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Según la Organización Mundial de la Salud, 
Envejecimiento Activo es el proceso 
de optimización de las oportunidades 
de salud, participación y seguridad, 

con el fin de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen.

Munduko Osasun Erakundearen arabera, 
Zahartze Aktiboa osasuneko, 

parte-hartzeko eta segurtasuneko aukeren 
hobetze-prozesua da, zahartu ahala pertsonen 

bizi-kalitatea hobetzeko asmoa duena.

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje 
Permanente y la Participación Social de las 
Personas Mayores – se fundó en el mes de octubre 
del año 2002 y tiene como objetivo promover una 
sociedad participativa, democrática y solidaria. 
Su misión es desarrollar el protagonismo social de 
las personas mayores, aprovechando su potencial, 
experiencia vital y saberes construidos a lo largo 
de su vida. Se proyecta en la sociedad a través 
de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, 
porque el aumento del conocimiento a lo largo 
de toda la vida favorece la consecución de la 
ciudadanía activa, y la denominada participación 
social para, en conexión con otras Asociaciones, 
trabajar en redes sociales y articular proyectos 
orientados a los fines antes expuestos.

hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa 
Iraunkor eta Partaidetza Sozialerako Elkartea– 
2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu 
nagusia gizarte parte-hartzaileagoa, demokrati-
goagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona 
nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten 
aukerak, bizitzako esperientzia eta bizitza osoan 
zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi arlo-
ren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa eten-
gabea, bizitza guztian zehar lortutako ezaguera 
herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, 
eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin 
batera, sare sozialetan lan egiteko eta lehenago 
adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak 
egituratzeko.
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Presentación
A lo largo de los años, en hartu-emanak hemos ido desarrollando 
distintas actividades en materia de Envejecimiento Activo y sus tres pilares 
fundamentales como son: la Participación, la Salud y la Seguridad de las 
Personas Mayores, y lo hemos hecho en colaboración con otras Personas, 
Asociaciones, Instituciones Públicas y Entidades Privadas, con idénticos o 
parecidos objetivos a los nuestros, lo que nos ha aportado una experiencia y 
un conocimiento que ahora, con esta publicación que presentamos, queremos 
compartir con quienes, a título personal o colectivo, estén interesados en estos 
temas.

Por lo tanto, esta publicación, y otras que puedan ser editadas en el futuro, es 
el fruto de un largo recorrido, en el que ha sido necesario romper estereotipos 
negativos aplicados al colectivo de Personas Mayores; reivindicar cambios 
en las Políticas Públicas diseñadas “para” y no “con” las Personas Mayores; 
reclamar el abandono de actitudes paternalistas, así como comportamientos y 
actividades propias de otros tiempos, y por tanto no adaptadas a la realidad de 
un colectivo social, el de las Personas Mayores en el umbral del siglo XXI, 
muy distinta de épocas anteriores.

Para todo esto, hartu-emanak ha contado con el respaldo y la cobertura legal 
que supone el “marco político” que se ha ido construyendo desde la I Cumbre 
Mundial sobre el Envejecimiento (Viena 1982) hasta la actualidad, tanto a 
nivel mundial y europeo, como a nivel de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y de nuestro Territorio Histórico de Bizkaia.

Un “marco político” al que se dedica una gran parte de esta publicación, que 
esperamos resulte de utilidad para reflexionar y trabajar en la promoción y el 
desarrollo de la Participación Social de las Personas Mayores.

Asociación hartu-emanak

Bilbao, noviembre 2016
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Aurkezpena
Urteetan zehar, hartu-emanak elkartean, Zahartze Aktiboari eta hiru 
oinarri nagusi hauei buruzko hainbat jarduera egin dira: adinekoen parte-
hartzea, osasuna eta segurtasuna. Jarduera horiek gure helburu berberak edo 
antzekoak dituzten beste pertsona, elkarte, erakunde publiko zein pribatuekin 
batera gauzatu ditugu, eta horrek esperientzia eta ezagutza eman digu. Orain, 
aurkezten ari garen argitalpen honen bidez, pertsonalki edo talde gisa gai 
horietan interesa dutenekin partekatu nahi dugu.

Hortaz, argitalpen hau, etorkizunean egin daitezkeenak bezala, ibilbide 
luze baten emaitza da, eta, horretarako, adinekoei ezarritako estereotipo 
negatiboak hautsi behar izan ditugu; adinekoentzat eta ez adinekoekin 
diseinatutako politika publikoak aldatzea aldarrikatu behar izan dugu, eta 
jarrera paternalistak eta beste garai batzuetako jokabide eta jarduerak alde 
batera uztea aldarrikatu behar izan dugu, horiek ez baitira XXI. mendeko 
adinekoen kolektibo sozialaren errealitatera egokitzen, aurreko garaietako 
kolektiboen aldean oso ezberdina da-eta.

Horretarako guztirako, hartu-emanak elkarteak Zahartzeari buruzko I. Munduko 
Goi-bileratik (Viena, 1982) gaur egun arte eraikitzen joan den “esparru 
politikoaren” babesa izan du, mundu eta Europa mailan, baita Euskal Autonomia 
Erkidegoan eta Bizkaiko Lurralde Historikoan ere.

Argitalpen honen zati handi bat “esparru politiko” horri buruzkoa da, eta 
erabilgarria izatea espero dugu, adinekoen parte-hartze sozialaren sustapenaren 
eta garapenaren inguruan hausnartzeko eta lan egiteko.

hartu-emanak elkartea

Bilbo, azaroa 2016
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Resumen
La Primera Parte está dedicada a definir quiénes somos y cómo somos las 
Personas Mayores y qué es el Envejecimiento Activo, en el umbral del siglo 
XXI. A partir de estas definiciones y en función de las mismas, se propone el 
estudio de la Participación Social de las Personas Mayores, como la expresión 
práctica de la dimensión social que tiene que tener el Envejecimiento Activo, 
y que, en opinión de hartu-emanak, es una necesidad, un derecho y una 
obligación que tenemos, también, las Personas Mayores, y que debe ser 
entendido y promovido para beneficio del conjunto de la Sociedad.

En la Segunda Parte se incluyen una serie de textos, correspondientes a 
ponencias presentadas en Jornadas, Seminarios, Talleres y Encuentros 
celebrados por hartu-emanak en los últimos años, y que, creemos, ayudan a 
alcanzar los objetivos de esta publicación, deforma que quienes “se acerquen 
a ella”, encuentren algunas de las CLAVES necesarias para su trabajo en el 
ámbito de la Participación Social de las Personas Mayores.

Palabras clave

Envejecimiento activo, Personas Mayores, Participación social, Active aging, 
Elderly people, Social participation.
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Laburpena
Lehenengo zatian, nortzuk garen eta adinekoak nolakoak garen definitzen da, 
baita Zahartze Aktiboa XXI. mendearen atarian zer den ere. Definizio horien 
arabera, Adinekoen Parte-hartze Sozialari buruzko azterketa proposatu zen, 
Zahartze Aktiboan eduki behar duen dimentsio sozialaren adierazpen praktiko 
gisa; hartu-emanak elkartearen ustez, adinekoek dugun beharra, eskubidea 
eta betebeharra da parte-hartze soziala. Horiek horrela, gizarte osoaren 
onurarako ulertu eta sustatu behar da.

Bigarren zatian, azken urteotan hartu-emanak elkarteak antolatutako 
jardunaldietan, mintegietan, tailerretan eta topaketetan aurkeztutako 
hitzaldietako testuak jasotzen dira; izan ere, argitalpen honetako helburuak 
erdiesten laguntzen dutela uste dugu, “horietara hurbiltzen direnek” adinekoen 
parte-hartze sozialaren esparruan lan egiteko beharrezkoak dituzten GAKOAK 
aurki ditzaten.

Gako-hitzak

Zahartze aktiboa, adineko, gizartearen parte-hartzea, Active aging, Elderly 
people, Social participation.
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Capítulo 1 
Las personas mayores... ¿Qué son?
Desde hace tiempo, en nuestra Sociedad, hay un debate abierto sobre la forma 
de denominar a las Personas que, en un momento de su vida, cesa total o 
parcialmente su dedicación al trabajo profesional y/o a la procreación y el 
cuidado de una familia, momento en el que, estas personas, inician una nueva 
etapa de su vida.

De la misma forma, en nuestra Sociedad, se debate sobre las características, 
capacidades y necesidades de estas Personas, y lo que es muy importante sobre 
la función social que pueden y deben desarrollar a nivel personal y social.

Por eso, porque existe este debate, al hablar de estas Personas es necesario dar 
algunos puntos de reflexión sobre el tema, para despertar una cierta actitud 
crítica y, también, una cierta actitud de rebeldía sobre la forma de denominar 
a este colectivo.

Estamos seguros que, la forma en que la Sociedad denomina a este colectivo, 
es el reflejo de cómo se le ve y de cómo se le considera. Y lo que aún es peor: 
tras esas denominaciones está el concepto en el que se les tiene y la definición 
del papel que se les asigna en la Sociedad en la que les toca vivir esa nueva 
etapa de su vida.

En suma, esas denominaciones definen lo que creen que somos, y como afirma 
el profesor Pinillos: “corremos el riesgo de llegar a ser lo que creen que 
somos”. Y, verdaderamente, en la mayoría de las veces, no “salimos muy 
favorecidos” en esa “foto”, en ese imaginario, que la Sociedad construye, y 
tiene, de estas Personas.

