la franja de edad entre 55 y 64 años, esta pérdida se hace cada vez
más insostenible. Debido al continuo aumento de la longevidad, las
personas tienen más oportunidades de desarrollar su potencial
durante una vida más larga. Sin embargo, si no tienen suficientes
posibilidades de participar en el empleo, sus condiciones de vida no
alcanzarán plenamente su nivel potencial.
(…) El pleno aprovechamiento del potencial de las personas de todas
las edades a lo largo de su ciclo vital es el principio rector de la
estrategia de la Unión Europea ante el envejecimiento de la población
en edad laboral. No se debe tener la imagen de que los trabajadores
de más edad sólo son otro grupo vulnerable que requiere especial
atención, sino de que son un componente central de la oferta de mano
de obra y un factor clave del desarrollo sostenible de la Unión
Europea.
No son solamente las empresas privadas. También las propias
Administraciones Públicas derrochan el potencial humano de un gran
número de personas que desean aspirar a determinados puestos de trabajo
y que se ven excluidos de infinidad de procesos selectivos a edades muy
tempranas (en torno a los treinta años de edad), esta exclusión no solamente
va en perjuicio de las personas aspirantes, sino también en prejuicio de
dichas Administraciones Públicas, y por tanto, de toda la sociedad en
general.
Según la Asociación “STOP-Discriminación”,
(…)Suele esgrimirse, en defensa de los límites de edad, que dichos
límites de edad se exigen para seleccionar a las personas más
capaces para un puesto de trabajo determinado.
Sin embargo, justificar un límite de edad en una supuesta e hipotética
mayor capacidad de los que no rebasan ese límite de edad con
respecto a los que sí superan esa edad es algo del todo irracional
puesto que el resultado práctico del límite de edad juega en contra
precisamente de la selección de las personas más capaces.
Si no existieran los límites de edad, se seleccionaría a las personas
más capaces de entre todas las interesadas en concurrir a un proceso
78

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones. Aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar
su salida del mercado de trabajo. Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 3.3. 2004. COM
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selectivo. Sin embargo, con el límite de edad no puede seleccionarse
a aquellas personas que a pesar de rebasar ese límite de edad
puedan tener mejores méritos o capacidades que otros aspirantes que
aún no la han llegado a rebasar.
En otras palabras, no debe olvidarse que, si al eliminar los límites de
edad llegasen a superar los procesos selectivos personas que
rebasan las edades límites ahora vigentes, será porque con
independencia de su edad estas personas habrán podido demostrar
una mayor capacidad que aquellos otros aspirantes que aun teniendo
menos edad no son capaces de superar a aquellas personas de
mayor edad.
Y si realmente fuese cierto (que evidentemente no lo es) que las
personas que superan un determinado límite de edad son
necesariamente menos capaces que aquellas otras personas que no
superan dicho límite de edad, ningún problema habría en eliminar los
límites de edad, porque en tal caso bastaría el propio proceso
selectivo para descartar a las personas mayores presuntamente
menos capaces, máxime cuando en los procesos selectivos donde se
incluyen límites de edad se incluyen a su vez pruebas físicas y
médicas79.

8.2.- La grave y extendida situación actual de la discriminación por edad
en el empleo
Siguiendo con los datos del Eurobarómetro especial sobre
discriminación en la Unión Europea de 2007, podemos constatar los datos
siguientes, que nos alertan de la magnitud del problema:
- El 45% de la población Española considera extendida la
discriminación por edad.
- El 46% de la población Europea, considera extendida la
discriminación por edad.
- La edad es percibida como uno de los factores de discriminación
que más afecta en la contratación de una persona. Para un 49% de la
población, la edad es percibida como un factor que incide
negativamente en la contratación de una persona.
- La percepción de la edad como factor negativo en la
contratación laboral es compartida por un mayor porcentaje de la
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Por considerar que es un material de máxima importancia e interés dentro del tema que nos ocupa,
diferentes contenidos de este capítulo están extraídos del proyecto contra la discriminación de la
asociación “STOP-Discriminación” (http://www.stopdiscriminacion.org/),
Se trata de un completo dossier del proyecto contra la discriminación por edad, soporte de la campaña
de difusión y concienciación del derecho a no ser discriminado por razón de edad. Información
disponible en: http://www.stopdiscriminacion.org/edad/.
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población, el 49%, que en el caso del color de la piel u origen étnico
representa el 45%, la apariencia física general, el 39%, las creencias
religiosas y el género el 22% y la orientación sexual, el 19%, a modo
de ejemplos comparativos.
Más datos extraídos del mismo Eurobarómetro de 2007 ponen de
manifiesto el escaso nivel de concienciación sobre el derecho a no ser
discriminado por motivos de edad, en Europa hay una escasa conciencia y
conocimiento de la población respecto a sus derechos a no ser
discriminados:
-

Sólo un 32% de la población Europea conoce los derechos
que les asisten en caso de discriminación por edad.

-

Sólo un 31% de la población Europea conoce la existencia de
legislación contra la discriminación por edad.

Se trata del factor de discriminación respecto del que existe un mayor
desconocimiento sobre la existencia de la normativa que lo prohíbe.
En España, la concienciación y conocimiento sobre el derecho a no ser
discriminado por edad está muy por debajo de la media Europea:
- Sólo el 23% de la población española –sobre la media del 32% de
Europa-, conoce los derechos que le asisten en caso de discriminación,
estando solamente por debajo de ese bajísimo nivel de concienciación,
dos de los 25 países: Estonia y Austria.
A pesar de que el derecho a la igualdad está consagrado en el artículo
14 de la Constitución Española, en España, según los datos presentados por
la Asociación “STOP-Discriminación” en el proyecto de la campaña de
difusión y concienciación del derecho a no ser discriminado por razón de
edad,
(…) en España han llegado a dictarse sentencias que consideran
legal la exigencia de un límite de edad de tan solo 25 años de edad
para puestos de trabajo que no requieren ninguna condición física
especial para el desempeño de sus funciones como es el caso de los
auxiliares de vuelo (Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo
Social, de 24 de Marzo de 1999). Por añadidura, aquellas
Instituciones que, como el Ministerio Fiscal y los Defensores del
Pueblo Estatal y Autonómicos, tienen encomendada la defensa de los
derechos fundamentales, entienden mayoritariamente que los límites
de edad establecidos en los procesos selectivos se ajustan a la
legalidad vigente.
Ese mismo informe señala también las dificultades encontradas en la
lucha contra la discriminación por edad:
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(…)A título meramente enunciativo podemos citar (y documentar) la
posición adoptada por las siguientes instituciones que han defendido
la legalidad de diferentes límites de edad:
Las Administraciones Públicas que convocan multitud de
procesos selectivos con límites de edad.
Los Tribunales de Justicia que en muy numerosas ocasiones
se han pronunciado en el sentido de considerar legales la exigencia
de límites de edad en diferentes procesos selectivos (ver como
ejemplos, los documentos nº 3, nº 4 y nº 5).
El Ministerio Fiscal, que aunque tiene encomendada por la
Ley, la defensa de los derechos fundamentales, se persona con
frecuencia en aquellos procesos en los que debe intervenir,
poniéndose del lado de la Administración demandada y en contra de
los afectados que acuden a la Justicia impugnando la discriminación
padecida por razón de edad.
Los Defensores del Pueblo, estatal y autonómicos, que
también tienen encomendada la defensa de los derechos
fundamentales en los casos de su vulneración por parte de las
Administraciones Públicas y que, sin embargo, consideran
mayoritariamente, salvo honrosas excepciones como la del Defensor
del Pueblo Andaluz, que buena parte de los límites de edad exigidos
en los procesos selectivos, se ajustan a Derecho (Documentos nº 6,
nº7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11, nº 12, nº 13, y nº 14).
Todo ello da muestra de la dificultad de alcanzar, a través de los
Tribunales, el amparo necesario para anular y corregir los tratos
discriminatorios por razón de edad, y da buena muestra de la gran
importancia que tienen los éxitos jurídicos alcanzados por el equipo
jurídico de la Asociación en su lucha contra la discriminación por
edad.80
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El documento nº 3 es la Sentencia TSJ de Madrid – Sala de lo Contencioso-Administrativo nº
671/2004, de 16 de Junio de 2004. El ,nº 4, es la Sentencia TSJ de Madrid- Sala de lo Contencioso
Administrativo, de 21 de Enero de 2004,. El nº 5 es la Sentencia TSJ de Madrid- sala de lo
Contencioso-Administrativo, de 14 de Febrero de 2001. Los documentos nº 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
y 14, son escritos en respuesta a las quejas por motivos con el límite de edad, presentadas al Defensor
del Pueblo Español, Sindic de Greuges de Catalunya, Valedor do Pobo y Procurados del Común de
Castilla y león, así como páginas extraídas de los informes anuales.
( http://www.stopdiscriminacion.org/edad/).
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8.3.- Factores de estigmatización y esquemas de pensamiento
normalmente equivocados, exagerados e injustos sobre las personas
de más edad en el mundo laboral
Abundantes y variados estudios e investigaciones coinciden en
señalar que la edad es el factor más destacado a la hora de tomar decisiones
que afectan a la reducción de plantilla, motivo por el cual hemos podido
observar como hasta hace poco se han prejubilado trabajadores de manera
sistemática.
A los tópicos, estereotipos y clichés relacionados con la edad en general,
hay que añadir los esquemas de pensamiento normalmente equivocados,
exagerados o injustos y en todo caso irracional, que la sociedad impone y
estigmatiza a las personas de más edad en el ámbito laboral. Según un
estudio-publicación de Mutua Navarra, elaborada en el marco del proyecto
“Guía de actuación empresarial para potenciar el envejecimiento activo de la
población laboral, incrementar su capacidad de trabajo y mejorar la salud y
seguridad de las organizaciones”, los factores de estigmatización de las
personas de más edad en el ámbito laboral son:
- No nos gusta hablar de envejecer. La primera barrera para
avanzar suele ser la terminología. No todos los directivos se
interesan por el concepto si se presenta bajo el término
“envejecimiento”. Algunos prefieren hablar de cambio
“demográfico” o de “gestión de las edades”, sobre todo si se articula
como un proceso que se puede contemplar desde la madurez. Por
eso es preferible romper amarras y pasar al fondo de la cuestión.
- El cambio empieza cuando la empresa plantea el
envejecimiento como un proceso que afecta a toda la vida de las
personas en vez de cómo suceso relacionado con cumplir 65 años.
- También tiene que ver con pasar de considerar la edad de la
plantilla como factor de coste a hacerlo como una ocasión de
simultanear la energía de los más jóvenes con la sabiduría de los
más expertos.
- Y con plantear un posicionamiento en envejecimiento
institucional y basado en alianzas estratégicas en vez de hacerlo
en base a campañas tácticas. El cambio en propuesta de valor y
ventaja competitiva parece claro.
- Muchas empresas tienen en baja consideración a los
empleados con más experiencia. Según las conclusiones del
informe “Juventud frente a seniority, situación actual de las
organizaciones” en 2013 realizado por Aedipe Cataluña entre un
universo de 2.000 empresas de diferentes ciudades españolas, un
75% de las empresas no aprecian suficientemente el valor del
capital humano que supera los 45 años. Parece que la experiencia
es un grado… negativo.
159

- La perspectiva de edad está ausente de las políticas
empresariales. Las políticas de diversidad en la gestión de equipos
de personas no suele contemplar la perspectiva de edad. Temas
como evaluar la plantilla según sus años, apoyar el empleo de los
trabajadores mayores y su tránsito a la jubilación, promover la
conciliación entre la vida laboral y personal que también tenga en
cuenta circunstancias de edad, potenciar el uso de las TIC a lo largo
de toda la vida laboral, contar con consejos de edad o explorar
alianzas, forman parte de las principales metodologías
internacionales.
- Se trata, entre otras cosas, de integrar la experiencia de los
mayores y los nuevos conocimientos de los jóvenes y de plantear
una vida laboral por fases, diseñando cambios de responsabilidad,
funciones, tareas, horarios y remuneración a medida de cada
empresa. Así se podrá evitar la correlación directa entre edad y
coste que tan difíciles consecuencias está teniendo en los
trabajadores de edad próxima a la jubilación.
- Se les vincula con pérdida de rendimiento y productividad.
Una de las principales preocupaciones relacionadas con el
envejecimiento de los trabajadores es que la pérdida de
capacidades funcionales y de salud por causa de la edad disminuye
automáticamente el rendimiento y la productividad entre los
trabajadores mayores. La relación entre edad y productividad es
mucho más compleja, debido a las ventajas que brindan la
experiencia práctica, el amplio conocimiento del trabajo, la maestría
profesional, los conocimientos especializados, la adaptabilidad y el
uso de estrategias de compensación. No existen pruebas
concluyentes que indiquen que los trabajadores de edad avanzada
son menos productivos en general que los trabajadores más
jóvenes. Al mismo tiempo, los datos acumulados señalan que la
experiencia laboral permite prever la productividad con mayor
precisión y fiabilidad que la edad cronológica.
- Son tachados de más absentistas. En cuanto al absentismo
por razón de enfermedad, los datos parecen indicar una mayor
incidencia de las ausencias del trabajo por enfermedad entre los
mayores de 55 años. Pero existe también un absentismo ocasional,
que no se considera absentismo por enfermedad, y que es más
frecuente entre los trabajadores jóvenes, aunque por periodos
cortos, mientras que en el de los mayores de 55 años es menos
habitual pero por periodos más prolongados. Por eso cabe concluir
que no hay diferencias significativas en los niveles globales de
absentismo de jóvenes y mayores. Según la Agencia Europea de
Seguridad y Salud en el Trabajo el porcentaje de trabajadores para
quienes un problema de salud laboral no dio lugar a una baja por
enfermedad fue relativamente similar en todos los grupos de edad
(entre el 41 y el 42%). Se observó que las bajas por enfermedad de
un día o más disminuyen con la edad (del 46 al 36%), en tanto que
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las bajas por enfermedad de un mes o más aumentan con la edad
(del 13 al 23%).
Les achacan más accidentes. Los estudios revelan que
los trabajadores mayores por lo general sufren menos accidentes que
sus compañeros más jóvenes. Sin embargo, los accidentes laborales
entre trabajadores mayores suelen provocar lesiones más graves
(incapacitantes y/o fallecimientos).
Son discriminados por su edad. La discriminación por
razón de edad ha sido denominada “la última discriminación aún no
reconocida”. Los trabajadores de edad avanzada sufren más
desempleo de larga duración y reciben menos formación que los más
jóvenes. Los resultados del Eurobarómetro de 2012 muestran que la
discriminación por motivos de edad en el lugar de trabajo es la forma
más frecuente de este tipo de discriminación. Aproximadamente 1 de
cada 20 personas ha experimentado discriminación por motivos de
edad en el lugar de trabajo (6%) y 1 de cada 7 (15%) has sido testigo
de este tipo de discriminación. Cerca de 7 de cada 10 ciudadanos
consideran que el hecho de que los empleadores no tengan una
opinión positiva de los trabajadores mayores constituye una razón
importante para que estos últimos abandonen el mercado laboral.
- Se tiende a asimilar la edad con el declive general y las
limitaciones físicas y mentales. En una primera aproximación parece
ser el factor que más se asocia al proceso de envejecer (como
sinónimo de perder capacidades) y por consiguiente, factor más
determinante a la hora de prologar la permanencia en el puesto de
trabajo. No se puede obviar que algunas capacidades funcionales,
(sobre todo de carácter físico y sensorial), disminuyen como
consecuencia del proceso natural de envejecimiento. Como
contrapartida, numerosos atributos (tales como la sabiduría, el
pensamiento estratégico, la percepción integral y la capacidad para
deliberar, entre otros) se incrementan o aparecen por primera vez al
avanzar la edad. La experiencia laboral y los conocimientos técnicos
también se acumulan con la edad. Asimismo, existen datos que
indican que el rendimiento cognitivo no acusa un descenso
pronunciado hasta después de los 70 años. El envejecimiento en sí
mismo no es un factor determinante de la perdida de capacidades,
pero interactúa con todos estos factores, que afectan en su conjunto
a la capacidad funcional. No se puede olvidar que la salud de las
personas mayores se ve, en gran medida afectada por su
comportamiento anterior en materia de salud. De ahí el importante
papel de las medidas de promoción de la salud a lo largo de todo el
ciclo de vida.
- Carecen de cualificación y/o formación suficiente. Es cierto que
los trabajadores mayores están en general menos cualificados que los
jóvenes, si bien esta diferencia ha disminuido sensiblemente en los
últimos años. Pero las tasas de participación en programas de
formación de los trabajadores tienden a descender en la medida que
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aumenta su edad, lo que indica que los trabajadores mayores no son
tenidos en cuenta por la empresa como los jóvenes a la hora de
planificar la formación.
- No se piensa en ellos como emprendedores. La imagen de un
emprendedor en ascenso a menudo es la de un estudiante con
afinidad por la tecnología que abandona la universidad; normalmente
hombre y de veintitantos años. Sin embargo, alrededor de la mitad de
los emprendedores nuevos del año pasado en Estados Unidos tenía
45 años o más. El 27% de las empresas de éxito creadas en el Reino
Unido entre 2001 y 2005 fueron establecidas por personas entre 50 y
65 años; el 16% en Finlandia en un periodo similar; ¿Y ahora? El 50%
de las personas de 50 a 65 años de países de la OCDE están en los
pasos preliminares para emprender: 48% en Alemania, 24% en
Francia, 47% en Italia, 77% en Estados Unidos y el 56% en España.
Según Kelvin Colleran “los emprendedores y ejecutivos de más edad
y más experimentados pueden sentir que les resulta más difícil atraer
la atención de los inversionista, especialmente en la industria de
Internet y dispositivos móviles”. Pero a pesar de los titulares
sensacionalistas, no significa que el emprendedor con más
experiencia y edad no tenga posibilidades. “Es cierto que la
perspectiva fresca y las ideas innovadoras que vienen de los
emprendedores jóvenes constituyen activo valioso. Pero las
habilidades que uno obtiene con años de trabajo pueden hacer que
los emprendedores maduros se destaquen frente a sus pares más
jóvenes. Si la experiencia, la paciencia y la reputación son la base de
las aptitudes del emprendedor, la edad se convertirá en una
verdadera ventaja”, enfatizó Matt Maloney. “Una ventaja crucial de la
edad es la experiencia obtenida tras años dentro de una o varias
industrias. La velocidad y la estrategia con la que un emprendedor
puede poner una idea en práctica cuando cuenta con sólidos
fundamentos en la industria es una cualidad envidiable”, remarcó. Por
otro lado, explicó que “los fundadores maduros comprenden que el
éxito a largo plazo requiere paciencia: uno hace grandes apuestas
que toman años en materializarse. Las decisiones impulsivas
encubiertas bajo una capa de innovación son perjudiciales para el
éxito de la empresa”: Desarrollar una reputación sólida toma años, y
los emprendedores maduros tienen ventaja ya que, además de los
años de experiencia estableciendo contactos y creando relaciones,
han cimentado su reputación dentro de su campo.
Se tiende a pensar que hay un límite de edad para la
innovación. Vikek Wadhwa, vicepresidente del área académica e
innovación de Singularity University, en San Francisco, remarcó que
“uno nunca es demasiado viejo para innovar. Asimismo los niños
prodigio que son glorificados, como (Mark) Zuckerberg, Steve Jobs y
Bill Gates, únicamente lograron el éxito con la ayuda de ejecutivos
mayores y experimentados”. “Un ingrediente clave en la innovación es
la habilidad de desafiar la autoridad y romper las reglas. Ya que no
han tenido los límites que otras generaciones tuvieron, la juventud de
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hoy en día no duda en cuestionar las normas, pensar fuera de lo
ordinario y concebir ideas disparatadas. Pero las grandes ideas en sí
mismas no se traducen en tecnologías innovadoras ni en empresas
exitosas”, enfatizó Wadhwa. Las ideas se encuentran por todos lados.
El valor viene de transformar una idea en un invento y un invento en
una empresa exitosa. “Para lograr esto, uno tiene que colaborar con
otros, conseguir financiamiento, comprender los mercados, fijar
precios a productos, desarrollar canales de distribución y lidiar con el
rechazo y el fracaso. Tiene que ser capaz de administrar y motivar a
otros. En otras palabras, uno necesita habilidades empresariales y de
gestión, así como madurez. Estas vienen con la educación, la
experiencia y la edad”.
- Se menosprecia su capacidad de trabajar en equipo. Nora
Abousteit,
fundadora
de
Kollabora.com,
consideró
que
“independientemente de la edad, uno necesita estar preparado para
dedicar 150% de su cerebro a su empresa, su equipo y sus clientes”.
Pero 150% de un cerebro inmaduro no aporta mucho. De hecho, una
estrategia importante de la mayoría de las startups exitosas consiste
en fusionar el entusiasmo y la dedicación de la juventud con el juicio
de la experiencia, que viene con la edad. “Una medida mejor del éxito
podría ser la edad promedio combinada del fundador, el equipo
ejecutivo y los principales inversionistas y asesores. Para las
empresas más atractivas del equipo ejecutivo y los principales
inversionistas y asesores. Para las empresas más atractivas del
mundo en este momento, esa edad no suma 25” destacó. Lo que
realmente se necesita cuando uno ingresa a la etapa inicial de una
empresa es un temperamento sereno. Toda firma encara el riesgo del
mercado, el riesgo de la tecnología, el riesgo de la ejecución y el
riesgo de la gestión. En esa última categoría, el mayor peligro
probablemente no sea que el equipo sea demasiado viejo, sino que
carezca de la suficiente experiencia.
- Cargados de prejuicios. No existen pruebas empíricas que
demuestren que los trabajadores de edad avanzada sean menos
innovadores, eficientes, creativos o capaces de desenvolverse en
situaciones de estrés que otros más jóvenes. Este prejuicio frecuente
basado en el “modelo deficitario de la edad”, que interpreta la
eficiencia profesional de los trabajadores de mayor edad como
consecuencia de un proceso degenerativo físico/psíquico, no puede
seguir siendo sostenido en exclusividad. Por tanto, no hay
degeneración general de la eficiencia física/psíquica que dependa de
la edad, sino que, con el envejecimiento en el trabajo, los cambios en
la estructura de la eficiencia ocurren en un “empleado mayor”
saludable.
- Se pone en tela de juicio su capacidad de aprender. A pesar de
que la velocidad de aprendizaje puede disminuir con la edad, el
proceso de aprendizaje real no depende de la edad de una persona.
Por otro lado, estos prejuicios suelen derivar en barreras y obstáculos
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al propio aprendizaje debido a una falta de autoconfianza en la propia
capacidad de aprender. Prejuicios tales como “no puedes enseñar a
un perro viejo nuevos trucos” deben ser tratados en los cursos y
eliminarse con criterios avalados científicamente. Más de 40.000
personas mayores en España están matriculados en programas
universitarios específicos para ellos. El aprendizaje, la formación y la
participación social forman parte de las personas mientras viven. Hay
que subrayar la importancia que está adquiriendo la educación en los
mayores como herramienta de conocimiento, relaciones sociales,
desarrollo personal e instrumento para un envejecimiento activo y
positivo. De hecho, uno de los indicadores de su calidad de vida es el
despliegue de competencias psicosociales para el aprendizaje.
- Tienen menos capacidad de adaptación. Frente a la creencia
general que afirma que los trabajadores mayores pueden ser reacios
o tienen dificultades para adaptarse a los cambios, existen evidencias
que concluyen (Wilson, 2005) que los trabajadores mayores pueden
adaptarse sin mayores dificultades al cambio. Las dificultades de
adaptación que, no obstante, pueden presentarse, deben ser
superadas con el apoyo, la formación y la educación. Por otro lado,
precisamente esta generación es la única que ha experimentado en
su propia piel lo que es desempeñar su trabajo en varios entornos
socio-económicos.
- Presunción de si alta banda salarial. Contrariamente a esta
creencia, son los primeros en ser conscientes que para ellos lo
importante es volver a participar del mercado laboral. Para ellos,
resulta crucial, poder cotizar la seguridad social en unos años que son
decisivos para el cálculo de su futura pensión.
- Suelen tener unas altas expectativas sobre el puesto a ocupar.
La realidad es bien distinta ya que, probablemente, una gran mayoría
se encuentra satisfecho con realizar un trabajo técnico.
- Suelen tener escasa movilidad geográfica. Precisamente esta
generación ya se ha liberado en su mayoría de las ataduras que
supone tener una hipoteca e hijos menores a su cargo, lo que les
permite poseer una mayor movilidad geográfica que otras personas
más jóvenes.
- Escaso papel en la actividad económica. Es habitual
menospreciar las posibilidades de los mayores como consumidores
en relación con la actividad económica. Sin embargo, el 95% de ellos
reciben una pensión pública que les otorga un poder adquisitivo
moderado pero seguro y que apenas están endeudados. El 80%
tienen vivienda en propiedad y sus necesidades básicas cubiertas.
Como han ajustado su nivel de gastos a la economía que les permite
su pensión, su capacidad de compra es más o menos estable porque
se plantean vivir al día más que ahorrar. Globalmente, los expertos ya
sitúan su poder adquisitivo por encima del 50% del total y auguran un
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continuo crecimiento. Todo ello sin considerar que el envejecimiento
es un proceso susceptible de previsión y planificación y que el mayor
tiene un cierto círculo de influencia, que amplían su efecto en la
economía81.
8.4.- Causas y circunstancias que
discriminación por edad en el empleo

favorecen

y

permiten

la

A la luz de lo expuesto queda claro que tanto en España como en los
países miembros de la Unión Europea, la discriminación por edad en
general, y la discriminación por edad en el empleo en particular, reviste una
especial gravedad tanto por sus efectos como por su extensión.
Siguiendo el amplio trabajo realizado por la Asociación “STOPDiscriminación”, los factores que posibilitan y favorecen este mal en ascenso
son:
- La falta de conocimiento de la normativa existente contra la
discriminación por edad, por parte de la población en general, y por
tanto el desconocimiento generalizado de la posibilidad de
denunciar e impugnar los tratos discriminatorios por razón de edad.
- Aunque existe una normativa contra la discriminación por edad (que
por otro lado no es todo lo contundente que debería ser), dicha
normativa, en muchos casos, no se respeta, ni se hace respetar,
entre otras razones por los siguientes motivos:
a) El desconocimiento mencionado de la normativa existente contra la
discriminación por edad conduce a un escaso nivel de respuesta
por parte de los afectados por dichos tratos discriminatorios que no
los denuncian ni impugnan.
b) Las instituciones que deberían velar por evitar los tratos
discriminatorios por razón de edad no han demostrado por el
momento ninguna eficacia en dicha labor, ni siquiera cuando se
denuncia ante ellas dichas discriminaciones.
c) Inexistencia de una base jurisprudencial definida, clara, segura y
consolidada que pueda otorgar a los afectados por un caso de
discriminación por edad la seguridad de que en caso de impugnar
judicialmente un trato discriminatorio por razón de edad, obtendrán
una sentencia favorable que les restituya en su derecho a no ser
discriminados por razón de edad82.
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Mutua Navarra (2013): 05 Gestión de la edad en la empresa. Reto y oportunidad. Colección
recomendaciones para una empresa saludable. Navarra.
82
(http://www.stopdiscriminacion.org/edad/).
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8.5.- ¿Qué hacer ante la discriminación por edad en el empleo?
Las posibles líneas de actuación que propone “STOP-Discriminación” en
su campaña de difusión y concienciación del derecho a no ser discriminado
por razón de edad, se dirigen en dos sentidos; el primero, concienciación e
información y el segundo, denuncia e impugnación de los tratos
discriminatorios por razón de edad:
a. Concienciación e Información
Difundir la normativa que prohíbe la discriminación por edad en el
empleo; difundir y concienciar a los trabajadores, las empresas y a
la sociedad en general, de que el derecho a la igualdad comprende
el derecho a no ser discriminado por razón de edad; así como
divulgar los medios y herramientas que existen para combatir y
denunciar la discriminación por edad.
La necesidad de acometer este tipo de actividades y campañas se
desprende del escaso nivel de concienciación, y el
desconocimiento generalizado de la existencia de un derecho a no
ser discriminado por razón de edad que se desprende de los datos
del Eurobarómetro especial sobre discriminación en la Unión
Europea del 2007.
b. Denuncia e Impugnación de los tratos discriminatorios por razón de
edad
Asimismo, y puesto que ya existe una normativa contraria a la
discriminación por edad, y ocurriendo sin embargo que dicha
normativa no se respeta, se hace necesario emprender
actuaciones tendentes a hacer respetar dicha normativa, por la
doble vía del asesoramiento y sensibilización de los afectados y la
denuncia e impugnación judicial de los tratos discriminatorios que
se produzcan por razón de edad83.
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(http://www.stopdiscriminacion.org/edad/). La Asociación STOP-Discriminación viene trabajando
en estas dos líneas, y como se recoge e indica en el propio proyecto, “el papel de la asociación resulta
especialmente relevante por los siguientes motivos:
- La Asociación viene a ocupar el vacío de las Instituciones que desde su interpretación de la normativa
vigente no son capaces de poner freno a la discriminación por edad.
- La Asociación STOP-Discriminación, como plataforma de difusión en Internet es la primera
Asociación Española en importancia en el ámbito de la lucha contra la discriminación, el séptimo
portal del mundo en lengua castellana en dicho ámbito, y su portal de discriminación
(www.discriminaciónporedad.org) el primer portal en lengua castellana del mundo sobre
discriminación por edad.
- El equipo jurídico de la Asociación STOP-Discriminación tiene actualmente impugnados los límites
de edad que afectan directamente a más de 17.4000 puestos de trabajo.
- La Asociación pone al servicio de los afectados un equipo jurídico especializado en la lucha contra
la discriminación que ha hecho posible alcanzar importantes éxitos judiciales a pesar de las
dificultades.
- La Asociación permite la canalización de esfuerzos, ya que al acudir a ella personas afectadas por un
mismo límite de edad, es posible reducir los costes que representaría para las mismas personas una
impugnación judicial si dichas personas impugnasen por separado”.
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8.6.- Posicionamiento de la Organización Internacional del Trabajo
(O.I.T.) ante el desafío del empleo, la inclusividad y la protección social
para una población que envejece
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó en la
segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento -celebrada en Madrid del
8 al 12 de abril de 2012-, un documento titulado “Una sociedad inclusiva para
una población que envejece: el desafío del empleo y la protección social”84.
Se trata de un interesante documento donde se “…resalta el papel que
desempeñan el empleo y la protección social como fuentes de inclusión y se
presentan un conjunto de cuestiones en materia de políticas que deben
abordarse si se quiere que la “sociedad para todas las edades” se convierta
en realidad”85. Dicho documento, además del prefacio y la introducción,
consta de seis apartados que tratan sobre las tendencias del envejecimiento
mundial, las consecuencias sociales y económicas del envejecimiento,
género y envejecimiento, la empleabilidad de los trabajadores mayores, la
protección social y el envejecimiento, acabando con unas conclusiones y
consideraciones en materia de políticas.
A la vista del informe, podemos observar que contiene información
relevante para abordar el tema de la edad como factor de discriminación en
el empleo. Cabe destacar la recomendación de la OIT sobre los trabajadores
de edad, 1980 (Núm. 162) y las consecuencias positivas de la diversidad de
edades para la empresa aprovechando la oportunidad.

8.6.1.- Recomendación de la OIT sobre los trabajadores de edad, 1980
(Núm. 162)
La recomendación se adoptó el 4 de junio de 1980, en el transcurso
de la 66ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. En virtud de la
misma se define a los “trabajadores de edad” como todos aquellos que, por
el avance de su edad, están expuestos a encontrar dificultades en materia
de empleo y ocupación.
Para una mayor información al respecto, resulta interesante ver los éxitos jurídicos, así como en el
ámbito de la información y concienciación de la Asociación, recogidos en los apartados nº 8 y 9 del
documento referenciado.
84
Este informe forma parte de los principales documentos oficiales emanados de los eventos
internacionales celebrados en Madrid en abril de 2002, durante la II Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento: Por una sociedad para todos. Además de este documento, cabe señalar que hay otros
de sumo interés para el estudio del envejecimiento: Declaración Política de la II Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento, Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002,
Documentos del Foro de Valencia (aportando una base de evidencias en apoyo al Plan de Acción
Internacional sobre el Envejecimiento del año 2002. Programa de Investigación sobre el Envejecimiento
para el siglo XXI) Foro Mundial de ONGs sobre el Envejecimiento: Declaración final y
recomendaciones y Envejecimiento activo: Un marco político.
85
Palabras extraídas del prefacio del documento presentado por la OIT ante la segunda Asamblea
Mundial sobre envejecimiento.
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En primer lugar, en la recomendación se formula el principio según el
cual los problemas de los trabajadores de edad, deberían tratarse en el
contexto de una estrategia global y equilibrada de pleno empleo, que tome
debidamente en cuenta a todos los grupos de población y garantice así que
los problemas de empleo no se desplacen de un grupo a otro.
Se exhorta a los Estados miembros a adoptar una política nacional
destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato entre los
trabajadores de todas las edades y a tomar medidas para impedir la
discriminación respecto a los trabajadores de edad, en particular en relación
con las siguientes cuestiones:
-

Acceso a un empleo de selección, habida cuenta de sus
aptitudes profesionales, experiencia y cualificaciones.
Acceso a los medios de formación profesional, en particular
los de perfeccionamiento y actualización de la información.
Seguridad en el empleo.

Asimismo, dicha política nacional debería de ir encaminada a mejorar
las condiciones y el medio amiente de trabajo en todas las fases de la vida
activa, así como a elaborar medidas para permitir que los trabajadores de
edad continúen ejerciendo un empleo en condiciones satisfactorias.
También se recomienda la adopción de medidas que garanticen que
la transición de la vida activa a un régimen de actividad libre es progresiva,
que el retiro es voluntario y que la edad de admisión a la prestación de vejez
es flexible.86
8.6. 2.- Consecuencias positivas de la diversidad de edades para la
empresa aprovechando la oportunidad
Según el Employers Forum Age (Foro de Empleadores sobre el tema
de la Edad), al abordar los prejuicios que determinan cuándo un trabajador
es “joven” y cuándo es “mayor” algunas empresas “inteligentes” están
obteniendo unas ventajas competitivas, así como beneficios financieros:
Trabajador. Reducción de los costos a causa de una mejor
conservación de los empleados.
Acceso a una mayor reserva de mano de obra.

86

-

Mercado. Atención más de entrada en las nuevas
oportunidades que surgen en los lugares de trabajo.
Oportunidades de acercarse a los consumidores y reflejar sus
intereses y necesidades.

-

Reputación. Un comportamiento ejemplar basado en la
ciudadanía de empresa ayuda a fomentar el compromiso de
todas las partes interesadas…

Fuente: ilolex.ilo.ch:1567/english/docs/recdisp.htm.
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… además de apoyar y estimular la lealtad hacia la firma.
“Preparándose para el cambio” podría ser un buen lema para el siglo
XXI, época en que las empresas reformulan constantemente su estrategia y
estructura para poder mantener el rápido ritmo de la economía global.
En un entorno tal, en el que deben aprovecharse todas las
oportunidades que se presenten para lograr una ventaja comercial, parecería
que la diversidad de edades es un verdadero regalo para adaptarse al
cambio.
Las empresas que experimentan con frecuencia rápidos períodos de
evolución exigen mucho a sus empleados, a la fuerza del trabajo, para que
dicha evolución pueda acontecer. Es necesario que los altos ejecutivos
reconozcan las oportunidades para lograr una ventaja competitiva y las
aprovechen con celeridad y eficiencia, mientras que sus empleados deben
hacer prueba de la experiencia, flexibilidad e imaginación necesaria para
convertir en realidad las oportunidades.87

8.6.3.- Conclusiones y consideraciones en materia de políticas que la
O.I.T presenta y propone ante la II Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento
Para lograr los objetivos previstos en el informe “Una sociedad
inclusiva para una población que envejece: el desafío del empleo y la
protección social”, documento presentado por la OIT ante la II Asamblea
Mundial sobre Envejecimiento, la Organización Internacional del Trabajo
considera necesario proponerse los siguientes retos a la hora de elaborar
políticas sobre el envejecimiento.

87

-

Una transición gradual y flexible de la vida activa a la
jubilación, como medio para brindar a los trabajadores
mayores la oportunidad de permanecer en activo tanto tiempo
como deseen.

-

El desarrollo de las medidas necesarias para impedir la
discriminación en el empleo y en la ocupación, presentando
especial atención a los trabajadores mayores.

-

La aplicación de políticas encaminadas a formar y reeducar
profesionalmente a los trabajadores mayores a fin de
ayudarles a adaptarse a las nuevas demandas y
oportunidades, utilizando el principio rector de la educación
permanente como estrategia preventiva a largo plazo.

-

Aprovechar el potencial de las TIC para ofrecer nuevas
oportunidades de empleo y deformación a las personas
mayores, incluidas aquellas con discapacidades, así como

Fuente: Employers Forum on Age, www.ela.agediversity.org.uk/.
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aprovecharlo en beneficio de la mayoría de personas de edad
avanzada del mundo.
-

La adopción de medidas apropiadas para las condiciones
nacionales y de prácticas que permitan a los trabajadores
mayores a permanecer más tiempo en su tiempo de trabajo y
que hagan esta posibilidad más atractiva.

-

El desafío de la seguridad social, es decir dar una respuesta
eficaz al cambio de las estructuras familiares y de los estilos
de vida garantizando un trato equitativo para hombres y
mujeres en lo relativo, por ejemplo, a la edad pensionable y a
las prestaciones de sobrevivientes.

-

La creación de mecanismos que mantengan los sistemas de
transferencias sociales en equilibrio financiero al repartir la
carga financiera del envejecimiento de forma justa entre las
poblaciones activa e inactiva.

-

Los costes que motivan el envejecimiento en los sistemas de
asistencia médica, así como los positivos efectos económicos
que traen consigo el que los trabajadores mayores gocen de
salud.

-

El alcance y las limitaciones de la sustitución de trabajadores
gracias a la migración como solución al envejecimiento de la
población.

-

Tomar en cuenta la importancia de la integración social, los
lazos familiares, las relaciones multigeneracionales y los
derechos de las personas mayores necesarios para
garantizar un envejecimiento decente.

-

La evolución del trabajo y del medio ambiente de trabajo
como aspectos clave para reducir la invalidez a largo plazo,
así como para garantizar una jubilación decente y que las
personas mayores gocen de buena salud.

-

Dar con las formas de reforzar las redes de seguridad
clásicas basadas en la familia a fin de mitigar los efectos
negativos del VIH/SIDA.
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PARTE SEGUNDA:
OTRAS PERSPECTIVAS O ENFOQUES NECESARIOS PARA
HACER DEL ENVEJECIMIENTO UN ASUNTO DE LOS
DERECHOS HUMANOS.

“Privar a las personas de sus Derechos Humanos
es poner en tela de juicio su propia humanidad”
Nelson Mandela
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Capítulo 9.- HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA RESPECTO A LAS
PERSPECTIVAS DOMINANTES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO
“La comprensión humana nos llega cuando sentimos y
Concebimos a los humanos en tanto sujetos”
Edgar Morin (1999)

9.1.- Conceptos básicos previos
Aún a sabiendas de ser un tanto reiterativos, antes de entrar de lleno
en el nuevo paradigma necesario sobre el envejecimiento, que nos haga
cambiar por completo las perspectivas dominantes vigentes sobre el mismo,
será necesario detenernos en algunas consideraciones conceptuales
previas, que justifican y fundamentan nuestra propuesta. Para ello, de forma
breve, responderemos las siguientes cuestiones: ¿Qué es la edad como
construcción social? ¿Qué es la socialización de edad? y ¿Para qué
comprender tanto la construcción social de la edad, como la socialización de
la edad?88
9.1.1.- La edad como construcción social
Lo tratábamos en los capítulos uno y dos, la edad es también una
construcción social y cultural basada en las diferencias dadas por la edad
biológica. A partir de esas diferencias, se socializa diferencialmente a las
personas según su edad, dirigiéndoles hacia ideales tradicionales de
personas jóvenes y personas mayores.
La edad es uno de los principios estructurados básicos de nuestras
sociedades y hace referencia a lo que en cada una de esas sociedades se
considera como lo apropiado para los mayores y para los jóvenes,
instruyéndonos desde la infancia para que asumamos los comportamientos
“adecuados” para cada persona según su edad. Es el marco general que
regula las formas de relación en la sociedad y a su vez, la socialización de
edad es el instrumento que permite poner en práctica el imaginario social y
concretarlo en la vida particular de cada persona.
Es una categoría teórica y metodológica que permite analizar las
diferencias entre las diferentes edades de las personas, no solamente como
construcción cultural sino también como relación de poder asimétrica,
basada en supuestas diferencias biológicas. La socialización diferenciada es
una práctica discriminatoria que crea, fomenta y reproduce la inequidad en
las oportunidades de desarrollo y la calidad de vida reproduciendo y
perpetuando el uso del poder sobre las personas mayores.
88

La definición de estos conceptos básicos, es la adaptación de unos apuntes elaborados por Xinia
Fernández Vargas, titulados “Construcción social del género: conceptos básicos”. Información
disponible
en:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1387/Escritorio/lectura%20conceptos%20bsicos%20de%2
0gnero%20(1).pdf
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Así pues, siguiendo el planteamiento que María Ragúz (1996:44)
utiliza para el género89, podemos señalar que la edad es:
o Una construcción social y cultural que las personas
internalizados de diversas formas durante toda la vida
identificándonos con modelos por imitación y observación,
construyendo a partir de esos modelos un auto concepto
basado en atributos estereotipados.
o Una construcción psicológica, que supone el desarrollo,
maduración e interacción de procesos cognitivos, afectivos,
sociales y hasta morales.
o Una construcción ideológica, que hace referencia tanto a los
procesos políticos, como a la diversidad de vivencias
fundamentadas en las relaciones cotidianas de poder de
carácter persuasivo y estructural.
9.1.2.- La socialización de edad
La socialización de edad es el proceso mediante el cual aprendemos
a través de muy diversas fuentes e instituciones sociales las formas de
actuar que las sociedades esperan asuman las personas según su edad.
Pertenecer a una categoría social basada en la edad que busca
construir sujetos jóvenes y mayores es una situación compleja que hace
referencia a una gran cantidad de aspectos. Los estereotipos sociales
“clasifican” a las personas según la edad, el sexo, la clase social, la etnia,
etc., sin embargo, tanto la edad como el género atraviesan todas ellas y se
constituyen por tanto en los ejes que permiten entender todas las formas de
relación social.
Como se verá más adelante, los estereotipos de la edad definen los
roles entendidos estos como los papeles que cada persona juega dentro de
una sociedad y que definen comportamientos, habilidades, capacidades y
maneras de pensar. Se crean normas, prescripciones sociales y estereotipos
de los que se deriva una concepción del mundo, un sistema de valores y una
ideología. Los conceptos sociales de joven o viejo que se construyen son
creencias generalizadas compartidas por la mayoría de las personas y que
se consideran inherentes a la edad biológica que se tenga.
La internalización de los estereotipos de roles de edad, permite el
desarrollo de identidad de edad a partir de la cual se trata a las personas
mayores como iguales entre sí, y de forma diferente a como se trata a las
personas jóvenes. A partir de esos estereotipos se espera que las personas
mayores sean dependientes, frágiles, solitarias, rígidas, poco flexibles, sin
89

La visión que nos ofrece esta autora sobre la masculinidad, femineidad y género resulta bastante
interesante ya que se trata de un enfoque psicológico diferente, que como construcción tanto social,
como cultural, psicológica e ideológica resulta de gran interés para el tema de la construcción y
reproducción de las representaciones sociales de las identidades de la edad.
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capacidad de aprender ni adaptarse a los cambios, desmemoriados,
enfermas, faltas de función social, etc. La construcción de lo joven y lo viejo
es tan sutil que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas los
procesos y métodos a partir de los cuales incorporamos los patrones de
comportamiento y las percepciones que rigen nuestras conductas.
Desde edades infantiles vamos incorporando los estereotipos sociales
basados en la edad y el sexo, a partir de las imágenes de relaciones dentro
del hogar familiar, como también
de los demás espacios donde
participamos, escuela, grupos de amigos, la calle, la universidad, los
cuentos, las películas, las canciones, los programas de televisión, el trabajo,
etc. La edad es también una forma de estructurar la práctica social general
e influye inevitablemente todos los aspectos que la conforman.
El que existan diferencias socialmente aceptadas entre jóvenes y
mayores es lo que da fuerza y coherencia a las identidades de edad. Aunque
la socialización de edad es un hecho social y no biológico, su estructuración
cultural tiene tanta fuerza que es asumido como natural. La división por
edades basada en el simple hecho de cumplir una determinada edad,
supone formas determinadas de sentir, de ser y de actuar.
La dicotomía joven-viejo establece estereotipos rígidos que
condicionan los papeles y limitan las potencialidades de las personas
mayores al estimular o reprimir sus comportamientos. Las categorías de
edad están planteadas de tal forma que los valores de la juventud se asumen
como superiores a los de la vejez. De forma permanente, todas las personas
estamos inmersas en relaciones de poder incluso más allá de nuestra propia
voluntad y conciencia. El orden del poder edadista no se agota en las
relaciones entre jóvenes y mayores, sino que también se reproduce dentro
del grupo de jóvenes y dentro del grupo de mayores, lo que cada quien es,
depende de lo que hace o no hace como sujeto particular de las categorías
a que pertenece.
Dentro de toda esa gama, existen personas jóvenes y personas
mayores de múltiples condiciones y características, quienes al margen de
sus particularidades, sólo por el hecho de haber cumplido 65 años, se le
endosan una carga política específica. Se ejercen poderes o se está
sometido a poderes, se ocupan lugares y espacios sociales con jerarquías
diferentes en donde el punto de referencia es lo joven y la edad sobre la
interiorización de la vejez y el envejecimiento. Este modelo de sociedad da
como resultado que la vida de las personas mayores y de los jóvenes sea
desigual y discriminatoria, especialmente que entre las diferentes edades
existan disparidades en cuanto a condiciones de vida, acceso a
oportunidades, espacios y bienes materiales y simbólicos.
Al atribuir el discurso ideológico las diferencias entre jóvenes y
mayores de tipo natural y biológico, se distrae la atención del campo
histórico, de los grandes esfuerzos institucionales, sociales e individuales
que se hacen para construir tanto a las personas mayores como a las
jóvenes. Como parte de un sistema incorporamos como nuestros los
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intereses y la visión de la sociedad que nos construyó. Esa visión configura
una perspectiva de la realidad condicionada, donde la ideología se constituye
en un elemento fundamental de la organización interna de la sociedad que
da lugar a un bloque coherente y funcional que construye un perfil de
persona que legitima el escenario vigente, reproduciendo y produciendo la
visión social como su visión. Esto significa que cada persona, a lo largo de
su vida en sus comportamientos imita los mandatos construidos socialmente.
El uso de la categoría de edad para explicar y comprender las
relaciones entre jóvenes y mayores permite delimitar con mayor claridad y
precisión cómo las diferencias toman dimensión de desigualdades y también
ha sacado del pensamiento biologista y naturalizado la supuesta explicación
del origen de la discriminación por motivos de edad, ubicándola en el registro
de lo simbólico. No es lo mismo la edad biológica que la identidad asignada
o adquirida, si en diferentes culturas cambia lo que se considera joven o
viejo, evidentemente dicha designación es una interpretación social de lo
biológico y no al contrario.
9.1.3.- ¿Para qué comprender tanto la construcción social de la edad,
como la socialización de edad?
Comprender que el significado dado a la edad asignada a las
personas está social y culturalmente determinada tiene un efecto liberador
en tanto que se construye y se aprende, es susceptible de desaprender y
reconstruir desde otros puntos de vista. El uso de la perspectiva de edad
como opción explicativa tiene como objetivo básico poner en evidencia las
asimetrías para, una vez comprendidas, buscar alternativas que permitan
desmontar los aprendizajes sociales que encasillan en cierto tipo de
comportamientos. La desigualdad en el desarrollo de las personas jóvenes
y mayores es evidente. Existe una enorme distancia entre los alcances, los
recursos, las oportunidades y la capacidad de intervenir en los asuntos
públicos y privados que tienen unas y otras, lo que evidentemente tiene
consecuencias negativas sobre todo para las personas mayores.
Las desigualdades sociales y las relaciones de poder entre personas
jóvenes y personas mayores están “naturalizadas” a tal punto que no vemos
las asimetrías y discriminación contra estas últimas, lo que genera que cada
persona reproduzca y perpetúe tanto a nivel individual como social las
prácticas edadistas en todo tipo de relaciones y espacios de los que forme
parte. El edadismo es una forma de discriminación que hace referencia a un
conjunto de mitos, sentimientos y formas de actuar basados en la supuesta
superioridad de lo joven sobre la supuesta inferioridad de lo mayor.
La perspectiva de edad plantea la necesidad de implicar tanto a
personas jóvenes como mayores en el desarrollo, es un esfuerzo por lograr
modificaciones
en
las
respectivas
especificidades,
funciones,
responsabilidades, expectativas y oportunidades. Se reconoce que no es
posible centrar solo en las personas mayores la solución de sus
necesidades, carencias y privaciones. Para lograr los cambios necesarios,
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es necesario poner en el centro del análisis las relaciones entre ambas
partes, desde el nivel local hasta el nivel macro.
La visualización y ruptura de las desigualdades es una premisa
fundamental para el logro de una sociedad más democrática en donde el
enfoque de derechos resulta de vital importancia para comprender las
inequidades. Este enfoque es una forma de concebir el mundo y las
relaciones sociales, que cuestiona las formas en que las sociedades
posibilitan o niegan el acceso y ejercicio de sus derechos a las personas
independientemente de su edad, sexo, condición social, orientación sexual,
etnia, etc.
Los enfoques de derechos y de edad, junto a otros, permiten
visibilizar, analizar y transformar las bases socioculturales que reproducen y
perpetúan las relaciones y oportunidades desiguales entre personas
jóvenes y mayores. Busca generar las transformaciones necesarias que
garanticen una distribución equitativa del poder entre todas las edades, así
como desarrollar la autonomía y el poder de decisión en las personas
mayores de tal manera que puedan posicionarse en pie de igualdad con los
más jóvenes.
9.2.- Cuestión de perspectiva
Según el diccionario de la Real Academia Española, la perspectiva es
el “punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto”. Por lo
tanto, cada vez que analizamos una situación, lo hacemos desde una
perspectiva, la nuestra. Por ello, todo es cuestión de perspectiva, de puntos
de vista.
En el campo de las ciencias sociales, y más específicamente en el de
la antropología se han venido utilizando los términos “emic” y “etic”. Los
observadores rigurosos distinguen y aclaran siempre la perspectiva “emic” y
la perspectiva “etic”, para referirse a dos tipos diferentes de descripción.
“Emic” responde a un enfoque de los fenómenos desde la perspectiva
de los participantes o de los actores sociales. “Etic”, por el contrario, es la
perspectiva desde los observadores. Al realizar la investigación desde la
perspectiva “emic” los antropólogos intentan adquirir el conocimiento de las
categorías y reglas necesarias para pensar y actuar como el nativo. Como
planteamiento contrapuesto, las descripciones “etic”, buscan el conocimiento
que permita generar teorías científicas sobre las causas de las diferencias y
similitudes socioculturales.
“Emic” y “etic” representan datos diferentes para la construcción del
significado social, y son métodos de investigación. El espíritu científico y la
honradez intelectual requieren que se especifique desde el enfoque o
perspectiva que se explican los hechos.
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Ya lo hemos estudiado en el capítulo primero, el envejecimiento
puede ser visto, considerado o analizado desde diferentes perspectivas. La
edad puede tener diferentes significados y el envejecimiento, como proceso
que experimentamos las personas, puede ser tratado desde diferentes
enfoques, enfoques que a su vez se sustentan en diferentes teorías, y
estas teorías o formas de entender el envejecimiento tienen como resultado
el tratamiento determinado que le damos a las personas mayores.
9.2.1.- La negación de la igualdad: el edadismo y las perspectivas que
lo sustentan
Ya hemos dejado constancia de ello, el foco de la mirada de los
diversos análisis que se realizan desde esta perspectiva se puede resumir
en tres visiones o modos de conceptualizar el envejecimiento, todos ellos
estrechamente relacionados entre sí y que conducen al mismo punto de
partida: Mirar y considerar el envejecimiento desde el enfoque de déficits,
desde los efectos más negativos, y que tiene como resultado la negación de
la igualdad, la discriminación, la marginación y la segregación social de las
personas mayores.
Las diferentes visiones, desde esta perspectiva, se pueden agrupar en:
-

Ver la vejez como deterioro.
Ver la vejez como ruptura.
Ver la vejez como dependencia o carga social.

Como puede observarse, lo característico de estas perspectivas,
históricamente las más dominantes sobre el envejecimiento- es considerar
abiertamente que las personas mayores son personas deterioradas, faltas
de función social y ya en la antesala de la muerte. La vejez es considerada
como una categoría social inferior, formada por personas improductivas que
no aportan nada al desarrollo humano y que representan una carga social
para la sociedad.
Así las cosas, la identidad del envejecimiento está cultural, política e
históricamente asociada a símbolos negativos o difusos porque corresponde
a las personas consideradas como inferiores dentro del sistema viejista.
Contrariamente, los símbolos asociados a la juventud son siempre positivos.
Independientemente de lo variable que sea el estatus y el poder de las
personas mayores, es la juventud quien domina, teniendo además derecho
en y sobre las personas mayores.
La suma de estas miradas, visiones y significados atribuidos al
envejecimiento dan lugar al edadismo, que como hemos visto en el capítulo
seis es una de las formas más insidiosas de discriminación. Sin lugar a
dudas, se trata de la perspectiva más refractaria a la mirada de los derechos
humanos.
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9.2.2.- Cuestión de Derechos Humanos
Los mitos y prejuicios originados por unas perspectivas que asocian
envejecimiento con discapacidad, deterioro, carga social, pobreza, etc.,
conducen inevitablemente a la desvalorización propia y ajena, al aislamiento,
a la discriminación y a veces hasta allanan el camino hacia el maltrato, el
abandono o el abuso. Muchas veces, tanto el estado al fomentar políticas y
programas, como las familias, la sociedad y las propias personas mayores
comparten consciente o inconscientemente estos paradigmas que niegan a
las personas de edad la posibilidad de constituirse en sujetos de derechos.
Por ello, el eje central de esta perspectiva es contribuir a despejar estas
realidades, hacerlas más visibles, tomar conciencia de ellas e incorporar de
lleno la perspectiva de derechos desde el convencimiento de que “la
titularidad de los derechos humanos emerge como un nuevo paradigma que
está llamado a redefinir el sentido de las políticas públicas, a estructurar con
nuevos principios, técnicas y soluciones y valores la escena de las políticas
públicas, abordando la desigualdad y la pobreza desde la perspectiva de
derechos universales” (Erazo. 2007: 14).
En términos generales, las miradas que sustentan esta nueva
perspectiva se basan en enfocar la vejez como:
-

Cambio
Continuidad.
Oportunidad.
Tiempo productivo.
Ajuste vital positivo.
Asunto de los derechos humanos.

Resulta por tanto necesario ampliar los puntos de vista desde los
cuales se consideran o analizan el envejecimiento, generando así un nuevo
marco de valores que reconozcan que el envejecimiento es cuestión de
derechos humanos y que los derechos humanos no envejecen.
9.3.- Hacia un nuevo paradigma sobre el envejecimiento
El concepto “¡cambio de paradigma!” fue propuesto y analizado por
Thomas Kuhn en un importante trabajo publicado bajo el título La estructura
de las revoluciones científicas. En este libro, Kuhn demuestra que la gran
mayoría de los descubrimientos científicos primeramente se presentan como
desavenencia, escisión y ruptura con la creencia tradicional, con los viejos
paradigmas. Esto se puede comprobar claramente en la mayor parte de los
descubrimientos científicos. Galileo fue condenado a morir en la hoguera
cuando afirmó que el sol estaba en el centro del universo y que era inmóvil.
Stephen R. Covey mantiene que “nuestros paradigmas, ya sean
correctos o incorrectos, están en el origen de nuestras actitudes, de nuestras
conductas y, en última instancia, de nuestras relaciones con los demás”
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(2015:13)90. Los paradigmas son como nuestros marcos de referencia o
modelos, pues vemos la realidad a través de ellos. No vemos la sociedad
tal y como es, sino tal y como somos nosotros o también, tal y como hemos
sido condicionados para que la veamos. Así, cuanto mayor sea la toma de
conciencia sobre nuestras creencias o paradigmas, mayor será nuestra
aptitud para comprender y poner en práctica aquello de lo que hemos tomado
conciencia, asumiéndolo como responsabilidad. También seremos capaces
de cambiarlos cuando sea necesario. En esta misma línea de raciocinio,
Albert Einstein formuló uno de los pensamientos más célebres del
razonamiento científico: “si queremos obtener resultados diferentes, no
podemos hacer siempre lo mismo”.
9.3.1.- El envejecimiento: un asunto de Derechos Humanos
Como ya se ha puesto de manifiesto, el eje central de esta tesis gira
en torno a la necesidad de que se realice un cambio de paradigma y el
envejecimiento sea considerado como un asunto de derechos humanos. En
el envejecimiento, no por causas innatas al mismo, sino por estereotipos y
prejuicios que se transforman en medidas políticas y comportamientos
socialmente legitimados, existe un alto riesgo de que los Derechos Humanos
sean vulnerados.
Ni que decir tiene, que las personas mayores tienen los mismos
derechos que cualquier persona, lo que incluye también, por supuesto el
derecho a la no discriminación en el disfrute de dichos derechos. Todo ello
está consagrado en numerosos instrumentos internacionales que establecen
un amplio ámbito de aplicación. A nivel mundial, se encuentra reflejado en el
artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos (PIDCP) y
en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC).
Ahora bien, en lo referente a la discriminación por razón de edad, hay
que dejar bien claro que a diferencia de lo que ocurre con otros grupos de
población como por ejemplo la infancia o las mujeres, no existe una
Convención Internacional consagrada a los derechos de las personas
mayores. Si bien es cierto que no debiera haber derechos humanos para
niños, para mujeres o para personas mayores, sino derechos humanos para
todos, cuando se da la discriminación basada en la edad o por motivos de
edad, hay derechos humanos de las personas mayores que no se respetan.
No obstante a lo anterior, cabe señalar que la Comunidad
Internacional se ha reunido en veinte años dos veces para estudiar a escala
mundial el envejecimiento. La primera Asamblea mundial sobre el
Envejecimiento se celebró en Viena en el año 1.982, y la segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento se celebró en Madrid en 2.002.
90

Esta publicación es un complemento práctico de la obra de referencia de éxito internacional “Los 7
hábitos de la gente altamente efectiva”. Un interesante libro escrito por Stephen Coven, publicado en
1989 y que desde esa fecha ha sido traducido prácticamente a todos los idiomas, siendo ya muy
numerosas sus ediciones.
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Uno de los principales frutos de la segunda Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento fue el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre
Envejecimiento, documento que recoge como objetivo principal el garantizar
que en cualquier país o lugar las personas puedan envejecer con dignidad,
así como que las personas mayores puedan continuar participando en la
sociedad como ciudadanos con plenos derechos.
Hay que mencionar también que la Asamblea de la ONU, con fecha
16 de Octubre de 1.992, acuerda que el año 1.999 se declare como Año
Internacional de las personas mayores, bajo el lema “una sociedad para
todas las edades”.
Es evidente que tanto estas dos Asambleas Mundiales, como la
celebración de un año internacional dedicado a los mayores, supusieron un
avance importante, pero a pesar de ello, si se realiza un análisis conjunto de
los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, podemos
comprobar que existe una laguna normativa en los derechos de las personas
mayores, ya que en casi todos los instrumentos jurídicos fundamentales se
omite la edad como posible causa de discriminación (ONU, Asamblea
General, 2009:7). En definitiva, podemos afirmar que los instrumentos de
derechos humanos existentes resultan insuficientes para evitar la
discriminación que sufren las personas mayores por motivos de edad.
Por lo tanto, queda en evidencia la necesidad de poner en marcha
una Convención sobre los Derechos Humanos de las personas mayores, que
implique una apuesta hacia el derecho internacional, y que por supuesto, sea
vinculante. Desde esta Convención Internacional, se abordaría la lucha
contra el edaismo, tan presente en casi todas las sociedades, y que impide
a las personas mayores ser ciudadanos de pleno derecho. Esta Convención,
además debería definir con claridad y compromiso, las obligaciones de los
estados miembros en relación con las personas de edad, reforzando y
complementando los documentos internacionales de política vigentes en
materia de envejecimiento y ofreciendo reparación a las personas mayores
contra cuyos derechos se hubiera atentado (ONU, Asamblea General, 2.009:
18).
Ante la gran dispersión normativa existente en torno a los contenidos
mínimos de los derechos de las personas mayores en el derecho
internacional, urge clasificar y sistematizar en un solo documento que sea
jurídicamente vinculante, todos los contenidos internacionales de los
derechos de las personas de edad (Rodríguez-Piñeiro, 2010: 30). Este
mismo autor, señala que un alto estatuto jurídico, político y normativo de
una Convención de Naciones Unidas, constituirá un hecho de suma
importancia para avanzar en el logro de todos y cada uno de los objetivos
asumidos en los planes de acción Internacional sobre el envejecimiento, así
como las diversas políticas regionales o internacionales, situando los
asuntos de la vejez en un nivel superior desde el punto de vista simbólico.
(Rodríguez-Piñero, 2010:30).
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9.3.2.- La necesidad de una Convención de las Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas mayores
A continuación, señalamos algunas razones por las cuales es
necesaria una convención sobre los derechos de las personas de edad,
extraídas del documento “Fortaleciendo los derechos humanos de las
personas de edad. Hacia una convención de las Naciones Unidas. Un
recurso dirigido a favorecer el diálogo para la creación de una nueva
convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas de
edad”91:
Necesitamos una convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas de Edad, porque la discriminación por edad
es inaceptable.
A medida que el mundo experimenta un rápido envejecimiento
de la población, es probable que se intensifiquen las presiones que
dan lugar a la discriminación por edad: también lo hace el imperativo
de hacer frente a tal discriminación.
La protección de los derechos de las personas de edad
ayudará a éstas a conducir su vida de forma digna y segura, como
miembros de la sociedad.
El ejercicio de estos derechos permite a las personas de edad
ser tratadas con respeto en condiciones de igualdad con las personas
más jóvenes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y las
convenciones de derechos internacionales se aplican a todas las
personas independientemente de su edad. Sin embargo, la edad no
es mencionada explícitamente como una razón por la que alguien no
debería ser discriminado.
Una mayor protección de los derechos de los hombres y
mujeres de edad crea las condiciones para que puedan participar y
contribuir a su propio desarrollo, así como al de las personas que les
rodean. De este modo, el respeto y la protección de los derechos de
todas las personas favorecen que las sociedades sean más
inclusivas, equitativas y sostenibles.

¿Qué haría una convención de Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas de edad?
Una convención podría:
1.- Luchar contra la discriminación por edad.
- Ayudar a reducir la discriminación por edad.
- Obligar a los Estados ratificantes a que adopten las leyes no
discriminatorias,
- Llamar la atención sobre las múltiples discriminaciones que
experimentan las personas de edad.
91

http://www.inpea.net/images/Strengthening_Rights_Spanish_fullsize.pdf
Documento traducido al español por el Instituto del Envejecimiento de la Universitat Autónoma de
Barcelona (Instituteon Aging-UAB)
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- Sentar las bases para la promoción, sensibilización pública y
educación sobre los derechos de las personas de edad.
- Fortalecer las respuestas de las sociedades a los desafíos del cambio
demográfico, aumentando la solidaridad intergeneracional.
2.- Cambiar la vida de las personas.
- Ayudar a las personas de edad a vivir una vida digna.
- Cambiar la visión de las personas de edad a personas con
conocimiento, poder y experiencia en vez de personas destinatarias de
beneficencia.
El aumento del respeto a las personas de edad mejorará las
relaciones entre las distintas generaciones y contribuirá a que las
sociedades estén mejor cohesionadas.
3.- Aclarar las responsabilidades.
Proporcionar la protección necesaria y jurídicamente
vinculante, de los derechos de las personas de edad en el derecho
internacional.
Clarificar que son los derechos de las personas de edad y
cuáles son las normas mínimas y las acciones necesarias para
protegerlos.
Hacer visibles las responsabilidades de los Estados y otros
actores para con las personas de edad.
Complementar y elevar el rango normativo del MIPAA92 y de
los principios de las Naciones Unidas para las personas de edad.
Fortalecer la aplicación del actual derecho internacional al
hacer más explícitos los derechos de las personas de edad.

4.- Mejorar la rendición de cuentas.
Proporcionar la presentación de informes y la aplicación de
mecanismos de rendición de cuentas sobre la actuación de los
Estados hacia las personas mayores.
Establecer un sistema de reparación ante violación de los
derechos de las personas de edad.
Fomentar el diálogo en curso entre las Naciones Unidas, los
Estados miembros y las organizaciones no gubernamentales, el

92

(Madrid International Plan of Action on Ageing). El Plan Internacional de Acción de Madrid sobre el
Envejecimiento (PAIME) es un plan de acción integral para que los gobiernos y la sociedad civil,
construyan una sociedad donde tengan cabida todas las edades. PAIME es el primer acuerdo mundial
que reconoce a las personas mayores como contribuyentes al desarrollo de sus sociedades, y
compromete a los gobiernos para que incluyan el envejecimiento en todas las políticas de desarrollo
económico y social, incluidos los programas de reducción de la pobreza.
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sector privado y las mismas personas de edad, a través del control de
la implementación de la convención.
5.- Orientar y guiar en la formulación de políticas.
Proporcionar un marco para orientar la toma de decisiones
políticas.
Fomentar la recogida de datos desglosados por edad, para
fundamentar las decisiones políticas.
Promover programas sensibles a la edad.
Ayudar a los gobiernos a asignar más recursos con equidad.
Fomentar una mayor ayuda al desarrollo de programas que
benefician a las personas de edad.
Orientar la formación del personal sanitario, de los empleados
públicos, del poder judicial y de los diferentes sectores involucrados
en cuestiones que conciernen a las personas de edad.
Guiar al sector privado en la forma con la que puede proteger
los derechos de las personas de edad.
9.3.3.- Las personas mayores demandan acción: La Mesa Estatal por la
Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas
Mayores
El 20 de febrero de 2.014, coincidiendo con el día Internacional de la
Justicia Social, se presentó oficialmente en España la mesa Estatal por la
Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas
Mayores. Se trata de una iniciativa formada por 17 entidades de mayores y
derechos humanos, unidas para poner en marcha una mesa que reclame
una Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas
Mayores.
La mesa se une al movimiento ADA (Adultos Mayores Demandan
Acción) promovido por Help Age Internacional y existente en 57 países para
demandar una convención de Naciones Unidas para los Derechos de las
Personas Mayores. ADA lleva recogidas hasta la fecha más de 200.000
firmas a favor de la convención.
El acto de presentación de dicha mesa concluyó con la lectura de un
manifiesto que por su contenido, relación con la temática de estudio de esta
tesis y para una mayor profundización, consideramos importante anexionar:
Las entidades abajo firmantes, y que constituyen la Mesa Estatal
por la Convención de Naciones Unidas para los derechos de las
personas mayores, hacen público el siguiente manifiesto.
El siglo XXI es testigo de una transición demográfica global, en la
que la población está envejeciendo a una velocidad sin precedentes.
Para el año 2050, el número de personas mayores llegará a los
2.000 millones, lo que representará una quinta parte de la población
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mundial. Mientras tanto, a pesar de los avances conseguidos, la
discriminación por edad sigue siendo frecuente en todos los países
del mundo. Si bien el Plan de Acción de Madrid sobre el
envejecimiento aprobado en 2002 en la II Asamblea Mundial sobre
el envejecimiento de Naciones Unidas supuso un logro importante,
a día de hoy no se ha conseguido aún una protección universal e
integral de los derechos de las personas mayores.
Creemos que ha llegado la hora de una Convención Internacional
de Naciones Unidas sobre los derechos y deberes de las personas
mayores, que analice y profundice sobre esta realidad y establezca
un marco común de acción. Se trata de garantizar la dignidad de las
personas mayores en todos los países y en todas las sociedades y
estar preparados para abordar el futuro.
El apoyo para la Convención se ha incrementado en la sociedad
civil global en regiones como América Latina, África, Asia y en gran
parte de los Estados miembros de la UE.
Ello se debe a un creciente reconocimiento y entendimiento de lo
siguiente:
•La discriminación por edad se tolera en todo el mundo. La
discriminación hacia las personas mayores está profundamente
arraigada en muchas sociedades y a diferencia de otras formas de
prejuicios y comportamientos discriminatorios, es raramente
reconocida. Esto conduce a la marginación de las personas
mayores. En el caso de las mujeres mayores, además, se sufre una
doble discriminación, entre otras cosas por las responsabilidades en
exclusiva que asumen en las tareas del cuidado del resto de la
familia ligado con la insuficiencia de recursos y el hecho de tener
peores condiciones de salud y sufrir en mayor medida situaciones
de dependencia durante la vejez.
•Las personas mayores se enfrentan a abusos, violencia y negación
de sus derechos. Cada vez hay más evidencias de que muchas
personas mayores sufren malos tratos, abuso y violencia en sus
propias casas, lugares de trabajo, así como en instituciones y
centros de atención. A muchas, además, se les niega el derecho a
tomar decisiones sobre sus propiedades, su economía y sus
cuidados médicos o sociales. A veces se les niega el derecho a la
seguridad social, el acceso a la salud, al trabajo y a recursos como
la comida o el alojamiento.
•Las personas mayores permanecen invisibles en el actual sistema
de protección de derechos humanos. La discriminación por edad no
está prohibida de forma específica en ninguna convención
internacional, a excepción de la de los trabajadores migrantes. No
hay estándares de derechos humanos a nivel internacional basados
en cuestiones como el abuso a los mayores, los cuidados de larga
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duración y los cuidados paliativos. Y, si bien las disposiciones
generales en los dos Pactos Internacionales se aplican a todas las
personas, la falta de normas específicas en torno a lo que estos
derechos significan para las personas mayores y en el contexto de
la vejez, implica que se produzcan violaciones de sus derechos,
pasen desapercibidas y queden sin respuesta en todas las partes del
mundo.
•Las personas mayores realizan contribuciones muy positivas a sus
familias y a la sociedad. El rol activo de las personas mayores y su
contribución al bienestar se desarrolla en todo el mundo de
diferentes maneras, aunque continúa siendo invisible en la mayoría
de los casos. Entre otras cosas contribuyen al bienestar social,
cuidando a las personas enfermas o en situación de dependencia;
haciéndose cargo de sus nietos cuando los padres faltan por
pandemias, emigración o situaciones de crisis; favoreciendo la
incorporación laboral de las mujeres más jóvenes; actuando en
emergencias como agentes de salud. También contribuyen al
fortalecimiento de nuestras democracias participando en actividades
cívicas y de voluntariado; practicando la ayuda mutua en sus
asociaciones. Muchas personas mayores contribuyen a la economía
de sus países al continuar trabajando, especialmente en el sector
agrícola y en el pequeño comercio y también reactivan la economía
como consumidores. Sin embargo, estas aportaciones no tienen un
reconocimiento social suficiente, lo que influye en el escaso espacio
de participación política y social que se les ofrece.
•Los mecanismos existentes son insuficientes. Los acuerdos
internacionales sobre el envejecimiento, como los Principios de las
Personas Mayores de Naciones Unidas (1990) y el Plan
Internacional sobre Envejecimiento de Madrid (MIPAA), no son
vinculantes y no ofrecen suficiente protección a los derechos de las
personas mayores.
Nosotros, los abajo firmantes, apoyamos la elaboración, la
adopción, la ratificación y la implementación de una nueva
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas Mayores. En nuestra opinión dicha Convención
proporcionaría un marco legal más claro y ayudaría a los gobiernos,
al sector privado, a la sociedad civil y a otros sectores en la toma de
decisiones dirigidas de forma positiva a la población más envejecida,
a la eliminación de la discriminación por edad, a una mejor
protección de los derechos de las mujeres y los hombres mayores,
y el respeto de su dignidad.
Una nueva Convención ayudará al cambio de actitudes hacia las
personas mayores, incrementará su visibilidad así como la mejor
comprensión del
fenómeno del envejecimiento, evitará la
discriminación por edad mostrándola como algo inaceptable,
clarificará las responsabilidades para su mejor protección, acercará
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a jóvenes y mayores ante un mismo objetivo y proporcionará los
elementos para
una estrategia política dirigida a garantizar
efectivamente sus derechos, incluyendo siempre la perspectiva de
género en las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.
Se trata de garantizar el ejercicio de los derechos en los países que
los tienen regulados, de generarlos donde no existen y velar porque
se cumpla un umbral mínimo en todos los países del mundo,
garantizando así la dignidad de la vida humana a lo largo de todo el
ciclo vital. Con ello se fomentará también un diálogo permanente
entre los Estados, la sociedad civil, el sector privado y las personas
mayores, dentro de un clima de intergeneracional, imprescindible
para el avance y la convivencia en nuestras sociedades,
mejorándose además los mecanismos de rendición de cuentas de
los Estados93.
9.4.- Imagen social, opinión pública y personas mayores: una cuestión
de Derechos Humanos
Según la antropología, la imagen social es una característica que
describe la forma en que se observa un grupo humano relacionado entre si
desde otra perspectiva. La imagen social siempre precede al grupo y lo toma
como punto de partida para presentarlo y describirlo ante los demás. Es por
lo tanto lo que proyecta un grupo social a otros. Las imágenes sociales y los
estereotipos que los constituyen, son un arma poderosa de control y
organización social.
La diferente valoración de lo viejo, que es causa de admiración
cuando nos referimos a muebles, vinos, monumentos, obras de arte, etc.,
adquiere un carácter peyorativo cuando se refiere a personas. Ser viejo para
una nación, una costumbre, una tradición, etc., es estar allí desde hace
mucho tiempo. Sin embargo, ser viejo para un hombre o una mujer no es
93

Las entidades que firman el manifiesto, y que constituyen la Mesa Estatal por la Convención de
naciones Unidas para los derechos de las personas mayores son:
• Fundación Help Age International España (Secretaría de la Mesa Estatal)
• Cáritas Española
• Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas
Universitarios de Mayores (CAUMAS)
• Confederación Española De Organizaciones De Mayores (CEOMA)
• Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
• Cruz Roja Española
• Federación de Mujeres Progresistas
• Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Comisiones Obreras de Madrid
• Fundación Lares
• Fundación Pilares para la Autonomía Personal
• Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
• Plataforma de ONG de Acción Social
• Plataforma de Voluntariado
• Plataforma del Tercer Sector
• Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
• Unión Democrática de Pensionistas (UDP)
• Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas – UGT (UJP).
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solo encontrarse más lejos de la fecha de su nacimiento, sino hallarse más
cerca del plazo a partir del cual dejará de existir.
La imagen social de la vejez está y ha estado rodeada de mitos y
estereotipos relacionados con pérdidas, enfermedades, deterioro,
incapacidad, etc. El envejecimiento es un proceso natural, una etapa más
de la vida, un estado diferente con necesidades y ritmos diferentes. El tratar
de identificar vejez con enfermedad es un error básico que no debemos
mantener. Vivimos en una sociedad en la que lo que más importa es la
imagen, la apariencia física, lo externo, la juventud, lo bello, donde no tiene
cabida el envejecimiento. Todo ello, da lugar a una serie de estereotipos y
mitos. Estereotipos que como señala Palmore, presentan las siguientes
características:
-

Parten de unas pocas características para crear una visión exagerada
de la realidad.
Algunos son inventados y no tienen base real.
En los estereotipos negativos, se omiten las características positivas
de las personas.
No proporcionan ninguna información sobre la causa de las
tendencias a la que hace referencia.
No reflejan tendencias compartidas por la mayoría.
No facilitan el cambio.
No facilitan la observación de la variabilidad interindividual.

Los estereotipos que asociamos al envejecimiento, generan una
imagen errónea, inexacta y homogeneizadora de todo el colectivo de
personas mayores. Según los diferentes estudios, los estereotipos más
habituales que se asocian al envejecimiento son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Creer que todas las personas mayores son iguales.
Creer que los mayores son una carga económica para la sociedad.
Identificar la inactividad laboral de las personas mayores con la
inutilidad.
Creer que todas las personas mayores están solas y asiladas.
Creer que todas las personas mayores tienen problemas de memoria.
Creer que el hombre y la mujer envejecen de la misma manera.
Considerar la vejez como una enfermedad, y por tanto a las personas
mayores como enfermas.
Considerar que la vejez es la antesala de la muerte.
Confundir a los pensionistas con los jubilados.
Creer que las personas mayores no son productivas, y por
consiguiente no valen ni cuentan para nada. Se parte de una
concepción capitalista en donde el valor se asigna de acuerdo con lo
que se produce, en término materiales.
Creer que las personas mayores no tienen capacidad para aprender.
Creer que las personas mayores no pueden ser creativas.
Creer que las personas mayores no tienen nada que aportar.
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•
•
•

Creer que las personas mayores son rígidas y que no se adaptan a
los cambios.
Creer que las personas mayores no deben seguir trabajando.
Considerar que la sexualidad y las relaciones sexuales son solamente
cuestión de personas jóvenes, y que por tanto las personas mayores
no tienen capacidad para las relaciones sexuales ni para llevar una
vida sexual activa.

Según el Libro Blanco del Envejecimiento Activo94, editado por el
IMSERSO, los medios de comunicación social proyectan una imagen
estereotipada negativa de las personas mayores, tratando a las personas
mayores como si se tratara de un grupo social homogéneo, con una imagen
inadecuada. Diferentes investigaciones también destacan que en los medios
de comunicación las personas mayores aparecen poco y cuando lo hacen
su imagen es homogénea y se corresponde con un perfil nada actual que no
refleja la realidad.
Loles Díaz Aledo95, periodista especializada en personas mayores, en la
“Guía del buen trato a las personas mayores” editada por la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología, documento al que hemos realizado
amplia referencia en el capítulo 6, en el apartado que dicha guía le dedica
al buen trato en los medios de comunicación, pone de manifiesto una serie
de ejemplos que evidencian como las personas mayores vienen reclamando
su derecho a una imagen social pertinente, real y justa:
- Los asistentes al Congreso de la “Gent Gran”, celebrado en Barcelona
en 1.999, hicieron pública la siguiente denuncia:
“La imagen de las personas mayores que se transmite a través
de los medios de comunicación no corresponde a la realidad
porque es parcial e incide en los estereotipos presentando
imágenes fijadas en otros tiempo. Es necesario potenciar las
actividades para la gente mayor, para el provecho de la
sociedad y para rehabilitar esta imagen tan deformada que a
menudo se presenta en los medios”.
-

En Septiembre de 2.015, en un Seminario de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo celebrado en Santander, las

94

El «Libro Blanco del Envejecimiento Activo», base de las futuras políticas de personas mayores, es
una radiografía de las personas mayores, de sus necesidades y de sus potencialidades en la sociedad.
Se trata de un documento técnico que se apoya en los datos obtenidos de dos encuestas: una que refleja
las opiniones de las personas mayores sobre sí mismas y sobre su situación en la sociedad; y otra sobre
la opinión general de la población a cerca de las personas mayores. Este documento elaborado a
iniciativa del gobierno de España en 2011, deberá guiar las políticas dirigidas a mejorar la calidad de
vida de las personas mayores y en el que han colaborado administraciones públicas, asociaciones de
personas mayores, agentes sociales y numerosos expertos y expertas. Analiza las necesidades de la
población mayor en materia de evolución demográfica, educación, salud, seguridad,
intergeneracionalidad y participación. Y recoge 130 recomendaciones y propuestas con las que se
puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
95
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGÍA (2011). Guía práctica del buen
trato a las personas mayores. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Madrid. pp. 109-115.
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personas mayores asistentes le solicitan a los periodistas y medios de
comunicación,
“que incluyan entre sus contenidos el perfil del mayor
español actual; que reflejen el cambio social que se está
produciendo en las nuevas generaciones de mayores tanto en
las necesidades como en las expectativas; que reconozcan a
las personas mayores como miembros activos de pleno
derecho en una sociedad para todas las edades; que acepten
el derecho de acceso a los medios, reconocido por la
Constitución y que lo hagan efectivo favoreciendo la presencia
en ellos de los mayores como colectivo social”. Los periodistas
que asistieron y participaron en dicho seminario firmaron la
“Declaración de Santander” en líneas generales, con dicha
declaración los profesionales de los medios comunicación se
comprometían a “mostrar el envejecimiento como una etapa
más de la vida rescatando los valores que encarnan las
personas mayores; a incluir a las personas mayores en todo
tipo de informaciones, en plano de igualdad con los demás; a
evitar el lenguaje peyorativo, paternalista y discriminatorio que
contribuye a reforzar los estereotipos sociales: a propiciar el
tratamiento de los temas con una perspectiva intergeneracional
y a darles voz como ciudadanos/as independientes y
protagonistas de sus propias vidas”.
- En 2.007, los alumnos de la Universidad Permanente de la
Universidad de Alicante, hicieron público un manifiesto en el que
expresaban:
“Nuestra visibilidad en los medios es prácticamente nula.
Los mayores estamos ausentes. La presencia sólo se hace
efectiva cuando el ámbito es el de los sucesos o la crónica rosa.
Se nos trata tópica e inadecuadamente y de un modo no
proporcional al porcentaje de mayores en la sociedad
española. El colectivo aparece de forma homogénea. La
ausencia de rigor se une al exceso de estereotipos y a la falta
de reflexión sobre la realidad de una heterogeneidad nunca
presente y que, sin embargo, forma parte de la realidad del
mayor actual. La no aceptación por parte de los medios de una
nueva cultura en la que se facilita la colaboración
intergeneracional se hace visible en las tendencias
informativas. El lenguaje se utiliza de forma discriminatoria”.
Loles Díaz Aledo, muestra cómo quieren las personas mayores ser
tratadas por los medios de comunicación:
•

“De manera que sean visibles de forma normalizada junto a
todos los demás grupos sociales y como parte activa de la
sociedad. No en mundos separados y realidades diferentes
que suponen discriminación”.
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•

•
•
•
•

“Sin tópicos y estereotipos que inducen a una imagen errónea,
alejada de su realidad plural, porque no hay una única forma,
un único modelo de envejecer, un único tipo de persona
mayor”.
“Utilizando, en toda circunstancia, una terminología correcta y
respetuosa, porque el lenguaje nunca es neutral, con él se
integra o se margina”.
“Teniendo siempre presente su condición de ciudadanos/as
porque los derechos de ciudadanía no prescriben con la edad”.
“En el caso de la publicidad, que se considere a las personas
mayores como consumidoras adultas capaces de tomar sus
propias decisiones”.
“Las personas mayores del siglo XXI piden a los periodistas
que salgan a la calle y miren queriendo ver. Que se acerquen
a su realidad, porque están en todas partes y junto a las demás
generaciones”.
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Capítulo 10.- NUEVOS ENFOQUES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO
“La forma en que ves a la gente es la forma en la que las tratas,

y la forma en la que las tratas es en lo que se convierten “
Johann Wolfgang von Goethe

10.1.- Otras categorías de análisis crítico para repensar el
envejecimiento y llevar la igualdad entre todas las edades a la
“corriente principal” para transformar la “corriente principal”
Zubero (1996) indica que para analizar la realidad con voluntad
transformadora es absolutamente imprescindible que cambiemos nuestra
mirada, que aprendamos a mirar la realidad desde una perspectiva nueva.
Si el reconocimiento es un hecho fundamental constitutivo de lo
humano, desde esta óptica, el envejecimiento y las personas mayores no
existen en la medida de que no tienen la representación real y adecuada ni
son reconocidas como sujetos históricos y actores sociales. Partiendo de
esta premisa es preciso reiterar que estamos obligados a emprender
acciones. Estamos obligados al cambio en todas sus dimensiones: cambio
individual, colectivo, social y político. Estos cambios pasan necesariamente
por debatir y cuestionar las diferentes “estructuras” para pensar-pensarnos
de otras formas las relaciones sociales desiguales entre las diferentes
edades. Para ello, son necesarias otras categorías de análisis crítico que
abran nuevas perspectivas o enfoques; reformar nuestras maneras de mirar,
mirarnos, pensar, pensarnos y relacionarnos de otras formas que tengan
como base la ética de la comprensión humana.
La ética de la comprensión humana constituye, sin duda una
exigencia clave de nuestros tiempos de incomprensión generalizada:
vivimos en un mundo de incomprensión entre extranjeros, pero también
entre los miembros de una misma sociedad, de una misma familia,
entre los miembros de una pareja, entre hijos y padres… La
comprensión siempre intersubjetiva, necesita apertura y generosidad.
Morin (1999: 53-98).
La comprensión humana de las desigualdades por motivos de edad
desde nuevas perspectivas requiere esfuerzos teórico/críticos para repensar
y repensarnos por encima de esquemas, roles, estereotipos de edad y
pautas de comportamiento que se asignan a las personas en función de su
edad. Desde este ámbito de construcción se propone comenzar a construir
en el campo del envejecimiento, nuevas categorías de análisis crítico que
transformen las relaciones sociales entre las diferentes edades que aun
pugnan en el ámbito de la organización social y cultural.
Las relaciones desiguales entre las diferentes edades comienzan a
visibilizarse primero al ser cuestionadas, denunciadas y desmontadas, y
después, incorporándolas a las universidades, a la investigación a través de
estudios de reflexión y la constitución de categorías de análisis crítico
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mediante las correspondientes teorías y metodologías científicas. En
definitiva, se trata de incorporar a las diferentes disciplinas científicas la
edad como categoría de análisis de una realidad social determinada,
suponiendo por tanto una herramienta teórico/conceptual. Se trata de crear
categorías de análisis que aporten calado y densidad teórica, además de
otras posibilidades metodológicas. De integrar más y mejor la dimensión de
la edad, incorporándola de manera progresiva y permanente a las diferentes
disciplinas científicas, que hagan posible los estudios de edad y sobre todo,
que visibilicen los sesgos edadistas que pudieran actuar en las variadas
ciencias para así poder elaborar modelos teóricos y metodologías
alternativas que posibiliten desde
todas las disciplinas reformular
interrogantes y repensar antiguos y nuevos contenidos que estimulen,
fomenten e incentiven el debate y la investigación sobre el envejecimiento.
Todo ello, sin descuidar la acción en todas sus vertientes, sino todo lo
contrario, pues la edad como categoría de análisis crítico nos permitirá
investigar y transformar las relaciones sociales en la vida cotidiana, en la
cultura, en lo político, en la educación, en las intervenciones profesionales y
en las investigaciones académicas.
Un enfoque teórico es una forma de ver el mundo que nos rodea. Una
forma de realizar un análisis interpretativo de la realidad. Para todas las
ciencias, incluidas las ciencias exactas, el conocimiento científico es siempre
una aproximación. Recordemos, aunque sea de forma muy general los tres
principios básicos que postula el pensamiento científico:

- “Principio de objetividad”: Las cosas no son en realidad tal y como se
-

nos presentan.
“Principio de inteligibilidad o del determinismo”: La realidad es
inteligible, existen relaciones determinadas entre los hechos.
“Principio de racionalidad”: Las relaciones, si son ordenadas, son
expresables.