Por eso, como ha quedado apuntado, queremos comenzar por dar algunas 
pistas para reflexionar y para crear un espíritu crítico, con cierta dosis de 
rebeldía, sobre la forma en que nos denominan a los-as que formamos parte de 
ese colectivo de personas que, como se ha dicho antes, hemos terminado, total 
o parcialmente nuestra actividad profesional y/o de procreación y cuidado de 
la familia, y estamos viviendo una nueva etapa de nuestra vida.

Veamos algunas de estas denominaciones y las reflexiones que cada una de 
ellas nos plantean.
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1.1. Viejos
Las personas, en nuestro paso por esta vida, desde que nacemos hasta que 
morimos, cambiamos y evolucionamos conforme a una serie de procesos. 
Uno de ellos es el que se produce como consecuencia del paso del tiempo, 
según el cual, dicen, y así lo aceptamos, que nos hacemos viejos.

Es decir, estamos permanentemente haciéndonos viejos. Pero por esta misma 
razón también se están haciendo viejos, los niños, los jóvenes, los adultos... 
En definitiva, estamos, desde que nacemos hasta que morimos, en un proceso 
cronológico permanente de “envejecimiento”.

Y si esto es así: ¿por qué al llegar a una determinada edad nos cortan ese 
proceso y dicen que ya somos viejos? ¿Es que, a partir de una edad1, ya no 
tenemos capacidad ni posibilidad de seguir haciéndonos más viejos? O lo 
que es lo mismo: ¿ya no podemos seguir avanzando en nuestro desarrollo, en 
nuestra capacitación, en la realización personal y en la participación social?

Y si esto es lo que quiere la Sociedad, y dentro de ella algunos responsables 
políticos, y algunas Entidades Privadas e Instituciones Publicas, ¿lo único que 
tenemos que hacer, cuando, según dicen: ¡ya somos viejos! es descansar?

Cuestión para la reflexión

-  ¿Es aceptable que nos llamen viejos, dando así por entendido, 
que hemos terminado nuestro proceso de “envejecimiento”?

1.2. Tercera Edad
Desde hartu-emanak creemos que esta denominación responde a esa 
estructuración simplista de reducir la vida de las personas a tres etapas, en 
función de la actividad más característica de cada una de ellas:

•  Primera edad: la de la capacitación

•  Segunda edad: la de la realización (profesional y/o familiar)

•  Tercera edad: la del descanso

1 En referencia exclusiva a la edad cronológica, olvidando que hay “otras edades” en las 
personas, como son la edad biológica, la psicológica y la social, y que fruto de todas ellas, 
resulta, finalmente, la “edad funcional”.
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El hecho de asignar a las llamadas Personas de la Tercera Edad, como única 
actividad el descanso, esta denominación anula en su globalidad la utilización 
de las capacidades del colectivo de Personas Mayores, además de establecer 
una categorización entre las tres “edades”. Y en esa clasificación, nos asigna 
a nosotros la tercera posición, reservada, ya desde la Edad Media, a los 
individuos menos importantes dentro de una Sociedad. Es lo mismo que hace 
cuando reservamos el calificativo de Tercer Mundo a aquellos países menos 
desarrollados, dentro del conjunto mundial de los países. Esta expresión, con 
toda la carga peyorativa que tiene, también la utilizamos cuando algo carece 
de lo más importante, cuando está a falta de todo o cuando su funcionamiento 
es un auténtico desastre, y decimos que es “tercermundista”.

Por lo tanto, al incluirnos en la Tercer Edad, ya nos están mandando el mensaje 
de que ya no tenemos “utilidad” para el conjunto de la Sociedad y que nuestra 
actividad tiene que ser el ¡descanso!. Tal vez lo que pretenden es que nos 
vayamos preparando para el ¡descanso eterno !

Cuestiones para la reflexión

-  ¿Es aceptable que nos consideren miembros de una “tercera 
edad”, o como dice alguno, de una “edad de tercera”?

-  ¿Es aceptable que la actividad que nos asigna la sociedad sea 
el descanso?

1.3. Jubilados
Podemos comenzar recordando que el significado original de la palabra 
jubileo es el de fiesta solemne que los judíos celebraban cada cincuenta años 
en la que se cancelaban las deudas, se devolvían las propiedades a sus antiguos 
propietarios y de daba la libertad a los esclavos.

Desde la industrialización de nuestra sociedad, la denominación de Jubilado 
tiene una clara consideración, de la persona, como recurso productivo, 
pues es propio de un modelo de sociedad, en la que el trabajo productivo lo 
condiciona todo, y su influencia va más allá del ámbito laboral, configurando 
y estructurando al conjunto de la Sociedad.

Y es que, precisamente, fue la industrialización, la que creó la figura del 
jubilado, como aquella persona que, por edad y/o salud, ha dejado de ser útil 
para el trabajo productivo.
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Más recientemente, los intereses económicos y de rentabilidad de las Empresas 
han provocado el cese laboral de mucha personas a edad temprana, creando la 
figura del pre-jubilado.

Sin duda, la figura del jubilado y sus motivaciones han evolucionado y no hay 
que negar que en esta evolución, se han incorporado valores de justicia social, 
que han, digamos “suavizado”, la definición de jubilado, como “un recurso 
humano a desechar de los procesos productivos”

Asumida esta realidad, puede aceptarse que en el ámbito de la Empresa, y 
dentro de su organización, se utilice el calificativo de jubilado, de pre-jubilado, 
e incluso el de “pasivo” para denominar a quienes, cumpliendo las condiciones 
apuntadas (edad, enfermedad, reestructuración de la empresa, reducción de 
costes, etc.) abandona, deja o le “quitan” el puesto de trabajo.

Lo que ya no es asumible, es que el conjunto de la Sociedad utilice esta 
misma terminología, y seamos tratados por nuestra situación laboral, que hace 
referencia a una etapa de nuestra vida que ya ha pasado, que ha terminado, 
en lugar de ser considerados como personas que inician una nueva etapa de 
su vida, cuando menos distinta de las anteriores, y en general más libre, más 
creativa y con mayores capacidades para el desarrollo humano, la realización 
personal y la participación social.

Y es que en estas sociedades industrializadas y, como consecuencia de ello, 
mercantilizadas, la importancia de la persona depende de su capacidad de 
producción, de su contribución a la creación de riqueza, en definitiva, de 
cuánto aporta al cálculo del Producto Interior Bruto.

Por lo tanto, como en el cálculo del PIB sólo contabilizan aquellos bienes 
y servicios que tienen valor de mercado, quienes no se dedican ya a la 
creación de estos bienes y servicios no cuentan, son improductivos, son 
pasivos. Es esta visión puramente economicista se les puede llamar “ociosos 
pensionados” y culparles de todos los “males del sistema” que sostiene la 
Seguridad Social.

Las mujeres saben mucho de esto, pues su trabajo, dedicado a la procreación y 
el cuidado de la familia, nunca ha sido valorado, precisamente por eso, porque 
nadie le ha dado a su trabajo un valor de mercado, y en consecuencia, insisto 
desde una concepción economicista, no aportan nada al PIB.
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Y ahora también somos, quienes hemos dejado de ser laboralmente 
productivos, los que sufrimos este mismo trato, y sentimos en nuestras 
propias carnes, la injusticia de no ser considerados miembros activos de la 
Sociedad. Tampoco se nos reconoce el capital social y cultural que tenemos. 
Y se nos pone en el riesgo de ser considerados, como ya ha quedado apuntado: 
“ociosos pensionados” y culpables de todos los males que tienen el sistema de 
la Seguridad Social. Se nos considera permanentes demandantes de servicios, 
además de ser, para unos, meros consumidores y para otros meros votantes.

Y el hecho de se nos considere, también socialmente como jubilados, nos da 
pie a plantear otra pregunta para la reflexión..: 

Cuestión para la reflexión
-  ¿Es aceptable que nos identifiquen, socialmente, en función 

de nuestra utilidad, o mejor dicho de nuestra “inutilidad”, 
para los intereses del “mundo” del trabajo?

1.4. Ancianos
Históricamente, en ese proceso cronológico del “envejecimiento”, en el cual el 
parámetro decisivo es la edad, a los miembros del último sector de la estructura 
de la población resultante del mismo, se les ha denominado ancianos.

De hecho, la Real Academia de la Lengua Española define al anciano como a 
la persona de mayor edad, dentro de un colectivo.

Lo que ocurre es que nuestra sociedad, en la que prima la juventud, la fuerza, la 
competitividad, se ha despojado de todos los valores positivos a la ancianidad 
y por el contrario se le ha cargado toda clase de estereotipos e imágenes 
negativas, que hacen que nadie queramos que nos llamen ancianos.

Pero esto no siempre ha sido así.

Haciendo una reflexión sociohistórica, vemos que en otras sociedades 
anteriores a la industrialización, la figura del anciano era muy positiva, y la 
comunidad le reservaba roles importantes dentro de la misma, reconociendo 
que en ellos estaba el conocimiento y la experiencia, que permitía, entre otras 
cosas, la supervivencia de la familia, del clan, de la sociedad.
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Cuestión para la reflexión
-  ¿Estaríamos dispuestos a ser considerados ancianos, 

siempre que la Sociedad recupere para este concepto, 
todos los valores que le son propios en una cultura basada 
en el valor de las personas y no en el principio de tanto 
produces, tanto vales?

1.5. Personas Mayores
Como vamos viendo, en la Sociedad de hoy falta una denominación adecuada, 
para todo lo que representa y conforma el colectivo de personas que, tras 
haber dedicado una parte de su vida al trabajo profesional y/o a la procreación 
y el cuidado de una familia, esta actividad cesa total o parcial, e inicia una 
nueva etapa de su vida.