Ningún enfoque teórico-práctico nos ofrece una síntesis perfecta y
definitiva; se trata de una aportación provisional, pero útil para el desarrollo
de la ciencia. Un enfoque será científico en la medida que se proponga
alcanzar un conocimiento más completo de la realidad estudiada, acrecentar
la inteligibilidad, la objetividad y la racionalidad del saber.
En el presente capítulo se describen diferentes enfoques teóricosmetodológicos que aunque algunos no son nuevos por ejemplo en el ámbito
del género como categoría de análisis para las relaciones sociales entre los
sexos, en el campo de la vejez y el envejecimiento son poco o más bien nada
utilizados, son enfoques y conceptos que están en plena construcción para
el ámbito que nos ocupa, considerando por ello que pueden resultar de gran
utilidad e importancia. Los diferentes enfoques que se proponen son
herramientas que pretenden ayudarnos a mirar el mundo del envejecimiento
tomando conciencia de lo que ocurre, del por qué ocurre y a quién beneficia;
a situarnos en un proceso de toma de decisiones y ante la tesitura de tener
que posicionarnos: dar forma a otros futuros posibles para actuar sobre la
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realidad del envejecimiento en nuestra sociedad y cambiar todas aquellas
situaciones que niegan la igualdad a las personas por el simple hecho de
cumplir años.
Hace tiempo Johann Wolfgang von Goethe señaló que “la forma en
que ves a la gente es la forma en la que las tratas, y la forma en la que las
tratas es en lo que se convierten“, por ello necesitamos nuevos instrumentos,
nuevas propuestas que al ser trabajadas y experimentadas generen
diferentes estrategias metodológicas, inéditos elementos de apoyo para
revisar nuestras formas de ver y tratar a las personas mayores, repensar
nuestros posicionamientos, concretar estrategias y definir nuestras tomas de
postura hacia el envejecimiento.
La propuesta de estos enfoques parte de la realidad y del trabajo
social diario apoyado en la dinámica del ver-analizar-actuar,96 que tiene
como punto de partida la vida. Dinámica que en sus términos más generales
consta de tres momentos elementales:

- Primer momento: “Dirigir la mirada”, lo que supone analizar el

envejecimiento con toda nuestra inteligencia, con todos nuestros
sentidos. Estudiar, conocer y comprender la realidad de las personas
mayores, su realidad. Una realidad que es parecida a una “ficción con
mil caras” y en donde interactúan múltiples y variados factores tanto
personales como colectivos, políticos, culturales, sociales, religiosos,
económicos, etc. Realidad que atraviesa tiempos de grandes
transformaciones y cambios. Dejándonos interrogar por las
cuestiones que nos plantea esa realidad, dedicando momentos a la
reflexión y registrando sistemáticamente lo que observamos en
relación a:
o El modelo de sociedad y de ser humano al que se tiende.
o Las diferentes conceptualizaciones y modelos teóricos sobre el
envejecimiento.
o Los diferentes paradigmas para comprender la vejez y el
envejecimiento como procesos que aluden a una realidad
multifacética en la que interviene no solamente el paso de los
años, sino también los aspectos fisiológicos, sociales y
culturales.
o La importancia de la cultura como determinante transversal
dentro del marco de comprensión del envejecimiento.
o La imagen social de las personas mayores en nuestra
sociedad.
o El edadismo como construcción ideológica de la edad.
o Como envejecen las personas en un contexto de edadismo.
o Los derechos de las personas mayores.
o Las normas, políticas y líneas generales en materia de vejez y
envejecimiento que se están imponiendo en nuestra sociedad.

96

Esta dinámica fue trabajada en profundidad con motivo del “Encuentro de Guadarrama”: Por la
defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, organizado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Guadarrama, febrero 2005.
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o La necesidad y el valor de una convención internacional sobre
los derechos de las personas de edad.

- Segundo momento: “Desnaturalizar la realidad”, que requiere

reflexionar sobre la realidad de las personas mayores y su situación
respecto a los derechos humanos. Analizar profunda y
metódicamente sobre el envejecimiento. Sumergirnos en un proceso
analítico científico –intelectual y afectivo-, teórico-práctico que sitúe al
envejecimiento como un asunto de los derechos humanos. El análisis
de la realidad no es cosa de un día; tampoco es un “antes”, sino un
“durante”. Analizar la realidad de las personas mayores para conocer,
comprender y poder actuar. Estudiarla observarla, reflexionarla,
cuestionarla, para comprenderla, comprometernos y pasar al tercer
momento: actuar.

- Tercer momento: “Imaginar futuros posibles” que significa un trabajo

unificado orientado a engendrar propuestas y actuaciones
determinadas. Significa preparar nuestra acción y traducir en planes,
programas y proyectos las conclusiones del análisis de la realidad del
envejecimiento en nuestra sociedad. Unas acciones que transformen
la realidad de las personas mayores y cambien tanto nuestras
actitudes como las estructuras analizadas en el primer momento
cuando dirigimos la mirada. Todo ello, en orden a los valores que nos
aportan los nuevos paradigmas. Este tercer momento va orientado a
la necesidad de tomar conciencia y postura. Toma conciencia y toma
de postura que se han de operativizar en acciones reales.
Figura 10.1: Conocer para comprender y actuar en consecuencia.

Fuente: elaboración propia
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10.1.1.- El mainstreaming de edad
Una vez que hemos dirigido la mirada hacia el mundo del envejecimiento,
desnaturalizado la realidad y puestos ya a imaginar futuros posibles que
pasen “del ellos al nosotros”, es cuando comprobamos que es necesario
mirar la realidad de las personas mayores desde una perspectiva nueva y
poner en marcha una reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los
procesos políticos, académicos y sociales para incorporar tanto el enfoque
de derechos humanos como las perspectivas de edad y de género; es decir,
que se tenga en cuenta activa, abierta y comprometidamente en la fase de
planificación de las políticas y en las investigaciones los posibles efectos
diferenciales (impacto) de las relaciones de edad, en todos los niveles y
escenarios posibles. Así, llegados a este punto, es cuando caemos en la
cuenta de que es prioritario llevar la igualdad entre todas las edades a la
“corriente principal” para transformar la “corriente principal”.
Al igual que en los años ochenta del siglo XX en Gran Bretaña los
responsables de las políticas medioambientales veían necesario ampliar el
grado de concienciación/sensibilización en materia de medio ambiente tanto
a los ámbitos institucionales como sociales, e inician un proceso de
incorporación de “sensibilidad medioambiental”, que dio paso al concepto de
“mainstream”, surgiendo así el “environment strategy and mainstreaming” o
“environment mainstreaming”, ahora, más que nunca hace falta una
estrategia similar para concienciar/sensibilizar sobre el envejecimiento y las
personas mayores, tanto en los ámbitos institucionales como sociales.
Necesitamos llevar a la “corriente principal del desarrollo humano”, las
políticas sobre el envejecimiento; “Sacar del rincón” el principio de igualdad
de edad como principio rector de todas las políticas públicas para que dicho
principio sea integrado en la “corriente principal”, es decir, en todas las
políticas generales. Necesitamos poner en funcionamiento estrategias
básicas para tomar conciencia de las desigualdades que se dan por motivos
de edad y poder alcanzar así la igualdad entre las personas de todas las
edades. Estas estrategias irán enfocadas principalmente a:

- Fortalecer los derechos humanos de las personas mayores.
- Mainstreaming de edad en todos los procesos de toma de decisiones
-

y en el diseño y ejecución de las políticas. (Esto implica la toma de
conciencia y la introducción de las perspectivas de edad y de género).
El empoderamiento de las personas mayores.

La definición de mainstreaming de edad se basa en la definición que el grupo
de expertos del Consejo de Europa en 1998 realiza sobre el mainstreaming
de género, y a la que hacíamos referencia en el capítulo cuatro, podríamos
indicar que el mainstreaming de edad es la organización (la reorganización),
la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de modo
que la perspectiva de edad se incorpore en todas las políticas, a todos los
niveles y en todas las etapas, por los actores implicados en la adopción de
medidas políticas.
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En base a la anterior definición, destacaríamos cinco elementos clave
a tener en cuenta en la estrategia del mainstreaming de edad97:

1. Un cambio en el concepto de igualdad entre las edades más

amplio que el existente. Dicho concepto incluye no solamente
igualad de jure sino también de facto. Esta última requiere la
adopción de una variedad de estrategias, desde la igualdad de
oportunidades a las acciones positivas, al mainstreaming y a
otros instrumentos. Además se exige la aplicación de las
perspectivas de edad y género y no un enfoque solamente
limitado a los problemas de las personas mayores, lo cual
significa tener en cuenta las relaciones intergeneracionales y
el papel que cada grupo de edad desempeña en afectar las
oportunidades y el estilo de vida de los otros. Un concepto más
amplio de igualdad necesita además, un enfoque más global
que dispute con el edadismo y se centre en las múltiples
causas que originan y mantienen las relaciones desiguales
entre las personas de diferentes edades, con desventaja de
las personas mayores.

2. La incorporación tanto del enfoque de derechos humanos

como de la perspectiva de edad a la agenda política
dominante. Esto conlleva abordar los problemas derivados de
la discriminación por motivos de edad dentro de
las
tendencias dominantes de la sociedad, siendo las tendencias
dominantes las direcciones, las organizaciones y las ideas que
generan decisiones políticas.

3. La inclusión y la participación de las personas mayores tanto

en las instituciones como en los procesos donde se toman las
decisiones. El mainstreaming de edad requerirá también
replantearse la democracia paritaria.

4. La prioridad dada a las políticas de igualdad de edad y a las
que tienen especial relevancia para las personas mayores.

5. Un cambio en las culturas institucional y organizativa de los
procesos, los mecanismos y los actores políticos. Este cambio
cultural esta relacionado:

o Cambio cultural en el proceso político, para que los actores

involucrados tengan en cuenta las perspectivas de edad y

97

La elaboración de los cinco elementos clave a tener en cuenta en la estrategia de mainstreaming de
edad, está inspirada, basada y adaptada del artículo de Emanuela Lombardo, ya citado en el capítulo
5: “El mainstreaming de género” en la Unión Europea. Artículo publicado en Aequalitas. Revista
Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol, 10-15, mayo-diciembre 2003,
pp.6-11.
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género, y se acabe con la discriminación por motivos de
edad.
o Cambio cultural en los mecanismos políticos, lo cual exige
dos condiciones: Una cooperación horizontal entre todos
los ámbitos y niveles políticos (nacional, regional, local).
Esto implicaría tanto a responsables políticos, como
técnicos.
o La utilización de herramientas y técnicas adecuadas para
integrar el enfoque de derechos humanos y la variable edad
en todas las políticas. Esto requiere también realizar un
seguimiento y evaluar todas las políticas tanto desde el
enfoque de derechos como desde la perspectiva de edad.
Un análisis desde la perspectiva de edad ayuda a visualizar
si las necesidades de las personas mayores son tenidas en
cuenta.
o Cambio cultural en los actores que participan en el proceso
político. Para ello es necesario que además de los actores
ordinarios tanto de la política como de la administración, se
incluyan entre los actores participantes a expertos en el
tema, organismos de promoción de la igualdad entre todas
las edades, organizaciones no gubernamentales, grupos de
interés, asociaciones, movimientos sociales, etc. Para la
puesta en marcha del mainstreaming de edad es necesario
abrir nuevos canales de consulta y cooperación con actores
de la sociedad civil.
Conforme a las recomendaciones efectuadas por el grupo de expertos
del Consejo de Europa, y transfiriéndolo al campo del envejecimiento, para
una correcta aplicación del mainstreaming de edad, es necesario cumplir
como mínimo con los cinco requisitos descritos, es decir: un concepto más
amplio de igualdad de edad, la incorporación del enfoque de derechos
humanos y de la perspectiva de edad en la agenda política dominante, la
participación equilibrada de las personas mayores en los procesos de toma
de decisiones, la prioridad otorgada a las políticas de edad y a las que tienen
especial relevancia para las personas mayores, y un cambio de las
estructuras institucional y organizativa que afecta al proceso político, los
mecanismos, y los actores políticos.
Por todo ello, los enfoques que en esta tesis se proponen, a
sabiendas que están en proceso de construcción, ya que en el campo de la
vejez estamos empezando a cimentarlos y edificarlos, son:
1. La toma de conciencia en el marco del envejecimiento.
2. El enfoque basado en los derechos humanos.
3. La introducción de la perspectiva de edad.
4. La introducción de la perspectiva de género.
5. El enfoque de fortalezas.
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10.2.- La toma de conciencia en el marco del envejecimiento:
Conciencia individual. Conciencia social y pública
10.2.1.- ¿Qué es la toma de conciencia?
Solo podemos actuar sobre aquello de lo que somos conscientes, por
ello, para abordar los Derechos Humanos en la vejez, la toma de conciencia
es un tema radical y decisivo. De ahí que sea necesario acercarse al
concepto de toma de conciencia, pues si pretendemos lograr un cambio de
paradigma respecto a las perspectivas dominantes sobre el envejecimiento
hacen falta nuevos “estados de conciencia”, y para ello es imprescindible un
proceso previo de toma de conciencia98.
Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia
Española, conciencia:
Del lat.conscientĭa,y este calco del gr.συνείδησις syneídēsis.
1. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar
moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios.
2. Sentido moral o ético propios de una persona. Son gentes sin
conciencia.
3. Conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. No
tenía conciencia de haber ofendido a nadie.
4. Conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Aquí hay poca
conciencia ecológica.
5. Consciencia (capacidad de reconocer la realidad circundante). Por
fin recobró la conciencia.
6. Actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente
en el mundo y en la realidad.
Los términos, conciencia/consciencia aparecen con las siguientes
acepciones:
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Para el estudio y profundización sobre la toma de conciencia, me han sido de gran utilidad unas
reflexiones preparatorias del 8º encuentro igualitario de hombres y mujeres de Fuente Piedra: “La
igualdad y los nuevos estados de consciencia (personales y sociales)”, extraídas de unos apuntes no
publicados. Dichos encuentros son organizados por AHIGE (Asociación de hombres por la igualdad
de género). El movimiento de hombres por la igualdad (profeministas en su acepción inicial), - según
la información que aparece en la web dicha asociación-, surgió a principios de los años 70 en los
países nórdicos, por cercanía al movimiento feminista. En España, los primeros grupos de hombres
(forma en que tradicionalmente se ha organizado el movimiento) datan de 1985 (Valencia y Sevilla).
AHIGE surgió en el seno del grupo de hombres de Málaga creado a principios de 2001, como
necesidad de dar dimensión social a los cambios y vivencias que estaban experimentando. Sus
objetivos básicos son trabajar contra la discriminación estructural generada por la sociedad machista
básicamente sobre las mujeres y personas no heterosexuales, y favorecer el cambio de los hombres
hacia posiciones igualitarias. En referencia a esta tesis, lo realmente importante y novedoso que nos
puede aportar este colectivo, es que los objetivos propuestos lo hacen desde un planteamiento de
responsabilidad personal y colectiva de los hombres ante la injusticia que genera el machismo en
nuestra sociedad.
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Conciencia: Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus
atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo
experimenta. Conocimiento interior del bien y del mal. Conocimiento reflexivo
de las cosas. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio
sujeto. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.
Cobrar conciencia de algo… Darse cuenta, percatarse de ello.
Aparece también el término “consciencia” que en determinados casos puede
ser sinónimo e intercambiable de “conciencia”:
Consciencia: Conciencia. Conocimiento inmediato que el sujeto tiene
de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Capacidad de los seres humanos
de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y
reconocimiento.
La toma de conciencia significa darse cuenta de la realidad, y es una
de las principales cualidades de los grandes filósofos y pensadores de todos
los tiempos que intentaron explicar la realidad social. En sus términos más
generales, la conciencia es un concepto psicológico, sin embargo hay que
destacar que no ha sido, exclusivo de la psicología, ya que las diferentes
disciplinas científicas han reflexionado sobre el papel de la conciencia dentro
del conocimiento. Así pues, el término conciencia se viene utilizando para
referirse a diferentes aspectos: el psicológico, el filosófico-metafísico y el que
alude a “lo que está bien y lo que está mal”, siendo a este último aspecto al
que principalmente nos referimos cuando hablamos de toma de conciencia
social o pública y que sería el grado de conocimiento que tiene una persona
sobre los demás miembros de su comunidad. Partiendo desde esta visión,
la concienciación social será la aceptación y el intento por cambiar aquellos
aspectos negativos producidos por los seres humanos en la sociedad.
Para el marxismo, la conciencia social o conciencia de clase es la
capacidad de un sujeto para darse cuenta de la existencia de la alienación
económica, política, social y religiosa en la que vive la sociedad capitalista.
Los marxistas consideran que la conciencia social se manifiesta en una
sociedad a través de la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, la ideología
política y la estructura jurídica. Según la filosofía marxista, la persona que no
logra comprender lo anterior se encuentra alineada, ya que la conciencia de
clase es el requisito indispensable para la revolución y la liberación de la
explotación del hombre por el hombre.
Se puede tomar conciencia de un hecho concreto, por ejemplo de una
situación de injusticia social (el hambre en el mundo) o, bien de una
característica determinada que antes se nos presentaba como prohibida o
acotada en nuestro interior, o en nuestras relaciones con los demás (por
ejemplo tomo conciencia de que mi forma de ver la vejez está determinando
mis relaciones personales con las personas mayores).
La toma de conciencia no es una capacidad que se adquiere desde el
nacimiento, sino que es un proceso, un cambio que se va produciendo en la
persona promovido por ella misma y a través del cual se va dando un des199

condicionamiento, una nueva forma de ver la realidad que cambia la
respuesta a muchas preguntas, también cambia la calidad de nuestras
preguntas, pues como señalan Linda Elder y Richard Paul en su interesante
obra titulada El arte de formular preguntas esenciales´ (2002: 4), “la calidad
de nuestro pensamiento está en la calidad de nuestras preguntas”. En
definitiva, tomar conciencia significa mucho más que adquirir conocimientos,
se trata de un proceso reflexivo que nos activa y moviliza la conciencia, nos
compromete a reestructurar críticamente el conocimiento, cuestionándonos
desde los más fundamentales puntos de vista, hasta la estructura del
pensamiento.
La toma de conciencia social y pública.
La vida humana no está configurada solamente por personas
individuales, la constituyen además, grupos, comunidades y sociedades. De
aquí que no solo exista la conciencia individual, sino que coexiste una
conciencia social, pública, colectiva. Esta conciencia está configurada por
las personas que componen el grupo social, y tiene dos atributos esenciales:
es más que la suma de las conciencias individuales y posee sus
características, su proceso, sus énfasis tanto positivos, como negativos.
Si la conciencia es el conocimiento reflexivo sobre una situación, la
conciencia social será el conocimiento que una persona tiene sobre la
situación de los demás miembros de su comunidad, y un individuo o grupo
con conciencia social será aquel que es consciente de cómo unas
circunstancias determinadas pueden beneficiar o lastimar tanto el desarrollo
personal como el humano.
La conciencia social evidencia que el ser humano conoce y
comprende las necesidades de los demás y busca participar activamente a
través de los distintos dispositivos sociales y políticos. Es el grado de
conocimiento que una sociedad tiene sobre sus propios problemas y
realidades; la forma en que la sociedad se analiza e interpreta a sí misma.
Dependiendo de la época, circunstancias históricas, formas de
gobierno etc., la importancia y necesidad de la concienciación social y
pública varía. Es a partir de la Revolución Francesa cuando las personas se
convierten en ciudadanos lo que implica un cambio sustancial en la
consideración de derechos humanos y por consiguiente la conciencia social
comienza a ser considerada como algo decisivo en la forma de vida de los
individuos y colectivos con el objetivo de que no fueran violados los derechos
humanos.
El primer paso en el recorrido hacia el cambio de estructuras de
discriminación es la conciencia social y pública. A través de la conciencia
social es como permanecemos conectados con los problemas o pautas de
comportamiento intrínsecos que afectan a una sociedad y que necesitan una
solución.
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Un ejemplo de la importancia que tiene la conciencia social lo tenemos
en la consideración social de la violencia contra las mujeres, que aún a
sabiendas de que no es un fenómeno nuevo, a través de la toma de
conciencia social y pública sobre dicho problema se llegó a la discusión,
visibilización y denuncia, pasando de ser considerada como un problema
privado, a entenderse como un problema social, y por lo tanto de la
invisibilidad a la agenda política y pública. Otro ejemplo podría ser la
corrupción; la toma de conciencia social y pública de que la corrupción existe
es bastante reciente.
10.2.2.- La respuesta al desafío edadista: la importancia de la toma de
conciencia
Tanto nuestra conciencia individual como nuestra conciencia pública
están afectadas por nuestra cultura. Somos hijos de nuestra cultura, somos
como nos va construyendo nuestro mundo cultural. A partir de este hecho y
en referencia al envejecimiento es cuando debemos preguntarnos ¿cómo
debe ser o está llamada a ser nuestra conciencia individual y nuestra
conciencia pública teniendo en cuenta nuestro entorno cultural edadista? La
situación social de las personas mayores y nuestra cultura en relación a las
mismas exigen que se pongan en marcha todos los agentes de construcción
positiva: La conciencia libre y responsable de individuos, grupos y
comunidades. La formación de la conciencia en cada uno de sus dos
aspectos, la conciencia individual y la conciencia pública. La conciencia de
edad es un requisito indispensable para impulsar y hacer real el cambio de
paradigma que sitúe a las personas mayores en el centro de los derechos
humanos.
Sobre toma de conciencia e igualdad de edad
Necesariamente la igualdad conlleva siempre un proceso de toma de
conciencia. En el tema que nos ocupa, la igualdad de edad requiere un
procesamiento de toma de conciencia sobre la injustica y discriminación que
supone la situación de las personas mayores en nuestra sociedad. Una vez
que tenemos conciencia hay que identificar, poner nombre a la cultura
condicionada que, mediante un perfecto proceso de socialización de edad
asegura la permanencia de esa cultura edadista de generación en
generación.
No es posible cambiar la realidad sin conocerla; tampoco sin una
verdadera toma de conciencia, de aquí la necesidad imperiosa de tomar
conciencia sobre la realidad de las personas mayores en nuestra sociedad y
de tener un sentido crítico sobre ella. En definitiva primero se trata de
identificar los síntomas para después identificar el foco cultural que origina
esa situación indeseable y problemática. Poner nombre a algo que parece
mostrarse como inconcreto, intangible y difuso: la cultura edadista dominante
que está en el origen de la discriminación de edad.
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La construcción de una sociedad plenamente igualitaria pasa
ineludiblemente primero, por un proceso tanto personal como colectivo de
identificación de esa cultura edadista que nos condiciona y segundo, por la
construcción de una alternativa, una cultura de igualdad. Esto requiere un
auto cuestionamiento personal y colectivo que realice un recorrido por los
diferentes procesos de condicionamiento que ya hemos especificado y que
nos desvinculen completamente de sus mandatos y valores.
Por lo tanto, para la superación de la cultura edadista hace falta
establecer un proceso importante de toma de conciencia, proceso que
además de ser integral implique un cambio de paradigma. El proceso de
toma de conciencia es por tanto un factor determinante y clave para la
construcción de la igualdad de edad, en el sentido de que procesos
colectivos de toma de conciencia conllevarían a una propagación de la
igualdad de edad en nuestra sociedad. No será posible la igualdad de edad
sin que se produzca ese proceso de toma de conciencia al que nos hemos
referido, o dicho de otra forma, no será posible acabar con la discriminación
por motivos de edad sin superar la cultura edadista. Toma de conciencia y
transformación social van de la mano, de tal forma que no se dará una
verdadera transformación social sin toma de conciencia.
Solo podemos actuar sobre aquello de lo que somos conscientes. Si
no hay toma de conciencia sobre la necesidad de situar la vejez en el ámbito
de los derechos humanos, -lo que supone reconocer y proclamar el
reconocimiento de igual dignidad y valor declarando y definiendo derechos-,
la transformación de la sociedad en este campo será imposible. Además, a
través de esta tesis como ya se ha indicado queremos dar algunos pasos
más, reivindicando un cambio de paradigma que va más allá del hacer, pues
exige manifestarse a través del ser que se expresa en la toma de conciencia.
Sumar conocimiento para sumar conciencia que nos conduzca a la acción.
Generar conocimiento que nos haga cobrar conciencia uniendo saber y
voluntad, lo jurídico y lo social, pues el conocimiento per se, no lleva
necesariamente consigo el cambio.
Desde la perspectiva que sitúa la vejez como un asunto de derechos
humanos, la toma de conciencia es fundamental pues aunque las diferentes
capacidades son un hecho fundamental en el ser humano, sin embargo
cuando se trata de personas mayores, instantánea e inconscientemente la
edad parece anular otras capacidades de las mismas. La conciencia nos
hace observar, reparar, apreciar y reconocer tanto lo que está ocurriendo
con las personas mayores en nuestra sociedad, como nuestro propio mundo
interior en relación a esos acontecimientos, aportándonos la capacidad de
sumar percepción, discernimiento y consciencia previniendo que el
edadismo, una de las formas más insidiosas de discriminación, siga
reproduciéndose sin ser reconocido, identificado, recapacitado y pensado99.
La igualdad se desarrolla y pone en práctica cuando una organización
toma conciencia de sí misma. Esta conciencia organizacional debe ser
99

Para ahondar en estos razonamientos resulta de gran interés la obra El mapa del alma según Jung,
escrita por Murray Stein, que ofrece un profundo e interesante estudio sobre el pensamiento de Jung.
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integral, es decir que incluya primero a las personas y después al
ecosistema, de manera que ese “darse cuenta de” -que es la toma de
conciencia- se contagie a todas las personas y organizaciones.
Cuadro nº 10.1. Factores indispensables en el proceso de toma de conciencia ante
el desafío cultural edadista.

TOMA DE CONCIENCIA
(Darse cuenta de )
•CONCIENCIACIÓN
•Conciencia individual.
•Conciencia social y
pública

RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO
• Capacidad de elegir
libremente nuestra
respuesta.
•Responsabilidad de
actuar en consecuencia.

ACCIÓN

•- Poner en práctica
aquello de lo que se ha
tomado conciencia y se
ha asumido como
responsabilidad.

Fuente: elaboración propia

10.3.- El enfoque basado en los Derechos Humanos
La única y mejor respuesta contra la discriminación por motivos de
edad es el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas
mayores. Los derechos humanos son derechos que tienen las personas
simplemente porque son seres humanos, independientemente de su edad,
nacionalidad, género, raza, origen étnico, idioma u orientación sexual.
Cuando estos derechos son respetados, las personas pueden vivir con
dignidad e igualdad, libres de discriminación.
Uno de nuestros principios Constitucionales es la no discriminación
por la edad, alguna legislación ordinaria también lo garantiza. A nivel de
discurso está comúnmente aceptada. Sin embargo, en la práctica cotidiana
vivimos situaciones de desigualdad constante. En una sociedad edadista los
derechos humanos de las personas están permanentemente arriesgados y
en peligro de ser atropellados. La esencia está en considerar a las personas
de edad como sujetos de derechos, de derechos humanos.
Se trata de mirar la realidad de las personas mayores desde la
perspectiva del “derecho a tener derechos”.
10.3.1.- ¿Qué es el enfoque metodológico basado en los Derechos
Humanos?
El enfoque metodológico basado en los Derechos Humanos tiene su
germen en la búsqueda de la redefinición del desarrollo social en general y
del desarrollo humano en particular. Supone e implica, ante todo un cambio
de paradigma superando la reducción que asocia la vejez a las pérdidas,
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situando a las personas mayores como sujetos de derechos y no solamente
como beneficiarios. Significa además, como veremos en otro de los enfoques
que se proponen, un empoderamiento de este colectivo y una sociedad
integrada desde el punto de vista de la edad. El principio fundamental de
este enfoque, es el reconocimiento de la ciudadanía de las personas
mayores. Pretende ser una nueva mirada que concibe los derechos
humanos de las personas mayores de manera integral, interdependiente y
complementaria.
Su propósito es “analizar las desigualdades que se encuentran en el
centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias
y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de
desarrollo” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, 2006:15).
Según Ludwig Guendel, se denomina enfoque de derechos humanos
al “esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a
nivel social, judicial y privadas (…). Esta procura construir un orden centrado
en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto
mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades
materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción
alguna, constituya una obligación jurídica y social. Buscando construir
mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y
consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas con base en
una nueva ética del desarrollo humano”. (Guendel en Solís, 2003: 3).
Una política pública con enfoque de derechos debe asumir como
encauzamiento transversal el diseño, la ejecución, la evaluación y la atención
a las situaciones concretas que afectan a los derechos fundamentales de las
personas. Este enfoque exige incluir en los diagnósticos situacionales la
información de base que sea necesaria a fin de destinar recursos orientados
a disminuir las condiciones de vulnerabilidad de los sectores sobre los que
se interviene.
10.3.2.- Condiciones mínimas para impulsar el enfoque basado en los
Derechos Humanos
Solís señala, que según Guendel, ocho serían las
mínimas para impulsar el enfoque de derechos:

condiciones

1. - Una cultura política que exprese, en todas las dimensiones de las
relaciones sociales, el reconocimiento universal de los Derechos
Humanos.
2.- La existencia de un marco legal e institucional que reconozca
explícitamente todos los derechos políticos y sociales a todas las
personas y que incorpore los mecanismos jurídicos que garanticen la
protección, la exigibilidad y la vigilancia de los derechos.
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3.- La promoción de un sujeto de derechos autoconsciente, por medio
de políticas de promoción de derechos que tomen en consideración
las relaciones ínter subjetivas en los diferentes espacios sociales.
4.- La formulación de políticas públicas dirigidas a proteger, promover
y atender los derechos humanos, teniendo a la persona como centro
fundamental.
5.- Una administración descentralizada de las políticas sociales y
locales, que garantice la planificación social y la participación
ciudadana en la toma de decisiones.
6.- La existencia de espacios públicos de concertación en el Estado.
7.- La disponibilidad de mecanismos de representación política
basados en la democracia participativa y la rendición de cuentas.
8.- La democratización del saber técnico; es decir, que predominen
relaciones horizontales e igualitarias entre los distintos actores que
participan en la definición de políticas sociales y en el proceso de toma
de decisiones (Guendel en Solís, 2003: 5)
10.3.3.- Principales características del enfoque de derechos
-

El reconocimiento de la ciudadanía como un derecho de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, etnia,
condición social y opción sexual; y es deber del estado proteger y
garantizar el cumplimiento de este derecho. Dicha ciudadanía es
política y es social, y para serlo plenamente debe ser visible y exigible.
Por lo que deben crearse mecanismos de vigilancia, y seguimiento de
los derechos que puedan ser aplicados por la sociedad civil.

-

A partir de dicho principio, se plantea como necesario revisar el marco
jurídico actual sobre derechos de las personas y la construcción de
un marco formal de regulación de las relaciones sociales que asegure
el reconocimiento y respeto de sí y de los otros y que establezca e
institucionalice los mecanismos de vigilancia, seguimiento y
exigibilidad de los derechos.
Reconocer que la estructura social está fundamentada en relaciones
sociales basadas en el poder (en sus distintas manifestaciones:
económico, generacional, de género, étnicas, etc.) Por lo tanto, al
redefinir el marco de las relaciones entre las personas, se han de
considerar las diferencias sociales y económicas que se han
expresado en término de desigualdades, para buscar relaciones de
igualdad y respeto a las diferencias.

-

-

Enfatizar en la persona como sujeto integral bio-psico-social, como
un sujeto concreto y particular, cuyos derechos son universales,
indivisibles e integrales.
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-

Es una perspectiva que recupera la diversidad social y reconoce la
especificidad.

-

Plantear la democracia como un derecho humano, asociada
intrínsecamente, a la transparencia y la rendición de cuentas en el
ejercicio de gobernar, la participación ciudadana, la vigilancia y la
exigibilidad de los derechos ciudadanos. Se refiere a una democracia
participativa, con participación real y consciente de la ciudadanía en
la propuesta y la toma de decisiones, sin sectores sociales excluidos
y con mecanismos claros de exigibilidad y control ciudadano.

-

Suponer una institucionalidad centrada en el sujeto, más y mejores
mecanismos de coordinación de los sistemas de acción social y de
los sistemas políticos administrativos. (Guendel en Solís, 2003.
Pág.3-4)

10.4.- Introducción de la perspectiva de edad
Con el propósito de generar otras alternativas positivas para abordar
la lucha contra la discriminación por la edad, consideramos necesario la
introducción de la “perspectiva de edad”, algo bastante similar, análogo,
semejante y en paralelo al enfoque de género, pues se parte de la misma
hipótesis: con la igualdad, ganamos todos.
En los últimos años, hemos asistido a un importante avance en las
ciencias sociales, al incorporarse los denominados estudios de la mujer
como nuevo paradigma. El género, como categoría social, es una de las
contribuciones teóricas más significativas de los últimos tiempos. En paralelo
a estos avances de género y al movimiento acontecido en materia de
igualdad de género y derechos de las mujeres, se hace necesario que se
implante e introduzca también la perspectiva de edad; el enfoque integral de
edad. Una categoría analítica que explique las desigualdades por motivos de
edad, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Las
diferentes edades se conforman a partir de una relación mutua, cultural e
histórica. La edad es una categoría transdisciplinaria, que desarrolla un
enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicas y
socioculturales que se les atribuyen a las personas según su edad en cada
momento histórico y en cada sociedad. En este contexto, la categoría de
edad puede entenderse como una explicación acerca de las formas que
adquieren las relaciones entre las personas de distintas edades.
10.4.1.- ¿Qué es la perspectiva de edad?
Sería la aplicación de los principios generales de intervención social
al ámbito de la edad. Es un propósito para superar la excepción que supone
este espacio, con respecto al resto de las problemáticas sociales, en cuanto
a la perspectiva con que se aborda tanto desde los poderes públicos, como
desde la sociedad en su conjunto.
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La perspectiva integral de edad, sería la denominación que recibe una
propuesta de cambio de innovación en el planteamiento central, en el análisis
con perspectiva de edad y en las acciones y políticas públicas dirigidas a
construir una sociedad plenamente igualitaria y en donde tengan cabida por
igual las personas de todas las edades. Se trataría de una evolución del
actual paradigma de intervención con el colectivo de personas mayores que
reduce la cuestión de la edad a un problema demográfico, económico y
sanitario del envejecimiento poblacional.
La premisa básica desde la que partimos, es la siguiente: Somos
producto del edadismo o racismo de la edad. El edadismo progresa en la
cultura y en la sociedad. Todas las personas hemos sufrido un proceso de
condicionamiento por la edad, que podríamos llamarle “proceso de
socialización de edad”; a través del cual se transmite el vigente estigma de
la vejez peyorativamente descalificada como carga familiar y estatal, como
antesala de la muerte, como personas inactivas, deterioradas física y/o
psíquicamente, como un colectivo homogéneo e igual, al que hay que darle
a todos el mismo tratamiento o identificarlos con los mismos parámetros y
perfiles.
A través de este sistema, la cultura “edadista” es transmitida de
generación en generación a niños y niñas, que acaban convirtiéndose en
personas que responden a sus principios, valores y actitudes. Por ello,
cualquier acción y/o investigación que pretendamos realizar para provocar
cambios en el actual estado del sistema de edad, habrá de partir de esta
premisa fundamental y contar con las especiales características que
presenta el proceso de socialización de edad en todas sus vertientes. Esto,
reforzará considerablemente la capacidad para, analizar, identificar y
modificar tanto las causas originarias de la cultura del edadismo o racismo
de la edad, como elementos reforzadores que interactúan a lo largo de la
vida de las personas.
Consideramos pues, que ha llegado el momento de trabajar, además
de con las consecuencias derivadas del problema, con las causas, buscando
responsabilidades y sobre todo, soluciones.
John Money en 1955 acuñó el término “papel de género”, para
describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres.
Gomanz denomina “estudios de género” al segmento de la producción de
conocimientos que se ha ocupado de este ámbito de la experiencia humana,
es decir todas aquellas reflexiones sobre las consecuencias y significados
que tiene pertenecer a cada uno de los sexos.
Continuando con el mismo paralelismo, la “perspectiva de edad”, en
referencia a los marcos teóricos adoptados para una investigación,
capacitación o desarrollo de políticas o programas, implicaría:

- Reconocer las relaciones de poder que se dan entre las diferentes
edades, en general, favorable para ciertas edades como grupo, y
discriminatorias para las personas mayores.
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- Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y
-

son constitutivas de las personas.
Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con
otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, género,
preferencia sexual o religión.

La “perspectiva de edad”, optaría por una concepción epistemológica
que se aproxima a la realidad desde las miradas de la edad y sus relaciones
de poder. Sostiene que la cuestión de la edad no es un tema a agregar como
si se tratara de un capítulo más en la historia, sino que las relaciones de
desigualdad por la edad tienen sus efectos de producción y reproducción de
la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en los diferentes
ámbitos de la cultura: la familia, la política, las organizaciones, la salud, la
ciencia, la sexualidad, el trabajo, la historia, etc. La “mirada de edad”, no
está supeditada a que la adopten las personas mayores, ni está dirigida
exclusivamente a ellas. Ya lo hemos señalado, con la igualdad ganamos
todas las personas, y la generación de una alternativa positiva que sea vista,
por el conjunto de la población, como beneficiosa frente a la cultura del
edadismo, -que hace preferir a la juventud y a determinados cánones de
belleza, invisibilizando a las personas mayores-, sería una gran aportación,
una nueva perspectiva tan necesaria como imprescindible.
La “categoría de edad”, sería pues una definición de carácter histórico
y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a las
personas mayores e internalizados mediante procesos de socialización. Sus
características y/o dimensiones principales serían:

- Es una construcción social e histórica, porque puede variar, y de
-

-

hecho varía, de una sociedad a otra y de una época a otra.
Es una relación social, porque descubre las normas que determinan
las relaciones con las personas mayores.
Es una relación de poder, porque nos remite al carácter cualitativo de
esas relaciones.
Es una relación asimétrica; pues aunque admite y se dan diferentes y
variadas posibilidades, en general éstas se configuran como
relaciones de dominación y subordinación.
Es abarcativa, ya que no se limita a las relaciones entre grupos de
edad, sino que interfiere también a otros procesos que se dan en la
sociedad: Instituciones, símbolos, identidades, sistemas económicos
y políticos, etc.
Es transversal, porque no están aisladas, sino que abarcan todo el
entramado social, articulándose con otros factores como el género, el
estado civil, la etnia, la clase social, la educación, etc.
Es una propuesta de inclusión, porque las problemáticas que se
derivan de las relaciones de edad, sólo podrán encontrar solución en
tanto incluyan cambios en todos los sectores.
Es una búsqueda de la equidad, que sólo será posible si las personas
mayores conquistan el ejercicio del poder en su sentido más amplio:
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poder elegir, poder ser, poder crear, poder saber, poder aprender,
poder disfrutar, ser elegidas etc.
No se trata, en absoluto de una perspectiva cerrada, sino todo lo
contrario; un enfoque en pleno desarrollo, que fomentará el ejercicio de una
lectura crítica y cuestionada de la realidad para analizar y transformar la
situación de las personas mayores.
10.4.2.- Principios generales de la perspectiva de edad
El desarrollo de los planes, programas, proyectos, actividades o
actuaciones que se enmarquen en la perspectiva integral de edad,
priorizarán las acciones que provoquen más y mejores cambios hacia la
igualdad. Las premisas desde las que parte esta perspectiva, son las
mismas que determinan el modelo mayoritariamente aceptado en la
intervención social, el modelo eco-sistémico, también compartido por el
enfoque de género. En líneas generales, dichos principios son:

- Globalidad: Una intervención debe abarcar al conjunto de la
población implicada en la situación-problema que se quiere cambiar.

- Integralidad: Debe afrontar todos los factores causantes o

mantenedores de la situación. Es fundamental y necesario mantener
siempre una visión holística de las personas, considerándolas en sus
diferentes aspectos y facetas.

- Inclusividad: Como en cualquier intervención social, es de suma

importancia conseguir que la población afectada se sienta incluida en
la solución de sus problemas. Para ello, es vital que no se culpabilice
a la población en la que se pretende producir cambios. Culpabilizar
genera reacciones en contra y resistencias al cambio. Lo que se debe
pretender siempre, es responsabilizar a la población ante las
consecuencias de una situación-problema que se quiere cambiar. La
responsabilización de la población tiene poderosas potencialidades
de cambio.

- Interacción entre los elementos: Tanto los cambios como los no

cambios que se den en una parte de los elementos que componen el
sistema en que queremos intervenir, influye en el resto.

- Análisis integral de edad: Llegados a este punto, queda más que
clara la necesidad de partir de un análisis integral de edad que incluya,
por un lado, los diferentes aspectos y espacios en que se concreta la
discriminación y, por otro, las especificidades en el proceso de
socialización de edad, que transmite mensajes y patrones de vida
diferentes a jóvenes y mayores.
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10.4.3.- La “perspectiva de edad” en las políticas públicas
La perspectiva de edad en las políticas públicas, es el conjunto de
mecanismos y herramientas que inciden en los planes, programas,
proyectos, leyes, normas, acciones públicas, en los bienes y servicios,
tendentes a desmontar y eliminar las inequidades y toda forma de
discriminación y dominio por motivos de edad.
Incidir en las políticas públicas significa modificar los contenidos
edadistas y viejistas que estigmatizan a la vejez, implícitos en las acciones
de gobierno e imbuir a la administración pública de los contenidos sobre la
igualdad, la no discriminación, el reconocimiento de los derechos y la
igualdad de oportunidades entre las personas de todas las edades. Una
concepción actual y necesaria de las políticas de edad, debe pretender que
las desigualdades no sólo sean un tema, sino un principio orientador del
diseño de las políticas públicas en sus diferentes áreas de acción, pues como
ya se ha argumentado, aún cuando las personas mayores tienen los mismos
derechos y su respeto debe ser igual para todos, existen necesidades
específicas que distan mucho de ser homogéneas, por tanto, se requiere
conocer la especificidad para que tanto las leyes como las políticas públicas
respondan a ellas.
10.5.- Consideraciones que favorecen, fomentan e impulsan la
implementación de nuevos paradigmas sobre el envejecimiento
Como ya ha quedado expuesto y justificado en capítulos anteriores,
la edad es también una construcción social por medio de la cual se define
qué es lo “apropiado” para cada edad o etapa de la vida de los seres
humanos. Por ello, alrededor de esta conceptualización de la edad debemos
pensar y construir todo un enfoque teórico-metodológico y de toma de
conciencia en el que estén presentes todos los elementos imprescindibles
para su correcta implementación. Como mínimo, serían ocho los
componentes esenciales que configuran estos enfoques, y aunque algunos
de ellos ya han sido desarrollados, a continuación pasamos a mencionarlos
de forma general, conjunta e integrada.
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Figura nº 10. 2. Síntesis de los factores esenciales que impulsan la implementación de
nuevos enfoques sobre el envejecimiento
TOMA DE
CONCIENCIA

ANÁLISIS DE
GÉNERO

ANÁLISIS DE EDAD

ANÁLISIS DEL
ACCESO Y CONTROL
DE RECURSOS Y
BENEFICIOS

EMPODERAMIENTO

POSICIÓN Y
CONDICIÓN

PARTICIPACIÓN

NECESIDADES
PRÁCTICAS Y
ESTRATÉGICAS

Fuente: elaboración propia

10.5.1.- Análisis de edad
La edad como categoría analítica, sirve para conocer y evaluar una
realidad determinada, una experiencia, un contexto, un plan, programa o
proyecto concreto. Considerar la edad como una categoría de análisis nos
permite obtener una visión de la realidad más integral y completa,
identificando y tomando en cuenta las diferencias existentes en una sociedad
a la hora de planificar planes, programas, proyectos y/o actividad. El análisis
de edad tiene por objeto:
-

Eliminar las condiciones de desigualdad existente en los ámbitos
cultural, social, político y económico.

Satisfacer necesidades específicas de grupos y colectivos poco
representados como es el de las personas mayores, con el fin de
mejorar las condiciones de su vida cotidiana.
10.5.2.- Análisis de género
-

El análisis de género es un proceso de trabajo que permite que en
cualquier política se contemplen las diferencias que existen entre hombres y
mujeres, entre otros aspectos, respecto de sus realidades sociales, roles
que tienen en la sociedad, expectativas y circunstancias económicas. Se
trata de un proceso teórico/práctico que permite analizar diferencialmente
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entre hombres y mujeres los roles, las responsabilidades, los conocimientos,
el acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas, las necesidades,
prioridades y oportunidades con la finalidad de proyectar el desarrollo
humano con eficiencia y equidad. Conlleva de manera imprescindible
estudiar las formas de organización y funcionamiento de la sociedad,
analizando de forma reflexiva y profunda las relaciones sociales. Relaciones
sociales que pueden darse de hombre a hombre, de mujer a mujer, de
hombre a mujer o de mujer a hombre, acentuándose desde el análisis de
género las relaciones entre hombres/mujeres y mujeres/ hombres.
Este análisis es necesario para introducir en cualquier política el
enfoque, perspectiva o consideración de género. Sirve para identificar los
problemas concretos, los objetivos esperados y los potenciales para mujeres
y hombres. A cualquier plan, programa, proyecto y/o actividad se le puede
hacer análisis de género, sean estos para hombres, mujeres o ambos. No
se debe acotar al papel de las mujeres, sino que debe abarcar y comparar el
papel de las mujeres respecto a los hombres y a la inversa. En líneas
generales, las variables a considerar y tener en cuenta en este análisis son:
La división sexual y genérica del trabajo, la participación en la toma de
decisiones y el acceso y control de recursos y beneficios. Para ello, el
análisis de género debe identificar:
-

La división laboral entre hombres y mujeres (trabajo productivo y
trabajo reproductivo).
El acceso y control sobre los recursos y beneficios.
La capacidad de organización de mujeres y hombres para
promover la igualdad.
Las necesidades específicas (tanto prácticas como estratégicas)
de hombres y mujeres.
Las limitaciones y oportunidades.

10.5.3.- Análisis del acceso y control de recursos y beneficios
Los recursos, tanto si son económicos, como productivos, políticos,
etc., se distribuyen de forma diferenciada entre los diversos grupos sociales,
por ello es necesario diferenciar entre el acceso y el control de recursos.
-

Acceso: Equivale a tener la oportunidad de utilizar determinados
recursos para satisfacer necesidades e intereses tanto personales
como colectivos.
Control: Significa tener la posibilidad de utilizar los recursos así
como poder decidir sobre la gestión de los mismos.

Las relaciones de poder están estrechamente ligadas al acceso y
control de los recursos. El grupo que controla los recursos será el grupo que
tendrá el “poder”, por lo tanto un cambio en las desiguales relaciones de
poder representará una mejora importante en la situación para negociar
equitativamente con aquellas personas o grupos que controlan los recursos
con el fin de influir de manera justa y ecuánime en la toma de decisiones.
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Un análisis del acceso y control de recursos y beneficios nos
proporcionará:
-

-

-

Saber si los programas son accesibles para todas las personas, y
en caso de no serlo comprender y deducir porqué.
Tener en cuenta la probabilidad de que las diferentes iniciativas y
actuaciones que se pongan en marcha tengan un carácter
diferenciado en función de las diferentes problemáticas de
personas mayores y personas jóvenes respecto a un mismo tema.
Entender y tener en cuenta cómo las diferentes políticas a través
planes, programas, proyectos y actuaciones pueden contribuir
tanto a la disminución como al aumento del acceso y control de los
recursos de forma equitativa.
Reparar el impacto diferencial que pueden recibir las personas
mayores en nuestras intervenciones.

10.5.4.- Posición y condición
La planificación de edad está basada en el hecho de que,
dependiendo de la edad, las personas juegan y representan papeles
diferentes en la sociedad, y por consiguiente tienen necesidades diferentes.
Habitualmente y de manera errónea, se da por supuesto que personas
jóvenes y mayores tienen las mismas necesidades e intereses, y que se
enfrentan y abordan los mismos problemas de igual forma. Por ello, es
importante tener en cuenta la edad y el género, las diferentes necesidades
de todas las personas y grupos sociales beneficiarios y usuarios de las
acciones.
Es conveniente establecer una distinción entre la condición de vida
del colectivo al que se dirigen las acciones, y su posición en la sociedad.
Para ello, hay que tener en cuenta los siguientes variables:
-

La condición: Se refiere a la esfera inmediata de la experiencia de
las personas mayores.
La posición: Hace alusión al nivel social y económico de las
personas mayores en relación con el resto de sectores de la
población. Se puede expresar en la insuficiencia y disparidad de
ingresos, en las menores oportunidades, en la discriminación en el
empleo, en la participación en niveles de toma de decisiones, etc.

10.5.5.- Necesidades prácticas y necesidades/intereses estratégicos100
Las necesidades prácticas están relacionadas y unidas a la condición
de los grupos sociales, mientras que las necesidades/intereses estratégicos
se derivan de la posición de desventaja que presentan estos grupos en la
sociedad. Potenciar el papel de las personas mayores para que tengan más

100
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y mejores oportunidades, mayor acceso a los recursos y a los procesos de
toma de decisión forma parte de los intereses estratégicos de este colectivo.
-

Necesidades prácticas: Son todas aquellas que están
relacionadas con las condiciones de vida. Se identifican en el
contexto de los papeles socialmente aceptados en la sociedad y
con frecuencia se relacionan con las condiciones de vida.
o Se plantean en términos de acceso a los recursos y a los
servicios.
o Suelen tener respuesta inmediata e intentan modificar la
situación a corto plazo.
o Son diferentes según las personas y el lugar geográfico
donde habitan.
o Van unidas a necesidades cotidianas.
o Pueden quedar satisfechas por acciones concretas.
o Tiende a considerar a las personas como beneficiarias y en
algunas ocasiones como participantes.
o Su satisfacción no contribuye necesariamente a reducir las
desigualdades de edad.
o Es una condición necesaria para satisfacer intereses
estratégicos.

-

Necesidades/intereses estratégicos: Son todas aquellas que están
relacionadas con la mejora de la igualdad real y efectiva entre
todas las personas. Tratan de mejorar la “posición” de las personas
mayores en la sociedad, y surgen del análisis de subordinación.
Están estrechamente relacionadas con el lugar o posición que
ocupan las personas mayores en la sociedad en relación con el
resto de personas a todos los niveles: político, social, económico,
control de oportunidades, poder, etc.
o Su objetivo es el cambio social, por ello, tienden hacia un
resultado a largo plazo.
o Aluden a la posición que ocupan en la sociedad.
o Se pueden satisfacer mejorando las relaciones de poder.
o Generalmente son urgentes.
o Son comunes a todo el colectivo.
o Están relacionadas generalmente con sus necesidades
diarias.
o Se relacionan con posiciones de desventaja, subordinación
y falta de recursos.
o Se pueden afrontar mediante la creación y toma de
conciencia, el aumento de la confianza, la educación y
sensibilización social, el fortalecimiento organizacional, la
movilización política, la participación, el empoderamiento y
la ciudadanía plena.
o Son imprescindibles para garantizar la igualdad y para el
desarrollo equitativo y sostenible.

Adoptar estos nuevos enfoques no significa desatender las
necesidades prácticas. Su satisfacción es condición obligada para el
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“empoderamiento” de las personas mayores. Intervenir en los intereses
estratégicos supone cambiar de posición a la subordinación de las personas
mayores, además de la valoración desigual que se le otorga a lo que hacen
las personas de más edad respecto a lo que hacen el resto de personas en
una sociedad.
10.5.6.- Toma de conciencia
Ya quedó expuesto, hasta que no sabemos bien nuestro punto de
partida, no sabremos bien que pasos dar para llegar a nuestro destino. Hasta
que no se toma conciencia de la situación de las personas mayores en la
sociedad, difícilmente podremos desarrollar un plan y un camino adecuado.
Únicamente tomando conciencia de la verdadera situación actual de
discriminación que sufren las personas mayores y de cómo esta afecta
nuestro presente y nuestro futuro, es como podremos tomar las decisiones
oportunas para cambiar.
La conciencia es todo aquello que se nos muestra tras haber conocido
la situación real y se comienza a ser conscientes, primero de que hace falta
un cambio, y segundo de que ese cambio se puede y se tiene que producir.
Para actuar en consecuencia, primeramente hay que saber y tener
conocimiento de la situación. Todo desarrollo pasa por una toma de
conciencia. La toma de conciencia es un elemento fundamental para
considerar el envejecimiento como un asunto de los derechos humanos, por
ello se hace urgente y necesario trabajar en la toma de conciencia. Hay que
poner conciencia en todos los estereotipos negativos que pesan sobre las
personas mayores y quitar etiquetas; es cuestión de derechos humanos.
10.5.7.- Empoderamiento y autonomía
Ya lo hemos apuntado y advertido, el empoderamiento es un
componente básico que determina la importancia de generar las
capacidades necesarias en las personas o grupos para hacer sostenible su
desarrollo y crecimiento. Persiste en la necesidad de movilizar los recursos,
capacidades y potencialidades de las personas de forma que puedan
participar en las decisiones que les afectan.
El empoderamiento es una estrategia imprescindible para generar,
fortalecer, y estabilizar procesos de cambio personal y colectivo. Esta
estrategia se puede desarrollar a tres niveles:
-

A nivel personal: A través de un reforzamiento tanto de las
capacidades personales como de la autoestima, todo ello a través
de la valoración personal y grupal, además de la formación.
A nivel social: Fomentando la participación real y plena, la
valoración del entorno social y reforzando las capacidades del
colectivo de personas mayores. A mayor participación, mayor
empoderamiento de las personas y de los grupos sociales, por ello
la participación es un componente esencial.
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-

A nivel político: Favoreciendo, fomentando e impulsando el acceso
de las personas mayores a los procesos de toma de decisiones.

10.5.8.- Participación
Toda persona tiene la capacidad y el poder de participar en la
sociedad en que vive. Para que los seres humanos seamos responsables,
conscientes, libres y nos desarrollemos como personas es importante que
participemos; que tomemos decisiones tanto individuales como colectivas.
Participar es, ante todo, ese poder de tomar decisiones, actuar y transformar
la realidad. Aunque es un derecho, ocurre que la participación puede ser
reprimida y usurpada.
La participación es un proceso social que conlleva un ejercicio permanente
de derechos y responsabilidades conjuntas. Este proceso social facilita a las
personas y grupos que puedan intervenir en el devenir de los diferentes
aspectos de la vida colectiva. Uno de los objetivos del desarrollo humano
con enfoque de edad es promover que las personas mayores sean agentes
de cambio incorporándolos a la toma de decisiones. A mayor participación,
mayor empoderamiento de las personas y grupos sociales. El análisis de
edad potencia la mayor participación de las personas mayores.
La participación no es dar información, ni pedir consulta u opinión
puntual y concreta. Para que exista una participación real y efectiva debe
haber toma de decisiones compartidas, posteriormente de haber tenido con
tiempo suficiente un conocimiento completo de la situación, problemas y
alternativas. Es decir, la participación se logra conociendo la información,
opinando y decidiendo con autonomía.
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Capítulo 11.- EL ENFOQUE DE DERECHOS, LA INTRODUCCIÓN DELA
PERSPECTIVA DE EDAD, DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE
LAS PERSONAS MAYORES: UNA NECESARIA INTERDEPENDENCIA.
“Todas las personas son
como el resto de las personas,
como algunas personas
y como ninguna persona”
Speight

11.1.- Perspectivas integradas en el enfoque de Derechos
A la luz de lo expuesto, queda de manifiesto la necesaria
interdependencia existente entre el enfoque de derechos, la introducción de
la perspectiva de edad, de género y el empoderamiento de las personas
mayores. No se pueden comprender, estudiar o aplicar de forma separada o
independiente. En el enfoque de derechos se encuentran integradas la
perspectiva de edad, la perspectiva de género101, y el enfoque de fortalezas
(Figura 11.1). Se trata pues, de un sistema integral y estructurado que opera
para dar efectividad a las medidas que se establezcan fijándose para ello
estándares específicos y aplicables como resultado de un acuerdo entre los
distintos actores sociales interesados e involucrados en los derechos de las
personas mayores.
Figura 11.1.: Perspectivas integradas en el Enfoque de Derechos

PERSPECTIVA
DE
EDAD

ENFOQUE
DE
DERECHOS
HUMANOS

PERSPECTIVA
DE
GÉNERO

Fuente: elaboración propia

Teóricamente, los enfoques sugeridos plantean tres momentos: la
investigación, la acción y la evaluación; estos momentos no deben ser nunca
entendidos como etapas agotadas, cerradas y sucesivas en sí mismas. La
integración de los diferentes enfoques nos permitirá aunar esfuerzos en el
proceso de intervención social, conociendo, transformando y evaluando de
manera conjunta e integrada. Los enfoques siempre deben ser sólo un
instrumento, un medio, una ayuda, debiendo mantener en todo momento del
101

La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las
atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando referencia
a esa diferencia.
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proceso un espíritu creativo, capaz de ir más allá de los enfoques, pues como
dice Mario Bunge, “el método no suple al talento, sino que lo ayuda. La
persona de talento crea nuevos métodos, no a la inversa”. Este es nuestro
planteamiento, y por ello, los enfoques aquí planteados constituyen una
forma rígida y sucesiva de operar en la realidad de acuerdo con unos
planteamientos previamente establecidos, sino todo lo contrario: unas
perspectivas con sus correspondientes procedimientos que facilitan y
proyectan una firme estructuración y retroalimentación tanto teórica como
práctica ayudadas y moderadas por la permanente evaluación. Los enfoques
no son recetas, las recetas mágicas no existen; ya lo hemos indicado, aún
para las ciencias exactas el conocimiento científico es una aproximación: “el
método no es una receta; no se trata de un lineamiento que se aplica
inmediatamente a la realidad, se asemeja más a un paradigma por cuanto
constituye una orientación general que apunta a las relaciones lógicas de las
partes y porque como los paradigmas, se justifica solamente en la medida
en que se refiere a la realidad con afanes de entenderla102”. El conocimiento
científico comienza con la práctica y por ello, todo el discernimiento y saber
teórico adquirido a través de los diferentes enfoques, debe volver a la
práctica. Cualquier enfoque, para ser eficaz, necesita constancia en su
aplicación. Requiere tiempo y coherencia de los medios que empleamos con
los valores que defendemos.
Los derechos de las personas mayores han de ser garantizados
gracias a un conjunto de acciones provenientes de todos los sectores de la
sociedad: todos los sectores de la sociedad tienen un rol que jugar con
respecto a la vejez. Desde los enfoques aquí expuestos, es evidente que la
participación de todos los actores sociales es un elemento vital; aún así,
siempre partiremos de una premisa importante: cuando hablamos de
perspectiva de derechos, de introducción de la perspectiva de edad, de
género y de enfoque de derechos, hablamos de estrategias que
obligatoriamente deben de estar vinculadas a decisiones de calado político.
Munuera y Alemán (2016) consideran que:
Estos derechos deben ser reconocidos y respetados por la sociedad en
una declaración única, que permita al mismo tiempo que las personas
mayores conozcan los mecanismos disponibles para su ejecución.
Para ello se debe contar con su participación activa en el diseño de
legislaciones, planes, políticas de salud, servicios, etc. con el objetivo
de que se contemplen sus necesidades (Munuera y Alemán, 2016:
112)..
La implementación integral de estos enfoques debe ser
institucionalmente asumida o no tendrá sentido. No se refiere a acuerdos
técnicos para ordenar actuaciones, sino a decisiones estratégicas para el
estudio, diseño y transformación de las políticas de vejez. Los gobiernos,
junto con los demás actores promocionarán una política activa y visible de
estas perspectivas en todas las políticas y programas para que, antes de
que se tomen las decisiones se realice un análisis de los efectos producidos
102

Manguiña, A. (1977), Trabajo Social. ¿Servicio o actividad productiva? Revista de acción crítica
nº 03. CELATS-ALAETS. Lima (Perú).
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en las personas mayores. Se trata de enfoques de “cambio de agenda”, pues
requiere transformaciones en las estructuras y en los procesos de toma de
decisión, en la articulación de los objetivos, en la prioridad dada a los temas
de la vejez entre otros asuntos relevantes, y en general un replanteamiento
de las configuraciones institucionales que apoyan la discriminación por
motivos de edad.
Se trata sobre todo, de conocer y comprender, las “naturales”
diferencias “culturales” que se justifican, legitimizan y dan lugar a un conjunto
de desigualdades por motivos de edad. Desigualdades que se construyen,
se mantienen y reproducen, social, cultural e históricamente, haciéndolas
aparecer como naturales, universales, absolutas, como el destino unido a la
“condición” de cumplir años y ser persona mayor. Tal es así, que estas
situaciones aparecen como naturales y son biologizadas (Pierre Bourdieu
(1998), circunstancias estas que generan desigualdades, jerarquías,
estereotipos, roles, prácticas discriminatorias y asimetrías que distancian,
discriminan, marginan y dan lugar al edadismo, a la llamada “última
discriminación”, aún no reconocida.
A través de estas perspectivas, comenzarán a ser cuestionadas, analizadas,
aclaradas, explicadas y visibilizadas estas circunstancias discriminatorias, ya
que nos ofrecen procesos de ayuda para la reflexión teórica de
deconstrucción
(desmontaje-desmovilización-desestructuracióndescentración) que dará paso a la elaboración de nuevas categorías, teorías,
conceptos y prácticas que superen el alcance y significado de las categorías
discursivas tradicionales centradas en las diferencias por motivos de edad
que aún pugnan en el ámbito de la organización social y cultural.
11.2.- El análisis de edad ¿Presente o ausente?: los enfoques ciegos de
edad y los enfoques conscientes de edad
Llegados a este punto queda claro que el análisis de edad puede estar
presente o ausente tanto en las actuaciones políticas, como en las
profesionales, como en las investigaciones científicas. Hay maneras
diversas de conceptualizar la situación de las personas mayores que dan
lugar a diferentes enfoques, modelos, metodologías, investigaciones,
políticas o actuaciones; conceptualizaciones que van desde la invisibilización
de sus intereses y necesidades de edad, hasta la consideración de la
subordinación de edad como un obstáculo para el desarrollo humano.
Los enfoques aquí propuestos parten todos ellos de la necesidad de
ser conscientes/tomar conciencia de la edad, pues un mayor nivel de
conciencia de edad llevará a quienes investigan, planifican y legislan
intervenciones con las personas mayores, primero a organizase, segundo a
conocer las diferencias de edad, tercero a evaluar el impacto en las políticas
y por último, a rediseñar las políticas con el fin de promover la igualdad de
edad.
Naila Kabeer, autora de la categoría de análisis de género e
investigadora del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de
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Sussex (Reino Unido), al referirse a las políticas de género define y
diferencia entre políticas ciegas de género (gender-blind-policies) y políticas
conscientes de género (gender-aware-policies)103. En capítulos anteriores
hemos expresado la importancia que tiene la toma de conciencia: no será
posible la igualdad entre todas las edades sin una toma de conciencia.
Siguiendo con la definición adoptada por Naila Kabeer, trasladándola y
transfiriéndola al análisis de edad, podemos distinguir entre políticas ciegas
a la edad y políticas conscientes de la edad; Investigaciones ciegas a la edad
e investigaciones conscientes de la edad; Enfoques ciegos a la edad y
enfoques conscientes de la edad…
-

Los enfoques ciegos de edad serían aquellos que aunque a simple
vista parecen neutrales, están implícitamente sesgados a favor de las
personas de menos edad. Serían enfoques que no reconocen ni
tienen en cuenta la desigualdad entre las diferentes edades,
reproducen las discriminaciones por motivos de edad y tienden a
excluir o invisibilizar a las personas mayores de los recursos y
beneficios del desarrollo al no considerarlos como actores plenos del
desarrollo humano.

-

Los enfoques conscientes de edad, por el contrario, asumen que
todos los seres humanos tengan la edad que tengan son actores del
desarrollo humano. Estos enfoques reconocerán además, que los
roles y actividades de las diferentes edades son diferentes y que por
tanto, ambos pueden tener distintas, y a menudo conflictivas,
necesidades, intereses y prioridades. Mayores niveles de conciencia
de edad pueden llevar a quienes planifican intervenciones a
desarrollar tres tipos diferentes de enfoques, políticas o
investigaciones:
o Políticas neutrales de edad. Se basan en una detallada
información sobre los diferentes roles y responsabilidades
relacionados con las edades. Su intención no es cuestionar las
desigualdades por motivos de edad, sino beneficiar a ambos
sectores en términos de sus necesidades prácticas. Estas
políticas dan lugar a los llamados proyectos con un
componente de vejez o proyectos integrados que incorporan
actividades separadas para las personas mayores.
o Políticas específicas de edad. El reconocimiento de las
necesidades específicas de las personas mayores, conduce a
políticas que las favorecen. Estas políticas suelen ser
propensas a dejar intactas las desiguales relaciones vigentes
entre las diferentes edades. Este tipo de políticas están en la
base de los llamados proyectos específicos, en los que las

103

Murguialday, C. en el diccionario on line: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/, que permite el acceso a
los contenidos de las distintas entradas del Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al
Desarrollo, dirigido por Carlos Pérez Armiño y editado por Icaria y Hegoa en el año 2000:
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/114
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personas mayores son el grupo objetivo y las principales
participantes.
o Políticas redistributivas de edad. Son aquellas que intentan
cambiar las relaciones de edad existentes para hacerlas más
equitativas, justas y solidarias, redistribuyendo los recursos, las
responsabilidades, las oportunidades y el poder entre todas las
personas, independientemente de su edad. Esta es la opción
que desde nuestro punto de vista genera más desafíos, ya que
va en la línea de conseguir una mayor igualdad en los
resultados de las actuaciones. Estas políticas dan pie a
proyectos cuyo objetivo es la igualdad de oportunidades en el
acceso y control de los recursos y beneficios del desarrollo
humano, la satisfacción de las necesidades prácticas y
estratégicas, y el empoderamiento de las personas mayores.
Las políticas hacia las personas mayores también pueden ser de corte
asistencial, de corte paternalista, de corte integrador o con un enfoque de
Derechos Humanos:
- De corte asistencial. Las personas mayores son consideradas
como receptoras pasivas de medidas de bienestar familiar.
- De corte paternalista. Las personas mayores son consideradas
entes vulnerables y como tales requieren de protección y satisfacer sus
necesidades.
- De corte integrador. Toman en cuenta los procesos de cambio y
las relaciones de edad y se revisa la distribución del poder.
- Con enfoque de derechos humanos/ mainstreaming de edad.
Lleva la igualdad entre todas las edades a la “corriente principal” para
transformar la corriente principal. Integra de forma permanente el enfoque
de derechos, la introducción de la perspectiva de edad, de género, la toma
de conciencia y el empoderamiento de las personas mayores en las políticas
generales.
Todas estas variantes pueden coexistir en el tiempo, produciendo
avances y retrocesos. Nuestra apuesta va encaminada a los enfoques
conscientes de edad, pretendiendo que las desigualdades por motivos de
edad no solo sean un tema más, sino una estrategia y un principio orientador
que de forma permanente lleve a la “corriente principal” las políticas de
igualdad entre todas las edades para así transformar esa corriente principal
a través de las políticas públicas en sus diferentes áreas de acción.
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Cuadro nº 11.1: Diversas formas en las que el análisis de edad puede estar presente, o
ausente en las políticas públicas

POLÍTICAS "CIEGAS DE
EDAD"
POLÍTICAS
"CONSCIENTES DE
EDAD"

• Sesgadas a favor de las personas no mayores.
• No reconocen ni tienen en cuenta la desigualdad entre las diferentes edades.
• Reproducen las discriminaciones por motivos de edad.
• Tienden a invisibilizar a las personas mayores al no considerarlos como actores
plenos del desarrollo humano.

• Políticas neutrales.
• Políticas específicas.
• Políticas redistributivas.

Fuente: elaboración propia a partir de los contenidos de Naila Kabeer

11.3.- Estrategias para el desarrollo de los nuevos enfoques
De acuerdo con lo tratado en el capítulo 4, donde reflexionábamos en
torno al mainstreaming, este concepto significa también la integración del
enfoque de Derechos, la introducción de las perspectivas de edad, de género
y el empoderamiento de las personas mayores en las políticas generales con
el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades entre las personas de todas
las edades y así evitar las discriminaciones que se dan por motivos de edad.
Como se ha señalado también, es un concepto en construcción que
proporciona una nueva forma de organizar, desarrollar y evaluar, tanto los
procesos políticos como los procesos técnicos con perspectiva de derechos
humanos en todas las fases del proceso y bajo la responsabilidad de todos
los actores implicados.
Con este enfoque y perspectivas, cambiamos el contenido de las
políticas, la forma de organización y la estructura de las organizaciones.
Representa una oportunidad de mejora de la gestión de las políticas
específicas de la vejez, ya que:
-

Considera las necesidades de las personas mayores desde el origen
de las políticas generales.
No espera a que se produzcan desequilibrios para actuar.
Puede dar como resultados intervenciones más eficaces en la
consecución de la igualdad de oportunidades.

Además, nos ofrece la oportunidad de mejora para el desarrollo de todas
las políticas en su conjunto, puesto que:
-

Coloca a las personas en el centro del proceso de decisiones
políticas.
Requiere mayor información y por lo tanto, facilita un mejor gobierno.
Resuelve un déficit democrático relacionado con la participación de
las personas mayores.
Tiene en cuenta la diversidad de las personas.
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Mientras que las políticas específicas detectan desequilibrios y actúan
sobre ellos: acción positiva, con la implantación de estos enfoques se actúa
antes de que se produzca un desequilibrio, previniéndolos para que no se
produzcan: políticas generales.
Cuadro nº 11.2. Enfoque de Derechos Humanos

Fuente: elaboración propia

El Consejo de Europa manifiesta que “el mainstreaming no es una
estrategia para ser puesta en funcionamiento una vez. Debe ser algo que
permanezca a lo largo de todo el proceso político”. Por ello, el enfoque y las
perspectivas aquí expuestas deben incorporarse de forma permanente tanto
a las políticas, como a la intervención social. Se incorporarán en todas y cada
una de las fases: Planificación- decisión política-desarrollo-evaluación.
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PARTE TERCERA:
EL ENVEJECIMIENTO DESDE LA MIDADA DE LOS “OTROS”

“Cuando cambias la forma en como miras las cosas,
las cosas que miras cambian”
Wayne D. Dyer.
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Capítulo 12.- EL ENVEJECIMIENTO DESDE LOS DISCURSOS SOCIALES

En primer lugar, se definen los objetivos para pasar a describir la línea metodológica
seguida.

12.1.- Propósito y objetivos del trabajo de investigación
A través de la presente investigación, nos planteamos como objetivo general
conocer, analizar y comprender la discriminación por motivos de edad profundizando
en las diferentes definiciones sociales que se dan sobre el envejecimiento a través
de los campos discursivos, tanto populares como oficiales, dentro de los siguientes
parámetros:
a. Que trate la vejez desde un enfoque basado en los Derechos Humanos.
b. Que trate la vejez desde una perspectiva social y cultural, pues el
envejecimiento no es solo un proceso biológico, sino también social y cultural.
c. Que incorpore la perspectiva de edad.
d. Que contribuya a definir cómo vamos construyendo o deconstruyendo nuestra
imagen sobre las personas mayores.
e. Que señale en qué medida esta imagen que tenemos sobre las personas
mayores condiciona las actitudes que tenemos hacia ellos y el trato que le
damos.
f. Que estudie también, como se ven los propios ancianos.
g. Que reflexione sobre la relación entre el discurso social, el discurso
institucional/ político, el discurso científico y las definiciones sociales sobre el
envejecimiento.
h. Que estudie en qué medida las diferentes definiciones y discursos sociales
pueden contribuir a la discriminación por motivos de edad.
i. Que nos permita asesorar e indicar en qué línea y bajo que planteamientos
metodológicos debemos enmarcar tanto la intervención profesional como las
políticas públicas, con el objetivo de ir transformando y modificando las
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actitudes y comportamientos edadistas que se tienen hacia el colectivo de
personas mayores.
Con tales propósitos, este trabajo de investigación persigue los siguientes
objetivos científicos:
1.-Estudiar la necesidad e importancia de un cambio de paradigma a la hora
de investigar sobre el envejecimiento y las personas mayores; es decir, la
consideración del envejecimiento como asunto de los Derechos Humanos.
2.-Estudiar la importancia de la cultura como determinante transversal dentro
del marco de comprensión del envejecimiento.
3.-Estudiar el envejecimiento como algo que se construye discursivamente en
la interacción social.
4.-Estudiar las bases teóricas sobre el enfoque metodológico basado en los
Derechos Humanos, las discriminaciones en razón de edad, las normas y políticas
y los derechos de las personas mayores.
5.- Estudiar el edadismo como construcción ideológica de la edad.
6.-Estudiar

las

diferentes

conceptualizaciones

y

modelos

sobre

el

envejecimiento.
7.- Estudiar por qué es importante que la investigación se realice desde la
perspectiva de edad.
8.-Estudiar las bases teóricas, marcos y enfoques necesarios para introducir
la perspectiva de edad tanto en las investigaciones científicas, como en la
implementación de políticas públicas.
9.-Estudiar la tradición paremiológica y la diferenciación de las diferentes
paremias, como enseñanza viva, representación social, discurso didáctico-moral y
modelo de cultura dentro del imaginario social colectivo; esto es, el conjunto de
imágenes simbólicas y de representaciones míticas de la sociedad que intentan
explicar dicha sociedad.
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10.-Hacer una revisión reflexiva, analítica e interpretativa de la configuración
y reproducción104 de los roles105 o papeles sociales y de los estereotipos o imágenes
culturales106 de la vejez, y de sus relaciones intergenéricas en las diferentes
definiciones sociales a través de diferentes campos discursivos: discursos de
investidura de los presidentes del Estado y tradición paremiológica.
11.-Conocer los estereotipos, prejuicios y mitos hacia las personas mayores
en los diferentes campos discursivos estudiados.
12.- Analizar la imagen social de las personas mayores a partir de la influencia
de las diferentes variables socioculturales emanadas de los campos discursivos
estudiados.
13.- Conocer en qué medida la imagen social sobre la vejez proyectada en
los campos discursivos estudiados, influye de un modo determinante sobre las
actitudes y comportamientos que llevamos a cabo y, a su vez, configura la situación
de las personas mayores como grupo en nuestra sociedad.
14.- Conocer la imagen social de las personas mayores en nuestra sociedad,
a través de la reubicación de la vejez en el contexto social en el que se inserta.
15.-Comprobar si la imagen de la vejez tiene un origen social, cumple cierta
función y se construye activamente entre todos.
16.- Conocer en qué medida la condición de la persona mayor depende del
contexto social y cultural, independientemente de sus propias características
personales.
17.-Estudiar en qué medida y porque causas los diferentes campos
discursivos investigados reflejan el sentir de la colectividad humana sobre a la vejez.
18.-Comprobar que la discriminación por edad no tiene justificación desde el
punto de vista científico, sino que depende más directamente de los aspectos
subjetivos de la misma que de sus variantes objetivas.
104

Configuración en el sentido de construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 1986). Reproducción
en la dirección de hábitos y prácticas que perpetúa el arbitrario cultural interiorizado a través del lenguaje
(Bordieu y Passeron, 1977).
105
Galicismo que significa o puede traducirse como papel social, pero que por su utilización constante en el
marco de las ciencias sociales y concretamente la antropología, se ha decidido emplear en estas páginas. De
hecho, se utilizarán los términos de rol o papel de forma indistinta y atribuyéndoles el mismo significado.
106
En ocasiones estereotipo será nombrado como imagen, y a la inversa, empleando ambos vocablos de forma
similar en el nivel semántico.
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19.-Comprobar si la discriminación en razón de su edad es uno de los
principales problemas de las personas mayores.
20.-Estudiar si la prohibición de la discriminación por edad figura en los
principales instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales.
21.- Comprobar si el modelo mixto de análisis que integra tanto el enfoque
basado en los Derechos Humanos, como la introducción de la perspectiva de edad,
permite determinar la discriminación por edad de un modo más fidedigno que los
análisis realizados son estos métodos de investigación.
12.2. Descripción metodológica
12.2.1. Marco metodológico de análisis

En la Historia de la Ciencia se pueden encontrar diferentes corrientes de
pensamiento y referentes interpretativos, que han seguido distintos caminos en la
búsqueda del conocimiento, que se pueden englobar en dos grandes formas de
aproximarse de interpretar la realidad: el enfoque cuantitativo y el enfoque
cualitativo.
Estas formas comparten estrategias generales, aunque cada una de ellas
tiene sus propias peculiaridades que las diferencian y crea su identidad. En el
enfoque cuantitativo, se el proceso secuencial y probatorio, con una recolección de
datos de base numérica y se realiza un análisis estadístico, para poder establecer
patrones de comportamiento y probar teorías. La finalidad de este análisis es
describir las variables y explicar sus cambios y movimientos. El enfoque cualitativo
pretende describir y analizar las peculiaridades de la realidad, se quiere "entender"
o “comprender” la esencia del fenómeno a estudiar. La metodología cualitativa, a
nuestro entender, proporciona un punto de vista holístico y natural de los fenómenos,
a través de procesos más flexibles.
Ambos tipos de estudios son de gran utilidad para todos los ámbitos de
investigación, y aunque algunos autores en el pasado consideraban que ambos
enfoques eran perspectivas opuestas, irreconciliables y que no debían mezclarse,
en la actualidad son contemplados como enfoques complementarios, en el que cada
uno cumple una función diferente en el conocimiento del fenómeno a estudiar,
surgiendo un enfoque mixto.
La investigación debe ser metodológicamente plural y guiarse por la
naturaleza de su objeto de estudio para adecuar la metodología a los objetivos de la
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investigación. Según Hernández et al. (2010), indican que la investigación se define
como un conjunto o entramado de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que
se aplican al estudio de un fenómenos. La aproximación cuantitativa es diferente a
la cualitativa, su utilización depende de la naturaleza de la investigación, así como
de sus objetivos.
El investigador deber acercarse desde el enfoque que considere más
adecuado para conocer con mayor profundidad el fenómeno a estudiar. El incorporar
la “cualidad” a la “cantidad”, permite efectuar indagaciones más dinámicas y
conseguir una perspectiva integral, profunda y holística sobre el objeto de estudio.
Morse (2003) formula la existencia de tres tipos de fuentes para comprender los
datos referidos al comportamiento y acontecimientos humanos: 1) lo que la gente
cuenta, 2) lo que observamos y 3) los productos de la actividad humana como
documentos, grabaciones... (Morse, 2003, : 338).
Se resalta que la investigación elige un enfoque desde la mirada particular
de quién investiga, ya que ante un mismo fenómeno, existen diferentes opciones y
es el propio investigador quien selecciona la aproximación que considera que le va
a permitir conocer con mayor rigor el fenómeno a estudiar. Es importante destacar
que esta mirada nunca es objetiva, se encuentra impregnada del bagaje investigador
y de la experiencia personal, que inevitablemente lleva a ponderar determinadas
cuestiones en la elección. Igualmente, ante un mismo material, cada investigador
reflejará realidades en cierto modo diferentes. Esta realidad, lejos de suponer
limitaciones en los procesos de búsqueda de conocimiento, aporta riqueza y matices
diferenciadores a las investigaciones que redundan en un abanico de posibilidades
y aproximaciones que enriquecen los procesos de conocimiento.
Para llevar a cabo la presente investigación, se ha considerado que se debe
tener en cuenta dos condiciones que determinan la naturaleza de la misma: la
perspectiva o el enfoque desde el que se enmarca el estudio y los objetivos que
pretendemos lograr, es decir, describir, contrastar o interpretar desde una voluntad
transformadora.
Utilizaremos en este trabajo de investigación una metodología cualitativa de
corte interpretativo y transformador; conocer la realidad del envejecimiento va pareja
con el empeño por intentar transformarla. Gibbs señala que “la investigación
cualitativa se abstiene de establecer al principio un concepto claro de lo que se
estudia y de formular hipótesis para someterlas a prueba” (Gibbs, 2012: 13).
Mediante el análisis de contenido pretendemos conocer, describir y realizar
un análisis crítico-analítico de las definiciones sociales del envejecimiento a través
de los diferentes campos discursivos tanto populares, como oficiales.
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Se combina, por tanto, diferentes metodologías cuyo enfoque vertebrador es
el emancipatorio conforme al modelo de Derechos Humanos, que permite hacer un
análisis crítico de la realidad social desde una voluntad transformadora. Las técnicas
son los instrumentos que utiliza cada método para recabar la información deseada.
En esta investigación, se utilizan las siguientes técnicas cualitativas: los grupos de
discusión o “focus group”, las entrevistas y el análisis cualitativo del discurso o
análisis de contenido.
El diseño de investigación que hemos desarrollado contiene las siguientes
fases: fase preparatoria, fase preanalítica, fase analítica y fase de discusión de los
resultados. Esta estructura queda plasmada en la siguiente figura (12.1)
Figura 12.1. Diseño de la investigación

DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN
Fase I:
PREPARACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
Fase II:
PREANALITICA
Fase III:
RECOGIDA Y ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN
Fase IV:
DIFUSIÓN

• Planteamiento del problema
• Formulación de objetivos

• Descripción del marco teórico
• Selección de un modelo de categorización
• Selección de la muestra

• Adaptación, configuración y validación del sistema de categorías
• Definición de las unidades de observación y análisis

• Codificación
• Categorización
• Disposición de los datos
• Análisis e interpretación de los resultados

• Descripción de las conclusones
• Planteamiento de nuevas líneas de investigación

Fuente: elaboración propia

12.2.2. Contexto, muestra y recogida de información
A) Contexto de análisis.
Uno de los objetivos claros de nuestra investigación ha sido el indagar lo más
acertadamente posible a cerca de los discursos sobre la vejez; trabajando sobre la
base de “actitudes, percepciones, pensamientos y opiniones”, por ese motivo la
investigación no depende tanto del uso que se haga del diseño de análisis, sino de
la forma en que combinemos cada metodología y cada una de las técnicas para así
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lograr una mayor amplitud de contenido. Se ha tenido cuenta a Morse (2003) que
formula la existencia de tres tipos de fuentes para comprender los datos referidos al
comportamiento y acontecimientos humanos: 1) lo que la gente cuenta, 2) lo que
observamos y 3) los productos de la actividad humana como documentos,
grabaciones... (Morse, 2003: 338).
Cada proceso utilizado contiene sus formas específicas de recogida de datos
(técnicas de investigación) y tipos de análisis para orientar en el tratamiento de la
información recogida durante el trabajo de campo realizado. Por dichos motivos, tal
y como se puede comprobar en los apartados del análisis de contenido de paremias
y en el de elección de sujetos de los grupos de discusión y de las entrevistas en
profundidad, el contexto de análisis ha sido variado, siendo este tanto el medio rural
y urbano de la geografía española.
La población estudiada asciende a 3.349 personas y el proceso que hemos
llevado a cabo para investigación de la muestra queda sintetizado en la siguiente
figura:

Figura 12.2. Proceso de muestreo

UNIVERSO

POBLACIÓN

MUESTRA
SELECCIONADA

MUESTRA
PARTICIPANTE

•Tradición paremiológica
•Discursos de investidura de los Presidentes de España

•5.000 paremias
•13 discursos de investidura

•Paremias sobre vejez
•Discursos de investidura de todos los Presidentes de
España de la democracia
•3.349 personas
•171 grupos de discusión
•1.703 entrevistas
•.381 paremias
•13 discursos de investidura
•3.349 personas
•171 grupos de discusión
•1.703 entrevistas
Fuente: elaboración propia
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B) Recogida de información.
a. Recogida de paremias.
1. Rastreo documental de:
§ Fuentes paremiológicas.
§ Estudios y catálogos bibliográficos.
§ Principales fuentes paremiológicas.
2. Recogida de paremias a través de la tradición oral.
b. Discursos de investidura de los presidentes de España.
c. Grupos de discusión.
d. Entrevistas.

C) Proceso metodológico de recogida de la información.
En sus trazos más generales, el procedimiento metodológico seguido
en la investigación, ha sido el siguiente: fase de recogida de paremias; fase de
recogida/ordenación de los discursos de investidura; fase de ordenación y
clasificación de las diferentes paremias; fase de proceso de análisis de contenido;
fase de grupos de discusión; fase de entrevistas; trabajo de campo y fase de
interpretación y análisis de las unidades de observación. Esta estructura queda
plasmada en la siguiente figura (12.3)
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Figura 12.3. Procedimiento metodológico de la investigación

Trabajo de campo

Interpretación y análisis
de las unidades de
observación

Recogida de paremias

Ordenación y
clasificación de las
diferentes paremias

Entrevistas

Recogida y ordenación
de los discursos de
investidura

Grupos de discusión

Proceso de análisis de
contenido/discurso

Fuente: elaboración propia

12.2.3. Técnicas utilizadas
Las técnicas utilizadas han sido:
a)

Grupos de discusión:

La finalidad de los grupos de discusión es captar la realidad social de las
personas mayores a través del debate y la discusión en pequeños grupos. Tal y
como señala A. Orti (1986:181), esta técnica constituye “una toma de contacto con
la realidad, o mejor una reproducción teatral de la misma, en condiciones más o
menos controladas, en la que los miembros del grupo colaboran en la definición y
en el texto de sus propios papeles, semidirectamente orientados por un director más
o menos experimentado”.
El procedimiento seguido en el desarrollo de los grupos de discusión, en líneas
generales, ha sido el siguiente:

a. Diseño de los grupos de discusión.
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1.
Como punto de partida, se formula el tema, hipótesis y objetivos
que orientan la investigación.
2.
Se prepara la composición del grupo. La muestra de esta
investigación responde a los criterios especificados.
b. Preparación de los contenidos y preguntas a realizar.
Contenidos:
- Reflexión, análisis e interpretación de la configuración y reproducción
de los roles o papeles sociales y de los estereotipos o imágenes
culturales de la vejez, y de sus relaciones intergenéricas en el
imaginario popular a través de la paremiología.
- Conocer los estereotipos, prejuicios y mitos hacia las personas
mayores en el refranero popular.
- Analizar la imagen social de la vejez a partir de las influencias de las
diferentes variables socioculturales emanadas de la paremiología.
- Conocer en qué medida la imagen social de la vejez proyectada en
el refranero, influye de un modo determinante sobre las actitudes y
comportamientos de los miembros del grupo de discusión.

Guía para el planteamiento de preguntas:
-

-

-

¿Qué refranes conocen que de alguna manera estén relacionados o traten el
tema de la vejez y las personas mayores?
De entre los refranes recogidos en el grupo, y el listado que se le facilita a los
participantes en los grupos de discusión, se van leyendo, analizando,
comentando e interpretando uno a uno.
¿Cuál es la imagen que sobre la vejez y las personas mayores nos ofrece el
refranero popular?
¿Están ustedes de acuerdo con la imagen que da el refranero popular sobre
las personas mayores?
¿Cree que la imagen que nos transmite el refranero popular sobre las
personas mayores y sobre la vejez, coincide con la imagen que actualmente
tiene?
¿Cuál es la imagen sobre la vejez y las personas mayores que nos ofrecen
los discursos de investidura de los diferentes presidentes de España?
¿Cree que hay estereotipos sobre las personas mayores en los discursos de
investidura?
¿Qué términos no considera apropiados para referirse a las personas
mayores y por qué?
¿Reflejan los discursos de investidura las necesidades reales de las
personas mayores?
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-

-

¿Cómo considera que son las menciones a las personas mayores por parte
de los diferentes presidentes del gobierno de España y desde que
concepción se realizan?
¿En comparación con otros colectivos sociales, ¿considera que las
menciones a las personas mayores son adecuadas?
¿Cómo considera la atención política a la vejez en estos discursos en
relación a los Derechos Humanos?

c. Estrategia de selección de los participantes.
d. Conocimiento de las características de cada uno de los integrantes de los
grupos de discusión.
Tanto el diseño de los grupos de discusión, como la preparación de
contenidos, estrategia de selección de los participantes, tamaño, moderación,
técnicas de recogida de datos, etc., se han realizado de acuerdo con lo estipulado
en los fundamentos metodológicos teóricos y prácticos de las técnicas utilizadas.
A partir de estas consideraciones se han creado 171 grupos de discusión, en
los que han participado un total de 1.646 personas, repartidas en tres grupos de
edad; uno que llamamos ADOLESCENCIA/JUVENTUD (n= 432, lo que supone el
26,4% del total de la muestra), otro que llamamos ADULTEZ (n=759, lo que supone
el 46,2% de la muestra total), y otro de SENECTUD (n=455, que implica el 27,4%
del total de la muestra); en el grupo adolescencia/juventud, se establecieron dos
intervalos de edad, que hacen un total de cuatro (14/17 años y 18/34 años); tanto
en el grupo de adultos como en el de las personas ancianas, se establecieron tres
intervalos de edad, que hacen un total de seis (35/44 años; 45/54; 55/64, para los
adultos; y 65/74 años; 75/84 años o más, para los ancianos).

b) Entrevistas
Se han realizado 1.703 (N: 1.703) entrevistas a profesionales relacionados con la
geriatría, gerontología social, medicina, enfermería, trabajo social, derecho, medios
de comunicación, funcionarios de la administración y representantes políticos. De
los cuales 842 (49,4%) son hombres y 861 (50,6%), mujeres.
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La entrevista ha sido elegida por ser la técnica más utilizada para obtener
información de las personas; ha sido usada y sigue siendo empleada para múltiples
propósitos y por una variedad de actores: abogados para obtener información de los
clientes, médicos para aprender acerca de sus pacientes, funcionarios o profesores
para determinar la conveniencia de los estudiantes para las escuelas,
departamentos y currículo, etcétera. No obstante, sólo hasta fechas recientes, la
entrevista se ha empleado de manera sistemática para propósitos científicos, tanto
de laboratorio como de campo.