Debemos por tanto reclamar para estas Personas una denominación adecuada y 
justa, y que, sea cual sea ésta, se les reconozca todo su capital social y cultural, 
como un activo del conjunto de la Sociedad en la que viven, al servicio de la 
persona, del propio colectivo y de todo el conjunto de la Sociedad.

Por otra parte, teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, y por 
tanto la duración del periodo vital que se inicia con el cese de la actividad 
laboral y/o familiar, se está usando, cada vez con más frecuencia, el término 
de Adulto Mayor para las edades más bajas, y el de Ancianidad para aquellas 
personas de más edad y que, como consecuencia de ello, entran en situación 
de dependencia y/o vulnerabilidad.

1.6. Conclusión
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y para poder avanzar con el tema, se 
propone aceptar:

1º. Como denominación, la de “Persona mayor”.

2º.  Como definición, la de...“Persona Mayor es aquella que, tras haber 
dedicado la mayor parte de su vida al trabajo profesional y/o a la 
procreación y el cuidado de la familia, esta actividad cesa total o 
parcialmente y se enfrenta al derecho y la necesidad de hacer un nuevo 
proyecto de vida”.
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Capítulo 2 
El aumento de la Esperanza de Vida.  
Lo que debe entenderse por Envejecimiento Activo

1. El aumento de la Esperanza de Vida
El envejecimiento no es un estado al que se llega en un momento determinado 
de la vida, si no que es un proceso complejo (biológico, psicológico, etc. ) 
y continuo, que afecta a las personas y que se desarrolla a lo largo de toda 
la vida.

Es decir, desde que nacemos hasta que morimos, estamos envejeciendo.

A lo largo del siglo XX, en todo el mundo pero especialmente en los 
llamados países desarrollados, se ha producido un espectacular aumento de la 
esperanza de vida, lo que, unido a un descenso de la natalidad, ha provocado 
un envejecimiento de la población, con lo que el número de personas que 
superan la edad de 60 años1 ha aumentado como no lo había hecho nunca. 
Este crecimiento demográfico en la franja de los “adultos mayores”, presenta 
grandes desafíos para la vida de las personas, que van más allá de la simple 
adición de años, ya que adquieren dimensiones muy complejas y multifacéticas.

España, junto con Japón son los países con una mayor esperanza de vida, y en 
un contexto más próximo, en nuestro Territorio Histórico de Bizkaia, también se 
está dando este desarrollo demográfico, como lo demuestran los datos siguientes:

1981 1986 1981 1996 2001 2005 2010 2015

Población
Total 1.189.278 1.179150 1.155.106 1.140.026 1.122.637 1.136.181 1.133.377 1.125.599

+ 65 109.848 122.757 146.911 178.790 197.155 214.879 217.147 232.886

% 9,2 10,4 12,1 15,7 17,6 18,9 19,2 20,1

Fuente: Plan Gerontológico de Bizkaia 2006 –2011 / Diputación Foral de Bizkaia.

1 En general, los 60 años de edad es aquella que Gobiernos y Organizaciones Internacionales 
comienzan a definir como la del “adulto mayor”.
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Este aumento de la longevidad, si bien es celebrado por la Sociedad en su 
conjunto y por sus miembros individuales, tiene repercusiones profundas 
para las cuestiones relativas a la calidad de vida. Y para evitar, dentro de lo 
posible, la dependencia de los “adultos mayores”, se comenzó por definir 
una forma de envejecer, o dicho de una forma más amplia: “de vivir”, que 
tenía, y sigue teniendo, por objetivo lo que se conoce como “Envejecimiento 
Saludable”.

2. Según la Organización Mundial de la Salud
Para alcanzar este objetivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
vienen aconsejando a los agentes sociales implicados en el tema, a trabajar en 
la promoción de la salud, entendida ésta como “un estado en el que la persona 
se encuentra física, mental y socialmente, bien”.

Posteriormente, y como consecución del objetivo del “Envejecimiento Saludable” 
se viene hablando del término “Envejecimiento Exitoso”, definido como “el 
proceso final de una vida de buena calidad, en la que se han satisfecho las 
necesidades fundamentales, se han alcanzado las expectativas bien elegidas, se han 
evitado abusos y riesgos y, sobre todo, se ha fomentado la óptima funcionalidad”2. 
Es decir, que el “adulto mayor” ha conseguido un “Envejecimiento Saludable”.

Queda claro, que tanto el término de “Envejecimiento Saludable”, como el 
de “Envejecimiento Exitoso”, se refieren a la dimensión individual de las 
personas y a su propio beneficio, con el objetivo de alcanzar una determinada 
calidad de vida. No se tiene en cuenta la capacidad que, en nuestro caso, el 
“adulto mayor”, es decir las Personas Mayores, tenemos para que nuestro 
envejecimiento resulte “rentable para la sociedad en la que vivimos”.

El reconocimiento y la consideración de esta capacidad han hecho que, en los 
últimos tiempos, se esté hablando de un nuevo concepto de envejecimiento: 
el Envejecimiento Activo3 para el que se dan distintas definiciones, pero que, 

2 Dr. Jacob Yumha, Geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
3 La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió, a finales del pasado siglo, el Envejecimiento 

Activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, 
con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Por su parte, el 
Dr. Juan Carlos Molina, profesor de Envejecimiento Activo de la UPTE, señala que en la 
definición de la OMS se hace referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, 
económicas, culturales, espirituales y civiles, y no sólo a la capacidad. de estar físicamente activo 
(“Recomendaciones para una vejez activa” – Hospital Clínico de la Universidad de Chile, pág. 6).
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mayoritariamente, está considerado como el conjunto de políticas4, actitudes 
y actividades que hacen que el Envejecimiento resulte Saludable para la 
persona que lo vive y Rentable para la Sociedad en la que vive.

A partir de esta definición,“instituciones como la Organización Mundial 
de la Salud en su documento “Salud y envejecimiento”; El Foro Científico 
de Valencia; El Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento; las 
recomendaciones del Foro Mundial de ONG; las recomendaciones de la 
Conferencia de Berlín, entre otras, coinciden en destacar la función social 
del Envejecimiento Activo, y la necesidad de indagar en el concepto y diseñar 
políticas que lo promuevan, considerando siempre el valor de la participación, 
la contribución de las Personas Mayores y su derecho a no ser discriminadas 
por causa de su edad, género o grado de vulnerabilidad”5

Pero por la misma razón que son distintas las políticas y las actividades que se 
diseñan y programan para los niños, los jóvenes o para los adultos... también 
las políticas dirigidas al Envejecimiento Activo de las Personas Mayores, 
deben servir para las distintas situaciones (capacidades y necesidades) de 
estas personas. Y esto, de tal forma, que el Envejecimiento Activo “ayude 
a las personas y comunidades a realizar su potencial de calidad de vida y 
significación a lo largo de todo su ciclo de vida y a participar en la sociedad 
de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les 
proporciona apoyos, protección, seguridad y cuidados adecuados, cuando 
necesitan asistencia”6.

De lo apuntado hasta aquí sobre el Envejecimiento Activo, se desprende la 
necesidad de que las propias Personas Mayores tengan una actitud positiva ante 
el envejecimiento y una convicción de su capacidad (además de su derecho) 
para ejercer un Envejecimiento Activo, como “un mecanismo a través del 
cual la persona asume las riendas de su vida en un hacer pro-activo y no 

4 Una política es una estrategia coherente de medios (líneas de actuación) y fines (objetivos) 
relativamente abstracta y flexible, que está basada en una determinada perspectiva o 
interpretación a cerca de la realidad y que permite el sostenimiento y la mejora a medio plazo 
de un sistema o red para el cumplimiento de su misión o al menos, de objetivos importante 
para sus personas y grupos interesados o implicados (Fantova F. Manual para la gestión de 
la intervención social. Políticas, Organizaciones y sistemas para la acción. Madrid, CCS. 
Pág. 255).

5 Manifiesto: Bizkaia por el envejecimiento activo, 2 de mayo de 2007, de la Diputación Foral 
de Bizkaia, pág. 3.

6 Manifiesto: Bizkaia por el envejecimiento activo, 2 de mayo de 2007, de la Diputación Foral 
de Bizkaia, pag. 5, punto 3.
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meramente receptivo-pasivo. Este ser activo se refleja en una responsabilidad 
de la persona hacia el cuidado de su propia salud (desarrollo de hábitos 
saludables, estar física y mentalmente activo) y la inserción participativa en 
la realidad social (relacionarse, asociarse, estar presente en la vida de la 
comunidad)”7.

Por lo tanto, en el Envejecimiento Activo se establece una relación bi-
direccional entre cada persona y el conjunto de la Sociedad. Por una parte la 
persona recibe lo que necesita para que su Envejecimiento le resulte Saludable, 
y por otra da lo que tiene, para que su Envejecimiento sea, también, Rentable 
para el conjunto de la Sociedad en la que vive.

Y es en este recibir y en este dar, donde el Envejecimiento adquiere la categoría 
de Activo y Solidario.

3. Las dimensiones del Envejecimiento Activo
Y volviendo a la idea de que el Envejecimiento es un proceso a lo largo de 
la vida, y que las políticas, las actitudes y las actividades que conforman el 
Envejecimiento Activo son distintas para cada etapa de la vida, tenemos que 
dejar claro que ese dar y ese recibir, también va cambiando a lo largo de la vida.

Por eso tiene sentido decir, con carácter general, que las personas tenemos 
que dar, en cada momento de nuestras vidas, según nuestras capacidades 
y recibir según nuestras necesidades. Capacidades y necesidades que, 
naturalmente, cambian con el paso del tiempo.

Dicho todo lo anterior, se puede dar una definición de Envejecimiento Activo 
que nos sirva para entender lo que vamos a analizar a lo largo de esta 
publicación en los términos siguientes:

“El Envejecimiento Activo es un proceso, que se desarrolla a lo largo 
de toda la vida, integrado por políticas, actitudes y actividades, que 
hacen que dicho envejecimiento sea saludable para la persona que lo 
vive y rentable para la Sociedad en la que vive, para lo cual la persona 
recibe de la Sociedad conforme a sus necesidades y da, a la Sociedad, 
según sus capacidades”.

7 Manifiesto: Bizkaia por el envejecimiento activo, 2 de mayo de 2007, de la Diputación Foral 
de Bizkaia, pag. 5, punto 5



Capítulo 2. El aumento de la Esperanza de Vida ...

23

•  Saludable para la persona que lo vive, conforme al concepto de salud 
que propugna la OMS, según el cual, supone “estar bien, física, mental 
y socialmente”.

- Estar bien físicamente, supone que no se tienen “dolores”...

-  Estar bien mentalmente, supone estar bien con uno mismo, aceptar lo 
que se es y cómo se es, con sus capacidades y con sus limitaciones, 
con su situación y su evolución conforme a su edad, a su realidad...

-  Estar bien socialmente, supone estar bien, estar en armonía e 
integrado, con su entorno social, con las personas que le rodean, en 
actitud participativa y solidaria

•  Rentable para la Sociedad en la que vive, quiere decir que la persona pone 
al servicio de la Sociedad, su capital social y cultural, y aquella le ofrece 
cauces, estructuras y oportunidades para su aprovechamiento, de tal 
forma que la persona resulta ser un miembro “socialmente productivo” 
dentro de la Sociedad en la que vive.

La dimensión personal sin la dimensión social, hace que el envejecimiento sea 
imperfecto, cuando no puro egoísmo.

La dimensión social sin la dimensión personal tampoco tiene sentido, ya que 
la parte es antes que el todo, y a éste hay que llegar a partir de un estado 
saludable de la persona.

Por lo tanto, el Envejecimiento Activo debe tener en cuenta, siempre, las 
dos dimensiones: la personal y la social, desarrolladas simultáneamente y de 
forma equilibrada.

La dimensión personal se hace realidad en el desarrollo y la promoción de 
cada persona y la dimensión social en lo que se conoce como la Participación 
Social Activa y Solidaria.
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Envejecimiento Activo

Determinantes del envejecimiento activo

Principios de las Naciones Unidas para las Personas Mayores

Participación Salud Seguridad

Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud en el documento “El 
Envejecimiento Activo, un marco político”, que constituyó su aportación a 
la II Asamblea Mundial del Envejecimiento convocada por la Organización 
de Naciones Unidas, y celebrada en el Madrid en 2002, establece que el 
Envejecimiento Activo debe estar soportado por tres pilares fundamentales: la 
salud, la dignidad y la participación.
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Capítulo 3
La Participación como dimensión social 
del Envejecimiento Activo

Teniendo claro lo que entendemos por Personas Mayores y por Envejecimiiento 
Activo, tendríamos que ir analizando cada una de las políticas, actitudes y 
actividades que pueden servir para que dicho envejecimiento resulte saludable 
para los miembros de este colectivo de personas y rentable para la Sociedad 
en la que viven.

Lógicamente esto requiere mucho espacio, y también requeriría la participación 
de personas con conocimientos en todas y cada una de las materias que 
conforman ese conjunto de políticas, actitudes y actividades que otorgan al 
Envejecimiento el calificativo de Activo.

Como esto no es posible, y tampoco es el objetivo de esta publicación, de lo que 
sí vamos a tratar en este punto, es de la dimensión social del Envejecimiento 
Activo de las Personas Mayores. Esta dimensión es la que hace que resulte 
rentable para la Sociedad y que se explicita, como ha quedado apuntado, en lo 
que llamamos la Participación Social Activa y Solidaria.

Y para ello vamos a analizar esta Participación como una Necesidad, un 
Derecho y como una obligación de todas las personas mayores, y que debe ser 
desarrollada conforme a sus capacidades y sus necesidades.

1. La Participación Social es una necesidad
Es oportuno comenzar por referirnos a la Participación Social como una 
necesidad para las Personas Mayores, pues si entendemos que dicha 
participación es una necesidad para nosotros, además de un derecho y un 
deber, como luego veremos, estaremos mucho más dispuestos a actuar como 
agentes sociales activos en la sociedad en la que vivimos.

Veamos cómo la Participación Social Activa de las Personas Mayores es una 
necesidad para las propias Personas Mayores y también para el conjunto de la 
sociedad en la que vivimos.
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1.1. Una necesidad para las Personas Mayores

Si hemos considerado que, principalmente, se llega a la consideración de 
Persona Mayor tras el cese de la actividad laboral alcanzando así la condición 
de Jubilada, es importante hacer un repaso histórico sobre las condiciones y 
los momentos en los que las personas hemos ido llegando a esta etapa de su 
vida, y lo que también es importante las expectativas de vida que tenemos a 
partir de ese momento.

Partiendo por tanto de la consideración de que la jubilación es un “producto” 
de la industrialización, se puede considerar que las actuales Personas Mayores 
constituimos la tercera generación de Jubilados, con características personales 
y sociales muy distintas de las generacionales anteriores, correspondiente a 
nuestros padres y a nuestros abuelos.

Así tenemos que en el caso de la primera generación, la de nuestros abuelos, 
eran pocos los que llegaban a jubilarte (recordemos que, en España, la 
esperanza de vida de 65 años, edad establecida para la jubilación, no se 
alcanzó hasta el año 1955) y los que llegaban lo hacían tras muchos años de 
duro trabajo, y con una muy corta expectativa de vida por delante, con lo 
cual era razonable que su actividad principal a partir de ese momento, fuera 
el descanso. Tal vez como preparación para el “descanso eterno”.

En una segunda generación de jubilados, la de nuestros padres, ya se produjeron 
cambios importantes. Se adelantó la edad de jubilación, el trabajo había sido 
más liviano, y el aumento de la esperanza de vida les ofrecía más años para 
disfrutar del merecido descanso, lo que hizo que se incluyeran otros tipos de 
actividades como fue el ocio y el habito de viajar.

Para esta segunda generación de Personas Mayores (jubiladas) llegaron 
las asociaciones en forma de hogares y clubes, donde descansar y disfrutar 
de distintas actividades de ocio. Por otra parte el IMSERSO se encarga de 
introducirles en los hábitos del turismo.

Hasta aquí, a estas dos primeras generaciones de Personas Mayores el 
descanco y el ocio, les dio respuesta, en cierta medida, a sus necesidades 
personales y sociales.

Pero qué ocurre con las actuales Personas Mayores, es decir, con la tercera 
generación de Jubilados. ¿Somos como los anteriores? ¿Tenemos que hacer lo 
mismo que hicieron ellos? Rotundamente no.
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Y es que en el caso de las actuales Personas Mayores se dan circunstancia 
muy diferentes a las de generaciones anteriores y que podemos resumir en lo 
siguiente:

1º.  Se alarga el tiempo dedicado a los estudios y se retrasa la incorporación 
al mundo del trabajo hasta los 19 años.

2º.  La crisis industrial adelanta, como nunca había ocurrido, el final de 
la etapa productiva. Bien por prejubilación o por jubilación, esta 
etapa está terminando, para muchas personas, antes de los 60 años 
y se puede considerar que se alarga hasta muy avanzada edad, por 
el aumento de la esperanza de vida. Esto da una duración a esta 
tercera etapa de muchos más años que a las anteriores generaciones 
de Personas Mayores.

3º.  Por el mismo motivo, ya se está aceptando la “aparición” de una cuarta 
etapa de la vida, que algunos autores denominan como la Ancianidad.

Como consecuencia de estos cambios, las nuevas generaciones de Personas 
Mayores llegamos, al final de las etapas de formación y de desarrollo 
profesional y/o familiar, en mejores condiciones de salud y con una mayor 
esperanza de vida, con lo cual nos obliga a replantear la forma de vivir esta 
nueva etapa de la vida, que no puede, no debe, ser igual que la de generaciones 
anteriores, basada en el ocio y el descanso. 

Pues bien, desde hartu-emanak y desde otras Asociaciones de Personas Mayores, 
la actividad que proponemos como adicional al descanso y al ocio, son...

•  El Aprendizaje Permanente a lo largo de la Vida, tanto para “saber más” 
como para “servir mejor” a la sociedad en la que vivimos.

•  La Participación Social, que tiene que ser Activa y Solidaria.

Y hacemos esta propuesta, primero, porque en una sociedad dominada por el 
conocimiento, que se desarrolla y evoluciona a una velocidad como nunca lo 
ha hecho, donde todo cambia con una impresionante rapidez, no se puede estar 
los 23 años que podemos dar de duración a la etapa que estamos viviendo, sin 
seguir aprendiendo y participando activamente. Y es que, si no lo hacemos, 
en poco tiempo estaremos marginados. Seremos unos marginados más de la 
sociedad.
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Por lo tanto las Personas Mayores necesitamos del Aprendizaje Permanente 
y de la Participación Social para actualizar nuestros conocimientos y evitar la 
soledad1 y la marginación.