Como técnica de investigación, la entrevista, abarca diversas dimensiones:
amplía y verifica el conocimiento científico; obtiene o posibilita llevar la vida diaria
del ser humano al nivel del conocimiento y elaboración científica, y permite la
reflexión del entrevistado de “ese algo” —objeto del estudio—, que quizás no tenía
sistematizado y/o “concientizado”.

En el marco científico, son varias las formas en que se emplea la entrevista.
Encontramos así, en el lenguaje de la investigación diversos tipos de entrevistas, a
saber, las psicológicas o clínicas, entrevistas focalizadas o directas y la entrevista a
profundidad o abierta, entre otras. En este sentido, el manejo de la técnica
dependerá en gran medida según el método que conduzca la investigación y la forma
de “recolección” de datos.

La entrevista puede ser de dos tipos fundamentales: abierta o cerrada. En la
segunda, ya se tiene previsto tanto las preguntas como el orden y la forma de
plantearlas, y el entrevistador no puede alterar ninguna de estas disposiciones. Por
el contrario, en la entrevista abierta a profundidad, el entrevistador tiene amplia
libertad para las preguntas y sus intervenciones, permitiéndose toda la flexibilidad
necesaria en cada caso particular.

Sin embargo, la entrevista abierta no se caracteriza esencialmente por la
libertad para plantear preguntas, pues su propósito no reside en “recoger” datos de
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la historia del entrevistado; sino que la libertad reside en una flexibilidad suficiente
para permitir en todo lo posible que el entrevistado configure el campo de la
entrevista según su estructura psicológica particular, es decir, que el campo de la
entrevista se configure al máximo posible por las variables que dependen de la
personalidad del entrevistado (Bleger, 1985 :10).

Las preguntas realizadas en la entrevista a profesionales han sido:

-

-

-

¿A qué edad considera que una persona es mayor y por qué?
¿Qué rasgos destacaría de una persona mayor?
¿Qué palabras le vienen a la cabeza cuando piensa en una persona mayor?
¿Cree que hay estereotipos sobre las mismas que se debería desterrar?
¿Cuáles?
¿Qué términos no considera apropiados para referirse a las personas
mayores y por qué?
Usted trabaja diariamente con personas mayores, ¿considera que se sienten
tratadas justamente por el resto de la sociedad?
¿Cuál es la imagen que sobre la vejez nos ofrece la paremiología? ¿Cree que
es real, actual y cierta?
¿Está usted de acuerdo con la imagen que ofrece el refranero popular sobre
las personas mayores?
¿Cree que la imagen que nos transmite la paremiología sobre las personas
mayores y sobre el envejecimiento coincide con la imagen que actualmente
se tiene de ellos?
Cuándo aparecen las personas mayores en los medios de comunicación, ¿En
qué tipo de asuntos/temas suelen aparecer?
¿Reflejan los discursos de investidura las necesidades reales de las
personas mayores?
¿Cómo considera que son las menciones a las personas mayores por parte
de los diferentes presidentes del gobierno de España y desde que
concepción se realizan?
¿En comparación con otros colectivos sociales, ¿considera que las
menciones a las personas mayores son adecuadas?
¿Cómo considera la atención política a la vejez en estos discursos en
relación a los Derechos Humanos?
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c) Recogida de paremias.

El análisis e interpretación del discurso debe estar presente en todos los
momentos de la investigación. El análisis comienza con la ordenación-clasificación
de las diferentes paremias, discursos de investidura de los presidentes de España,
diseño de los grupos, continúa en la fase de campo y concluye en la fase final, que
es el análisis completo y que culmina con la realización del informe final. Para la
realización del documento final, se realizó una lectura de los resúmenes preliminares
de cada grupo, anotando las líneas de opinión sobresalientes, se escucharon las
grabaciones y lectura de las transcripciones, y por último se realizó la interpretación
y análisis del discurso narrativo.
c.1). Análisis de contenidos: Unidades de análisis y observación:
1. Paremias:
En el análisis de contenidos hemos trabajado con un total de 5.000 refranes,
realizando, además de la recogida a través de la tradición oral, un estudio
pormenorizado de la siguiente bibliografía:
o CALLES, J. (2002): Refranes, proverbios y sentencias, Madrid, Libsa.
o CANELLADA, M.J y PALLARES, B. (2001): Refranero Español, Madrid,
Castalia.
o DOVAL, G. (1997): Refranero temático español, Madrid, Del Prado.
o ETXABE, R. (2001): Gran diccionario de refranes, Barcelona, Larousse.
o GONZALEZ, A. (2000): Gotas de sabiduría, Madrid, CCS.
o GONZALEZ, J. L. (2000): Refranero temático, Madrid, Edimat.
o JUNDERA, L. (1998): Diccionario de refranes, dichos y proverbios,
Madrid, Espasa.
o MASIA, C. (1999): Los refranes, Madrid, Añil.
o OLMOS, E. (1998): Los refranes del Quijote, Madrid, Dossat, 2000.
o ORBANEJA, E. (2000): El saber del Pueblo, Madrid, Dossat 2000.
o ROMERO, C. (2001): Mil refranes, mil verdades, Barcelona, Martínez
Roca.
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o SEVILLA, J. y otros (2001): 1001 refranes españoles con su
correspondencia en alemán, árabe, francés, inglés, italiano, polaco,
provenzal y ruso, Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias.
o VALENCIA, M. L. (2000): 1000 Refranes Españoles, Madrid, Servilibro.

c.2) Ordenación y clasificación de las diferentes paremias.
Realizado el rastreo documental y la recogida de paremias relacionadas con
la vejez, a través de los resultados de los grupos de discusión y entrevistas en el
espacio muestral “Paremias y vejez” se clasifica y ordena en base a diecisiete
categorías, todas nominales, que quedan establecidas en las siguientes categorías:
Categoría 1: “VEJEZ Y MADUREZ (I)”
Subcategorías:
1. Si… se refiere la paremia a la vejez en relación a la madurez.
2. No… se refiere la paremia a la vejez en relación a la madurez.
Categoría 2: “VEJEZ Y MADUREZ (II)”
Subcategorías:
1. Evolución positiva.
2. Evolución negativa.
Categoría 3: “VEJEZ Y SEXUALIDAD”
Subcategorías:
1. Si… se refiere la paremia a la vejez en relación a la sexualidad.
2. No… se refiere la paremia a la vejez en relación a la sexualidad.
Categoría 4: “VEJEZ Y ASPECTO FÍSICO”
Subcategorías:
1. Si… se refiere la paremia a la vejez en relación al aspecto físico.
2. No…se refiere la paremia a la vejez en relación al aspecto físico.
Categoría 5:” VEJEZ Y EXPERIENCIA”
Subcategorías:
1. Sí… se refiere la paremia a la vejez y experiencia.
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2. No… se refiere la paremia a la vejez y experiencia.
Categoría 6: “VEJEZ Y SABIDURÍA”
Subcategorías:
1. Si… se refiere la paremia a la vejez en relación a la sabiduría.
2. No… se refiere la paremia a la vejez en relación a la sabiduría.
Categoría 7:” VEJEZ Y SALUD (I)”
Subcategoría:
1. Si… se refiere la paremia a la vejez en relación a la salud.
2. No… se refiere la paremia a la vejez en relación a la salud.
Categoría 8:” VEJEZ Y SALUD (II)”
Subcategoría:
1. Vejez y salud en general.
2. Vejez y dolor.
3. Vejez y discapacidad.
4. Vejez y alimentación.
Categoría 9:” VEJEZ Y MUERTE”
Subcategoría:
1. Sí… se refiere la paremia a la vejez y muerte.
2. No… se refiere la paremia a la vejez y muerte.
Categoría 10:” VEJEZ Y GÉNERO (I)”
Subcategoría:
1. Sí… se refiere la paremia a la vejez y género.
2. No… se refiere la paremia a la vejez y género.
Categoría 11:” VEJEZ Y GÉNERO (II)”
Subcategoría:
1. Visión positiva de la mujer mayor.
2. Visión negativa de la mujer mayor.
Categoría 12:” VEJEZ - JUVENTUD (I)”
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Subcategoría:
1. Sí… se refiere la paremia a la vejez en relación a la juventud.
2. No… se refiere la paremia a la vejez en relación a la juventud.
Categoría 13:” VEJEZ - JUVENTUD (II)”
Subespacio muestral: “paremias sobre vejez y juventud”
Categorías:
1. Vejez y juventud relacionadas.
2. Vejez versus juventud.
Categoría 14:” VEJEZ - JUVENTUD RELACIONADAS”
Categoría 15:” VEJEZ VERSUS JUVENTUD”
Categoría 16:” VEJEZ Y PREJUICIO (I)”
Categoría 17:” VEJEZ Y PREJUICIO (II)”
Subespacio muestral: Paremias que prejuician la vejez.
Categorías:
1. Prejuicio positivo.
2. Prejuicio negativo.

c.3) Recogida ordenación de los discursos de investidura:
•

Proceso de análisis de contenido/discurso.

Ordenadas y clasificadas todas las paremias recogidas, así como los
diferentes discursos de investidura de todos los presidentes de España desde las
primeras elecciones generales de la democracia, se realiza la aplicación y desarrollo
del proceso de análisis de contenido.
Insistiendo en la convicción de que el concepto fundamental tanto de la
antropología social y cultural, como de la psicología, es el significado y los procesos
y transacciones que se dan en la construcción de los significados, se entenderá
que:
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Para comprender al ser humano, es preciso comprender cómo sus
experiencias y sus actos están moldeados por sus estados intencionales.
La forma de esos estados intencionales sólo puede plasmarse
mediante la participación en los sistemas simbólicos de la cultura.
Es la cultura, y no la biología, la que moldea la vida y la mente
humanas; la que confiere significado a la acción situando sus estados
intencionales subyacentes en un sistema interpretativo.
Esto lo consigue imponiendo patrones inherentes a los sistemas
simbólicos de la cultura: Sus modalidades de lenguaje y discurso, las formas
de explicación lógica y narrativa, y los patrones de vida comunitaria
mutuamente interdependiente.
Por ello, consideramos la narración como una importante forma de
pensamiento y como una expresión de la visión del mundo, de una cultura; con las
narraciones es como principalmente construimos una versión de nosotros mismos
en el mundo, y es a través de sus narraciones como una cultura ofrece modelos
de identidad y acción a sus miembros.

Las narraciones son una forma de pensamiento y un vehículo para la
creación de significado. Construimos las historias del mundo real, con una
estructura y forma parecida a como se construyen las narraciones de ficción.
Entendemos pues que los seres humanos damos sentido al mundo contando
historias sobre el mismo. Existe una construcción narrativa de la realidad.

Es importante entender que así como nuestra experiencia del mundo natural
tiende a imitar categorías de la ciencia, nuestra experiencia de los asuntos
humanos viene a tomar la forma de las narraciones que usamos para contar cosas
sobre ellos.
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Capítulo 13.- ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

13. 1. Grupos de Discusión
13.1.1. Análisis de la muestra del grupo de discusión.

La población que ha participado está configurada por 1646 personas que han
participado en 171 grupos de discusión. Además se han realizado 1.703 (N: 1.703)
entrevistas a profesionales relacionados con la geriatría, gerontología social,
medicina, enfermería, trabajo social, derecho, medios de comunicación, funcionarios
de la administración y representantes políticos. De los cuales 842 (49,4%) son
hombres y 861 (50,6%), mujeres.

Gráfico 13.1
GRUPO DE DISCUSIÓN
Distribución por grupos de edad
Adolescencia
/ Juventud
26,4%

Senectud
27,4%

Adultez
46,2%
Fuente: elaboración propia

Por lo tanto, la muestra total con la que se ha trabajado ha sido la siguiente:
Análisis documental: 5.000 paremias recogidas tanto a través de la tradición
oral, como del estudio de fuentes bibliográficas.
Grupos de discusión: 171 grupos de discusión, con un total de participación
de 1.646 personas.
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Gráfico 13.2
GRUPO DE DISCUSIÓN
Distribución por grupo de edad
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Fuente: elaboración propia

Toda la muestra ha sido elegida al azar; siendo bastante más laborioso
obtener representantes masculinos que femeninos, por ser los primeros reacios a
colaborar. El mayor problema, empero, lo ha constituido la obtención de las muestras
ancianas y de adolescencia/juventud; a pesar de su manifiesto crecimiento
estadístico, no se han podido hallar suficientes ancianos que participasen en
porcentaje similar al de adultos, y de haber conseguido, así, en ambos grupos, una
muestra más paralelamente equivalente. Igualmente ocurrió con el grupo de
adolescencia/juventud.
Tabulados los datos de la muestra ha resultado que, de las 1646 personas,
832 eran mujeres, y 814 varones; ellas y ellos pertenecientes a Granada, Madrid,
Ceuta, Salamanca y Gerona; concretamente 847 son de la capital misma, y 799, de
zonas rurales. Se ha determinado, asimismo, el estado civil y el nivel de estudios de
cada uno de los sujetos. Todo lo cual nos proporciona las siguientes características
de la muestra:

1.- Por SEXO: Femenino, 832 personas (50,6% de la muestra).
Masculino, 814 personas (49,4% de la muestra).
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Gráfico 13.3
GRUPO DE DISCUSIÓN
Distribución por sexo

Masculino
49,4%
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Fuente: elaboración propia

2.- Por VIVIENDA: Capitalinos, 847 sujetos (51,4% de la muestra).
Provincianos, 799 sujetos (48,6% de la muestra).

Gráfico 13.4
GRUPO DE DISCUSIÓN
Distribución por lugar de residencia

Provincianos
48,6%

Capitalinos
51,4%

Fuente: elaboración propia

3.-Por ESTADO CIVIL:

Solteros, 703 sujetos (42,7 %).
Casados, 362 sujetos (22%).
Viudos, 303 sujetos (18,4%).
Separados, 278 sujetos (16,9%).
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Gráfico 13.5
GRUPO DE DISCUSIÓN
Distribución por estado civil
Separados
16,9%
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Viudos
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Casados
22%
Fuente: elaboración propia

4.- Por ESTUDIOS: Con ninguno, 309 sujetos (18,8%).
Primaria, 537 sujetos (32,6%).
Bachiller, 400 sujetos (24,3%).
Universitarios, 400 sujetos (24,3%).

Gráfico 13.6
GRUPO DE DISCUSIÓN
Distribución por estudios
Univresitario
s
24,3%
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32,6%

Fuente: elaboración propia
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- 13.1.2. Resultados del Grupo de discusión

Los grupos han sido sistematizados por la edad de sus componentes, por este
motivo se han formado varios grupos, como se ha señalado, un grupo de
adolescencia/juventud, subdividido en dos intervalos de edad, un grupo de adultos
y otro de ancianos, subdividido cada uno de ellos en tres intervalos de edad. A saber:

1.- En el grupo de ADOLESCENCIA/JUVENTUD (n= 432), distinguimos los
subgrupos que podemos llamar:
a) Adolescencia (14/17): 216 personas, que denotan el 13,1% de la muestra
total y el 26,2% de adolescencia/juventud. De estas 216 personas, 108 son mujeres
(50%) y 108 son hombres (50%).
b) Juventud (18/34 años): 216 personas que significa el 13,1% de la muestra
total y el 50% de todo el grupo. De estas personas, 112 son mujeres (51,9%) y 104
son hombres (48,1%)
2.- En el grupo de los ADULTOS (n=759), distinguimos los subgrupos que
podemos llamar:
a) Adultez temprana (35/44 años): 259 personas, que denotan el 15,7%
de la muestra total y el 34,1% de los adultos. De las 259 personas de esta
denominada adultez temprana, 131 son mujeres (50,6% de este grupo), y 129
varones (49,4%).
b) Adultez media (45/54 años): 253 personas, que suponen el 15,3%
de la muestra total, y el 33,3% de los adultos. De estas 253 personas, 129 son
mujeres (51% de este grupo), y 124 hombres (49% de este grupo).
c) Adultez última (55/64 años): 247 personas, que significan el 15% de
la muestra total, y el 32,6% de los adultos. De estas 247 personas, 127 son mujeres
(51,5% de este grupo), y 120 hombres (48,5% de este grupo).
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Gráfico 13.7
GRUPO DE DISCUSIÓN
Distribución subgrupo adultez
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Fuente: elaboración propia

3.- En el grupo de la SENECTUD (n=455), se han confeccionado los grupos
que bien pueden clasificarse como:
a. Presenectud (65/74 años107), con 155 personas, que suponen el 9,4% de la
muestra total, y el 34% del conjunto de la senectud. De estas 155 personas,
79 son mujeres (51% de este grupo) y 76 varones (49%).
b. Vejez (75/84 años), con 160 personas, que presuponen un 9,7% de la
muestra total, y el 35,1% del conjunto de la senectud. De las 160 personas,
82 son mujeres (51,2%), y 78 hombres (48,8%).
c. Vejez última (85 años o más). Con 140 sujetos que expresan un 8’05% de la
muestra total, y el 30,9% de todo el grupo de los ancianos. De estas 140
personas, 72 son mujeres (51,4%), y 68 hombres (48,6%).

107

Nos resistimos a llamar ancianos, a las personas de 65 ó 68 años, por ejemplo; parece algo muy duro, que
probablemente no acepta, hoy, ninguna persona de esas edades, a pesar de la cisura de la jubilación, y de todos
los presupuestos sociológicos estudiados. Tampoco dejamos de reconocer que, a partir de los 70 años, la vejez
se nos aparece más claramente sobrevenida, en las personas que alcanzaron esa edad de los setenta, que la Biblia
nomina como la edad del justo.
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Gráfico 13.8
GRUPO DE DISCUSIÓN
Distribución subgrupo senectud
Vejez última
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Fuente: elaboración propia

Prácticamente todos los participantes (98%) en los grupos de
discusión opinan que los refranes son verdaderos ya que “son un fiel reflejo
de la cultura popular y fruto de la experiencia y sabiduría”.
La gran mayoría de los participantes en los grupos de discusión
piensan que las personas mayores siguen marginadas, que a pesar de los
avances es una historia que se sigue repitiendo, aunque ahora se haga de
otras formas más sutiles e invisibles108. Es cierto que también hay
aportaciones con un contenido positivo, pero son mínimas y de escasa
relevancia.

108

…” Los ancianos siempre han ocupado y ocuparán los últimos puestos en todo, están en la alcoba
metidos, como si fueran cacharros viejos e inútiles que no sirven para nada. No pintan nada ni en la
política, ni en la religión, ni en la sociedad… Solo se cuenta con ellos, cuando ayudan en las tareas
domésticas o aportan economía. En el telediario de hoy hemos visto un caso sangrante de un anciano
enfermo y abandonado”.
…” La sociedad no cambia tan rápido y con cambios positivos como sería deseable, es más, a veces
cambia para peor. Con las personas mayores yo creo que ocurre eso. El anciano sigue y seguirá
marginado, aunque de otras maneras y formas más camufladas y engañosas. ¿Cómo no va a marginar
nuestra sociedad a los mayores, si lo importante es el consumo, el trabajo y el rendimiento? Pones la
tele, y ves que todo va enfocado hacia la juventud y el comprar muchas cosas. Los viejos y viejas no
producen, consumen poco, y por eso están marginados, más que antes, aunque se diga todo lo
contrario. Ya lo dice el refrán: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.
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13. 2. Entrevistas
13.2.1. Análisis de la muestra de las personas entrevistadas.

Se han realizado 1.703 (N: 1.703) entrevistas a profesionales relacionados
con la geriatría, gerontología social, medicina, enfermería, trabajo social, derecho,
medios de comunicación, funcionarios de la administración y representantes
políticos. De los cuales 842 (49,4%) son hombres y 861 (50,6%), mujeres.

Gráfico 13.9
ENTREVISTAS
Distribución por sexos
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Fuente: elaboración propia

La profesión/ocupación de los participantes:
§

190 gerocultores/as (11,2%).

§

189 médicos/as (11,1%).

§

189 enfermeros/as (11,1%).

§

190 trabajadores/as sociales (11,2%).

§

187 psicólogos/as (10,9%).

§

189 abogados/as (11,1%).
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§

189 periodistas (11,1%).

§

189 funcionarios/as de carrera (11,1%)

§

190 representantes políticos (11,2%).

Gráfico 13.10
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Fuente: elaboración propia

En cuanto a las edades de los/as participantes:
§

426 (25%) de edades comprendidas en el intervalo de 23 a 35 años.

§

426 (25%) de edades comprendidas en el intervalo de 36 a 45 años.

§

426 (25%) de edades comprendidas en el intervalo de 46 a 55 años.

§

426 (25%) de edades comprendidas en el intervalo de 56 a 65 años.
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Gráfico 13.11
ENTREVISTAS
Distribución por edades
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Fuente: elaboración propia

Todos los datos anteriores ponen de manifiesto que se trata de una muestra,
a nuestro entender, representativa y equilibrada en su conjunto, y en sus distintas
partes.
Los participantes, tanto en los grupos de discusión, como en las
entrevistas realizadas nos muestran que los refranes siguen vivos; mucho
más vivos de lo que parece. Prueba de ello es que la práctica totalidad de
las paremias recogidas son conocidas por la mayoría de los participantes en
la investigación.
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13.3.- Paremias
En el análisis de contenido se han analizado: 5.000 paremias recogidas tanto a
través de la tradición oral, como del estudio de fuentes bibliográficas.

13.3.1.- Clasificación de las paremias recogidas en base a las variables objeto
de análisis (clasificación del espacio muestral).

Categoría 1: “Vejez y madurez (I)”
Del total del espacio muestral, poco más de una de cada diez paremias se
refieren a la relación entre vejez y madurez.

Gráfico 13.12
PAREMIAS SOBRE VEJEZ Y MADUREZ
Vejez y
madurez
12%

TOTAL
88%
Fuente: elaboración propia

Categoría 2: “Vejez y madurez (II)”
Se han distinguido dos categorías: evolución positiva y evolución negativa de
la vejez.
De las paremias que se refieren a Vejez y madurez, casi de cada refrán que
se refiere a una evolución positiva, cuatro se refieren a una evolución negativa.
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Gráfico 13.13
VEJEZ Y MADUREZ
Evolución

Evolución
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Fuente: elaboración propia

Evolución positiva
Al herrero, con barbas, y a las letras, con babas.
A canas honradas, no hay puertas cerradas.
A la res vieja alíviale la reja.
Beata la casa en que hay viejo cabe su brasa.
Del rico es dar remedio, y del viejo, consejo.
Del viejo, el consejo; y del rico, el remedio.
No en los años están todos los engaños.
No le quiere mal quien le hurta al viejo lo que ha de cenar.
Por viejo que sea el barco, pasa una vez el vado.
Si quieres vivir sano, hazte viejo temprano.
Evolución negativa.
De los cuarenta para arriba, no te mojes la barriga.
El que a cuarenta no atura y a cincuenta no adivina, a sesenta desatina.
Quien a cuarenta no atura y a cincuenta no adivina, a sesenta desatina.
Quien a los treinta no asesa, no comprará dehesa.
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A la vejez, cascabeles en los pies.
A la vejez, viruelas.
Al buey viejo, múdale el pesebre y dejará el pellejo.
Al buey viejo, no le cates abrigo.
Al viejo, múdale el aire y darte ha el pellejo.
Cuando Dios quería, allén la barba escupía; ahora que no puedo, escúpome aquí
luego.
Cuando el viejo no puede beber, la sepultura le pueden hacer.
Cuanto más viejo, más pellejo.
Duro es el alcacer para zampoñas.
Duro es Pedro para cabrero.
El viejo desvergonzado hace al niño mal hablado.
El viejo desvergonzado hace al niño osado.
El viejo ya come las sopas en la sepultura.
Está ya duro el alcacel para zampoñas.
Fea es la vejez.
La necesidad hace a la vieja trotar.
La vejez, ¡que fea es!.
La vejez, fea es.
Llorarte he abuelo, que ahora no puedo.
Malo es el zamarro de espulgar, y el viejo de castigar.
Moza para Roma y vieja a Benavente.
Ni des consejo a viejo, ni espulgues zamarro prieto.
Ni sábado sin sol, ni vieja sin arrebol.
No des consejo a viejo, ni espulgues zamarro prieto.
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No me lleves, año, que yo te iré alcanzando.
Pierde el gañán porque los años se le van.
Quien no castiga culito, no castiga culazo.
Todos eran en la conseja, y más la vieja.
Vieja con cuita trota.
Vieja que baila, mucho polvo levanta.
Viejo es el alcacer para hacer zampoñas.
Viejo es Pedro para cabrero.
Ya es duro Pedro para cabrero.

De modo más gráfico, el peso específico de la consideración de la vejez y
madurez:

Gráfico 13.14
VEJEZ Y MADUREZ
Comparativa entre evolución negativa y
evolución positiva
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Fuente: elaboración propia
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Categoría 3: “Vejez y sexualidad”
Dos de cada cien refranes en relación a la vejez se refieren a la sexualidad.
De todas las variables analizadas en el espacio muestral “Paremias sobre vejez” es
la que tiene un valor menor.

Gráfico 13.15
PAREMIAS SOBRE VEJEZ Y SEXUALIDAD
Vejez y
sexualidad
2%

TOTAL
98%

Fuente: elaboración propia

A gato viejo, rata tierna.
El pajar viejo, cuando se enciende, malo es de apagar.
El que nísperas come, y besa a una vieja, ni come ni besa.
La leña, cuanto más seca, más arde.
Pajar viejo arde más presto.
Pajar viejo presto se enciende.

Categoría 4: “Vejez y aspecto físico”
De la misma forma que la variable anterior, pero en este caso son casi tres
de cada cien que se refieren a la relación entre vejez y aspecto físico.
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Gráfico 13.16
PAREMIAS SOBRE VEJEZ Y ASPECTO FÍSICO
Vejez y
aspecto físico
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Fuente: elaboración propia

Acudir al cuero con el albayalde, que los años no se van en balde.
A la ramera y al juglar, a la vejez les viene el mal.
A la vejez, aladares de pez.
A rocín viejo, cabezanas nuevas.
Buena vida arrugas tira.
Canas son, que no lunares, cuando comienzan por los aladares.
Cuando dan por los aladares, canas son, que no lunares.
Quien viejo engorda, dos mocedades goza.
Tienes más arrugas que la panza de una vieja.

Categoría 5: “Vejez y experiencia”
Casi de cada cinco refranes, uno se refiere a la experiencia.
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Gráfico 13.17
PAREMIAS SOBRE VEJEZ Y EXPERIENCIA
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Fuente: elaboración propia

A perro viejo no hay tus tus.
A perro viejo, nunca cuzcuz.
A todo pardal viejo no lo toman en todas redes.
Buey viejo, surco derecho.
Burro viejo no toma el trote.
El buey viejo arranca la gatuña del barbecho.
El buey viejo es el que hace el surco más derecho.
El diablo sabe más por viejo que por diablo.
El perro viejo no ladra a tocón.
La cabeza, blanca, y el seso, por venir.
La noche muestra lo que ha sido el día.
Lobo viejo no cae en trampa.
Más sabe el diablo por ser viejo que por ser diablo.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Más vale el diablo por ser viejo que por ser diablo.
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No sabe el diablo por diablo, sino por viejo.
No todos los canos son viejos ni sabios.
Pájaro viejo no entra en jaula.
Perro viejo no ladra en balde.
Pez viejo no traga el anzuelo.
Sabe más el diablo por viejo que por diablo.
De joven, pirómano; y de viejo, bombero.
De joven, putero; y de viejo, santero.
De mozo, a palacio; de viejo, a beato.
El que de mozo no trota, de viejo galopa
El que tuvo y retuvo, guardó para la vejez.
El que no la corre de joven, la corre de viejo.
El que tuvo, retuvo, y guardó para la vejez
La mocedad ociosa acarrea la vejez arrepentida y trabajosa.
La ventura de la barca: la mocedad, trabajada, y la vejez, quemada.
Mocedad ociosa, vejez trabajosa.
Quien de mozo no trota, de viejo galopa
Quien no la corre de joven, la corre de viejo.
Quien tuvo, retuvo.
Al que cuece y amasa, no hay que venderle hogaza.
A quien cuece y amasa, no hurtes hogaza.
Bien sabe las paranzas quien pasó por las losas.
De los escarmentados nacen los arteros.
De los escarmentados se hacen los avisados.
El escarmentado bien conoce el vado.
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El escarmentado busca el vado.
Gato escaldado, del agua fría ha miedo.
Gato escaldado, del agua fría huye.
La experiencia es la madre de la ciencia.
La experiencia y escarmiento hace los hombres arteros.
No hay mejor cirujano que el bien acuchillado.
Nunca más perro a molino.
Quien de una vegada no se escarmienta, muchas veces se arrepiente.
Vieja escarmentada, arregazada pasa el agua.
Al que cuece y amasa de todo le pasa.
De un escarmentado sale un avisado.
De cada escarmentado sale un avisado.
Al viejo nunca le falta qué contar, ni al sol ni en el hogar.
Burro viejo, mal tira, pero bien guía.
A quien fue cocinero antes que fraile, en cosas de cocina no le engaña nadie.
Cada día es discípulo del anterior.
Contra experiencia no hay ciencia.
Cuando de cada ocho marineros siete son timoneles, el navío termina yéndose
a pique.
El buey viejo es el que hace el surco más derecho.
El gallo bueno, canta igual en su corral que en el ajeno.
Experiencia es el nombre que da cada uno a sus propios errores.
Hasta para encender la lumbre hace falta costumbre.
Haz caminos nuevos por atajos viejos.
La experiencia es madre de la ciencia.
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La experiencia es un maestro caro.
La experiencia no se fía de la apariencia.
La experiencia tiene una escuela donde las lecciones cuestan muy caras.
La larga experiencia, más que el libro enseña.
Más sabe un experimentado sin letras que un letrado sin experiencia.
Más vale malo conocido, que bueno por conocer.
Mientras más se vive, más se aprende.
Por la noche somos más precavidos gracias al día transcurrido.
Quien desea viajar rápido, toma los viejos caminos.
Quien se ha quemado, le teme hasta al agua fría.
Quien tiene penas, sabe dolerse de las ajenas.
Un día es maestro del otro.
Lo que el viejo ve por estar sentado, no lo percibe el joven que está en pie.
La ciencia quiere prudencia, y tiempo la experiencia.
No presuma de tener ciencia quien no tiene experiencia.
Categoría 6: “Vejez y sabiduría”
Casi uno de cada tres refranes se relacionan con vejez y sabiduría

Gráfico 13.18
PAREMIAS SOBRE VEJEZ Y SABIDURÍA
Vejez y
sabiduría
31%

TOTAL
69%
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Fuente: elaboración propia

A la cama no te irás sin saber una cosa más.
A más hondo el río, menos suena.
Aprendiz de todo, maestro de nada.
Aquel sabe del bien, que sabe del mal.
Aquel sabe, que salvarse sabe.
Aquel sabe que se salva, que el otro no sabe nada.
Aunque mucho sabe la zorra, más sabe el que la toma.
Buena o mala invención, no la hizo Villalón.
Dando gracias por agravios, negocian los hombres sabios.
Del saber viene el haber.
De sabiduría y de bondad no hay sino la mitad de la mitad.
Donde va más hondo el río, hace menos ruido.
Don Juan mucho sabe; pero se muere de hambre.
El que no duda, no sabe cosa alguna.
El que toma la zorra y la desuella, ha de saber más que ella.
El saber es señor y ayudador.
El saber no ocupa lugar.
Libro cerrado no saca letrado.
Más sabe quién mucho anda que quien mucho vive.
Más vale arte que ventura.
Más vale ciencia que renta.
Más vale quien mucho anda que quien mucho vive.
Más vale saber que haber.
Mucho sabe la zorra, pero más quien la toma.
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Nadie es sabio por lo que supo su padre.
Nadie nace enseñado.
Nadie nace enseñado, si no es a llorar.
Nadie nació sabiendo.
No todos los canos son viejos ni sabios.
Oficial de mucho, maestro de nada.
Quien dinero tiene, hasta sabio parece.
Quien más sabe, más duda.
Quien no sabe de mal, no sabe de bien.
Quien no va a carava, no sabe nada.
Saber es poder.
¿Sabio sois? Pobre moriréis.
Salomón muriendo y de un niño aprendiendo.
Si mucho sabe la raposa, más sabe quien la toma.
Si sabe mucho la raposa, más el que la toma.
Sólo el sabio es rico.
Un sabio y un tonto saben más que un sabio solo.
Ciertos cargos piden canas.
Debajo de capa vieja suele habitar la sapiencia.
A más saber, más nos queda por aprender.
A sí mismo se manda el sabio, el necio de sí es esclavo.
A quien presume de sabio, por necio hay que dejarlo.
A quien saber no quiere, no hay maestro que le enseñe.
Cinco son los caminos que conducen a la sabiduría: callar, escuchar, recordar,
estudiar y hacer.
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Cuanto más se sabe, menos se asegura.
Cuatro cualidades caracterizan al sabio: escuchar y reflexionar; no plantear
preguntas sin respuesta; responder ordenadamente; decir «yo no sé» cuando
algo ignora, que es todo lo contrario de lo que hace el necio.
De las ciencias y de las artes, sólo es enemigo el ignorante.
Dos cosas no se pueden agotar: el saber y el agua de mar.
El hombre que sabe, pronto sobresale.
El hombre sin sabiduría es como la campana sin sonido.
El mucho saber echa el hombre a perder.
El saber cómo el fuego, se buscan en casa del vecino.
El saber que no se aumenta cada día, disminuye un poco todos los días.
El sabio duda de todo, hasta de su sabiduría.
El sabio pone una pizca de azúcar en lo que dice, un grano de sal en lo que oye.
El verdadero sabio es aquel que extrae sus conocimientos de todo el mundo
En el día del juicio, la pluma del sabio pesará más que la espada del guerrero.
En las barbas no consiste el saber, sino en el mucho estudiar y en el mucho ver.
En realidad no sabemos nada, a pesar de nuestros conocimientos, la verdad es
demasiado profunda.
Incluso el tonto que sabe callar será considerado un hombre sabio por los
sabios.
La ciencia es el tronco de baobab que una sola persona no puede abarcar
La instrucción es pan para cualquier boca.
La mayor parte de lo que se sabe es la mejor de lo que se ignora.
La primera jornada del saber es querer aprender.
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La sabiduría de la vida es siempre más vasta y profunda que la sabiduría a los
hombres.
La sabiduría no es huésped de una sola casa.
La sabiduría se interroga a sí misma, mientras que la vulgaridad interroga a los
demás.
La tinta de los sabios es tan preciosa como la sangre de los mártires.
La verdadera sabiduría consiste en saber que se sabe lo que se sabe, y saber que
no se sabe lo que no se sabe.
La verdadera valía es la sabiduría.
Las plantas de la sabiduría deben regarse con lágrimas.
Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría.
Lo que por tu estudio sabes, no lo guardes con siete llaves,- sino con buenos
modos comunícalo a todos.
Los sabios tienen su boca en el corazón. Los tontos, el corazón en la boca.
Más sabe el loco en su casa, que el cuerdo.
Más vale el saber que la hermosura, que él cada día crece y ella no dura.
Más vale ignorar del todo que conocer a medias.
Más vale mucho saber que mucho tener.
Muchos piensan llegar a la ciudad de la sabiduría y se estancan en la venta
de la pedantería.
Muchos quieren casarse con la sabiduría, pero no quieren pagar los gastos de la
boda.
Ni el más sabio lo sabe todo.
Ninguno de su saber se ufane, pues a todo hay quien gane.
Ninguno se hace sabio sin trabajo.

266

No presuma de tener ciencia quien no tiene experiencia.
No seas sabio a tus propios ojos, teme a Dios y apártate del mal.
No todos los viejos son sabios, ni todos los sabios son viejos.
Nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Oír, ver y leer aumentan el saber.
Produce mucho, consume poco, trabaja con diligencia y habla con prudencia.
Producir sin poseer, trabajar sin esperar, prosperar sin usurpar: tal es la sabiduría
Quien busca la sabiduría es sabio, pero quien cree haberla encontrado es un
necio.
Quien dice «yo no sé», ha pronunciado ya las primeras palabras de la
sabiduría.
¿Quién es un hombre sabio? El que es capaz de prever las consecuencias sus
actos.
Quien más cree saber, más tiene que aprender.
Quien más sabe es quien mejor sabe vivir.
Quien más sabe, menos presume.
Quien no es curioso, no será sabio.
Riqueza aparente y sabiduría fingida, pronto se sabe que son mentira.
Saber el porqué es la flor del saber.
Saber mucho y decir tonterías, lo vemos todos los días.
Sabio, comunica tu saber; que hay muchos deseosos de saber.
Sabio no llames sino al que obrar bien sabe.
Se necesita toda una vida para entender que no se puede entender todo.
Si quieres adquirir saber, hazte el ignorante.
Te ha dado la vida el que te ha instruido.
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Todo lo que sabes, no lo digas; todo lo que lees, no lo adoptes; todo lo que
oigas, no lo creas; todo lo que pienses, no lo hagas.
Todos los hombres lo saben todo, mas no uno solo.
Toma la sabiduría sin preocuparte del recipiente que la contiene.
Un hombre es sabio mientras busca la sabiduría; si llegó a creer que la ha
encontrado, se convierte en idiota.
Un hombre puede pasar por sabio, si busca la sabiduría, pero si llega a creer
que la ha encontrado se convierte en un idiota.
Una gran sabiduría no implica un gran intelecto.
Una varilla de incienso puede ser tan grande como un puño, pero no esparcirá
perfume alguno a menos que se encienda.
Sin duda el refranero asocia sobre todo vejez con sabiduría o experiencia. La
mayoría absoluta del total de la muestra así lo destaca.

Gráfico 13.19
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Fuente: elaboración propia

Categoría 7: “Vejez y salud (I)”
Alrededor de uno de cada cinco refranes se refieren a la vejez y salud.
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Gráfico 13.20
PAREMIAS SOBRE VEJEZ Y SALUD
Vejez y salud
14%

TOTAL
86%
Fuente: elaboración propia

Si quieres vivir sano, hazte viejo temprano.
Buena vida arrugas tira.
Quien viejo engorda, dos mocedades goza.
Como se vive, se muere.
¿De qué murió mi padre? -De achaque.
En mal de muerte no hay médico que acierte.
Muerte no venga que achaque no falta.
Muerte no venga que achaque no tenga.
No padece quien no encanece.

Categoría 8: “Vejez y salud (II)”
Del subespacio muestral “Paremias sobre vejez y salud” se han apreciado
cuatro categorías: vejez y dolor, vejez y salud en general, vejez y discapacidad y
vejez y alimentación. Si nos referimos a la salud en particular es el dolor el que se
lleva un mayor peso específico, casi un cuarto de la muestra (23%), le sigue su
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referencia a la salud en general, con casi un uno de cada cinco (19%), en referencia
a la discapacidad (9%) y de lejos su referencia a la alimentación (2%).

Gráfico 13.21
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Vejez y Dolor
De lo que el niño se duele, el viejo se muere.
En la mocedad todo es llores; en la vejez dolores.
En la mocedad, todo es flores; en la vejedad, dolores.
El niño por su bien llora, y el viejo por su mal.
No hay mozo doliente ni viejo sano.
Joven es quien está sano, aunque tenga ochenta años, y viejo el doliente,
aunque tenga veinte.
Vanse en la mocedad los días buenos, y para la vejez quedan los duelos.
No hay sábado sin sol, ni moza sin amor, ni vieja sin dolor.
No hay sábado sin sol, ni mocita sin amor, ni vieja sin dolor.
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Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni viejo sin dolor, ni puta sin arrebol.
Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni viejo sin dolor.
Ni sábado sin sol, ni mujer sin amor, ni viejo sin dolor.
No hay sábado sin sol, ni mocita sin amor, ni vieja sin arrebol.
El viejo por honor, el mancebo por dolor.
A mucho vivir, muchos duelos y mucho de que arrepentir.
El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar.
Al viejo no hay que preguntar ¿cómo estáis'?, sino ¿qué os duele? .
Hombre viejo, cada día un duelo nuevo.
Hombre viejo, retablo de duelos.
¿Ahí os duele todavía, doña María?.
AI viejo pelele, todo le duele.
Agüela ¿dónde vos daré que no os duela? Ay, nieto, en este remiendo prieto.
No falta a los muertos de qué se duelan, ni a los vivos de qué teman.
Duelos hacen viejos.
Vejez y Discapacidad
Al llegar el hombre a la vejez, oye lo que no oye y ve lo que no ve.
Cuando el cuerpo envejece, el alma se arregla.
Cuando el hombre es más anciano, tiene el juicio más sano.
En vestido viejo, cada día agujeros nuevos.
La vejez resta agilidad a las patas del caballo, pero no le impide relinchar.
No hacen viejos los años, sino otros daños.
Poca cama, mucho trato y mucha suela en el zapato.
Poca cama, poco plato y mucha suela de zapato.
Mucho trato, poco plato y mucha suela en el zapato.
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Vejez y Alimentación.
No le quiere mal quien le hurta al viejo lo que ha de cenar.
Caballo viejo, poco forraje.
Variable 9: “Vejez y muerte”
Poco más de una de cada diez se refieren a este aspecto. Que decididamente
se vincula a esta vital por la especial connotación que en ella tiene, más que por la
alusión expresa a la misma.

Gráfico 13.22
PAREMIAS SOBRE VEJEZ Y MUERTE
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A cada cerdo le llega su San Martín.
A cada puerco le llega su San Martín.
A casa hecha, sepultura abierta.
A la fin loa la vida, y a la tarde loa el día.
A la losa, tan presto va la vieja como la moza.
Al cabo del año, más come el muerto que el sano.
Al vivo, la hogaza y al muerto, la mortaja
A todo hay maña, sino a la muerte.
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A todo hay remedio, sino a la muerte.
Calvo vendrá que calvo me hará.
Calvo vendrá que calvo vengará.
Camisa y toca negra no sacan al ánima de pena.
Casa hecha, sepultura abierta.
Como se vive, se muere.
Cosa cumplida, sólo en la otra vida.
¿De qué murió mi padre? -De achaque.
El mozo puede morir, y el viejo no puede vivir.
El muerto, a la sepultura, y el vivo, a la hogaza.
El muerto, al hoyo, y el vivo, al bollo.
El que teme la muerte, el panal le sabe hiel.
En mal de muerte no hay médico que acierte.
Hoy figura, mañana sepultura.
La casa hecha, y el huerco a la puerta.
La vejez es fría, y la muerte más todavía.
Los muertos abren los ojos a los vivos.
Los muertos abren los ojos de los que viven.
Matrimonio y mortaja, del cielo baja.
Muerte no venga que achaque no falta.
Muerte no venga que achaque no tenga.
Muerte no viene que achaque no tiene.
Nadie es tan viejo que no crea poder vivir un año más.
Ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año, ni tan mozo que hoy no pudiese
morir.