En segundo lugar, son muchos los estudios médicos que demuestran que la 
Participación Social es uno de los pilares de lo que se llama “envejecimiento activo”. 
Y que cuanto se refiere a la dimensión personal del mismo, se puede definir como: el 
proceso de optimización de las oportunidades de salud y de seguridad, con el fin de 
mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.

En consecuencia, la Participación Social Activa y Solidaria, proporciona un 
Envejecimiento Activo el cual permite a las personas:

1º.  La plena realización de su bienestar social, físico y mental a lo largo 
de todo su ciclo vital, aspectos que definen el estado de salud de las 
personas.

2º.  Participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 
capacidades, lo que les proporciona protección, seguridad y cuidados 
adecuados cuando necesiten asistencia.

Todo esto demuestra que las Personas Mayores también necesitamos la 
participación social para nuestra propia salud y para asegurarnos la protección, 
la seguridad y los cuidados que necesitamos hoy, y lo que es muy importante, 
que podamos necesitar el día de mañana. 

Y además de todo esto, hay otro beneficio que reporta la participación social: 
¡evita la soledad!, que es el gran problema de muchas personas mayores.

Por lo tanto, parece razonable insistir, una vez más, en que la participación 
social es una necesidad para las propias Personas Mayores.

Pero aún se puede añadir otro argumento para demostrar que la participación 
social es una necesidad para las Personas Mayores.

1 Según el Plan Gerontológico de Bizkaia 2006-2011, en este territorio son más de 50.000 las 
personas mayores que viven solas en sus domicilios. Según este mismo documento: “las 
personas mayores que viven solas merecen la consideración de población de riesgo y deben 
ser objeto de medidas específicas de seguimiento y atención”.
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En la Conferencia Ministerial de la Comisión Económica para Europa, sobre 
el Envejecimiento, al hablar de la Participación Social, se dijo, en el punto 15 
de sus conclusiones, que:

“...Las personas mayores son las que mejor defienden su propia causa”2.

y esto es importante si tenemos en cuenta que el sistema económico y social 
actual está destruyendo la red familiar de atención a las personas dependientes: 
niños y personas mayores dependientes, y no está creando las suficientes y 
necesarias alternativas que cubran estas necesidades.

En el caso de la atención a los niños, son muchas las Personas Mayores que, 
en su condición de aitites, amamas, abuelos, abuelas3, están prestando, en las 
familias, este servicio de atención. Pero, en cambio, falta mucho para que esté 
cubierta, adecuadamente, la necesidad de atención a las Personas Mayores 
que se encuentran en situación de dependencia y de vulnerabilidad.

Y si es cierta esta falta de servicios de atención a las Personas Mayores 
dependientes, quiere decir que debemos estar, con nuestra participación social 
activa y solidaria en, o cerca, de los centros de decisión política, para que en 
el menor plazo posible de tiempo, se cubran estas necesidades.

Por lo tanto, por esto también, la participación social es una necesidad para 
nosotros, las Personas Mayores. En este tema nos jugamos mucho, nos 
jugamos el vivir o no, dignamente, la fase final de nuestras vidas.

1.2. Una necesidad para la Sociedad

Pero también hemos citado que la Participación Social de las Personas 
Mayores es necesaria para el conjunto de la Sociedad y esto se demuestra:

1.  Por el número de personas del colectivo, que, además, va a seguir 
aumentando.

2 Siendo cierto que las propias Personas Mayores son quienes mejor defienden sus propias 
causas, hay que decir que no son las únicas, y en cuanto actúen de forma organizada en 
Asociaciones, es importante que la base social de estas no esté limitada a las Personas 
Mayores, ya que, si queremos construir sociedades para todas las edades, las asociaciones 
de personas mayores deben estar abiertas a la participación intergeneracional (Libro Verde 
de las PYMAS, p. 22).

3 Yayo, yaya, avi, avia, avó, avoa.
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2.  Por el capital social y cultural (digamos las capacidades y los activos) 
que tenemos las Personas Mayores, como son la experiencia, los 
conocimientos, la disponibilidad de tiempo, el patrimonio económico...

Por lo tanto, ninguna sociedad, moderna y democrática, puede dejar fuera 
de la Participación Social a un colectivo tan grande como el de las Personas 
Mayores, que dispone de capacidades y activos tan importantes para la 
Sociedad en la que viven.

Activos y capacidades que pueden ser rentables para esa Sociedad, ayudando 
a que ésta llegue a ser una sociedad integradora, justa y solidaria.

Por todo esto, se puede afirmar que la participación social activa y solidaria de 
las Personas Mayores, también es una necesidad para el conjunto de la Sociedad. 

2. La Participación Social es un Derecho
Son muchos los eventos (cumbres, asambleas, etc.) y los Documentos Oficiales 
en los que se reconoce que la Participación Social de las Personas Mayores es 
un derecho, pero vamos a hacer referencia sólo a los siguientes:

1. A nivel de Naciones Unidas:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

• Declaración del Derecho al Desarrollo (4-12-1986).

•  Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad 
(16-12-1991).

2. Cumbres Mundiales sobre el Envejecimiento:
• I Cumbre de Viena (1982).
• II Cumbre de Madrid (abril 2002).
•  Conferencia Ministerial sobre el Envejecimiento de la CEPE4 (Berlín 

septiembre 2002).

3. Otros:
• Constitución Española (1978).
•  Consejo Vasco de Bienestar Social - Comisión sectorial de Mayores 

(26-9-2002).

4 CEPE = Comisión Económica Para Europa.
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•  Plan Gerontológico de Bizkaia 2006-2011.
•  Manifiesto: Bizkaia por el Envejecimiento Activo (DFB 2 de abril 

2007).

2.1. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Cuando se quiere hablar de los Derechos de las Personas, es obligado hacer 
referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por tanto 
también tenemos que referirnos a ella cuando hablamos del Derechos de las 
Personas Mayores a una participación social activa y solidaria.

Sin duda alguna, uno de los logros más notables del siglo XX fue el progreso 
en cuanto a los Derechos Humanos.

Por ejemplo:

En 1900 más de la mitad de la población mundial vivía en régimen colonial, 
y ningún país otorgaba a todos sus ciudadanos el derecho de voto.

Hoy en día, alrededor de tres cuartas partes del mundo vive en regímenes 
democráticos.

A ello ha contribuido, sin duda alguna, la aprobación, en 1948, de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Los adelantos del siglo XX en cuanto a Derechos Humanos y Desarrollo 
Humano no tienen precedentes. La mayor parte de estos adelantos ocurrieron 
después de los horrores de la segunda guerra mundial y fueron, en gran medida, 
el fruto de la Carta de las Naciones Unidas, de 1945, y, como ya se ha dicho, 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Ambas cosas 
trajeron una nueva era de compromiso internacional con la libertad humana, 
pero existe, también, una larga lista de prioridades, en materia de derechos 
humanos, que no se han hecho realidad, a pesar de los años transcurridos.

Lamentablemente, la retórica de los Derechos Humanos, polarizada por la 
guerra fría, se redujo a un arma en la propaganda de los intereses geopolíticos. 
El occidente hacía más énfasis en los derechos civiles y políticos, acusando 
a los países socialistas de denegar esos derechos, mientras que los países 
socialistas (y muchos países en desarrollo) hacían énfasis en los derechos 
económicos, sociales y culturales, criticando a los países occidentales más 
ricos por no lograr que disfrutaran de esos derechos todos los ciudadanos.
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Este distinto tratamiento de los Derechos Humanos hizo que en 1966 se 
aprobaran dos pactos separados, uno de derechos civiles y políticos, y otro de 
derechos económicos, sociales y culturales.

Posteriormente vendrían otros pactos como fueron, en 1979, la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, o 
en 1989, la Convención sobre los derechos del Niño. Posteriormente, en 1986, 
se aprobó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.

Tenemos por tanto, Tratados, Pactos, Declaraciones, Convenios, y todos ellos 
son acuerdos jurídicamente obligatorios entre Estados, en los que se definen 
los deberes de los Estados Partes, en relación con la materia de que se trate.

Los Estados Partes en un acuerdo internacional son los países que los han 
ratificado y están por tanto jurídicamente obligados a dar cumplimiento a sus 
disposiciones.

Pero a pesar de haber transcurrido, desde la firma de la Declaración, más 
de sesenta años, en nuestro mundo hay importantísimas privaciones de los 
Derechos Humanos. 

Sin necesidad de entrar en ejemplos concretos, puede afirmarse que ni antes 
ni después de la Declaración de los Derechos Humanos, ninguna sociedad 
ha dejado de conocer el racismo, el sexismo, el autoritarismo, la xenofobia, 
que privan a hombres y mujeres de su dignidad y su libertad. Y en todas las 
religiones y culturas la lucha contra la opresión, la injusticia y la discriminación 
ha sido también común. Esta lucha continúa hoy en todos los países, ricos y 
pobres.

Frente a esta realidad, y como tendremos ocasión de repetir más de una vez, la 
Participación Social Activa y Pacífica de todos los agentes sociales, haciendo 
uso de los instrumentos de que se han dotado las Sociedades Democráticas, 
es imprescindible para el total y pleno ejercicio de los Derechos Humanos 
reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Para concluir esta referencia a la Declaración de los Derechos Humanos, decir 
que estos son universales, inalienables e indivisibles, y además hay que decir, 
aunque parezca obvio, que “no caducan con la edad”.

Y la prueba de que es necesario hacer esta precisión, la tenemos en el hecho de 
que, como veremos más adelante, la Asamblea General de Naciones Unidas 
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tuviera que aprobar, en 1991, los llamados Principios a favor de la Personas 
Mayores precisando los derechos en este colectivo.

2.2. Según la Declaración del Derecho al Desarrollo

La Declaración del Derecho al Desarrollo cuenta con diversas raíces y 
antecedentes. Efectivamente, el Derecho al Desarrollo se halla sugerido, por 
ejemplo, en la “Carta de las Naciones Unidas”, de 1945, artículo 1.22; en el 
artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; 
y en el artículo 2 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales”, de 1966; y posteriormente en la “Carta de derechos y deberes 
económicos de los Estados”, de 1974.

El reconocimiento oficial del desarrollo como derecho se produce en 1977, 
cuando en una resolución se pide al Secretario General de la NN.UU. que 
efectúe un estudio sobre las “dimensiones internacionales del derecho al 
desarrollo como Derecho Humano”. Como consecuencia de esto, en 1981, se 
creó el Grupo de Expertos que, tras varios períodos de sesiones y profundas 
divergencias, presenta a la Asamblea el proyecto de Declaración que es 
aprobado el 4 de diciembre de 1986.

El hecho de que esta Declaración del Derecho al Desarrollo se redacte, nada 
menos que cuarenta años después de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, ayuda a entender que en ella se haga referencia a la persona humana 
como sujeto de derecho y no sólo como objeto de dicho derecho.

En la declaración se afirma con nitidez que el sujeto del desarrollo es la persona 
humana socialmente situada, y desde ahí se trata de articular lo individual y 
lo colectivo. 

Veamos algo de lo que se dice, en este sentido, en la Declaración:

- Artículo 2.1

“La persona humana es el sujeto central del desarrollo”, lo que supone:

1º.  Que la persona humana “debe ser el participante activo y el 
beneficiario” del desarrollo (art. 2.1.), es decir, que la persona 
humana tiene que tener “una participación activa, libre y 
significativa” (art. 2.3.), lo que supone, que la persona humana no 
es objeto al que se le ayuda.
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2º.  Que “todos los seres humanos tienen la responsabilidad del 
desarrollo”, desde la obligación de respetar los derechos y de “sus 
deberes para con la comunidad” (art.2.2.).

2.3.  Según los Principios de Naciones Unidas 
a favor de las Personas Mayores

Sobra decir que todo cuanto, en materia de Derechos, se reconoce en las 
dos Declaraciones citadas en los apartados anteriores, también afecta a las 
denominadas Personas Mayores, pero hay una resolución de Naciones Unidas 
que hace referencia expresa a este colectivo de ciudadanos y ciudadanas.

Así tenemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 
de diciembre de 1991 una resolución en la que se definían los Principios que 
todos los Estados Miembros debían incorporar en sus programas nacionales 
en relación con las Persona Mayores.

Estos Principios hacen referencia a cinco aspectos fundamentales para las 
Personas Mayores:

• Independencia.

• Participación.

• Cuidados.

• Autorrealización.

• Dignidad.

Por lo tanto ya tenemos incluido el Derecho a la Participación Social Activa 
de las Personas Mayores, en un documento que cita, de forma expresa, a este 
colectivo.

Y en esta materia, los Principios de Naciones Unidas dicen, en relación con la 
Participación Social, que las Personas Mayores deberán:

1.  Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la 
formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a 
su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las 
generaciones más jóvenes.

2.  Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicios a la 
comunidad y trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus 
intereses y capacidades.
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2.4.  Según la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento 
de la Comisión Económica para Europa (CEPE) (Berlín 2002)

A. Antecedentes

En 1982 se celebró, convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas, 
la I Cumbre Mundial sobre el Envejecimiento. Veinte años después, en abril 
del 2002, se celebró en Madrid la II Cumbre, también convocada por Naciones 
Unidas, en la cual se redactó un Plan de Acción Internacional para alcanzar los 
objetivos fijados en esta II Cumbre Mundial, en relación con el envejecimiento.

En esta II Cumbre se dijo que para alcanzar los objetivos marcados, la 
Comunidad Internacional debería prestar especial atención, entre otras cosas, 
a lo siguiente:

•  Establecer formas apropiadas de asociación entre el sector público 
y el privado en todos los niveles, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, con miras a crear sociedades para todas las edades.

•  Determinar medidas para aumentar la solidaridad entre generaciones, 
teniendo presentes las necesidades tanto de los ancianos como de los 
jóvenes.

B. Compromisos

Para hacer realidad estos requerimientos, se celebró posteriormente, en los 
días 11 al 13 de Septiembre del mismo año (2002), en Berlín, la Conferencia 
Ministerial sobre el Envejecimiento de la CEPE (Comisión Económica Para 
Europa), en la cual se fijaron 10 compromisos, de entre los cuales, para el 
tema que estamos tratando, merece destacar los siguientes: 

• Compromiso 1

Integrar el envejecimiento en todos los ámbitos políticos con el 
propósito de lograr una sociedad para todas las edades.

En este compromiso se dicen cosas como las siguientes:

Punto 1  “...el propósito global de la presente Estrategia Regional de 
Implementación para la región de la CEPE es conseguir una 
sociedad para todas las edades...”.

Punto 2  “...nuestro compromiso global consiste en integrar los aspectos del 
envejecimiento en todos los ámbitos políticos...”.
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Punto 5  “...todas las políticas deberán (...) estar diseñadas para facilitar 
la participación en el desarrollo de la sociedad y contrarrestar la 
exclusión social...”.

Punto 7  “...también es necesario tratar la relación entre los diferentes grupos 
de personas mayores. En este aspecto (...) las organizaciones no 
gubernamentales, especialmente las de personas mayores, son un factor 
importante para acoger estas actividades, junto con las autoridades 
locales...”.

Punto 8  “...la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, es esencial para la creación de una sociedad que incluya 
a todas las edades, en la que las persona mayores participen de forma 
plena y sin discriminación...”.

• Compromiso 2

Garantizar la plena integración y participación de las personas 
mayores en la sociedad.

Para reconocer el derecho de las Personas Mayores a la Participación Social, 
aprovechar su experiencia vital y mejorar su imagen social, en este compromiso 
se hacen estas afirmaciones:

Punto 10  “...a ningún individuo se le debería negar la oportunidad de 
participar en la sociedad y beneficiarse del desarrollo económico y 
social. Las personas mayores corren un mayor riesgo de que se les 
niegue esta oportunidad. (...) Una combinación de factores (...) han 
provocado una segregación por edades e impiden que las personas 
mayores se integren con éxito en la sociedad...” .

Punto 11  “...los conocimientos que las personas mayores han adquirido 
a lo largo de su experiencia vital son un valor importante para el 
desarrollo social y económico. Las personas mayores hacen muchas 
contribuciones valiosas que no se miden en términos económicos, 
como el cuidado de los miembros de la familia, el trabajo 
productivo de subsistencia, el cuidado del hogar y las actividades 
de voluntariado en la comunidad. El papel de las mujeres mayores 
en estas actividades no remuneradas es especialmente importante y 
debería estar mejor reconocido...”.

Punto 12  “...en la sociedad, una imagen positiva del envejecimiento y de las 
personas mayores (...) es de crucial importancia para asegurar su 
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plena integración y participación. Debe darse realce a las imágenes 
de las personas mayores como participantes activos...” (...) para 
incrementar la participación social, económica, política y cultural de 
las Personas Mayores.

Punto 14  “...la participación en las actividades sociales, económicas, políticas y 
culturales (...) promueve una imagen positiva de las personas mayores 
y es importante para luchar contra el aislamiento social...”. 

Punto 15  “...las personas mayores son las que mejor defienden su propia 
causa (...). Una serie de países ha creado comisiones nacionales 
de personas mayores dirigidas a asegurar una respuesta dinámica 
y coordinada al fenómeno del envejecimiento. Estas comisiones 
nacionales han llegado a ser una plataforma excelente para 
promover la contribución de las personas mayores a los procesos 
de toma de decisiones...”(...). Para promover la integración de las 
Personas Mayores alentándoles a que participen activamente en la 
comunidad y fomentando las relaciones intergeneracionales.

Punto 17  “..la participación de las personas mayores en las comunidades locales 
contribuye a su calidad de vida, así como al funcionamiento de la 
comunidad. Dentro de estas comunidades, deberán crearse incentivos 
para que las personas de diferentes generaciones con intereses 
similares se encuentren, se relacionen y compartan experiencias...” 
(...) para promover una imagen positiva del envejecimiento.

Punto 18  “...es crucial el papel de los medios de comunicación para 
promover una imagen positiva del envejecimiento (...) y subrayar su 
contribución a la sociedad. Los gobiernos, las autoridades locales 
y las organizaciones no gubernamentales, deberán trabajar con los 
medios de comunicación de masas para asegurarse de que esto se 
hace de manera apropiada y eficaz...”. 

Punto 19  “...la promoción de una visión positiva, activa y orientada al 
desarrollo del envejecimiento puede muy bien proceder de las 
acciones de las propias personas mayores. Es importante alentar a 
las personas mayores a que conciencien al público en general sobre 
los aspectos positivos del envejecimiento mediante el desarrollo 
de imágenes realistas de la vejez. Los medios de comunicación, 
con la ayuda de las personas mayores, podrían desempeñar un 
papel importante en subrayar la sabiduría, los puntos fuertes, las 
contribuciones y los recursos de las personas mayores...”.
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• Compromiso 6

Promover el aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Para demandar la participación de las Personas Mayores en el ámbito educativo, 
en este compromiso, la Comisión Ministerial se expresa así:

Punto 49  “...Ya no es válida la sucesión tradicional de educación, trabajo y 
jubilación. El sistema educativo tendrá que adaptarse necesariamente 
a fin de poder sostener la creciente flexibilidad en la vida de las 
personas...”.