273

No hay muerte sin achaque.
No hay muerte que venga, que achaque no tenga.
No hay ninguno tan viejo que no piense vivir un año.
Para cada puerco hay su San Martín.
Para el amor y la muerte no hay cosa fuerte.
Para todo hay remedio, si no es para la muerte.
Paz y paciencia, y muerte con penitencia.
Quien teme la muerte no goza la vida.
Tan presto se va el cordero como el carnero.
Todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte.
Todo tiene remedio, menos la muerte.

Categoría 10: “Vejez y género (I)”
En el refranero no se para mucho en la mujer (6%), en un tercer lugar en
cuanto al peso específico en la muestra “paremias sobre vejez”:

Gráfico 13.23
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Fuente: elaboración propia
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Categoría 11: “Vejez y género (II)”
Una visión de la mujer mayor totalmente negativa. Se puede afirmar que el
refranero “trata mal” al género femenino. Comprensible desde la óptica históricocultural.

Gráfico 13.24
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Visión neutra
A la losa, tan presto va la vieja como la moza.
Visión positiva.
Vieja escarmentada, arregazada pasa el agua.
La mocedad es una loca sin atar.
No hay moza fea, ni pieza de oro que tosca sea.
Visión negativa.
El que nísperas come, y besa a una vieja, ni come ni besa.
La necesidad hace a la vieja trotar.
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Moza para Roma y vieja a Benavente.
Ni sábado sin sol, ni vieja sin arrebol.
Tienes más arrugas que la panza de una vieja.
Todos eran en la conseja, y más la vieja.
Vieja con cuita trota.
Vieja que baila, mucho polvo levanta.
A la ramera y al juglar, a la vejez les viene el mal.
No hay sábado sin sol, ni moza sin amor, ni vieja sin dolor.
No hay sábado sin sol, ni mocita sin amor, ni vieja sin dolor.
Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni viejo sin dolor, ni puta sin arrebol.
Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni viejo sin dolor.
Ni sábado sin sol, ni mujer sin amor, ni viejo sin dolor.
No hay sábado sin sol, ni mocita sin amor, ni vieja sin arrebol.
¿Ahí os duele todavía, doña María?.
Agüela ¿dónde vos daré que no os duela? Ay, nieto, en este remiendo prieto.
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Categoría 12: “Vejez y juventud (I)”
Un 16 % de las paremias se refieren a vejez y juventud.

Gráfico 13.25
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Categoría 13: “Vejez – Juventud (II)”
Casi el triple de los refranes que se refieren a vejez – juventud señalan una
distancia dicotómica.

Gráfico 13.26
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Categoría 14: “Vejez y juventud relacionadas”
Unos refranes de cada veinte tratan de la vejez asociada a la juventud.

Gráfico 13.27
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RELACIONADAS
Vejez as.
Juventud
5%

TOTAL
95%
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A gato viejo, rata tierna.
De joven, pirómano; y de viejo, bombero.
De joven, putero; y de viejo, santero.
De mozo, a palacio; de viejo, a beato.
El que de mozo no trota, de viejo galopa
El que no la corre de joven, la corre de viejo.
El que tuvo, retuvo, y guardó para la vejez
La mocedad ociosa acarrea la vejez arrepentida y trabajosa.
La ventura de la barca: la mocedad, trabajada, y la vejez, quemada.
Mocedad ociosa, vejez trabajosa.
Ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año, ni tan mozo que hoy no pudiese
morir.
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Quien de mozo no trota, de viejo galopa
Quien no la corre de joven, la corre de viejo.
Quien tuvo, retuvo.
El que tuvo y retuvo, guardó para la vejez.
Quien comete locuras de joven, de viejo tiene escalofríos.
Quien de joven no suda, de viejo tenderá su mano.
Si se ayuda a un joven a tomar su camino, de viejo seguirá en él.

Categoría 15: “Vejez versus juventud”
Algo más de un décimo del total se refieren a la juventud enfrentada a la vejez.

Gráfico 13.28
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A caballero nuevo, caballo viejo.
A poca barba, poca vergüenza.
Aún no ha salido del cascarón, y ya tiene presunción.
Calentura cuartana, a los viejos mata y a los mozos sana.
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Carne que crece no puede estar si no mece.
De ser buena no he gana; de ser mala dámelo el alma.
De ser buena no he gana; no se me tienen los pies en casa.
El mozo puede morir, y el viejo no puede vivir.
Guárdate del mozo cuando le nace el bozo.
La mala hierba crece mucho.
Los jóvenes van por grupos, los adultos por parejas, y los viejos solos.
Moza, guárdate del mozo cuando le nace el bozo.
Moza para Roma y vieja a Benavente.
Mozo de quince años, tiene papo y no tiene manos.
No son salidos del cascarón y pían.
Pacen potros como los otros.
Prendas de garzón, dineros son.
Quien de joven no trota, de viejo galopa.
Un viejo sentado ve más que un joven de pie.
Lo que el viejo ve por estar sentado, no lo percibe el joven que está en pie.
AI mozo y al potro, atarlo corto.
Hasta el diablo era hermoso cuando era mozo.
Joven, no es una excusa.
Joven ocioso, anciano necesitado.
La embriaguez de la juventud es más fuerte que la del alcohol.
La gracia del quinceño: que come como uno grande y trabaja como uno pequeño.
La juventud considera la vida como oro puro; la vejez tiene en cuenta la aleación.
La juventud se pasa presto, y, pasada, parece un sueño.
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La juventud y el amor, lo mejor de lo mejor.
La mocedad es una loca sin atar.
Mocedad, ligereza y frivolidad.
Mocedad y buen entendimiento no vienen a un tiempo.
No hay moza fea, ni pieza de oro que tosca sea.
Pocos años y mucha discreción, implica contradicción.
De lo que el niño se duele, el viejo se muere.
En la mocedad todo es llores; en la vejez dolores.
En la mocedad, todo es flores; en la vejedad, dolores.
El niño por su bien llora, y el viejo por su mal.
No hay mozo doliente ni viejo sano.
Joven es quien está sano, aunque tenga ochenta años, y viejo el doliente,
aunque tenga veinte.
Vanse en la mocedad los días buenos, y para la vejez quedan los duelos.
No hay sábado sin sol, ni moza sin amor, ni vieja sin dolor.
No hay sábado sin sol, ni mocita sin amor, ni vieja sin dolor.
Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni viejo sin dolor, ni puta sin arrebol.
Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni viejo sin dolor.
El viejo por honor, el mancebo por dolor.

Categoría 16: “Vejez y prejuicio (I)”
Casi uno de cada tres refranes prejuician la vejez, bien de forma positiva,
bien de forma negativa
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Gráfico 13.29
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Fuente: elaboración propia

Categoría 17: “Vejez y prejuicio (II)”
El refranero cuando prejuicia a la vejez le imprime preferentemente un
marchamo negativo. Más de la mitad (60%) lo hacen en sentido negativo.

Gráfico 13.30
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Prejuicio positivo
A perro viejo no hay tus tus.
A perro viejo, nunca cuzcuz.
A todo pardal viejo no lo toman en todas redes.
Buey viejo, surco derecho.
Burro viejo no toma el trote.
El buey viejo arranca la gatuña del barbecho.
El buey viejo es el que hace el surco más derecho.
El diablo sabe más por viejo que por diablo.
El perro viejo no ladra a tocón.
Lobo viejo no cae en trampa.
Más sabe el diablo por ser viejo que por ser diablo.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Más vale el diablo por ser viejo que por ser diablo.
No sabe el diablo por diablo, sino por viejo.
Pájaro viejo no entra en jaula.
Perro viejo no ladra en balde.
Pez viejo no traga el anzuelo.
Sabe más el diablo por viejo que por diablo.
Salomón muriendo y de un niño aprendiendo.
La vejez con amor es como un invierno con flores.
Vieja escarmentada, arregazada pasa el agua.
Al viejo, amor y respeto.
Al viejo nunca le falta qué contar, ni al sol ni en el hogar.
Burro viejo, mal tira, pero bien guía.
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Caballo viejo, poco forraje.
Ciertos cargos piden canas.
Cuando el cuerpo envejece, el alma se arregla.
Cuando el hombre es más anciano, tiene el juicio más sano.
Debajo de capa vieja suele habitar la sapiencia.
El hombre envejece, pero su corazón no.
El mono nunca es demasiado viejo para subirse a un árbol.
El perro viejo no ladra en vano.
Es una pena ser viejo, pero no lo es todo el que quiere.
La vejez resta agilidad a las patas del caballo, pero no le impide relinchar.
Los árboles más viejos dan frutos más dulces.
Nadie es tan viejo para pensar que no puede vivir otro año más.
Ninguno es más viejo de lo que parece.
No hacen viejos los años, sino otros daños.
Quien a viejo quiera llegar, a los viejos ha de honrar.
Un viejo sentado ve más que un joven de pie.
El buey viejo es el que hace el surco más derecho.
Haz caminos nuevos por atajos viejos.
Lo que el viejo ve por estar sentado, no lo percibe el joven que está en pie
Mientras más se vive, más se aprende.
Quien desea viajar rápido, toma los viejos caminos.
La juventud considera la vida como oro puro; la vejez tiene en cuenta la aleación.
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Prejuicio negativo
A gato viejo, rata tierna.
El pajar viejo, cuando se enciende, malo es de apagar.
La leña, cuanto más seca, más arde.
Pajar viejo arde más presto.
Pajar viejo presto se enciende.
Acudir al cuero con el albayalde, que los años no se van en balde.
A la ramera y al juglar, a la vejez les viene el mal.
Acudir al cuero con el albayalde, que los años no se van en balde.
A la ramera y al juglar, a la vejez les viene el mal.
A la vejez, aladares de pez.
A rocín viejo, cabezanas nuevas.
Buena vida arrugas tira.
Canas son, que no lunares, cuando comienzan por los aladares.
Cuando dan por los aladares, canas son, que no lunares.
Cuanto más viejo, más pellejo.
La cabeza, blanca, y el seso, por venir.
No todos los canos son viejos ni sabios.
El mozo puede morir, y el viejo no puede vivir.
El que de mozo no trota, de viejo galopa
El que no la corre de joven, la corre de viejo.
La ventura de la barca: la mocedad, trabajada, y la vejez, quemada.
Mocedad ociosa, vejez trabajosa.
Quien de mozo no trota, de viejo galopa
Quien no la corre de joven, la corre de viejo.
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Más sabe quién mucho anda que quien mucho vive.
Más vale quien mucho anda que quien mucho vive.
Quien de una vegada no se escarmienta, muchas veces se arrepiente.
A medida que envejecemos, rejuvenecen nuestros males.
Al llegar el hombre a la vejez, oye lo que no oye y ve lo que no ve.
De salud de viejo, de cielo estrellado y de alegría de jugador, no fiar es lo mejor.
El peso de los años es el mayor peso que el hombre puede llevar.
El viejo querría rejuvenecer, pero todo lo que consigue es enniñecer.
En vestido viejo, cada día agujeros nuevos.
Fea es la vejez.
La tierra atrae tanto a los viejos, que caminan encorvados.
La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que la esperanza.
La vejez es deseada; pero cuando llego, odiada.
La vejez es fría, y la muerte más todavía.
La vejez, fea es.
La vejez, ¡que fea es!.
Los jóvenes van por grupos, los adultos por parejas, y los viejos solos.
Los viejos, a la vejez, se tornan a la niñez.
Quien de joven no trota, de viejo galopa.
Viejo viejiño vuelve a ser niño.
Hasta el diablo era hermoso cuando era mozo.
De lo que el niño se duele, el viejo se muere.
El que nísperas come y besa a una vieja, ni come ni besa.
En la mocedad todo es llores; en la vejez dolores.
En la mocedad, todo es flores; en la vejedad, dolores.
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El niño por su bien llora, y el viejo por su mal.
No hay mozo doliente ni viejo sano.
Vanse en la mocedad los días buenos, y para la vejez quedan los duelos.
No hay sábado sin sol, ni moza sin amor, ni vieja sin dolor.
No hay sábado sin sol, ni mocita sin amor, ni vieja sin dolor.
Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni viejo sin dolor, ni puta sin arrebol.
Ni sábado sin sol, ni moza sin amor, ni viejo sin dolor.
Ni sábado sin sol, ni mujer sin amor, ni viejo sin dolor.
No hay sábado sin sol, ni mocita sin amor, ni vieja sin arrebol.
A mucho vivir, muchos duelos y mucho de que arrepentir.
El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar.
Al viejo no hay que preguntar ¿cómo estáis'?, sino ¿qué os duele?
Hombre viejo, cada día un duelo nuevo.
Hombre viejo, retablo de duelos.
¿Ahí os duele todavía, doña María?
AI viejo pelele, todo le duele.
Agüela ¿dónde vos daré que no os duela? Ay, nieto, en este remiendo prieto.
No falta a los muertos de qué se duelan, ni a los vivos de qué teman.
Duelos hacen viejos.
Tienes más arrugas que la panza de una vieja.

Del total de 5.000 refranes recogidos y analizados, se han seleccionado todos
los relacionados directa o indirectamente con la vejez, que hacen un total de 381
paremias.
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Gráfico 13.31
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13.2.- Discursos de investidura de los presidentes de España
En España, la investidura parlamentaria es el acto mediante el cual el
Congreso de los Diputados reconoce y acepta un nuevo presidente. Según la
Constitución Española de 1978, la persona candidata a la presidencia del Gobierno
será designada por el Rey de España con el refrendo de la Presidencia del Congreso
y tras consultar a todos los grupos políticos representados en el Congreso de los
Diputados.
La investidura está regulada en el Artículo 99 de la Constitución, que dice
textualmente:
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los
demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa
consulta con los representantes designados por los grupos políticos con
representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso,
propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior
expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del
Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de
sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le
nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la
misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la
anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría
simple.
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4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la
investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en
los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de
investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del
Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas
elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.
El pasado 15 de junio de 2017 se cumplieron 40 años de las primeras
elecciones generales de la democracia. En 40 años, el Congreso de los Diputados
ha elegido a seis presidentes del Gobierno.

13.2.1.- Análisis de los discursos de investidura de los presidentes de
España desde 1979
En el análisis del discurso hemos trabajado con todos los discursos de
investidura de los presidentes de España, que suman un total de doce:

1979 D. ADOLFO SUAREZ GONZÁLEZ (UCD)
1981 D. LEOPOLDO CALVO-SOTELO (UCD)
1982 D. FELIPE GONZÁLEZ MARQUEZ (PSOE)
1986 D. FELIPE GONZÁLEZ MARQUEZ (PSOE)
1989 D. FELIPE GONZALEZ MARQUEZ (PSOE)
1993 D. FELIPE GONZALEZ MARQUEZ (PSOE)
1996 D. JOSE MARÍA AZNAR LOPEZ (PP)
2000 D. JOSE MARÍA AZNAR LOPEZ (PP)
2004 D. JOSE LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO (PSOE)
2008 D. JOSE LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO (PSOE)
2011 D. MARIANO RAJOY BREY (PP)
2016 D. MARIANO RAJOY BREY (PP)

Aunque muchas veces lo expuesto en un discurso de investidura, -como lo
recogido en un programa electoral- queda en aguas de borrajas, cierto es
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que aquello a lo que no se le presta atención, ni siquiera en el momento en
el que se expone ante el Congreso de los Diputados como programa político
del Gobierno que se pretende formar y para el que se solicita la confianza de
la cámara, menos atención se le prestará en la actividad ejecutiva del mismo.
Los candidatos a la presidencia del Gobierno de España a lo largo de
la democracia española, en sus Discursos de Investidura han expresado su
compromiso y deseos de solucionar lo que tanto para ellos como para sus
formaciones políticas consideraban que eran los principales problemas y
necesidades del país.
Por ello, encuentra su sentido efectuar un análisis cualitativo y
cuantitativo de los trece Discursos de Investidura, sobre la atención que le
prestan a las personas mayores los Presidentes de España, junto con el
análisis del valor que el poder ejecutivo confiere a las especificidades que la
protección de los derechos fundamentales de este colectivo requiere para
que sean efectivos.

§

Primera Legislatura: Discurso de D. Adolfo Suarez González
(UCD) Congreso de los Diputados 30 de marzo de 1.979.

El líder de Unión de centro democrático renovó su mandato tras la
designación a dedo por el Rey en 1.977, sometiéndose a la primera
investidura. Obtuvo el apoyo de 183 diputados, 168 eran de su partido, 8 de
Alianza Popular, 5 del partido Andalucista, 1 del partido Aragonés y otro del
PNV. Votaron en contra 149 diputados: 116 del PSOE, 23 del PCE, 6 del
PNV y uno de Euskadiko Ezkerra, ERC, Unión Nacional y Unión del Pueblo
Canario. Además, hubo ocho abstenciones, las del CiU y diez ausencias en
el hemiciclo: cinco del PSOE, tres de Herri Batasuna, una del PNV y otra del
PSA.
Como se puede apreciar en el gráfico (8.0), la dedicación y menciones a
las personas mayores brillan por su ausencia en el Discurso de Investidura
de D. Adolfo Suárez González. El discurso centrado en el momento histórico
se focaliza más en prometer una nueva España de libertades a los jóvenes,
que en el colectivo que más sufrió, por sus años de vida, las desavenencias
del anterior régimen dictatorial.
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Gráfico 13.32
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§

Primera Legislatura: Discurso de D. Leopoldo Calvo – Sotelo
Bustelo (UCD) Congreso de los Diputados 18 de febrero de 1.981.

Tras la dimisión de D. Adolfo Suárez, D. Leopoldo Calvo-Sotelo fue el
candidato. Resultó elegido en la segunda votación, la primera fue abortada
por la intentona golpista del 23-F, y fue apoyada por 175 diputados de UCD,
9 de CIU, 1 de UPN y otro del PAR. En contra obtuvo 158 votos: los 116 del
PSOE, 23 del PCE, 7 del PNV, 5 del Partido Andalucista, 3 del Grupo Mixto
y 1 de Unión Nacional, ERC, Euskadiko Ezkerra, UPC. No hubo
abstenciones, aunque sí 6 ausencias: los 3 diputados de Herri Batasuna y
tres socialistas.
D. Leopoldo Calvo-Sotelo, centra su discurso en la economía, las
autonomías, la política internacional y la seguridad ciudadana. Inexcusable
la falta de menciones hacia los colectivos sociales que más sufrían la crisis
económica de la época.
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Gráfico 13.33
DISCURSO CALVO SOTELO 1981
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§

Segunda Legislatura: Discurso de D. Felipe González Márquez
(PSOE) Congreso de los Diputados 30 de noviembre de 1.982.

D. Felipe González Márquez en el año 1.982, en un discurso lleno de
apelaciones a un intangible espíritu de cambio, incorpora ligeras menciones
entre sus miles de palabras a los colectivos socialmente desfavorecidos. Aun
así, es el primer presidente que en su discurso de investidura nombra a las
personas mayores más allá de la concepción meramente económica que
supone el término pensionista.
El Sr. González Márquez consiguió el apoyo más alto en una
investidura. Su partido obtuvo 202 diputados, aunque sumó solamente 200
apoyos de su grupo político, ya que un diputado se ausentó y el presidente
del Congreso, D. Gregorio Peces-Barba no votó. A esos 200 se sumaron 4
del PCE, 2 del CDS y 1 de Euskadiko Ezkerra. En contra obtuvo 104 votos
de AP y los 12 de UCD, más 21 abstenciones de los 12 diputados de CiU,
los 8 del PNV y el único de ERC.
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Gráfico 13.34
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Fuente: elaboración propia

§

Tercera Legislatura: Discurso de D. Felipe González Márquez
(PSOE) Congreso de los Diputados 22 de julio 1.986.

Tras la mala experiencia de la primera legislatura con mayoría
absoluta de D. Felipe González, las negociaciones con otras fuerzas fallaron;
por primera vez se utilizó el término “rodillo”, y el líder del PSOE fue reelegido
Presidente del Gobierno solamente con el apoyo de los 184 parlamentarios
de su partido. En contra tuvo los 144 votos negativos de Coalición Popular
(91), CDS (19), CiU (18), IU (7) y el Grupo Mixto (6), más las 6 abstenciones
de CiU y los 19 diputados que se ausentaron de la Cámara el día de la
investidura.
Las dificultades económicas que caracterizaron la época de los ochenta,
centran la intencionalidad política del inicio de esta nueva legislatura de D.
Felipe González Márquez. Además de los temas económicos, centra su
discurso en el terrorismo, la drogadicción, la Comunidad Económica Europea
y la OTAN.
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Gráfico 13.35
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§

Cuarta Legislatura: Discurso de D. Felipe González Márquez
(PSOE) Congreso de los Diputados 4 de diciembre de 1.989.

En esta ocasión, el Sr. D. Felipe González se sometió a la votación de
investidura con un Congreso reducido a 333 diputados, debido a que 18
parlamentarios no pudieron votar al estar pendientes de resolución algunos
recursos contencioso-electorales. En esta ocasión fue investido con los
votos a favor de 167 diputados: 166 del PSOE y uno de D. Luis Mardones,
diputado nacionalista canario. Votaron en contra los 99 diputados del PP, los
13 del CDS, los 17 de IU, los 18 de CiU y los 2 de EE, EA, UV y PA. Se
abstuvieron los 5 parlamentarios del PNV y el del PAR. No estuvieron
presentes en la votación 4 diputados de Herri Batasuna.
En el Discurso de Investidura de D. Felipe González Márquez, (1.989),
hay más menciones a la Expo y a las Olimpiadas que a las personas
mayores. Habla de su gestión de la crisis ante una economía menos
desestabilizada; de la igualdad e integración de mujeres y jóvenes. No
nombra a las personas mayores como objetivo prioritario en su propuesta
programática de gobierno para solicitar la confianza de la cámara. (Gráfico
13.24)
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Gráfico 13.36
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Fuente: elaboración propia

§

Quinta Legislatura: Discurso de D. Felipe González Márquez
(PSOE) Congreso de los Diputados 8 de julio de 1.993.

En esta ocasión el PSOE pierde la mayoría absoluta y por primera vez
pactan con los nacionalistas vascos y catalanes. El Sr. González obtiene su
investidura con los votos de sus 159 del PSOE, 17 de CiU y 5 del PNV. En
contra recibió 165 votos: 141 del PP, 17 de IU, 1 de ERC, 4 de Coalición
Canaria, 1 de Eusko Alkasrtasuna y otro de la Unión Valenciana. Se registró
una abstención por parte del diputado del PAR, y se ausentaron dos
diputados de Herri Batasuna y uno de IU. Es la última investidura de D. Felipe
González Márquez.
El paro, los remanentes de la crisis, reformas institucionales, la caída de
la URSS, etc., sucesos muy importantes que no dejan espacio entre las
palabras del Señor González en 1.993 para mencionar ni una sola vez a las
personas mayores. El término pensionistas aparece solamente una vez.
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Gráfico 13.37
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Fuente: elaboración propia

§

Sexta Legislatura: Discurso de D. José María Aznar López (PP)
Congreso de los Diputados 3 de marzo de 1.996.

Es una investidura de las más laboriosas y complicadas, ya que el PP
tuvo que conseguir difíciles pactos con CIU, el PNV y Coalición Canaria.
Además de los 156 escaños del PP se sumaron 16 votos de los nacionalistas
catalanes, 5 de los vascos y 4 de los canarios. En contra obtuvo 166 votos:
141 del PSOE, 21 de IU y 4 del Grupo Mixto, además de una abstención por
parte de Unión Valenciana. Los 2 diputados de Herri Batasuna no estuvieron
presentes en la votación.
D. José María Aznar López, habla en su Discurso de Investidura
sobretodo de reformas económicas, del terrorismo, de las Comunidades
Autónomas, de política exterior y de Europa. Las mujeres se unen a las
personas mayores, en este caso, al desdeño en el discurso político.
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Gráfico 13.38
DISCURSO JOSÉ MARÍA AZNAR 1996
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Fuente: elaboración propia

§

Séptima Legislatura: Discurso de D. José María Aznar López (PP)
Congreso de los Diputados 25 de abril de 2.000.

En esta legislatura el PP obtuvo una cómoda mayoría absoluta, pero aun
así D. José María Aznar consiguió el apoyo de los nacionalistas catalanes y
canarios. A los 183 diputados del Partido Popular se sumaron los 15 de CiU
y los 4 de CC. En contra votaron 148 diputados: 125 del PSOE, 8 de IU, 7
del PNV, 3 del BNG, 1 del Partido Andalucista, 1 de ERC, 1 de ICV, 1 de la
Chunta Aragonesista y 1 de Eusko Alkartasuna.
En el año 2.000, la bonanza económica permite quizás que dedique más
tiempo de su discurso a la mujer (cuatro menciones) y a las personas
mayores (una sola mención). Lo demás, en este Discurso de Investidura de
2.000 se le dedica a la bajada de impuestos, éxitos contra ETA, carreteras,
política exterior. Etc.
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Gráfico 13.39
DISCURSO JOSÉ MARÍA AZNAR 2000
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Fuente: elaboración propia

§

Octava Legislatura: Discurso de D. José Luis Rodríguez Zapatero
(PSOE) Congreso de los Diputados 15 de abril de 2.004.

El PSOE logra un nuevo socio que es Esquerra Republicana. Los 164
diputados que obtuvo el partido socialista se vieron apoyados por los 8 de
ERC, 5 de IU, 3 de CC, 2 nacionalistas gallegos y 1 de la Chunta
Aragonesista. En contra votaron los 148 diputados del PP y se abstuvieron
los 10 de CIU, los 7 de PNV, 1 de EA y 1 de Nafarroa Bai.
Como no podía ser de otra forma, la desgracia del 11 de marzo ocupa
un lugar predominante en el inicio del Discurso de Investidura de D. José
Luis Rodríguez Zapatero (año 1.004). Se menciona una sola vez a las
personas mayores, pero es en esta ocasión cuando por primera vez la
mención tiene un significado con mayor alcance, tal y como se analizará en
el apartado cualitativo. La situación económica le permite esgrimir una
retahíla de políticas sociales.
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Gráfico 13.40
DISCURSO JOSÉ LUIS R. ZAPATERO 2004
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Fuente: elaboración propia

Novena Legislatura: Discurso de D. José Luis Rodríguez
Zapatero (PSOE) Congreso de los Diputados 8 de abril de 2.008
Por primera vez ocurre que un candidato no es investido a la primera
con mayoría absoluta, ya que el Sr. Rodríguez Zapatero solamente contó
con el apoyo de sus 169 diputados, mientras que 158 votaron en contra: los
154 del PP, 4 de ERC y 1 de UPyD. Se abstuvieron los 10 de CiU, los 6 del
PNV, 2 de IU, dos de ICV, 2 de BNG, dos de CC y 1 de NaBai.
Tras una eufemística conceptualización de la crisis
(desaceleración económica), D. José Luis Rodríguez Zapatero enuncia el
discurso con más menciones sociales de toda la democracia; es el candidato
a presidir el gobierno de España que “saluda” más veces a las personas
mayores.
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Gráfico 13.41
DISCURSO JOSÉ LUIS R. ZAPATERO 2008
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Fuente: elaboración propia

Décima Legislatura: Discurso de D. Mariano Rajoy Brey
(PP) Congreso de los Diputados 19 de diciembre de 2.011.
Una vez más, el PP obtiene mayoría absoluta. El Sr. D. Mariano Rajoy es
investido presidente con los votos de sus 185 parlamentarios más uno de los
Foralistas Navarros y otro del Foro de su ex-compañero de partido y del
Consejo de Ministros, D. Francisco Álvarez-Cascos. En contra, contaron con
149 votos: 110 del PSOE, 16 de CiU, 11 de IU-ICV, 5 de UPyD y 7 del Grupo
Mixto. Se abstuvieron los 7 diputados de Amaiur, los 5 del PNV y los 2 de
CC.
Las personas mayores, -separadas de los pensionistas, en general-,
vuelven a ser eclipsados por la situación económica y las referencias a la
herencia recibida. Se hace un auténtico alegato a la transparencia y el llamar
las cosas por su nombre, aunque a lo largo del ejercicio de gobierno se
observara una vez más que no siempre se cumple lo que los Discursos de
Investidura pregonan y prometen.
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Gráfico 13.42
DISCURSO MARIANO RAJOY 2011
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§

D. Pedro Sánchez (PSOE) año 2.016

El líder socialista D. Pedro Sánchez será el primer candidato de
Gobierno de la historia de la democracia que no consigue la investidura. Tras
el `no´ del Sr. Rajoy al Rey, D. Pedro Sánchez toma el testigo y fracasa en
sus dos intentos para ser investido presidente al reunir solo 131 apoyos: 89
del PSOE, 40 de Ciudadanos, 1 de Nueva Canarias y otro de Coalición
Canaria. En contra obtiene 219 votos: 119 del PP, 65 de Podemos y sus
confluencias, 9 de ERC, 8 de DL, 6 del PNV, 4 de Compromís, 2 de IUUnidad Popular, 2 de EH Bildu, 2 de UPN, 1 de Foro Asturias y el exdiputado
del PP D. Pedro Gómez de la Serna.

§

Undécima Legislatura: I Discurso de D. Mariano Rajoy Brey,
Presidente en funciones (PP) Congreso de los Diputados 30 de
agosto de 2.016.

Es el segundo candidato a la Presidencia del Gobierno que no logra
la investidura. Tras el fracaso de D. Pedro Sánchez, y pese a obtener el
apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria, D. Mariano Rajoy no consigue
ser investido en ninguno de sus dos intentos, el 31 de agosto y el 2 de
septiembre. En ambas ocasiones se sumaron 170 votos a favor: 137 del PP,
1 de Coalición Canaria y 32 de Ciudadanos. En contra: 180 del PSOE,
Unidos Podemos- En Comú- En Marea, Esquerra Republicana (ERC), PNV,
la antigua Convergéncia (ahora PDC), Compromís, Bildu y Nueva Canarias.
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Las personas mayores vuelven a brillar por su ausencia en este
segundo Discurso de Investidura del Sr. Rajoy Brey. Se habla de pensiones
en general en distintas ocasiones, y en una sola ocasión se nombra a los
pensionistas. Los jóvenes son el grupo poblacional con más referencias, le
sigue la mujer al hablar de la violencia de género en dos ocasiones, y como
viene siendo habitual, las personas mayores ni se mencionan como grupo
poblacional. Es un discurso marcado por tres ejes principales: la urgencia de
un gobierno para España; los españoles han señalado con claridad su
preferencia por el Partido Popular y que no existe otra alternativa razonable.
Además de estos tres ejes, le dedica gran parte al crecimiento económico,
al empleo y a la unidad territorial.

Gráfico 13.43
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§

Undécima Legislatura: II Discurso de D. Mariano Rajoy Brey,
Presidente en funciones (PP) Congreso de los Diputados 26 de
octubre de 2.016.

En segunda vuelta, D. Mariano Rajoy en octubre de 2.016 gana la
votación del Congreso. Obtiene 170 votos a favor, 111 en contra y 68
abstenciones, todas del PSOE. El partido socialista se mostró desunido: 15
de sus diputados votaron no en contra de las instrucciones del comité
federal, y el Sr. D. Pedro Sánchez renunció a su escaño antes de iniciarse la
sesión. Apoyaron al Sr. Rajoy, como en el intento anterior, Ciudadanos y
Coalición Canaria.
Este discurso se presenta cinco días antes de que concluya el plazo
fijado por la ley para que las Cortes Generales queden disueltas de forma
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automática, y está prácticamente basado en el anterior de fecha 30 de
agosto. Tal es así que no expone el programa de Gobierno completo, se
remite al Diario de Sesiones donde está recogida la intervención. Lo que
diferencia del Discurso anterior en lo referente a las personas mayores es
que en esta ocasión al menos se refiere al envejecimiento y dice
textualmente: “(…) dar una solución compartida y estable a grandes retos
como los que suscitan el envejecimiento de la población”. Aunque es de
forma generalizada y dentro del conjunto de diferentes retos, hay que señalar
que esta vez habla del envejecimiento.
Centra su discurso en señalar que España necesita gobierno con
urgencia y que es un país que crece entre los grandes. Defiende que debe
gobernar la fuerza política con más apoyos entre los votantes porque no se
puede estar indefinidamente en funciones ni repetir elecciones cada seis
meses. Como objetivos básicos señala el empleo y el mantenimiento de los
pilares básicos del Estado de Bienestar.
Una vez más, las personas mayores vuelven a estar ausentes en el
Discurso de Investidura. Sus grandes referencias son a la sostenibilidad de
las pensiones, preocupación por las pensiones y sobre el Pacto de Toledo.

Gráfico 13.44
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Por partidos políticos:
§

UCD (Unión de Centro Democrático)

Poco tiempo en el gobierno, pero dos oportunidades de presentar Discurso
de Investidura para optar a la Presidencia del Gobierno, dan como resultado
una mención nula hacia el colectivo de personas mayores.
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§

PSOE (Partido Socialista Obrero Español)

Es el partido político que más menciones realiza hacia el colectivo de
personas mayores; aunque también hay que señalar que el Partido Socialista
Obrero Español han presentado seis discursos de investidura, frente al
Partido Popular que ha presentado tres. Dentro de esta fuerza política, el
candidato a Presidente que más discursos presentó fue D. Felipe González
Márquez, aún así, las referencias al colectivo suman dos menciones. D. José
Luis Rodríguez Zapatero realiza cuatro menciones en dos Discursos de
Investidura. Más allá de ideologías, hay que señalar a D. José Luis
Rodríguez Zapatero como el Presidente que, al menos en el principio de su
legislatura, más se ha acordado de las personas mayores.
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§

PP (Partido Popular)

En cuatro discursos, solamente dos veces han nombrado a las
personas mayores de manera específica, primero fue D. José María Aznar
López en 1996, y después fue D. Mariano Rajoy en 2.016, que se refirió al
envejecimiento de la población como gran reto al que hay que dar una
solución.
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13.2.2.- Discusión de los resultados de los discursos de investidura.
Tal y como no habíamos propuesto en el proyecto de investigación,
se busca la relación entre las menciones hacia las personas mayores por
parte de los diferentes aspirantes políticos en sus Discursos de Investidura
y el alcance que le dan a la protección de los Derechos Humanos dichas
menciones. Dado que no es igual, cualitativamente hablando que se
mencionen infinidad de veces a las personas de edad sin que todas esas
menciones supongan realmente un compromiso del inmediato legislador con
la protección que de facto este grupo social necesita y demanda.
Es tónica común de todos los Discursos políticos de Investidura que
todo se economice y se tienda a dar soluciones a los problemas sociales
reservando una partida económica para ello, es por intentar poner un
ejemplo, como que la acción política y ejecutiva se concierne como
reparadora y no como educadora, no se antepone al efecto, sino que su
causa es paliarlo presupuestando servicios, muchas veces ineficaces.
El enfoque de Derechos Humanos que defiende e impulsa esta
investigación mantiene que muchísimas de las necesidades y problemáticas
de las personas mayores son de valores, de modelos: de igualdad de
oportunidades; prueba de ello, es que en tiempos de economía boyante ni
siquiera se ha planteado y propuesto solucionar de manera efectiva y real la
marginación por motivos de edad, tampoco se ha dejado de asociar al
colectivo de mayores, como personas físicamente disminuidas,
económicamente dependientes, socialmente aisladas, enfermas, sin status
social etc.
Como hemos podido observar en los gráficos de la parte cuantitativa
es bastante escaso o casi nulo el tiempo que nuestros presidentes han
dedicado en tratar los asuntos de las personas mayores, además de que en
esas mínimas menciones se refieren a los ancianos como acreedores de los
créditos que el estado asume en nuestro sistema de pensiones, o de la
concepción que se tiene como la parte de la sociedad que más demanda
servicios sanitarios. Las personas mayores están invisibilizadas en los
Discursos de Investidura, y en las pocas ocasiones que se visualizan es para
referirse a la carga económica y al gasto sanitario. Sobresale el valor
negativo, de gasto social, de problema sanitario; su alcance es limitado y
focalizado.
Las referencias sobre las personas mayores en los Discursos de
investidura no hablan de desigualdad, ni de Derechos Humanos en la vejez.
Ni D. Adolfo Suarez, ni D. Leopoldo Calvo-Sotelo, ni D. Felipe González
(excepto en la página 9 de su primer discurso en 1982 que nombra a la
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tercera edad y con la intención de elaborar una cartilla sanitaria específica
de servicios geriátricos), ni D. José María Aznar, ni D. Mariano Rajoy
mencionan a la vejez como asunto de los Derechos Humanos. Solamente el
Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero en su primer Discurso de Investidura
presentando una propuesta sobre un plan de atención y ayuda a las
personas dependientes (queda claro que no se refería a las personas
mayores), dijo: “Es un plan destinado a prestar atención médica, sanitaria,
asistencial. Pero es un plan también destinado a ayudar a combatir la
soledad, a incrementar la seguridad, a evitar las muertes en soledad y
abandono”. Queda manifiestamente claro, que no se refiere al colectivo de
personas mayores, y que identifica a su vez vejez con dependencia y
enfermedad. Lejos de ser una propuesta elaborada y especificada al menos
a la altura de lo que la realidad demanda, lejos de ser un ejemplo dentro de
las proclamas de intenciones que son los Discursos de Investidura, es la
única y tristemente célebre mención que se hace en todos los años de
democracia. No tiene alcance especialmente importante en cuanto a tutela
de los Derechos Humanos, pero lo que si conlleva es un salto cualitativo en
el trato hacia esta problemática es el reconocimiento de la misma en sede
parlamentaria.
Las menciones a las personas mayores en los Discursos de
investidura son bastante escasas, en comparación con otros colectivos; las
pocas veces que son nombrados se caracterizan fundamentalmente por un
marchamo negativo. Subyace una estigmatización como carga estatal. Se
pueden extraer estereotipos y generalizaciones injustificadas que reducen el
tema de la edad a un simple problema demográfico, económico, de
pensiones o sanitario. Salvando las distancias, se distinguen bien poco del
resto de los discursos existentes hacia las personas mayores, la imagen que
transmiten es muy similar.
Prácticamente el 100% de los participantes tanto en los grupos de
discusión, como en las entrevistas en profundidad, (exceptuando a los
representantes políticos), consideran que las personas mayores no están
nada presentes en los Discursos de Investidura de los presidentes. El sentir
más que generalizado –exceptuando a los representantes políticos
participantes en la muestra-, es que nuestros gobernantes no dan
respuestas reales a las necesidades de las personas mayores y no tienen
en cuenta, ni trabajan en todo aquello que significa la discriminación por
motivos de edad mayor; solamente se acuerdan de las personas mayores
en las campañas electorales para pedirle el voto (en tiempo electoral si
nombran, hablan, y se dirigen con frecuencia al colectivo de mayores),
también dicen que se acuerdan de las personas mayores cuando hay que
sacar dinero de la “hucha de las pensiones”. El sentir mayoritario de las
personas participantes es que
el contenido discursivo sobre el
307

envejecimiento de la paremiología está totalmente en sintonía con el de los
discursos de investidura, es similar, la única diferencia, como ya se ha
especificado en algún apartado de esta investigación es que los refranes
hablan claro y sin tapujos y no se atienen a lo “políticamente correcto”,
mientras que los candidatos a Presidentes sí tienen en cuanta lo
“políticamente correcto”, pero en el fondo es prácticamente igual.
La vejez desde el espejo de los Discursos de los presidentes dice
mucho de lo que las personas mayores significan para la política y para la
sociedad. No hay imágenes en estos discursos en los que la edad sea un
valor y no una pérdida, y esto en gran medida supone alimentar el
paternalismo, la sobreprotección, la discriminación, el edadismo…
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CAPÍTULO 14.- CONCLUSIONES
Una vez formulados los resultados de la investigación, estamos en
disposición de presentar las conclusiones a las que nos ha conducido todo
el proceso investigador. Corresponde por tanto, desarrollar de forma
sintética y sistemática las diferentes aportaciones tanto teóricas como
prácticas que se derivan de la presente investigación en relación con los
objetivos proyectados.
Los objetivos propuestos se han cumplido, ya que hemos podido
profundizar, analizar y descubrir el proceso discriminatorio por motivos de
edad en las personas mayores a través de los diferentes campos discursivos
y su repercusión desde la perspectiva de la teoría los Derechos Humanos.
El análisis de la realidad social demuestra que a pesar de los múltiples
avances encaminados para conseguir la igualdad entre las personas, es una
evidencia que en el año 2017 las desigualdades que se cometen contra las
personas mayores son excesivas tanto en la sociedad mundial como en la
española.
Las causas que originan de forma mayoritaria dichas desigualdades y
que obstaculizan el reconocimiento de una ciudadanía plena e igualitaria, se
podrían equiparar a la configuración de un árbol: las raíces serían los
valores, convicciones, estereotipos, creencias, etc., que coexisten en la
sociedad, el tronco abarcaría las instituciones, reglamentos, normas, leyes,
etc., y las hojas corresponderían a su expresión o forma a través de los
hábitos, estilos, tradiciones, usos, costumbres, prácticas, etc., que son
adquiridas y que como hemos podido comprobar en las páginas de esta tesis
adoptan pésimas consecuencias para las personas mayores.
Estas consideraciones están fundamentadas en las conclusiones que
se exponen a continuación; todas ellas parten y se desprenden de un
corolario que es la primera y principal conclusión, consecuencia lógica de lo
investigado, demostrado y deducido en esta tesis doctoral: LOS
DERECHOS HUMANOS NO ENVEJECEN.
A continuación se presentan las conclusiones obtenidas siguiendo el
hilo conductor de las conclusiones principales:
1. Los discursos dominantes en nuestra cultura en torno a la edad y el
envejecimiento expresan, evidencian y fomentan multitud de mitos y
estereotipos edadistas que van configurando la construcción
ideológica de la edad.
La presente investigación demuestra que el edadismo tiene un fuerte
arraigo en los discursos dominantes que se encuentran operando tanto en la
sociedad, como en las políticas públicas, como en el ámbito científico, y por
consiguiente en el proceso de desarrollo humano.
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Los participantes, tanto en los grupos de discusión, como en las
entrevistas realizadas nos muestran que los refranes siguen vivos; mucho
más vivos de lo que parece. Prueba de ello es que la práctica totalidad de
las paremias recogidas son conocidas por la mayoría de los participantes en
la investigación.
•

Analizados los resultados, se puede afirmar que los datos
aportados por el refranero nos dan un amplio conocimiento de
la imagen social de la vejez en la cultura actual. Un análisis e
interpretación de las paremias prueba que la imagen de la vejez
tiene, ante todo, un fuerte origen social, cumple una función en
la sociedad y es construida activamente entre todos.

•

Tras el análisis pormenorizado de los discursos dominantes
sobre el envejecimiento en la tradición paremiológica, podemos
afirmar que expresan un bombardeo de mensajes que hasta
cierto punto reproducen el modelo cultural hegemónico: el
envejecimiento es caracterizado fundamentalmente con un
marchamo negativo, desde luego mucho más negativo de lo
que resulta admisible en opinión del conjunto de las personas
de edad avanzada, lo cual se explica en muchas ocasiones
como consecuencia de una visión sesgada unilateral respecto
de un arquetipo particular de personas mayores que no refleja
siempre la realidad de este colectivo poblacional. Así
predominan los estereotipos y las generalizaciones
injustificadas, que influyen negativamente en la vejez.