Punto 50  “las personas mayores son recursos potenciales para los programas 
educativos y de otros tipos para el intercambio de conocimientos y 
experiencias...”.

Punto 52  “....es necesario ajustar las instituciones educativas a las necesidades 
de las personas jubiladas (...). Para poder preparar a las personas 
que están a punto de jubilarse, es necesario ofrecer programas 
previos a la jubilación que les ayude a adaptarse a los cambios que 
va a sufrir su estilo de vida y ajustarse a tales cambios.

2.5. Según la Constitución Española

La Constitución Española tiene un vacío en relación con los Derechos 
de las Personas Mayores en cuanto al derecho de éstas a la Participación 
Social Activa.

Es cierto que en su artículo 14 dice:

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Y, sin duda, una circunstancia personal es la edad, pero como ya se ha dicho, 
los derechos no caducan con la edad. A pesar de esto es curioso que la 
Constitución no diga, expresamente, nada sobre el derecho de participación 
social de las personas mayores, pero en cambio si lo diga para los jóvenes, 
cuando en su artículo 48 dice:

“Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre 
y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.
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Naturalmente esto es consecuencia de la época en la cual fue redactada la 
Constitución, que corresponde a aquella en la cual nuestra sociedad, y está 
claro que también nuestros políticos, pensaban que las personas mayores se 
tenían que dedicar exclusivamente al ocio y al descanso.

Por eso, en la única vez que la Constitución cita expresamente a las personas 
“de la tercera edad” para decir en su artículo 50 que:

“...los poderes públicos garantizarán (...) la suficiencia económica (...) 
y promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Pero no dice nada de la Participación Social Activa de las personas “de la 
tercera edad”. Sin duda, como ya hemos afirmado, es una consecuencia de 
la época en la que fue redactada. Merece la pena insistir: era la época del 
descanso y el ocio para las Personas Mayores. 

Pero que nadie piense que la Constitución nos deja desamparados del Derecho 
a la Participación Social Activa, pues en su artículo 10, punto 2, dice:

“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 
que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdo 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Por lo tanto todo lo que se ha “legislado” a nivel de Naciones Unidas y de 
Comunidad Europea en materia de la Participación Social Activa de las 
Personas Mayores, con posterioridad a la redacción de nuestra Constitución, 
automáticamente es asumida por ésta.

2.6. Según el Consejo Vasco de Bienestar Social

Hemos hecho referencia al reconocimiento del Derecho de las Personas 
Mayores a una Participación Social por parte de instituciones como Naciones 
Unidas y Comunidad Europea. También hemos analizado lo que en esta 
materia dice la Constitución Española. Nos preguntamos ahora si tenemos 
algún reconocimiento expreso de este Derecho a nivel de nuestra Comunidad 
Autónoma Vasca.

La respuesta es que sí, y para ello tenemos el Decálogo de Derechos de las 
Personas Mayores, aprobado por la Comisión Sectorial de Mayores, constituido 
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el 26 de septiembre de 2002, y dependiente del Consejo de Bienestar Social 
del Gobierno Vasco.

Este Decálogo que, según la citada Comisión, tiene como objetivo preservar 
los derechos que aseguren la plena pertenencia y participación de los mayores 
en la sociedad, dice en su punto 4º:

“Derecho a participar activamente en la vida pública, social y 
cultural, y en la formulación y aplicación de las políticas que afecten 
a su bienestar, ya sea a título individual o mediante asociaciones de 
personas mayores”.

Y en el punto 10 explicita:

“Derecho a prestar servicios a la comunidad y a trabajar como voluntario 
en puestos apropiados a sus intereses y capacidades”.

Queda claro que, a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, estamos en la línea 
de los Principios de Naciones Unidas.

2.7. Según el Plan Gerontológico de Bizkaia 2006-2011

Teniendo en cuenta que “el Departamento de Acción Social, tiene como misión 
ejercer la responsabilidad pública de la Diputación Foral de Bizkaia, de 
manera sostenible, en la atención social a las personas mayores, especialmente 
a las personas mayores dependientes y sus personas cuidadoras”5, reconoce 
el derecho a la Participación Social de las personas mayores, cuando en el 
Capítulo 3, relativo a los Principios y Valores que residen en Bizkaia, el Plan 
Gerontológico de Bizkaia 2006-2011, en su punto 4 reconoce como uno de 
esos principios el siguiente:

“La participación democrática de la ciudadanía en todos los ámbito de 
este Plan Gerontológico ya sea a nivel de personas usuaria (...) ejercida 
ésta a nivel individual o colectivo, ya sea a través de entidades de carácter 
solidario (tercer sector o sin ánimo de lucro)”

Más adelante, en el capítulo 4 donde se fijan los objetivos y líneas de acción del 
Plan Gerontológico (página 31 del Plan), y concretamente en su apartado e), 
cuando trata de “establecer los cauces para la participación de las personas 

5 Plan Gerontológico de Bizkaia 2006-2011, Capítulo 3, página 25.
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mayores, así como de otros agentes involucrados en el sistema social de las 
mismas”, propone lo siguiente:

“1.e.1. Configuración de un Consejo de Personas Mayores6 amplio, abierto, 
participativo, equilibrado y operativo con un reconocimiento efectivo de 
la importancia del papel que debe desempeñar en el planteamiento y 
seguimiento de las políticas que le afectan”. Para lo cual propone...

•  “Creación de Comisiones específicas que contribuyan en dicho papel 
con respecto a las políticas relacionadas con este grupo de edad”.

•  “Creación, dentro de este Consejo, de una comisión específicamente 
dedicada al estudio y la evaluación continuada del Pan Gerontológico”.

•  “Dotación al Consejo del apoyo técnico y logístico necesarios que le 
permitan el desarrollo de las funciones para las que se ha creado”.

“1.e.2. Fomento de la creación de Consejos locales y comarcales de 
Personas Mayores con la implicación y participación de EUDEL y de los 
Ayuntamientos en esta iniciativa”, comprometiéndose la Diputación Foral a:

•  “Diseño de directrices básicas para la puesta en marcha de dichos 
Consejos”.

•  Apoyo y asesoramiento técnico a dichos Consejos para la puesta en 
marcha de planes municipales de actuación específicos coordinados 
con los planes locales de desarrollo comunitario”.

Siguiendo con el reconocimiento que el Plan Gerontológico de Bizkaia 2006-
2011 hace del derecho a la Participación Social Activa y Solidaria de las 
personas mayores, en su anexo I, relativo a “Cartera de Servicios, para el 
Ámbito de Actuación relativo a “Calidad de Vida y Envejecimiento Activo”, 
señala lo siguiente:

“Propiciar la participación de las personas mayores en la vida y en el 
progreso de la comunidad en la que viven y, por tanto, la implicación en el 
desarrollo de actividades en la vida política, social, productiva y cultural, 
promoviendo la solidaridad y la cohesión social”.

6 El Consejo de Personas Mayores de la Diputación Foral de Bizkaia fue creado según el 
Decreto Foral 117/2005, de 26 de julio, asignándole, entre otras, la función de “promover la 
participación social de las personas mayores y el asociacionismo entre las mismas, o para 
las mismas, en aras de lograr una mayor calidad de vida en este sector de la población” 
(artículo 4, punto 6, del citado Decreto).
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Para ello concreta una serie de Servicios (Ver página 44 del Plan) para el 
“fomento de actividades y programas para personas mayores orientados a 
la relación interpersonal y a procesos de envejecimiento activo, tales como:

•  Programas de ocio activo.

•  Programas intergeneracionales y de voluntariado social.

•  Programas de promoción de la participación social.

2.8. Según el Manifiesto “Bizkaia por el Envejecimiento Activo”

Con fecha 2 de abril de 2007, la Diputación Foral de Bizkaia presentó el 
Manifiesto: “Bizkaia por el Envejecimiento Activo” en el que se desarrollan y 
concretan las ideas, las políticas y las líneas de acción que se derivan del Plan 
Gerontológico de Bizkaia 2006-2011, en materia de envejecimiento activo.

El Manifiesto comienza por aceptar que el término envejecimiento está siendo 
utilizado para “expresar la idea de una implicación continua en actividades 
socialmente productivas y gratificantes del colectivo de personas mayores”7, 
con lo cual ya está aceptando las dos dimensiones del Envejecimiento Activo.

En el apartado titulado: Marco de la política de envejecimiento activo, el 
Manifiesto destaca, y hace suya, la coincidencia de muchas Instituciones 
de diversos ámbitos, en el sentido de “destacar la función social del 
envejecimiento activo”.

En este mismo apartado reconoce la Diputación Foral de Bizkaia que 
su Departamento de Acción Social tiene como misión la atención social a 
las personas mayores, tras lo cual afirma que “esta misión ha de ejercerse 
mediante un sistema planificado basado en las necesidades (pero también 
los derechos de las personas mayores), coordinado con el resto de las 
administraciones públicas y entidades privadas con responsabilidad en este 
ámbito, y facilitador de la participación ciudadana”.