•

La paremiología presenta a la vejez como un mito de doble filo
que promueve actitudes contrarias y diferentes, desde el
rechazo más visceral, hasta la hiperbólica afirmación de esta
etapa de la vida como “edad dorada” ajena a las turbulencias
juveniles y al ajetreo adulto. Conviven dos imágenes sociales y
culturales contrarias y diferentes de las personas mayores: una
como desvalida, torpe, olvidadiza, solitaria, enferma…; y otra
más minoritaria en la que se resalta la responsabilidad,
experiencia, madurez, lucidez, sabiduría…, privando a la vejez
de sentido propio. Para la paremiología el envejecimiento no es
una situación privilegiada en el desarrollo humano. A las
personas mayores se le catalogan como chuecas, decrépitas,
caducas, seniles, antiguas, arcaicas, derruidas, deslucidas,
estropeadas, acabadas, pasadas de moda. Por todo ello, los
seres humanos no quieren ser considerados viejos.
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•

A la vista de los resultados obtenidos en esta investigación, se
puede afirmar que tanto en el discurso “profano”109, como en el
científico-profesional110 y en el de
los representantes
111
políticos , la vejez es una etapa de menoscabo y pérdida.
Para dichos discursos, tanto en el plano de lo visible como en
el de los rendimientos, pesa muchísimo más lo biológico,
médico, físico, demográfico, económico y sanitario que el
enfoque de Derechos Humanos; por ello se transforma en
sentido negativo.

•

Aunque el valor objetivo de algunos refranes sea discutible, casi
la totalidad de los participantes en la investigación (98%), bien
opinan, bien creen que su contenido refleja el sentir real y sin
tapujos de la colectividad humana. Los refranes no se atienen
a lo “políticamente correcto”, todo lo contrario a lo que ocurre en
los tiempos que corren, donde lo “políticamente correcto” es una
realidad omnipresente que se impone cada día con más fuerza
como modelo de actuar y sobre todo de hablar y que cuenta con
un poderoso aparato censor y punitivo. Para la mayor parte de
los participantes, el refranero dice lo que se hace y piensa, por
lo tanto
es “políticamente incorrecto”; lo “políticamente
incorrecto” sería aquello que no se dice habitualmente y sin
embargo se piensa y se hace112.

•

Para los participantes en la investigación, el refrán actúa de
desinhibidor en la lengua. Reniega de tabúes e hipocresías, de
circunloquios y eufemismos; un cúmulo inmenso de
experiencias y posibilidades diversas. No es nadie en particular
el que habla, sino todos, no es un saber de ahora, sino de
siempre.

•

Para ellos, el refrán sigue sus propias pautas y se inclina a
pensar mal para acertar: Razón por la que en el refranero se
conforman estereotipos con rasgos esencialmente negativos. El
refrán es “indiscreto, pero sincero; no calla nada y reniega de

109

Población en general a través de los participantes en los grupos de discusión.
Profesionales participantes en las entrevistas en profundidad.
111
Pertenecientes a todas las organizaciones políticas.
112
Para clarificar el sentido de lo abordado y analizado por los participantes en la investigación en
relación a este punto, lo “políticamente correcto” sería aquello que se dice, pero no se cree ni se pone
en práctica, mientras que lo “políticamente incorrecto” sería lo que no se dice ni se admite, pero, sin
embargo, se piensa y se hace. El pensador Angel Frutos sostiene que “lo importante no se dice nunca”.
110
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tabúes e hipocresías. No tiene
condicionamientos sociales”113.

prejuicios

morales

ni

•

La fuerza psicológica que poseen las paremias se debe sobre
todo al prestigio sapiencial que se les atribuye. Así lo creen y
manifiestan la totalidad de los participantes en la muestra. Para
ellos, cada refrán se considera como una verdad irrefutable y
eterna que ha sido probada y confirmada generación tras
generación. Constituyen la llamada “sabiduría o filosofía
popular”, que es la manera como el hombre de la calle intenta
explicar todas las instancias del mundo físico, del mundo
psíquico y del mundo social.

•

Por lo tanto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que
este ser incuestionable de paremias se halla casi totalmente
asumido por la comunidad, tan asumido, que una prueba más
de ello es que incluso los personajes literarios hablan de
refranes. Así se verbaliza en los grupos de discusión, donde se
hace especial referencia a Miguel de Cervantes y Lope de
Vega114.

113

Una de las personas participantes, lo expone de forma tan clara y didáctica, que merece la pena
reproducir parte de su intervención: “… Dos comparaciones en mi modo de ver, definen qué y cómo
es un refrán: Primero, comparar el refrán con un licor. Pensad en una copa de mistela, un licor de
esos pueblos pequeños y alejados de la alpujarra granadina… El refrán nace del gran zumo de la
vida, de ese cúmulo inmenso de diversas experiencias y posibilidades. El refrán creo yo, que como el
licor, está destilado a partir de la experiencia de tiempo y tiempos, experiencia colectiva y popular;
fermentado, enriquecido y aliñado con humor, ironía, exageración, morbo e impertinencia;
concentrado, pues, tras su sencillez excesiva y su concisión, esconde una enorme profundidad de
pensamiento que permite añadir, primordialmente al acto de conversación, un matiz de reflexión y
filosofía que no cae en la pedantería, pues los refranes son modismos de la estructura fija, por lo que
no se merma la velocidad del discurso. Y prácticamente, se podría desarrollar un extenso diálogo
completo, provisto de sentido únicamente utilizando refranes…
En segundo lugar, se puede comparar al refrán (y perdonar mi atrevimiento), con un niño huérfano,
nacido en la calle y criado por todos. Niño que nada calla. Indiscreto, pero sincero, que reniega de
tabúes e hipocresías…
Así también es el refrán, desinhibido como ese niño sin padre ni madre que se cría en la calle. Como
los niños jóvenes en edad, de donde brota esa falta de prejuicios morales y condicionamientos
sociales, pero viejos de siglos en sabiduría y desenvoltura cotidianas…”
114
La escena II del quinto acto de Dorotea de Lope de Vega, dice:
“Bela.- Madre, ¿Dónde aprendiste tantos refranes?
Gerarda.- Hijo, éstos son todos los libros del mundo en quintaescensia;
compúsolos el uso y confirmólos la experiencia”.
Miguel de Cervantes, señala en el Quijote:
“Paréceme que no hay refrán que no sea verdadero;
porque todos son sentencias
sacadas de la misma experiencia,
madre de la ciencia”.
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•

El propio refranero da fe de la autenticidad de todas las ideas
que trasmite115.

•

El valor indiscutible que para las personas tienen las paremias
es lo que da pie a que sean introducidas en la conversación
para reafirmar aquello que se desea sostener, ofreciéndose
como argumento de autoridad inapelable. Gozan de tanta
estimación que les permite justificar cualquier opinión del
hablante, con tal de que exista algún dicho proverbial que le
avale. Así lo consideran la práctica totalidad de los integrantes
de la muestra.

•

La imagen de la vejez en el refranero, es una convención, una
construcción social imaginaria que se difunde a través de la
literatura, el arte, la música y la cultura. Se trata de una serie de
estereotipos codificados que se reproducen en la sociedad. Por
lo tanto, se puede afirmar en base a los resultados obtenidos en
esta investigación que la imagen de la vejez proyectada en la
paremiología influye de un modo determinante sobre las
actitudes y comportamientos que se llevan a cabo hacia ese
colectivo, y además, configura en bastante medida, la situación
de las personas mayores como grupo en nuestra sociedad.

•

Los refranes son un hecho comunicativo vivo y actual como la
lengua misma. En el proceso de la comunicación, y dentro de
un contexto conocido y compartido, el refranero actúa como
informante clave ya que aporta datos como materia prima de
análisis. Da lugar a una construcción histórica relativa entre
datos e información y contexto social de éstos en términos
generales.

•

El refranero aborda la vejez y el proceso de envejecimiento en
todos sus aspectos: vejez cronológica, vejez funcional y vejez
etapa vital, así como los aspectos físicos, psicológicos y

115

Véanse a continuación algunos ejemplos de entre todos los recogidos en el marco empírico:
Refranes que no sean verdaderos y febreros que no sean locos, pocos.
Los refranes son depuradas verdades.
Cien refranes, cien verdades.
No hay refrán que no diga la verdad; y si uno no, es porque dice dos.
Quien hable por refranes es un saco de verdades.
Refranes heredados, evangelios abreviados.
En tus apuros y afanes, pide consejo a los refranes.
314

sociales de la misma. Al mismo tiempo establece claras
diferencias entre las edades cronológica y fisiológica116.
•

En la tradición paremiológica, aparecen de forma indirecta pero
clara, las teorías psicosociales del envejecimiento. Se
presentan claramente dos de las teorías, contrapuestas,
respecto a la forma de envejecer:
- La teoría de la actividad.
- La teoría de la desvinculación.
La primera teoría, indica que el buen envejecer está
asociado a mantenerse activo y útil a la sociedad, ya que
son precisamente la inactividad y la pérdida de los contactos
sociales las que provocan la inadaptación al anciano117.
La segunda teoría defiende el punto de vista contrario,
sosteniendo la hipótesis de que la persona de edad desea
ciertas formas de aislamiento social y una reducción de los
contactos sociales, sintiéndose feliz y satisfecha cuando lo
logra. Los autores de esta teoría proponen dejar descansar
al anciano para que, replegándose sobre sí mismo,
desaparezca progresivamente. En gran medida, el refranero
popular también propone algo bastante similar en muchos
de sus refranes118.
Como no podía ser menos, la paremiología también
recoge una solución de compromiso entre ambos puntos de
vista, haciendo por tanto referencia a la teoría de la
desvinculación diferencial. Esta visión, reconoce a la vez las

116

Calvicie, canicie, muelas y dientes son accidente;
impotencia, arrugas y arrastre de pies, señal de vejez.
Joven es quién está sano, aunque tenga ochenta años
y viejo el doliente, aunque tenga veinte.
117
No hacen viejo los años, sino otros daños.
Poca cama, poco plato y mucha suela de zapato.
Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato.
El buey viejo arranca la gatuña del barbecho.
Salomón muriendo y de un niño aprendiendo.
El mono nunca es demasiado viejo para subirse a un árbol.
La vejez resta agilidad a las patas del caballo, pero no le impide relinchar.
Un viejo sentado ve más que un joven de pie.
Mientras más se vive, más se aprende.
Una persona no es vieja, mientras es capaz de tener proyectos y de amar.
La vejez, como la juventud no son de un tiempo de la vida, sino un estado de ánimo.
118
El mozo puede morir, y el viejo no puede vivir.
La ventura de la barca: la mocedad trabajada, y la vejez quemada.
De salud del viejo, de cielo estrellado y de alegría de jugador, no fiar es lo mejor.
El peso de los años es el mayor peso que el hombre puede llevar.
La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que la esperanza.
Los jóvenes van por grupos, los adultos por parejas, y los viejos solos.
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disminuciones propias de la edad y la necesidad de
permanecer activo y comprometido con la vida durante la
vejez119.
-

La tradición paremiológica muestra que la autopercepción
del envejecimiento es vivido por las personas de muy
diversas formas, que dependen no sólo de la edad del sujeto
sino también de su personalidad y, sobre todo, de su
contexto sociocultural y de su capacidad de adaptación a los
cambios biológicos, psicológicos y sociales que acontecen
con los años. Así lo manifiesta el refranero con expresiones
como “Viejos jóvenes” o “Jóvenes viejos”. A la vez, nos
habla también de que el envejecimiento es un proceso
individual donde lo biológico no siempre se corresponde con
lo psicológico y con lo social. La vivencia interna por la que
un individuo se percibe como viejo se elabora a lo largo de
la biografía personal del sujeto, y en esa biografía tienen un
papel central los aspectos sociales y culturales120.

-

Refleja también el refranero los tópicos que se adscriben
erróneamente y de forma generalizada a la personalidad de
las personas mayores, como son ciertos rasgos negativos
que dependen más que de la edad, de las circunstancias
socioculturales. Algunas paremias adjudican a las personas
ancianas diversos rasgos negativos y en menor medida,
otros positivos referentes a su personalidad. Entre los
primeros, destacan el egoísmo, la machaconería, la
sensiblería, el autoritarismo, el rechazo social, la tendencia
al aislamiento, la pasividad, etc121.

119

El buey viejo arranca la gatuña del barbecho.
El que tuvo y retuvo, guardó para la vejez.
Burro viejo, mal tira, pero bien guía.
Cuando el hombre es más anciano, tiene el juicio más sano.
El mono nunca es demasiado viejo para subirse a un árbol.
Haz caminos nuevos por atajos viejos.
120
Joven es quien está sano, aunque tenga ochenta años,
y viejo el doliente, aunque tenga veinte.
La vejez como la juventud, no son un tiempo de la vida, sino un estado de ánimo.
El que a cuarenta no atura y a cincuenta no adivina, a sesenta desatina.
Quien a los treinta no asesa, no comprará dehesa.
Cuando el cuerpo envejece, el alma se arregla.
El hombre envejece, pero su corazón no.
No hacen daño los años, sino otros daños.
121
El viejo desvergonzado hace al niño mal hablado.
El viejo desvergonzado hace al niño osado.
Malo es el zamarro de espulgar, y el viejo de castigar.
No des consejo a viejo, ni espulgues zamarro prieto.
Todos eran en la conseja, y más la vieja.
Vieja con cuita trota.
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Entre los positivos, los más relevantes son la prudencia,
la sabiduría, la madurez, la experiencia, la reflexión y la
serenidad122.
-

La vejez, lo mismo que la muerte constituye un tabú de
primera magnitud para el ser humano. Así se pone de
manifiesto en los resultados de este estudio. Tanto en los
grupos de discusión, como en las entrevistas realizadas,
como en el análisis paremiológico, se desprende que las
personas no suelen pararse a reflexionar sobre cómo será
su propia vejez123.

-

La mayoría de los participantes en la muestra basa sus
sentimientos en temores primitivos, prejuicios y tópicos
infundados sobre la vejez, más que en un conocimiento real
de la misma124.

-

La gran mayoría de los participantes de mayor edad en la
muestra, no se consideran a sí mismos como viejos. Los
sujetos, a medida que se van haciendo mayores perciben
en bastante medida el rechazo social y se protegen contra

Vieja que baila, mucho polvo levanta.
Ni sábado sin sol, ni vieja sin arrebol.
122
Buey viejo, surco derecho.
El diablo sabe más por viejo que por diablo.
Lobo viejo no cae en trampa.
Contra experiencia no hay ciencia.
La experiencia es la madre de la ciencia.
No presuma de tener ciencia, quien no tiene experiencia.
Ciertos cargos piden canas.
Debajo de capa vieja suele habitar la sapiencia.
La sabiduría de la vida es siempre más vasta y profunda que la sabiduría de los hombres.
Libros, caminos y días, dan al hombre sabiduría.
123
…” A mí no me gusta para nada hablar de la vejez, ¿para qué?, ya lo dice el refrán, “la vejez fea
es”. Cuando no me quede más remedio que hablar de ella, bien porque esté muy viejo o porque esté
muy mal ya lo haré, pero antes no; para que sirve hablar de algo que no es bueno”.
…” La vejez es como la muerte, llega al final de la vida y nadie la quiere, ¿para qué pensar en ella?
Ya llegará, ¿Para qué hablar de algo feo y que no queremos?”.
124
…” Los viejos están todos acabados, anticuados, confusos y chochos. Esa es la gran realidad, para
que nos vamos engañar. Quien diga lo contrario miente y lo dice porque es lo políticamente correcto.
Por eso llevan mucha razón los niños y jóvenes que teme envejecer y rechazan a los viejos, los adultos
cuando declaran frecuentemente que una vez llegada a la vejez prefieren morir, y que muchos ancianos
no hagamos casi nada para seguir viviendo. Esta es la pura verdad, lo demás son tonterías, los
cacharros viejos no sirven para nada; ¿o alguien que va a comprarse un coche se lo compra viejo y
usado?, ¡no!, si tiene dineros se compra uno bueno y recién salido de la fábrica, el último modelo.
Pues igual pasa con las personas. Lo que ocurre es que no somos sinceros y decimos lo contrario de
lo que pensamos, por no quedar mal, por motivos religiosos, no se… Pero ante esto no hay engaño.
Aquí lo estamos viendo y escuchando. El refranero sí que dice la verdad y no engaña”.
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él utilizando de manera inconsciente la negación como
mecanismo de defensa125.
-

Las principales vivencias subjetivas de envejecimiento están
estrechamente relacionadas con los factores sociales y
psicológicos126.

-

En relación a la vejez y sexualidad, la tradición
paremiológica refleja y recoge el tabú tan importante que
existe en relación con la vida sexual de las personas
mayores. Tan es así, tal y como hemos recogido en el
apartado resultado y se puede ver en el gráfico (13.15.), que
solamente el 2% del total de paremias tratan sobre el tema
de la sexualidad en la vejez, y de ese 2% todos los refranes
nos muestran una visión negativa de la sexualidad en las
personas mayores. Quiere esto decir que dos de cada cien
refranes en relación a la vejez, se refieren a la sexualidad.
De todas las variables analizadas en el espacio muestral
“paremias sobre vejez” es el que tiene un valor menor.
El imaginario colectivo de los discursos dominantes cree
que en la vejez no existe actividad ni interés sexual, o que
cuando se produce es de tipo morboso y patológico, “el viejo
verde”. El refranero como expresión viva de ese imaginario
colectivo es fiel reflejo y considera a las personas mayores
como asexuados; como una minoría poco afortunada en el
aspecto sexual. Por ello, sus aspiraciones y actividades
sexuales son ridiculizadas127.
Todos los refranes que versan sobre la sexualidad en la
vejez se muestran en contra del amor en esta etapa de la
vida. El enamoramiento en la vejez es siempre presentado
como algo negativo128. Los refranes son bastante explícitos
en referir los perjuicios que le reportan al anciano tanto el

125

…” Yo no quiero ser vieja y tengo casi ochenta años, pero no quiero ser vieja, por eso hago
ejercicio, utilizo ropa más juvenil, utilizo cremas, consumo vitaminas, no me gustan los viajes del
Imserso…, en honor a la verdad es para ocultar la vejez a los ojos de los demás, ¿no creéis?, aunque
nos engañemos y digamos que es por salud o por otros motivos. Lo que queremos es retrasar la vejez”.
126
…” Yo me siento de repente viejo, cuando me comparo con las personas que me rodean. Cuando
veo a amigos más jóvenes que manejan aparatos más nuevos y que yo no conozco, cuando veo a mis
hijas y sobrinos con el ordenador, el teléfono móvil, o cuando veo a mujeres más jóvenes y de aspecto
atractivo, me siento viejo, enfermo y casi acabado de repente”.
127
A gato viejo, rata tierna.
El pajar viejo, cuando se enciende, malo es de apagar.
El que nísperas come, y besa a una vieja, ni come ni besa.
La leña cuanto más seca, más arde.
Pajar viejo, arde más presto.
Pajar viejo, presto se enciende.
128
Vejez con amor, no ha cosa peor.
Vejez enamorada, chochera declarada.
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enamoramiento como el matrimonio129. Así mismo, el
refranero condena al anciano que tiene descendencia130.
-

En tanto que a la relación entre “vejez y género”, podemos
afirmar de manera contundente que si para el refranero el
envejecimiento es una etapa del ciclo vital complejo para el
hombre, lo es muchísimo más y en mayor grado para la
mujer. Así se desprende tanto del refranero como de los
grupos de discusión.
El refranero no se detiene demasiado a tratar el
envejecimiento en la mujer (ver gráfico 13.23), y cuando lo
hace lo efectúa desde una perspectiva totalmente negativa
(ver gráfico 13.24)

-

La visión que da el refranero sobre la salud en la vejez es
totalmente negativa, ya solo la relaciona con la enfermedad,
el dolor y el padecer. El refranero contiene un sinnúmero de
ejemplos por los que la edad constituye un factor de riesgo
importante para sufrir dolor; la edad se muestra como una
fuente inagotable de achaques y sufrimientos. De hecho, del
total de refranes referidos a la salud en la vejez, el dolor se
lleva el mayor peso específico, casi con un cuarto de la
muestra (23%), le sigue la referencia a la salud en general,
con casi uno de cada cinco (19%), en referencia a la
discapacidad (9%) y de lejos su referencia a la alimentación.
El refranero subraya las diferencias que existen entre
jóvenes en numerosas ocasiones131.
La vinculación entre edad y dolor es tal que la ausencia
de éste es garantía de juventud132.
El refranero considera la vejez como el estado de la vida
en que se experimenta un declive en la mayoría de las
funciones vitales133; algunos refranes recuerdan esta
situación de un modo especialmente despiadado134.

129

Viejo que se enamora, cerca tiene su última hora.
Viejo que boda hace, requiescat in pace.
Viejo que con moza se casa, de cornudo no escapa.
130
Viejo recién casado, ¿qué haces? huérfanos hago.
131
De lo que el niño se duele, el viejo se muere.
En la mocedad todo es flores; en la vejez dolores.
No hay mozo doliente ni vejo sano.
132
Joven es quien está sano, aunque tenga ochenta años, y viejo el doliente, aunque tenga veinte
133
Véanse en la mocedad los días buenos, y para la vejez quedan los duelos.
134
El viejo por honor, el mancebo por dolor.
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No hay que esperar nada bueno en esta etapa de la vida,
dado que todo tiende a empeorar135.
-

El refranero contempla la vejez como antesala de la
muerte136. Los datos obtenidos en relación a “vejez y
muerte” (ver gráfico 13.22) ponen de manifiesto que la
muerte se vincula al envejecimiento más que a otras etapas
de la vida, de aquí que todos los refranes que tratan el tema
de la muerte de alguna manera son relacionados con la
vejez por los participantes en la investigación. La muerte en
los ancianos se acompaña de llanto resignado, mientras que
la desaparición de una persona joven lleva asociada un
dolor intenso y desesperado. El refranero recuerda cuáles
son los riesgos y las causas de la muerte e esa etapa
existencial137.

-

En referencia al aspecto físico en la vejez, (ver gráfico
13.16), el refranero transmite la incompatibilidad de la
belleza en la vejez138.

-

La posesión de la sabiduría junto con la experiencia son los
rasgos mayormente reconocidos y atribuidos a las personas
mayores en el refranero. Tal y como se puede apreciar en el
gráfico (13.17) de cada cinco refranes, casi uno se refiere a
la experiencia, y uno de cada tres refranes relaciona la vejez
con la sabiduría (gráfico 13.18)139. El refranero se hace eco
también de la astucia de los ancianos140.

-

Un buen grupo de refranes dedicados a la vejez, son los que
tratan los fenómenos característicos de la misma y aquellos

135

Hombre viejo, cada día un duelo nuevo.
Al viejo no hay que preguntar ¿Cómo estás? Sino, ¿qué os duele?
Agüela, ¿dónde vos daré que no os duela? Ay nieto, en este remedio prieto.
136
Dijo la muerte al viejo: ¿qué haces aquí? Y respondió el viejo: esperándote a ti.
De joven se puede llegar a viejo, pero de viejo sólo soltar el pellejo.
137
Al viejo, múdale el aire y darte ha el pellejo.
Catarro, casamiento, canaleras y caídas son las cuatro ces que quitan al viejo la vida.
138

Cuando la vejez sale a la cara, toda la tez se empaña.
Vejez y hermosura, nunca se vieron juntas.
139
Lobo viejo no cae en trampa.
La experiencia es la madre de la ciencia.
A moro viejo, no aprender algarabía.
¿A tus padres vas a enseñar a hacer hijos?
140
Más vale el diablo por viejo que por diablo.
Pájaro viejo no entra en jaula.
Pez viejo no traga el anzuelo.
Burro viejo no toma el trote.
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que retratan al anciano con fina observación psicológica. La
paremiología reconoce sus cualidades, tendencias y
peculiaridades141.
-

Firmemente arraigada en la mente popular está el carácter
sibarita y exigente del anciano, como se puede ver en
algunas paremias142.

-

La paremiología también deja constancia de la inclinación
del anciano al vino, apetencia que el refranero vincula a otro
rasgo de todos conocido y que está presente en el
imaginario colectivo: la regresión infantil propia de esta
etapa; las personas mayores son como niños…143. Esa
conducta regresiva de la que hacíamos referencia queda
claramente plasmada en la paremiología, considerando a
las personas mayores como menores de edad a los cuales
hay que tutelar144.

-

La contraposición juventud/ vejez tiene el refranero cuajado
de observaciones y enseñanzas y contribuye en el retrato
psicológico del anciano. En primer lugar, señala las
limitaciones propias de estas dos etapas de la vida145, y en
segundo lugar, la paremiología presenta refranes que nos
advierten sobre anomalías sintomáticas146.

141

Del viejo, el dinero y el consejo.
Donde no hay viejo, no hay buen consejo.
El joven para obrar y el viejo para aconsejar.
Quién tiene un viejo, quémelo como galón viejo u guarde el oro de su consejo.
142
Cuánto más viejo es el gato, más tierna quiere la rata.
A zorra vieja, gallina joven.
El galgo viejo, échale liebre y no conejo.
El lobo viejo no busca tripas ni sesos, sino hígados tiernos.
143
La leche de los viejos es el vino.
El vino es la teta de los viejos.
Al viejo, el vino otra vez le hace niño.
Vuelve a ser niño el viejo y le da teta el vinatero.
144
Los viejos, a la vejez se hacen niños.
La vejez tornó por los días en que nació.
145
El mozo por no saber y el viejo por no poder, dejan las cosas perder.
Si el mozo supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese.
El viejo por no poder y el mozo por no saber, queda la moza sin lo que puedes entender.
Si el mozo no hace lo que debe porque no quiere, menos el viejo, porque no puede.
146
Juventud que vela, vejez que duerme, cerca está de la muerte.
Joven que nada duerme y viejo que siempre duerme, cercana tiene la muerte.
Juventud que vela y vejez que duerme, signo es de muerte.
Viejo que mucho duerme y niño que mucha vela, pronto se le acaba la cuerda.
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La paremiología alude a la creencia de que en la vejez
se recogen los frutos sembrados en la juventud y refleja la
relación de consecuencia entre estas dos etapas147.
•
Parafraseando a Teresa Matus, los modos de ver, de
nombrar, se plasman en modos de hacer. Comparto totalmente
este planteamiento, la presente investigación da fe de ello. Los
modos de nombrar y ver a las personas mayores en los
Discursos de Investidura de los presidentes de España están
estrechamente relacionados con los modos de hacer: se
convierten en prácticas políticas, en guías para la construcción
y el seguimiento de las Leyes y planes dirigidos a las personas
mayores. Del análisis de dichos discursos se desprende que
existe una gran ausencia del enfoque de derechos en cuanto a
las personas mayores.
•
Las
personas
mayores
están
prácticamente
invisibilizadas en los discursos de investidura, y en las pocas
ocasiones que se visualizan es para transmitir unas imágenes
estereotipadas de carga económica y gasto sanitario. Las
referencias sobre personas mayores en el momento de
presentar ante el Congreso de los Diputados los programas de
gobierno no hablan de Derechos Humanos, ni de desigualdad,
ni de participación en la vejez. Como se ha dicho en muchas y
variadas ocasiones en los grupos de discusión, “parece que
nuestros gobernantes no dan respuesta a las necesidades de
las personas mayores y que solamente se acuerdan de ellas
cuando hay que sacar dinero de `la hucha de las pensiones´ o
sacar votos en las elecciones”.

2. La edad no es el problema, sino la actitud y discurso que se tiene
hacia ella. La mirada sobre las personas mayores está cargada
de prejuicios.
•

Los diferentes discursos sobre el envejecimiento generan y
tratan de legitimar determinadas imágenes de las personas
mayores, que no son más que artilugios culturalmente

147

Mocedad ociosa, vejez achacosa.
A mocedad viciosa, vejez penosa.
La mocedad ociosa acarreo la vejez arrepentida y trabajosa.
A mocedad sin vicio y de buena pasada, larga vejez descansada.
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construidos y que se interiorizan como modelos estables de
pensamiento y acción.
•

La edad es una característica más de la persona, un adjetivo
secundario, lo sustantivo, propio y característico es que son
personas como todas las demás.

•

Erradicar el edadismo presente en los discursos hacia las
personas mayores constituye un reto fundamental para
propiciar un cambio de actitud hacia este grupo de población y
conseguir que la edad no sea un problema.

•

Las personas mayores, en la actualidad son discriminadas y
excluidas en función de su edad. El concepto y la imagen que
se tiene de la vejez, se caracteriza fundamentalmente por un
marchamo negativo. Se estigmatiza la vejez como una carga
familiar y estatal. Predominan los estereotipos y las
generalizaciones injustificadas, que influyen negativamente
sobre las personas mayores y que reducen el tema de la edad
a un simple problema demográfico, económico o sanitario.

•

El problema de las personas mayores no es estrictamente un
problema biológico, médico o físico, sino que es principalmente
y como ya se dijo, un problema social y cultural; es decir, la
vejez, su significado, es una construcción social. La vejez ha de
considerarse como un proceso variable y diferencial, y no
semejante e idéntico. No se puede hablar de un único patrón de
envejecimiento, sino de procesos, modelos y formas de
envejecimiento. Es fundamental y necesario cambiar con
urgencia la cultura sobre el envejecimiento, que influye de forma
determinante sobre las actitudes y comportamientos que se
llevan a cabo hacia ese colectivo, y además, configura en
bastante medida, la situación de las personas mayores como
grupo en nuestra sociedad. En gran medida, una persona
mayor, es y será lo que la sociedad dice o diga que es.

•

Los temas relacionados con las personas mayores en general,
y con lo geriátrico y gerontológico en particular, se ve como
fuente de negocio o como insostenible carga social para la
administración y la sociedad.

•

La investigación realizada ha permitido verificar la diversidad y
complejidad de situaciones y formas de vida existentes en el
amplio colectivo de personas mayores. Alejados de cualquier
intento de homogeneizar situaciones, las personas
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participantes en los grupos han señalado la excepcionalidad de
las trayectorias personales y de las situaciones sociales de las
personas mayores, lo que obliga a una aproximación
diversificada a los mismos y demandan la puesta en práctica de
políticas públicas que tengan en cuenta esta diversidad.
•

La investigación ha evidenciado la diferencia existente entre la
imagen social reinante con respecto a las personas mayores y
la autoimagen y las formas de vida desarrolladas por éstos. Las
propias personas mayores participantes en los grupos han
subrayado la importancia de modificar esa imagen social así
como que se promuevan políticas públicas que faciliten la
integración, la intergeneracionalidad, la actividad y la utilidad
social del amplio colectivo de personas mayores.

•

Dentro del conjunto de diferencias que marcan las distintas
formas de vivir el proceso de envejecimiento, los distintos
grupos participantes han resaltado la importancia de que se
tengan en cuanta dos aspectos básicos: las diferencias
derivadas de las desigualdades sociales y aquellas que se
asocian a los modelos de “género” tanto femenino como
masculino en todo lo referente a distribución de roles y tareas y
a la construcción de las identidades personales.

3. El edadismo es una de las formas más insidiosas de
discriminación a las que se ven sometidas las personas
mayores; su factor determinante es la mayor edad. Dicha
situación es una cuestión ideológica más que biológica que
requiere la introducción de cambios sociales y constituye un
tema de Derechos Humanos

•

Formulados los resultados de la investigación, estamos en
disposición de concluir señalando que el edadismo es como una
especie de “epidemia” de alcance universal, por lo tanto una
“pandemia148”.
Y ante esta “pandemia” insidiosa de
discriminación hacia las personas mayores cuyo factor
determinante es la mayor edad, lo primero que ha de hacerse
es identificarla, señalar sus síntomas; dejar clara constancia de

148

“El término pandemia proviene de un vocablo griego que significa “reunión del pueblo”, y cuya
significación ha sido extendida como “enfermedad de todo el pueblo”. Se trata de una enfermedad
epidémica que afecta a varios países y que ataca a casi todas las personas de una región geográfica.
Las epidemias son enfermedades que afectan a muchas personas de manera simultánea”.
(http://definicion.de/pandemia/)
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que es algo dañino que vulnera los Derechos Humanos y no
una simple moda de hablar o actuar.
Continuando con el símil de la “epidemia y pandemia”, y como
ante cualquier enfermedad, lo procedente en primer lugar es
definir un buen diagnóstico, es decir, llamar por su auténtico
nombre a lo que está ocurriendo. Por ello, una de las
principales conclusiones de esta tesis es llamar a lo que está
ocurriendo con las personas mayores con su auténtico
nombre: edadismo, o lo que es lo mismo que discriminar a las
personas por edades dificultándole las relaciones
intergeneracionales, y que supone la discriminación social de
las personas en función de su edad, tratándose y obedeciendo
a una construcción ideológica de la edad.
Una vez realizado el diagnóstico y detectados los
agentes patógenos que transmiten el edadismo, procede
combatirlo en sus diversos ámbitos y contextos: pensamiento,
lenguaje y acción.
•

El edadismo actúa sobre la persona mayor, tanto a nivel
individual, como colectivo. El principal problema que nos
encontramos para su delimitación, está en los criterios para
establecer y determinar a partir de qué edad una persona es
anciana, mayor o vieja. La vejez como concepto es una
construcción, una definición social; como se ha puesto de
manifiesto en esta investigación, una persona mayor será lo
que la sociedad dice que es. La sociedad es quien define y
marca los ritmos del envejecimiento, también las funciones que
representan las personas de edad en los diferentes contextos.

•

En un contexto donde el envejecimiento demográfico se ha
convertido en uno de los ejes centrales de la realidad
demográfica mundial, opera la percepción negativa que se tiene
sobre la vejez, y todo ello conduce a su marginalización. En
líneas generales, las principales causas de marginación de las
personas mayores según hemos podido comprobar en nuestra
investigación son entre otras: creer que los mayores son una
carga económica; identificar a la inactividad laboral con la
inutilidad; considerar la vejez como una enfermedad, y por tanto
a las personas mayores como enfermas; el cambio en de la
estimación social del mayor; considerar a las personas mayores
como menores de edad; considerar la vejez como la antesala
de muerte; considerar a las personas mayores como un grupo
social homogéneo; los cambios en las relaciones familiares;
creer que las personas mayores no son productivas, y por
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consiguiente no valen ni cuentan para nada149, etc. Nuestro
modelo social, nuestra cultura, construye el discurso del cuerpo
joven como “modelo de salud, belleza y productividad”, sin
embargo, en el caso de las personas de edad ocurre
prácticamente todo lo contrario: nuestra sociedad ha creado y
tiene una imagen social de las personas mayores prácticamente
invertida a la del mencionado modelo juvenil.
•

Existe el edadismo o racismo de la edad. Es responsabilidad de
todos visibilizar el grave problema global que supone y actuar
con urgencia para prevenirlo, evitarlo y combatirlo.

•

El edadismo se produce de manera individual y colectiva, de
forma deliberada y/o inconsciente pues esta tejido tanto en las
costumbres como en la tradición. Combatir el edadismo no es
sólo cuestión de acciones formativas o informativas, sino
también, y sobre todo, de la implantación de políticas de
igualdad, sociales y económicas.

•

Entre las estructuras que contribuyen al mantenimiento y a la
reproducción de las desigualdades de edad destaca la violencia
contra las personas mayores.

4. El edadismo provoca la vulneración de los Derechos Humanos.
•

La esencia de la justicia es tratar igual a los iguales o
equivalentes. Por eso, a partir de la forma en que se
conceptualice la igualdad entre los seres humanos se
establecerán los pasos que conduzcan a un cambio de
paradigma para que el envejecimiento sea considerado un
asunto de los derechos humanos.

•

El problema del edadismo tiene que ser elevado a nivel de
derechos humanos: Hay que poner en marcha iniciativas
legislativas específicas y concretas en todos los niveles de la
administración que ofrezcan
protección legal contra la
discriminación por la edad. Las investigaciones científicas
deben ser más profundas y desprenderse de los viejos
esquemas unificadores, discriminatorios y negativos que han
servido para hacer invisibles a las personas en la última etapa
de su vida. Debemos luchar contra el edadismo en el lenguaje,
la cultura, los medios de comunicación, el marketing, la

149

Se parte de una concepción capitalista en donde el valor se asigna de acuerdo con lo que se produce
en términos materiales.
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publicidad. Se debe luchar contra los malos tratos a las
personas mayores, así como contra las malas prácticas
edadistas en la industria de la atención sanitaria, etc.
•

El principio de igualdad y no discriminación es el principio
fundamental
en
el
reconocimiento
de
derechos
diferenciados/obligaciones específicas de los Estados en
relación a las personas de edad.

•

El enfoque de derechos humanos pretende ser una nueva
mirada que concibe los derechos humanos de manera integral,
interdependiente y complementaria. La modificación de un
orden ideológico y social que limita, estereotipa y discrimina a
las personas mayores, puede convertirse en una oportunidad
de darse una configuración identitaria si se convierten los
derechos humanos en el referente y fin último para las políticas
públicas, y éstas a su vez, en el instrumento o medio idóneo
para su realización.

•

Las Administraciones tienen que diseñar las políticas de
envejecimiento desde el prisma de los Derechos Humanos, y
no solo y exclusivamente desde la cobertura de los servicios
básicos.

5. El edadismo impregna todos los campos de la sociedad, forma
parte de las estructuras sociales y se manifiesta en todos los
ámbitos (político, cultural, económico, científico, etc.)
•

Las posiciones edadistas pueden ser adoptadas incluso por
personas y profesionales que creen en las personas mayores.

•

El edadismo institucional lo encontramos en los servicios, las
normas y las prácticas que discriminan a las personas y/o los
grupos solo y exclusivamente por motivos de edad.

•

El edadismo en las personas puede ser adoptado por las ideas,
actitudes, creencias y prácticas individualizadas que son
tendenciosas hacia los individuos y/o grupos a causa de su
edad.

•

La política es un ámbito de exclusión de las personas mayores
en nuestra sociedad, a diferencia de lo que ocurría en las
sociedades tradicionales. El edadismo político se da cuando la
juventud es la única razón y mérito para desplazar a las
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personas de más edad de la política: rejuvenecer en política
supone modernizar y regenerar. Es un tema escasamente
estudiado. El discurso de la política en general, es bastante
desconsiderado con las personas mayores como actores
políticos. Cada vez está más asentada la idea de que los
jóvenes son la promesa de la política.
•

Se tiene que perseguir legalmente, y desde la perspectiva de
los Derechos Humanos cualquier tipo de discriminación por
razón de edad, poniendo especial atención en la que se
produce en el ámbito laboral.

•

Las empresas deben integrar en sus estructuras los cambios
demográficos que se presentan, para ello es imprescindible que
diseñen políticas de desarrollo personal para aprovechar los
puntos fuertes de los trabajadores de todas las edades.

6. Es necesario, inaplazable y urgente un cambio de paradigma
respecto a las perspectivas dominantes actuales sobre el
envejecimiento.
El mainstreaming de edad es la organización/reorganización, la
mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de
modo que la perspectiva de edad se incorpore en todas las
políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores
implicados en la adopción de medidas políticas.
El objetivo último del mainstreaming de edad es la transformación
social, la modificación de las relaciones entre las personas de
todas las edades, así como sus representaciones sociales.
•

Existen diferentes paradigmas para comprender la vejez. El
envejecimiento, puede ser tratado desde diferentes enfoques,
desde distintas perspectivas o miradas. No se puede gobernar,
investigar o realizar cualquier otra intervención social simplemente
respondiendo con una normativa jurídica que consagre la igualdad
como principio general; se necesitan medidas pro-activas,
afirmativas que detecten y corrijan los persistentes, ocultos y
vaporosos factores que sitúan a las personas mayores en
desventaja. Por eso, se hace indispensable la introducción de
otras perspectivas como las desarrolladas en la segunda parte de
esta tesis, que garanticen tanto en lo público, como en lo privado,
el más riguroso cumplimiento de la igualdad de oportunidades
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entre todas las edades. Si queremos que algo cambie, tendremos
que realizar acciones distintas a las que se están haciendo150.
•

Los elementos clave a tener en cuenta en la estrategia de
implantación del maistreaming de edad son:
-

Un cambio en el concepto de igualdad entre las edades más
amplio que el existente

-

La incorporación tanto del enfoque de derechos humanos
como de la perspectiva de edad a la agenda política
dominante.

-

La inclusión y la participación de las personas mayores tanto
en las instituciones como en los procesos donde se toman
las decisiones.

-

La prioridad dada a las políticas de igualdad de edad y a las
que tienen especial relevancia para las personas mayores.
Un cambio en las culturas institucional y organizativa de los
procesos, los mecanismos y los actores políticos.

•

El maistreaming de edad como estrategia para alcanzar la
igualdad entre las personas, sería complementaria y no excluyente
de la igualdad de trato y de las acciones positivas, que aspira a ser
particularmente incisiva para el logro del mencionado objetivo.

7. Se hace necesario incorporar otras perspectivas de análisis
crítico para repensar el envejecimiento: llevar la igualdad entre
todas las edades a la “corriente principal” para transformar la
“corriente principal” y acabar con el edadismo.
•

Tal y como hemos constatado en la investigación, el
mainstreaming o enfoque integrado de edad está aún por definir.
La existencia de metodologías desde un enfoque integrado de
edad es bastante escasa e inexistente.

•

En paralelo al ya vigente enfoque de género, hay que exigir sin
demora la introducción del nuevo enfoque de edad, que garantice
tanto en la esfera pública como en la privada el más estricto
cumplimiento de la igualdad de oportunidades entre todas las
edades para acabar con la discriminación por la edad.

150

Albert Einstein, sentenció con gran acierto: “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo
mismo”.
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•

El enfoque integrado de edad se enmarca en el desarrollo de las
políticas de igualdad de oportunidades y en la necesidad de
considerar sistemáticamente las diferencias entre las personas de
diferentes edades para identificar y reducir las desigualdades
existentes. La incorporación de esta nueva perspectiva supone
que necesariamente se realicen algunos cambios importantes:
cambios en las estrategias; en la gestión, ejecución y evaluación
de las políticas y programas; en la propia concepción; en el papel
que desempeñarán todos los Organismos públicos; cambios en la
relación entre los organismos públicos y los distintos agentes
socioeconómicos, y sobre todo, cambios en la actitud de políticos
y profesionales.

•

Con la introducción de la perspectiva de edad habría que revisar
las políticas vigentes para ver si tienen o no un impacto
discriminatorio o de exclusión, y para descubrir los prejuicios y
suposiciones sobre las posibilidades y limitaciones de las
personas mayores. Aun aquellas políticas que parecen “neutrales”
pueden ser problemáticas o traer consecuencias discriminatorias.

8. La discriminación por motivos de edad no está prohibida de
forma específica en ninguna Convención Internacional151. Es
absolutamente necesaria una Convención de Naciones Unidas
específica sobre los derechos de las personas mayores.
Los marcos legales y la práctica jurídica deben de estar ausentes
de sesgos edadistas. Es necesario incorporar la perspectiva de
edad de forma transversal tanto a la legislación estatal como
internacional.

151

•

Las personas mayores permanecen invisibles en el actual
sistema de protección de Derechos Humanos. La
discriminación por edad se tolera en todo el mundo y es la gran
olvidada en la lucha por la igualdad.

•

El principio de igualdad y no discriminación, junto con la
invisibilidad de las personas mayores en el sistema de
protección de Derechos Humanos y que la discriminación por
motivos de edad no está prohibida de forma específica en
ninguna Convención internacional, son la justificación principal
para avalar la necesidad de la puesta en marcha de

A excepción de la de los trabajadores migrantes.
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instrumentos internacionales específicos sobre los derechos de
las personas de edad.
•

En la lucha contra el edadismo, una convención de Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas mayores:
-

-

-

-

-

-

-

Ayudaría a reducir la discriminación por edad.
Obligaría a los Estados ratificantes a que adopten
leyes no discriminatorias.
Llamaría la atención sobre las múltiples
discriminaciones que experimentan las personas de
edad.
Sentaría las bases para la promoción,
sensibilización pública y educación sobre los
derechos de las personas de edad.
Fortalecería las respuestas de las sociedades a los
desafíos del cambio demográfico, aumentando la
solidaridad intergeneracional.
Proporcionaría
la
protección
necesaria
y
jurídicamente vinculante, de los derechos de las
personas de edad en el derecho internacional.
Clarificaría que son los derechos de las personas de
edad y cuáles son las normas mínimas y las
acciones necesarias para protegerlos.
Visibilizaría las responsabilidades de los Estados y
otros actores para con las personas de edad.
Complementaría y elevaría el rango normativo del
MIPAA152 y de los principios de las Naciones Unidas
para las personas de edad. Fortalecería la aplicación
del actual derecho internacional al hacer más
explícitos los derechos de las personas de edad.
Proporcionaría un marco idóneo para orientar y
guiar en la toma de decisiones políticas.

152

Como hemos indicado anteriormente, el Plan Internacional de Acción de Madrid sobre el
Envejecimiento (PAIME) es un plan de acción integral para que los gobiernos y la sociedad civil,
construyan una sociedad donde tengan cabida todas las edades. PAIME es el primer acuerdo mundial
que reconoce a las personas mayores como contribuyentes al desarrollo de sus sociedades, y
compromete a los gobiernos para que incluyan el envejecimiento en todas las políticas de desarrollo
económico y social, incluidos los programas de reducción de la pobreza.
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9. El edadismo incide en mayor medida en la mujer, y forma parte
de la discriminación múltiple. La mujer mayor está invisibilizada.
•

La mujer mayor sufre una doble o múltiple discriminación: por
mujer (razón de género) y por mayor (razón de edad), además
se les unen peores condiciones sociales y económicas153.

•

Uno de los rasgos característicos del envejecimiento
poblacional en nuestra sociedad es el proceso de su
feminización. La vejez tiene un perfil femenino y de viudez.
Según las principales estadísticas, la esperanza de vida al
cumplir 65 años se prolonga casi 20 años más para las mujeres
y 17 para los hombres. Se estima que en España por cada 100
hombres mayores de 65 años hay 143 mujeres; es lo que se
denomina como “feminización del envejecimiento”. El ser mayor
no es lo mismo para las mujeres que para los hombres. La edad
multiplica la discriminación para la mujer154.

•

Las grandes desigualdades que sufren las mujeres en todo el
mundo en cuanto al disfrute de sus derechos está totalmente
arraigada en la historia, la tradición y la cultura. El género es
una construcción social, no natural.

•

En general, hay pocos estudios que profundicen en la
discriminación de la mujer mayor. La vejez y su
multidiscriminación en las mujeres es un asunto poco tratado en
las agendas científicas y feministas. La mujer mayor está muy
invisibilizada en todos los ámbitos.

•

La violencia contra la mujer en general y las mujeres mayores
en particular, constituye una de las formas más recurrentes de
la discriminación de género.
El maltrato a personas mayores es un problema social que va
en aumento y sus víctimas son en su gran mayoría mujeres. La
violencia contra las mujeres mayores suele ser entendida de
modo diferente que la violencia a la mujeres jóvenes, cuestión

153

A finales de los años 70 se acuña el concepto “feminización de la pobreza” para indicar el creciente
empobrecimiento material de las mujeres, empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración
de sus derechos fundamentales: la pobreza tiene una mayor incidencia en las mujeres que en los
hombres.
154

Ya lo hemos tratado ampliamente en el análisis de los discursos dominantes sobre el envejecimiento
en la tradición paremiológica: el refranero no se detiene demasiado en tratar el envejecimiento en la
mujer, y cuando lo hace lo realiza desde una perspectiva totalmente negativa. En las biografías de las
mujeres mayores predominan efectos sociales y culturales que fomentan la desigualdad por motivos
de género, además de por supuesto los motivos de la edad.
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esta que afecta en el tratamiento y en las medidas de
protección a tomar.
•

La discriminación por motivos de edad interviene como factor
importante en la discriminación múltiple155. La discriminación
múltiple es aquella en la que una persona sufre discriminación
por varios motivos (género, edad, raza…), motivos que pueden
darse de forma separada, pero que si se dan conjuntamente
tiene un efecto más dañino y peligroso.

10. Las personas mayores deben ser las protagonistas del siglo XXI
en el ámbito de la Igualdad.
Cuando hablamos de igualdad entre las personas de todas las
edades, estamos hablando de derechos de las personas
mayores, de empoderamiento, de igualdad en el disfrute de
derechos y de una modificación ideológica y social que deje de
discriminar a las personas por motivos de edad.

•

Los avances en el campo de la igualdad de oportunidades son
evidentes. Se han conseguido gracias a la lucha individual y
colectiva de muchas personas a lo largo de la historia. Pero aún
persisten situaciones de discriminación, entre ellas, y como se
pone de manifiesto en la presente investigación, la
discriminación por motivos de edad. Si al menos en lo
conceptual hemos vencido la esclavitud, el racismo y el
sexismo, -aun reconociendo que queda mucho camino por
recorrer-, ¿Por qué no comenzar ya a vencer el edadismo? Si
las mujeres han sido las protagonistas del siglo XX y la igualdad
entre mujeres y hombres ha sido uno de los motores de cambio
más relevantes en los últimos cuarenta años de la historia de
nuestro país: las personas mayores deben ser las
protagonistas del siglo XXI; la igualdad entre las personas de
todas las edades debe ser otro de los motores de cambio en
nuestra sociedad.

•

El empoderamiento de las personas mayores es un factor clave
para afrontar la igualdad de oportunidades entre las personas
de todas las edades, ya que aportará las estrategias analíticas

155

El concepto de discriminación múltiple fue reconocido en la Conferencia de Naciones Unidas
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia de Duban en el año 2001.
Es a partir de esta conferencia cuando dicho concepto comienza a tener fuerza en las instituciones
europeas. En España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres incluye tres referencias a la discriminación múltiple.
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y transformadoras necesarias para romper con los roles de
edad (a nivel individual), y para transformar las estructuras
edadistas (a nivel social). Desde el enfoque basado en los
Derechos Humanos, el empoderamiento es un proceso de
transformación mediante el cual las personas mayores dejan
de ser objetos de la política, la cultura, la vida social…, y se
convierten en sujetos de su propia vida, en protagonistas de la
historia, la cultura, la política y la vida social. En definitiva, que
las personas mayores se empoderen significa que desarrollen
la conciencia de tener el derecho a tener derechos.

11. Existe otra memoria histórica que hay que reivindicar y poner en
valor: las personas mayores.
•

Ahora que el término “memoria histórica” está tan de moda y
se utiliza con frecuencia como “concepto ideológico e
historiográfico que viene a designar el esfuerzo consciente de
los grupos humanos por encontrar su pasado, valorándolo y
tratándolo con especial respeto”156, existe otra memoria
histórica que hay que reivindicar y poner en valor: las personas
mayores; “un viejo que muere, es una biblioteca que arde”, dice
un refrán. Son los seres humanos los que construyen la historia
y se ven afectados por ella.

12. Es necesario y urgente humanizar el concepto de Smart City o
Ciudad Inteligente para no dejar fuera de este importante proceso a
las personas mayores: una ciudad será inteligente si es amigable
con las personas mayores, si su entorno urbano es integrador,
accesible y fomenta el envejecimiento activo.

156

•

A pesar de que las Smart City o Ciudades Inteligentes se han
convertido en un objetivo prioritario para la política y la investigación
al considerar que son el nuevo paradigma de modernización y
progreso económico, a la definición clásica y habitual de ciudad
inteligente debe comenzarse con urgencia a tener en cuenta de qué
forma este proceso afecta a toda la población, y más concretamente
a las personas mayores y de qué forma sus intereses están protegidos
y tenidos en cuenta. Una ciudad será inteligente si es amigable con
las personas mayores, si su entorno urbano es integrador, accesible
y fomenta el envejecimiento activo.

•

Uno de los elementos esenciales para cualquier ciudad inteligente
debe ser que logre la participación de las personas mayores, ya que

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica
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sus aportaciones son importantes para evaluar la adaptación de las
ciudades, fijar prioridades, proponer soluciones y seguir los progresos
realizados. Las bondades de las ciudades inteligentes deben ser para
todas las personas y para garantizarlo, todos los esfuerzos que se
realicen deben de estar evaluados desde el principio de diseño
universal.
•

Al planificar las ciudades inteligentes se ha focalizado todo en la
eficiencia energética, sostenibilidad, infraestructuras tecnológicas,
etc. Se hace totalmente necesario humanizar el concepto de Smart
City o ciudad inteligente para no dejar fuera de este importante
proceso a las personas mayores u otros colectivos. Como su propio
nombre indica, la ciudad inteligente debe ser aquella donde la
inteligencia se ponga al servicio de las personas y se adapte a sus
necesidades.

•

Para que una ciudad sea inteligente es imprescindible que sea social,
accesible, inclusiva, integradora, participativa, asequible, segura, para
todas las edades, amigable con la edad… Ser ciudades inteligentes y
amigables con la edad es uno de los mayores ejemplos de igualdad.

13. La investigación de calidad debe ser sensible tanto al enfoque de
Derechos Humanos como a la perspectiva de edad157. La
incorporación de la perspectiva de edad requiere que las
investigaciones científicas sean elaboradas e interpretadas
desde la óptica de los Derechos Humanos de las personas
mayores.
•

Existen razones sólidas para que la comunidad investigadora
trabaje en programas de investigación sensibles tanto al
enfoque de Derechos como a las perspectivas de edad. Estas
razones hacen referencia tanto al aspecto de “igualdad de
oportunidades”, como al “enfoque de Derechos Humanos” y a
la “perspectiva de edad” en los contenidos de la investigación.

•

Investigar con un enfoque sensible tanto a los Derechos
Humanos como a la perspectiva de edad contribuye a una
mayor calidad y validez.

•

Dichas perspectivas deben tenerse en cuenta en todas las
etapas del ciclo de investigación. Una investigación sensible a

157

En paralelo al ya vigente enfoque de género, y dado que en el campo de la edad estas perspectivas
están aún por definir, para una mayor profundización resulta interesante el Manual realizado por
European Commission Research & Innovaction titulado “El género en la investigación”, y cuya
publicación en España fue impulsada por la unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e
Innovación en el año 2011.
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dichos enfoques posee una doble óptica: presta atención a la
participación de personas de todas las edades proporcionando
las mismas oportunidades para todas, e integra tanto los
contenidos de Derechos Humanos como de edad en el
contenido de la investigación, desde la idea hasta la difusión de
resultados.
14. La educación en igualdad y para la igualdad entre las edades es
el gran reto del siglo XXI. La desigualdad por motivos de edad
(desigualdad en la vejez) comienza en la infancia.
•

La importancia de educar en y para la igualdad entre todas las
edades está más que demostrada. Atacar a la raíz del problema es
clave para eliminar el edadismo. La puesta en marcha de acciones
educativas orientadas a luchar contra los estereotipos edadistas, la
eliminación de la discriminación en función de la edad y la
transmisión de una imagen positiva de las personas mayores, son
la base y esencia para esta transformación sociocultural.

•

La educación es uno de los medios más útiles para lograr la
igualdad entre las personas de todas las edades. Sin embargo, la
plena igualdad entre todas las edades no se alcanzará hasta que
los sistemas educativos garanticen la educación en las mismas
condiciones de oportunidad y se eliminen todos los estereotipos
estructurales que discriminan a las personas de mayor edad,
educando en igualdad. Aun así, la educación en y para la igualdad
es una cuestión que va más allá de los sistemas educativos; si
realmente queremos educar en y para una igualdad real y efectiva,
debemos fomentarlo y realizarlo desde toda la sociedad.

•

Una sociedad desigual, donde está perfectamente marcado desde
antes del nacimiento cuales son los papeles, concepciones y roles
de las personas mayores, es una sociedad que nos condena y se
condena. Las graves consecuencias de este tipo de sociedad
desigual han quedado ampliamente expuestas en la presente
investigación y las vivimos con sorpresa y alarma cada día ante
determinadas noticias y acontecimientos, pero a pesar de ello no
somos conscientes de la importancia de educar para y en una
verdadera igualdad.

•

Para acabar con el edadismo y la discriminación de las personas
mayores, la educación en y para la igualdad es una necesidad y
debe convertirse en una obligación de toda la sociedad. Hace falta
una
(re)educación
gerontológica
necesaria
para
una
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representación social positiva de la vejez que favorezca la
convivencia intergeneracional y evite la exclusión de las personas
mayores.
•

Uno de los principales retos actuales es que se garanticen la
aplicación práctica y efectiva de los distintos mecanismos y
medidas concretas para conseguir que las Administraciones
educativas lleven a cabo políticas y actuaciones más incisivas de
cara a cooperar con la eliminación del fenómeno estructural y
universal de la desigualdad por motivos de mayor edad. La escuela
ha de ser un lugar privilegiado para posibilitar el cambio social. Las
instituciones educativas no sólo son espacios donde se aprendan
conocimientos académicos, sino también y ante todo deben ser un
lugar de relación y convivencia donde todas las personas aprendan
a socializar. Introducir la perspectiva de edad desde la educación
abarca varios ámbitos, desde el diseño de libros de texto y
programas no edadistas, hasta el desarrollo de políticas de
igualdad entre el profesorado. En el terreno educativo es necesario
eliminar las representaciones, imágenes y discursos que reafirman
los estereotipos de edad.
De la efectiva aplicación, eficacia, desarrollo, evaluación y
seguimiento de estos mecanismos, medidas y acciones de todas
las Administraciones públicas y organismos implicados en el
proceso educativo, dependerá una superación efectiva de los roles
y estereotipos de edad que a día de hoy continúan presentes y
generalizados en los diferentes discursos y ámbitos del sistema
educativo. Es necesario aprender a envejecer activamente y, sobre
todo, a mirar el envejecimiento sin distorsión, sin prejuicios, mitos,
estereotipos, pensamientos negativos, sino como un proceso más
de la vida humana. Hay que empezar a educar y a hacer cotidiana
a la vejez.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
Cualquier trabajo de investigación desarrollado con entusiasmo
contribuye a despejar algunas incógnitas sobre el tema investigado, pero de
forma simultánea genera nuevos interrogantes, planteamientos e ideas que
abren nuevas vías de trabajo. La esencia del conocimiento científico es su
volubilidad y su constante capacidad de avance: cualquier teoría o hipótesis
puede ser descartada debido a un nuevo avance, por ello la capacidad de
avanzar y de buscar nuevas y mejores explicaciones es imprescindible para
el pensamiento científico.
A raíz de esta tesis se abren múltiples posibilidades de investigación.
En este apartado se presentan algunas de las futuras líneas de investigación
derivadas del presente trabajo que pueden ser objeto de interés:
En relación con las perspectivas o enfoques necesarios para hacer
del envejecimiento un asunto de los Derechos Humanos que se aportan y
analizan en esta tesis: el enfoque basado en los derechos Humanos, la
introducción de la perspectiva de edad, la introducción de la perspectiva de
género, la toma de conciencia y el enfoque de fortalezas; dado que tal y
como hemos indicado son procesos en construcción ya que en el campo de
la vejez estamos comenzando a implementarlos, es necesario que la
investigación siga conceptualizando, desarrollando y profundizando estos
nuevos marcos teóricos y prácticos. Solamente después de una correcta
interpretación de la estrategia se puede pasar a la puesta en práctica. Estos
enfoques están aún por definir en el ámbito del envejecimiento. Al igual que
cualquier otro concepto, enfoque o visión, irán adoptando distintos
significados en función de los intereses de quienes los definan y de la suma
de las experiencias que seamos capaces de poner en pie.
Otra de las líneas futuras de trabajo es la elaboración de guías y
herramientas metodológicas para integrar las perspectivas de Derechos
Humanos y de edad en los contenidos de la investigación científica.
La elaboración de guías metodológicas para la sensibilización en el
tema de la discriminación por motivos de edad es otra de las posibles y
necesarias líneas de trabajo.
Respecto a la integración de la perspectiva de edad se requieren
implantaciones piloto en grupos. Además, es necesario que se realicen
diagnósticos de situación, donde se analicen: las políticas desde la
perspectiva de edad, el tratamiento de la edad en las organizaciones y las
actividades de las diferentes administraciones en relación al envejecimiento.
Dado que el maltrato hacia las personas mayores es una realidad
social que va cada día en aumento, está prácticamente oculta y se manifiesta
de múltiples y variadas formas, es necesario seguir avanzando en
investigaciones que den respuestas globales a esta lacra social.
De esta investigación se deriva que la edad es una lacra laboral. Las
prácticas discriminatorias por edad se evidencian permanentemente en las
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ofertas y oportunidades de empleo. Son necesarias las investigaciones
sobre la edad como factor de discriminación en el empleo.
Serán de gran utilidad las investigaciones que aborden la necesidad
de que en el diseño e implantación de las ciudades inteligentes (Smart City)
sean tenidas en cuenta a las personas mayores.
Una de las principales conclusiones del presente trabajo es la
importancia de sensibilizarnos hacia la existencia, más o menos latente, de
estereotipos edadistas en nuestros comportamientos. Por ello, nos parece
de vital importancia líneas de trabajo de investigación orientadas hacia la
educación en la igualdad que contemplen modelos educativos basados en
la no discriminación por razón de edad y sí posibilitadores de la igualdad
entre las personas de todas las edades: educación no edadista.
Una nueva, interesante y necesaria línea de trabajo consiste en
estudiar los Derechos Humanos y las personas mayores LGBT158
(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). A raíz del presente trabajo
hemos podido comprobar como las personas mayores con una orientación
sexual o identidad de género diferente, son víctimas de una doble
discriminación: por razón de su edad (edadismo) y por razón de su
orientación o identidad sexual (homofobia o transfobia). Estudiar los
aspectos de esta doble discriminación como una cuestión relacionada con
los derechos humanos, así como las características especiales del maltrato
hacia estas personas es una de las asignaturas pendientes.

158

LGBT son las siglas que designan colectivamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales. Es un movimiento que lucha por los derechos de igualdad para estas personas. Esta
denominación se utiliza desde los años 90 y tiene origen inglés, aunque las palabras coincidan con
otros idiomas como el español y el alemán.
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ANEXO
Espacio muestral (paremias)
A barco nuevo, capitán viejo.
A buey viejo no se le saca paso.
A buey viejo, cencerro nuevo.
A buey viejo, poco verde.
Al buey viejo, pasto tierno.
A burra vieja, arrancada nueva.
A caballero nuevo, caballo viejo.
A canas honradas no hay puertas cerradas.
A casa vieja, portada nueva.
A casas viejas, puertas nuevas.
A falta vieja, vergüenza nueva.
A gato viejo, rata joven.
A juventud ociosa, vejez trabajosa.
A la losa, tan presto va la vieja como la moza.
A la mujer y al galgo, a la vejez les aguardo.
A la mujer y al juglar, la vejez les viene mal.
A la mula vieja, alíviale la reja.
A la puta y al barbero, nadie los quiere viejos.
A la ramera y al juglar, la vejez les viene mal.
A la vejez, cuernos de pez.
A la vejez, dinero y mujer.
A la vejez se apoca el dormir y se aumenta el gruñir.
A la vejez y la juventud, les espera el ataúd.
A la vejez viruelas
A los sesenta, pocos hombres conservan su herramienta, y es por regla
general, que desde los cincuenta anda mal.
A los viejos les espera la muerte a la puerta de su casa; a los jóvenes les
espera al acecho.
Al borrico viejo, la mayor carga y el peor aparejo.
Al hombre mayor, dale honor.
Al hombre viejo, vino de estreno.
Al hombre viejo, vino tieso.
Al viejo y al olivar, lo que se le pueda sacar.
A más años, mas desengaños.
A más años, más pecados.
A medida que envejecemos, rejuvenecen nuestros males
A mocedad sin vicio y de buena pasada, larga vejez y descansada.
A mocedad viciosa, vejez penosa.
A mono viejo no se le hacen morisquetas
A mucho vivir, muchos duelos y mucho de que arrepentir.
A mula vieja cabezadas nuevas.
A partir de los cincuenta, de la bragueta no hagas cuenta.
A puertas viejas, aldabas nuevas.
A quien se casa viejo: muerte o cuernos
A rocín viejo, cabezanas nuevas.
A todo pardal viejo no lo toman todas las redes
Abadejo y amor de viejo, todo es abadejo.
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Abeja y oveja, y piedra que trebeja, y péñola tras oreja, y parte en Igreja,
desea a su hijo la vieja.
Abriga bien el pellejo, si quieres llegar a viejo
Abuelos y tíos cuando están tendíos.
Agüela ¿donde vos daré que no os duela? Ay nieto, en este remiendo prieto.
Al borrico viejo, la mayor carga y el peor aparejo.
Al buey viejo pasto fresco.
Al buey viejo, múdale el pesebre y dejará el pellejo.
Al buey viejo, no le cates abrigo.
Al llegar el hombre a la vejez, oye lo que no oye y ve lo que no ve.
Al viejo no hay que preguntar ¿como estas?, sino ¿qué os duele?
Al viejo no le falta que contar, ni al sol ni en el hogar.
Al viejo pelele, todo le duele.
Al viejo recién casado, rechazarle por finado.
Al viejo y al bancal cuanto le puedas sacar.
Al viejo, amor y respeto.
Al viejo, múdale el aire y darte ha el pellejo
Amigo viejo vale más que el dinero.
Amigo viejo y vino añejo.
Amigos, oros y vinos, cuanto más viejos, más finos.
Amigos, viejos; cuentas, nuevas.
Amistades nuevas olvidan viejas.
Amor de vieja, si es que se toma, presto se deja.
Amor viejo, ni te olvido ni te dejo.
Amores nuevos olvidan los viejo.
Anciano soldado, viejo heraldo.
Antes faltarán peces en el mar que le falten al viejo cosas que contar.
Años y trabajo ponen el pelo blanco
Aqueste tu apetito baja, que con vejez o muerte todo pasa.
Bandera vieja, honra capitán.
Bandera vieja honra a quienes la llevan.
Baños, hasta los cuarenta años.
Barbero mozo, y médico viejo, y siempre son parleros.
Bendita la casa que a viejos sabe.
Buen vino y sopa hervida, alargan al viejo la vida
Bueno es para la vejez, a ratos leche y a ratos vino de Jerez
Buey viejo, asienta bien el paso.
Buey viejo, firma huella.
Buey viejo, mal tira, pero bien guía.
Buey viejo, paso seguro.
Buey viejo, surco derecho.
Buey viejo no pisa mata, y si la pisa no la maltrata.
Burlas pesadas, ni para viejas ni para casadas
Burra vieja, darte la pelleja.
Burro viejo no toma el trote.
Buscando un amigo la vida pasé; me muero de viejo y no lo encontré.
Caballo viejo no muda de andadura.
Caballo viejo no aprende trote nuevo.
Caballo viejo para cabalgar; leña vieja para quemar; vino añejo para beber;
amigos viejos para conversar y libros viejos para leer.
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Caballo viejo, poco forraje.
Cacera y pesquera, a la vejez piojera.
Calentura cuartana, a los viejos mata y a los mozos sana.
Caida, casamiento y catarro manda al viejo a mascar barro.
Camina como viejo y llegarás como joven.
Camino viejo, nunca es luengo.
Canas y armas, vencen las batallas.
Canas y falta de dientes son accidentes, arrugas y arrastradera de pies, eso
sí es vejez.
Canas son vejez y no saber.
Canas y canez no salen por vejez.
Casa vieja pronto arde.
Casa vieja todo son goteras.
Casa que a viejo no sabe, poco vale.
Casado a los cincuenta, no llegará a los sesenta.
Casarse con un hombre de sesenta años mal apaño.
Castigo de abuelos no hace buenos nietos.
Castigo de vieja, nunca hace mella.
Ciertos cargos piden canas.
Cigarro que no se fuma la vieja, en su bolsita lo deja.
Come niño, y crecerás; bebe, viejo, y vivirás.
Come pan y bebe agua y vivirás una vida larga.
Come poco si eres viejo y conservarás el pellejo.
Come poco y cena temprano, si quieres llegar a anciano.
Come poco, bebe el doble, duerme el triple, ríe cuatro veces y llegaras a
viejo.
Compadece al hombre viejo que no necesita consejo.
Con leche y vino el viejo se hace niño.
Con los años, perdió la rucia los saltos.
Conejo viejo mudado de caño, no dura un año.
Conforme aumentan los años, aumentan los desengaños.
Considera un día perdido, si por lo menos no has sonreído.
Consejos a viejas y pláticas a gitanos, trabajos vanos.
Contra experiencia no hay ciencia.
Cortan más las viejas que las tijeras.
Costumbre de mocedad, no se deja ni en la vejendad.
Con vino y vida tranquila, la vejez llega de maravilla.
Cristiano viejo, tocino añejo.
Cuando cría nieto el viejo, cría mal redruejo.
Cuando de los cincuenta pases, no te cases.
Cuando el cuerpo envejece, el alma se arregla.
Cuando el diablo envejeció, a santero se metió.
Cuando el hombre es más anciano, tiene el juicio más sano.
Cuando el viejo no bebe, cerca está la muerte.
Cuando el viejo no puede beber, la sepultura le pueden hacer.
Cuando hay santos nuevos los viejos no hacen milagros.
Cuando joven de ilusiones, cuando viejo de recuerdos.
Cuando la persona se cae es que es vieja.
Cuando la vieja se remoza, andar ligera debe la moza.
Cuando llegues a los cuarenta, deja de hacer las cuentas.
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Cuando los abuelos entran por la puerta, la disciplina sale por la ventana.
Cuando no es oído el viejo, es evidente que está entre necios.
Cuanto más jóvenes, más pronto se envejece.
Cuanto más vieja más pelleja.
Da más vueltas que galleta en boca de vieja.
Dando tiempo al tiempo, el mozo llega a viejo.
Dar a luz rejuvenece, criar es lo que envejece.
De esa manera era mi abuela.
De joven maromero y de viejo, payaso.
De joven, pirómano; y de viejo, bombero.
De joven, putero; y de viejo, santero.
De lo que el niño se duele, el viejo se muere.
Dentro de cien años todos calvos.
Dentro del concejo, la lengua del viejo.
De los cuarenta para arriba, no te mojes la barriga.
De los mozos mueren algunos, pero de los viejos no escapa ninguno.
De los viejos, los consejos.
De mozo, a palacio; de viejo, a beato.
De mozo el arresto; de viejo el consejo.
De mozo, largo; de viejo, avaro.
De padre malo, hijo bueno; pero ya vendrá el nieto que sale al abuelo.
De que se muera mi abuela y morirme yo, que muera mi abuela que es más
vieja.
¿De quién será el majuelo? Ya se sabrá cuando muera el abuelo.
De salud de viejo, de cielo estrellado y de alegría de jugador, no fiar es lo
mejor.
Del enemigo el consejo; y la experiencia, del viejo.
Del joven voy, del viejo vengo.
Del viejo, el dinero y el consejo.
Dentro de cien años todos calvos.
Desconfía del médico joven y del barbero viejo.
Dice el viejo al pan duro: «de tu navajita no hay nada seguro».
Dicen que es malo llegar a viejo, pero peor es no llegar a serlo.
Diciembre es un viejo que arruga el pellejo.
Donde hay hombre viejo, no falta buen consejo.
Donde hay una mujer moza y un viejo, el diablo no anda lejos.
Donde hay viejas, hay chismes y consejas.
Donde no alcanza el viejo, alcanza el tejo.
Dolencias y pensamientos envejecen al hombre.
Donde no hay boticarios ni médicos, los hombres se mueren de viejos.
Donde no hay viejo, no hay buen consejo.
Duelos hacen viejos.
Echar vino nuevo en odres viejos.
El amigo viejo es el mejor espejo.
El amor es carne para el mancebo y hueso para el viejo.
El anciano propende a enjuiciar el hoy con el criterio de ayer.
El buen alimento hace joven al viejo.
El buen vino añejo hace al hombre niño y remoza al viejo.
El buey viejo arranca la gatuña del barbecho.
El consejo de la mala vieja pierde a la buena doncella.
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El consejo del viejo frailuco: «hay que ser cuco».
El corazón que siempre ama es joven.
El corazón y los ojos nunca envejecen.
El diablo cojuelo es más listo que su padre y sabe más que su abuelo.
El diablo sabe más por viejo que por diablo.
El espejo no hace nuevo a lo viejo.
El hombre envejece pero su corazón no.
El hombre experimentado, es hombre viejo y gastado.
El hombre vago, a la vejez tendrá el pago.
El hombre viejo y sabio no goza con una vieja sino con veinte mozas.
El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones.
El joven para obrar y el viejo para aconsejar.
El joven armado y el viejo arrugado.
El juego de Venus no es para viejos.
El mono nunca es demasiado viejo para subirse a un árbol.
El mozo, a trabajar; y el viejo, a descansar.
El mozo puede morir, y el viejo no puede vivir.
El niño por su bien llora, y el viejo por su mal.
El niño que hace burla de un viejo, no llegará a ser viejo.
El novio: a los veinte, que venga, que tenga y que convenga; a los treinta,
que
venga y que tenga; a los cuarenta, que venga, que venga y que venga.
El pajar viejo cuando se enciende, malo es de apagar.
El parrón se acuerda con gusto de cuando era sarmiento, y de cuando era
mozo el viejo.
El perro viejo no ladra en vano.
El perro viejo no tiene dientes, pero tiene colmillos.
El perro viejo, si ladra da consejo.
El peso de los años es el mayor peso que el hombre puede llevar.
El que a cuarenta no atura y a cincuenta no adivina, a sesenta desatina.
El que a los veinte no es valiente, a los treinta no es casado y a los cuarenta
no es rico, es gallo que clavó el pico.
El que bien come y bien digiere, solo de viejo se muere.
El que de joven corre, de viejo trota.
El que viejo se casa, mal lo pasa.
El que de joven no trabaja, de viejo mal lo pasa.
El que de joven no trabaja, de viejo duerme en paja.
El que de joven no trotea, de viejo galopea.
El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar.
El que no la corre de joven, la corre de viejo.
El que no oye consejo, no llega a viejo.
El que nísperos come, bebe cerveza, espárragos chupa y besa a una vieja;
ni
come, ni bebe, ni besa.
El que tuvo, retuvo y guardo para la vejez.
El saber está en los viejos; toma en cuenta sus consejos.
El saber que no aumenta cada día, disminuye un poco todos los días.
El tiempo todo lo cura, menos la vejez y la locura.
El tío tiempo habrá, se murió de viejo y nunca hizo ná.
El trabajo ennoblece, pero también te envejece.
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El viejo caucón está en el mundo con licencia del enterrador.
El viejo desvergonzado hace al niño malhablado.
El viejo el hipo para morir, el niño el hipo para vivir.
El viejo en su tierra y el mozo en la ajena, mienten de una manera.
El viejo muda el consejo.
El viejo pierde el diente, pero no la simiente.
El viejo por honor, el mancebo por dolor.
El viejo por no poder y el mozo por no saber, dejan las cosas perder.
El viejo que casa con niña, uno cuida la cepa y el otro la vendimia.
El viejo que se cura, cien años dura.
El viejo quiere más vivir, para más ver y oír.
El viejo, olvida lo reciente y recuerda lo añejo.
El viejo querría rejuvenecer, pero todo lo que consigue es enniñecer.
El viejo ya come las sopas en la sepultura.
El viejo, ya por serlo es un enfermo.
El vino añejo, hace hombres a los niños y mozos a los viejos.
En enero se hiela la vieja en el lecho.
En casa de viejo, no falta un buen consejo.
En la mocedad todo es flores, en la vejez dolores.
En llegando al seis y cero, los abriles se vuelven eneros.
En vestido viejo, cada día agujeros nuevos.
Enero y febrero, desviejadero.
Empicóse la vieja a los berros, y ¡ay de ellos!
Entre más viejo el violín, mejor es la melodía.
Eres un viejo cebolla, la cabeza blanca y el rabo verde.
Estáse el viejo muriendo, y cada día está aprendiendo.
El zorro viejo huele la trampa.
Envejecemos cuando nuestros recuerdos superan a nuestros proyectos.
Es como el vino, mientras más viejo más bueno.
Es una pena ser viejo, pero no lo es todo el que quiere.
Esperando al duque que no llegó, la dama envejeció.
Experiencia es el nombre que da cada uno a sus propios errores.
Estáse la vieja muriendo y está aprendiendo.
Fiar del mozo y esperar del viejo, no te lo aconsejo.
Fraile viejo, buen consejo.
Fue el hombre por maduro, y lo pusieren verde.
Gallina vieja da buen caldo.
Gallo viejo, con el pico mata.
Gana ahora que eres nuevo, para que puedas gastar de viejo.
Guardar para la vejez acierto es.
Guárdate de falsa vieja y de risa de mal vecino.
Guardia viejo no cae en gancho.
Gula y vanidad, crecen con la edad.
Hasta el diablo era hermoso cuando era mozo.
Hasta que el hombre muere nadie le alabe ni vitupere.
Hay quien a los veinte años es viejo, y a los cuarenta pellejos.
Hay caminos nuevos para atajos viejos.
Haz caminos nuevos por atajos viejos.
Hazte viejo temprano y vivirás sano.
Heredad por heredad, una hija en la vieja edad.
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Hijos de viejo, alguno tiene seso; y el que es loco, de si lo tiene todo.
Hijo de viejo, niño con talento.
Hombre anciano, cuando muere poco llorado.
Hombre anciano, juicio sano.
Hombre cano, ni viejo ni sabio.
Hombre valiente no muere de viejo.
Hombre viejo no necesita consejo.
Hombre viejo, retablo de duelos.
Indio, pájaro y conejo no metas en tu casa aunque te mueras de viejo.
Jamón cocido en vino, hace al viejo niño.
Jamón y vino viejo, estiran el pellejo.
Joven es quien está sano aunque tenga ochenta años, y viejo doliente
aunque
tenga veinte.
Joven madrugador, viejo trasnochador.
Joven ocioso, anciano necesitado.
Joven que nada duerme y viejo que siempre duerme, cercana tienen la
muerte.
Joven ventanera, mala mujer casera.
Joven y peluquero, pies para que os quiero.
Joven no es una excusa.
Jóvenes y viejos, todos necesitan consejo.
Juglares y putas, cuando envejecen nadie los busca.
Junio es todo día: los viejos y achacosos tienen más vida.
Juventud licenciosa, vejez penosa.
Juventud con hambre quisiera yo, y vejez con hartura no.
Juventud que vela y vejez que duerme, señal de muerte.
Juventud, calor y brío; vejez, temblores y frio.
Juventud sin salud, llámala decrepitud.
Juventud sin salud, más amarga es que la senectud.
Juventud, salud; larga edad continua enfermedad.
La abadesa más segura, la de edad madura.
La abuela que no guardó leña en abril, no supo vivir.
La alegría de la mujer joven es la tristeza de la mujer vieja.
La alegría rejuvenece, la tristeza envejece.
La edad no juega ningún papel, a no ser que sea un queso.
La experiencia es la madre de la ciencia
La experiencia no se fía de las apariencias
La gente joven dice lo que hace, la gente vieja dice lo que hizo, y los tontos
lo que les gustaría hacer.
La gente mala se muere de vejez
La ignorancia es abuela del saber.
La juventud considera la vida como oro puro; la vejez tiene en cuenta la
aleación.
La juventud se pasa presto; y pasada, parece un sueño.
La larga experiencia, más que los libros enseña.
La lumbre hace viejo.
La lumbre, para los viejos; el aire y la calle, para los mancebos.
La mentira nunca muere de vieja
La mujer el pan amasa y el viejo mande en casa.
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La mujer y el melón, cuanto más madura mejor.
La mujer soltera y vieja guarda el alhajero donde el soltero y viejo guarda el
sonajero.
La necesidad hace a la vieja trotar
La que con viejo rico va a matrimoniar, más piensa en el enviudar que en el
casar.
La tierra atrae tanto a los viejos, que caminan encorvados.
La vejez con amor es como un invierno con flores.
La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que la esperanza.
La vejez es deseada; pero cuando llega, odiada.
La vejez es fría, y la muerte más todavía.
La vejez es la única condena de la vida que afecta a buenos y malos por
igual.
La vejez es la pérdida de la curiosidad.
La vejez resta agilidad a las patas del caballo, pero no le impide relinchar.
La verdadera valía es la sabiduría.
La vieja escarmentada, pasa el rio arremangada.
La vieja tórnase moza al recodar la noche de su boda.
La zorra vieja, en el lazo se mea.
La zorra vieja vuélvase bermeja.
Las nuevas, a poco de sabidas, ya son viejas.
Las muchas navidades, di que dicen verdades.
Leche y huevos, de hombres viejos hacen nuevos.
Llagas viejas, tarde sanan.
Llegada la ocasión, el más viejo, el más ladrón.
Lluvia y sol, casamiento de vieja.
Lo que el viejo ve por estar sentado, no lo percibe el joven que está en pie.
Lo que la vieja quería, soñando lo tenía.
Lo viejo enfada y lo nuevo agrada.
Lobo viejo no cae en trampa.
Lobo viejo no aprende a hablar.
Loro viejo no aprende a hablar.
Los árboles más viejos dan frutos más dulces.
Los jóvenes van en grupo, los adultos en parejas y los viejos solos.
Los pecados de los abuelos, lo pagan los nietos.
Los refranes y las tejas, son cosa de casas viejas.
Los viejos a la vejez, se tornan a la niñez.
Los viejos, al rincón.
Los viejos pueden más, ven más, mandan más.
Los viejos son codiciosos y maliciosos.
Llagas viejas tarde curan, o no curan nunca.
Llagas y cuentas viejas, malas llagas y malas cuentas.
Llámala puta, aunque no lo sea; pero no vieja ni fea.
Llámeme puta mostrenca, pero no me llame vieja.
Llámeme puta, pero no vieja, pues me falta mucho para los cuarenta.
Llanto de niño, lluvia de estío; llanto de viejo, lluvia de invierno.
Llegada la ocasión, el más viejo, el más ladrón.
Madre vieja y camisa rota no es deshonra.
Mal aparejo es no tomar el parecer que da el viejo.
Mal retoza el viejo con la moza.
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Males otoñales, o largos o mortales.
Malo es el zamarro de espulgar, y el viejo de castigar.
Más envejecen las penas que las canas.
Más lo quiero mozo y pobre que viejo que se doble.
Más quiero viejo que me regale, que mozo que me mande.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Más sabe quién mucho anda que quien mucho vive.
Más sabe un experimentado sin letras que un letrado sin experiencia.
Más vale aprender de viejo que morir necio.
Más vale malo conocido, que bueno por conocer.
Más vale mucho saber que mucho tener.
Más valer saber que haber.
Más vale un viejo que morir necio.
Más vale una vieja sola que mil mozas.
Más vale vieja con dineros que moza con cabellos.
Más vale viejo asentado, que mozo desatinado.
Más viejos son los cerros y reverdecen.
Mejor es deuda vieja que pecado.
Mi amor viejo, ni te olvido ni te dejo.
Mira a tu suegra, así será tu mujer de vieja.
Mocedad ociosa, vejez trabajosa.
Moro viejo, mal cristiano.
Moro viejo no aprende lengua.
Moza casada con un viejo, mal parejo; mozo casado con una vieja, mala
pareja.
Muchas personas no cumplen los ochenta porque intentan quedarse en los
cuarenta.
Mudar de costumbre al viejo cuéstale el pellejo.
Nadie se hace calvo en un rato, sino paso a paso.
Negro de cien años, aún no está cano.
Ni virtud en la juventud, ni en la vejez salud.
Ni en la mocedad virtud ni en la vejez salud.
Ni moza fea ni vieja que no lo sea.
Ni compres borrico viejo, ni hagas favores al concejo.
Ninguno es más viejo de lo que parece.
Niños viejos y viejos niños, mal aliño.
No cambies al amigo viejo, por un amigo nuevo.
No comas mucha sal que viejo te harás.
No dejes lo viejo por lo nuevo.
No desdeñes consejo, aunque seas muy sabio y viejo.
No digas al viejo, siéntate, ni al mozo levántate.
No hay caballo tan viejo que no dé un relincho a su tiempo.
No hay mejor espejo que el amigo viejo.
No hay vieja sin queja.
No dejes lo viejo por lo nuevo.
No hacen viejo los años, sino otros daños.
No hay joven fea, ni vieja hermosa.
No hay mujer vieja de la cinta para abajo.
No hay peor aparejo que remendar el viejo.
No hay vieja marrullera que no desee correr una carrera.
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No hay vieja sin queja.
No hay viejo cobarde.
No hay viejo que no haya sido buen mozo.
No hay viejo que no haya sido valiente, ni vieja que no haya tenido veinte.
No le quiere mal quien al viejo hurta lo que ha de hacer.
No todos los viejos son sabios, ni todos los sabios son viejos.
No va a pelo la vieja con el mozuelo.
Ofrecerse a Venus el viejo, es cumplir mal y arriesgar el pellejo.
Olla de nabos y coles con tocino añejo, fortalece a los jóvenes y remoza a
los
viejos.
Olla vieja, el sabor no deja.
Otoño e invierno malas estaciones para un viejo.
Oyendo nuevas, me voy haciendo viejo.
Pan tierno y vino añejo, dan vida al viejo
Perro viejo no ladra en vano.
Pocos hay viejos y dichosos.
Por atreverse a comer conejo, se murió un viejo.
Puta vieja, si no sirve de olla, sirve de cobertera.
Putas y toreros, a la vejez os espero.
Que largos son los años en la niñez, y como se acortan en la vejez.
¿Qué es la vejez?, estornudar, toser y preguntar qué hora es.
¡Que pronto el mundo nos deja! decía suspirando una vieja.
Quien come mucha sal, viejo se haz.
Quien crió a sus hijos y cría a sus nietos, es asno completo.
Quien de mozo anda a caballo, de viejo, a pie y descalzo.
Quien de mozo come gallinas, de viejo tendrá que comer sardinas
Quien de mozo se come la perdiz, de viejo echa las plumas.
Quien de nuevo no corre, de viejo anda el trote.
Quien tuvo y ahorró, para la vejez guardó.
Quien se acuesta con una vieja, se levanta jubilado.
Quien se casa viejo, pronto entrega el pellejo.
Refranes viejos, recortes del evangelio.
Refranes viejos son verdaderos.
Remendar unos calzones viejos con paño fino, es gran desatino.
Remendar viejo con nuevo, no lo apruebo.
Renegar del viejo que no adivina.
Riqueza vieja es la nobleza.
Ropa vieja, bien abriga, más que la nueva.
Ropa vieja, bien se asienta.
Sabe más el diablo por viejo, que por diablo.
Si de joven te comes la gallina, de viejo echas las plumas.
Si necesitas consejo, pídelo al viejo.
Si el mozo supiera y el viejo pudiera, ¿qué se les resistiera?
Si quieres vivir cien años, toma miel todos los días del año.
Si te sobra el tiempo de joven, de viejo se te esconde.
Sube la escalera como viejo, y llegaras como joven.
Tantos trabajos y en la vejez andrajos.
Tu vieja viña, amugronando la harás niña.
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Una vez al año, ni a los viejos hace daño; una vez al mes, es tratarse de
marqués; una vez a la semana es cosa sana; dos veces a la semana ni mata
ni sana; y una vez al día es una porquería.
Vejez y hermosura, nunca se vieron juntas.
Viejas al sol, y vieja al rincón, y mozo en Payo, mujeres en horno, y mozas
en arroyo, dicen y hablan de todo.
Vieja que cura, te lleva a la sepultura.
Vieja de tres veintes, no es raro que el demonio la tiente.
Vieja y fea, el demonio que la vea.
Vieja y galana, no doy dos cuartos por ella y sus gafas.
Viejo a caballo, no doy por su vida dos chavos.
Viejo con mujer hermosa, mala cosa.
Viejo que boda hace, requiescat in pace.
Viejo que buen vino bebe, tarde muere.
Viejo que con moza casa, de cornudo no escapa.
Viejo que se casa con una mujer moza, o pronto el cuerno, o pronto la losa;
si no son las dos cosas.
Viejo que vino no bebe, cerca está de la muerte.
Viejo viejiño, vuelve a ser niño.
Vino, leña y amigos, cuanto más viejos más preferidos.
Vino y amores, de viejo los mejores.
Vive como viejo, si quieres llegar a serlo.
Ya muy viejo Salomón, de un niño tomó lección.
Zamarra vieja, más calienta que una nueva.
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