En el apartado dedicado a la definición del envejecimiento activo (página 4 
del Manifiesto) dice lo siguiente:

Punto 3  “El envejecimiento activo (...) ayuda a las personas y comunidades a 
realizar su potencial de calidad de vida y significación a lo largo de 

7 Manifiesto: Bizkaia por el envejecimiento activo, apartado Contexto, página 2.
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todo su ciclo vital y a participar en la sociedad de acuerdo con sus 
necesidades, deseos y capacidades”.

Punto 4  “La actividad (como característica definitoria del envejecimiento 
activo) es un posicionamiento vital implicado (es decir, una actitud). Es, 
además, el mecanismo a través del cual la persona asume las riendas de 
su vida en hacer pro-activo y no meramente receptivo-pasivo. Este ser 
activo se refleja en una responsabilidad de la personas hacia el cuidado 
de su propia salud y la inserción participativa en la realidad social”.

El modelo de Envejecimiento Activo para Bizkaia, “se rige, globalmente, por 
los principios establecidos en la Ley 5/1996 del 18 de octubre, de servicios 
sociales del Parlamento Vasco, en sintonía con los Principios de las Naciones 
Unidas para las Personas Mayores8”.

Estos Principios hacen referencia a aspectos de la vida de las Personas 
Mayores, tales como la auto-realización, la independencia, la participación, la 
dignidad, la seguridad y la atención.

Respecto del Principio de la Participación, el Manifiesto, en su página 7, 
recoge, con carácter general, lo siguiente: “El Principio de participación es 
la base de la realización de todos sus otros derechos”, y a continuación hace 
la siguiente concreción:

“Las necesidades y capacidades de las personas mayores deben ser 
consideradas en la planificación y ejecución de todas las iniciativas (...) 
políticas y programas que les afectan. Su derecho a ser consultadas a 
cerca de las decisiones que les afectan directamente debe ser reconocido”.

Así pues reconoce el derecho de las Personas Mayores a ser consultadas.

En un párrafo posterior, el Manifiesto es más contundente en el reconocimiento 
del derecho a decidir:

“Un enfoque participativo (refiriéndose al envejecimiento activo) orientado 
en una perspectiva de empoderamiento9 de las personas mayores sobre el 

8 Naciones Unidas, 2002.
9 Nota de hartu-emanak: Según el sociólogo D. Enrique Gil Calvo el empoderamiento 

consiste en desarrollar el poder potencial, implícito o latente que tienen las personas o 
colectivos de personas (en nuestro caso las personas mayores y sus asociaciones), hasta 
convertirlo en poder actual: efectivo, explícito y manifiesto. 
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control de sus vidas, conduce a reconocer las fortalezas de las personas, y 
también sus derechos a decidir y ejercer su autonomía”.

En relación con los elementos esenciales para la calidad de vida y el 
envejecimiento activo, el Manifiesto, reconoce la necesidad de trabajar desde 
un modelo que aúne estos dos objetivos.

Respecto del Envejecimiento Activo el Manifiesto analiza los distintos 
elementos que deben incluirse en el Modelo, agrupándolos en tres bloques:

1. La realidad multidimensional de la persona.

2. Los niveles de intervención de los posibles agentes.

3. Las fases de la implementación.

En el primer bloque, y con relación a la Participación Social, el Manifiesto 
indica, lo siguiente:

“La inclusión social es posible cuando la persona no ve dificultado su 
acceso a la comunidad y al participar activamente en ella, ni por barreras 
físicas ni personales, pudiendo desarrollar roles socialmente aceptados”.

“Las relaciones interpersonales tienen que ver con la posibilidad de 
mantener interacciones significativas de amistad e intimidad con otros, 
con el sentimiento de pertenencia a un grupo y con disponer de una red de 
apoyo social”.

Puede decirse que el Manifiesto concluye con la definición de una serie de 
claves que considera necesarias para promover procesos de envejecimiento 
activo, de entre las cuales merece destacar lo siguiente:

“Modificar el actual modelo de trabajo de las instituciones, más centrado 
en hacer para que en hacer con, porque ello facilitará una mayor 
implicación (frente a la mera recepción pasiva) de las personas mayores 
en la construcción de su realidad”.

“Avanzar hacia una concepción integral de la personas mayor que deberá 
concretarse en una mayor coordinación institucional e intersectorial...
Esto facilitará, entre otras cosas, el progresivo desarrollo de políticas que 
incorporarán, transversalmente, medidas que protejan y promuevan el 
derecho del mayor a envejecer activamente”.
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“Entre otras medidas, es valiosa la creación de Consejos locales y 
Comarcales sobre el Envejecimiento Activo (no vinculados a un sector 
concreto)”.

“Favorecer la participación de las personas mayores en foros abiertos a 
los ciudadanos en general (no sólo en centros para mayores)”.

“Promover el asociacionismo de la personas mayor como recurso para la 
participación social y la actividad significativa”.

3. La Participación Social es un Deber
Si ha quedado claro que a la generación actual de Personas Mayores además 
del descanso y el ocio se nos reconoce el derecho a la participación social 
activa y solidaria, un simple, pero fundamental sentido de justicia, debe ser 
suficiente para acepar dicha participación como un deber, o dicho de otra 
forma, como una obligación.

Al definir el envejecimiento activo ha quedado claro que tiene una doble 
dimensión: la personal y la social, que se concretan en el dar, en función de lo 
que se tiene, y en el recibir lo que se necesita, de forma que lo primero sin lo 
segundo, tiene poco de justicia y mucho de egoísmo.

Sólo desde el dar, es justo y se tiene la fuerza moral, además de la fuerza del 
derecho (tal y como se ha visto) para recibir lo que se necesita.

Pero para no alargar el tema y en relación con los deberes que tenemos las 
personas mayores:

1.  Tenemos el deber de corresponder a todas las posibilidades que se nos 
brinden de participar, sea cual sea el ámbito de dicha participación, 
pues no tendría sentido reclamar un derecho para luego no ejercerlo. 
Y esto podemos hacerlo a título individual o colectivo, participando en 
asociaciones de personas mayores ya existentes o bien creándolas si 
fuera necesario. Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza.

2.  Tenemos el deber de reclamar nuestra Participación Social allí donde 
no se nos brinde, e incluso con más fuerza, allí donde se nos niegue. 
Y para cumplir con este deber tenemos a nuestra disposición todos 
los Instrumentos Legales que hemos citado para demostrar que la 
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participación social activa y solidaria es un derecho. Con ellos tenemos 
que hacer valer, donde sea y ante quien sea nuestro derecho a participar.

3.  Tenemos el deber de hacer que nuestra participación sea eficiente y 
eficaz. No basta con el voluntarismo. Con la misma profesionalidad que 
hemos ejercido nuestra actividad laboral y/o familiar debemos ejercer 
nuestra Participación Social. Y para que nuestra participación sea eficaz y 
eficiente, tenemos que cumplir con otro deber: el de nuestro Aprendizaje 
Permanente, el de la actualización de nuestros conocimientos que, 
por otra parte, es un derecho también reconocido a nivel autonómico, 
nacional e internacional. Y es que, si para ser “laboralmente activos” 
fue necesario formarnos, también ahora, para ser “socialmente activos” 
tenemos que formarnos.

Y es que, “para participar hay que saber”, teniendo en cuenta que “el saber” no 
es “patrimonio de nadie”, que es un “activo que todos tenemos” y que debemos 
Actualizar mediante el Aprendizaje Permanente, poniéndolo al servicio de la 
Sociedad mediante una Participación Social Activa y Solidaria.
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Capítulo 4
¿Dónde y cómo debemos y podemos Participar 
Socialmente las Personas Mayores?
No es fácil concretar con carácter general dónde y cómo debemos participar 
socialmente las Personas Mayores. Esto depende de la capacidad de cada 
persona y del colectivo al que pertenece, del lugar en el que vive, de los 
recursos disponibles y sobre todo de las necesidades, propias y de su entorno 
social, que son las que deben marcar las prioridades.

1. No todas las Personas Mayores son iguales
A la hora de diseñar políticas, promover actitudes (sensibilizar) y programar 
actividades que promuevan y hagan posible la Participación Social es 
imprescindible asumir que el colectivo de las personas mayores no es un 
colectivo homogéneo por muy diferentes razones:

•  En la actualidad, por razón del adelanto que se ha producido en el cese de 
las actividades productivas (prejubilaciones) y el aumento de la esperanza 
de vida, el rango de edad de sus miembros es muy amplio.

•  Al ser larga (mucho más que en periodos anteriores) esta etapa de la vida 
las capacidades y las necesidades personales que deben ser la base para el 
diseño de actuaciones en el ámbito del Envejecimiento Activo, tanto en 
su dimensión personal como social, van cambiando de forma sustancial 
desde un estado de plena autonomía hasta otro de plena dependencia, e 
incluso de vulnerabilidad.

•  La forma en que cada persona envejece es distinta en función de su 
nivel de formación, de su anterior actividad productiva y/o familiar, en 
función de su entorno (rural o urbano), de su situación familiar, de su 
nivel económico, etc.

La consideración de este carácter heterogéneo de las Personas Mayores, 
y por tanto del colectivo social que constituyen, es fundamental, ya que 
“la desconsideración de la diversidad inherente a cualquier ser humano 
empobrece a la colectividad y dificulta un diseño diversificado y adaptado 
de políticas, planes de acción, estrategias y recursos, además de impedir la 
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escucha atenta de la voz de cada persona mayor (porque queda difuminada 
dentro del grupo)1”.

2. Ámbitos territoriales y Movimientos Asociativos

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hartu-emanak no considera oportuno, 
ni tampoco prudente, señalar en esta publicación, ¿dónde y cómo debemos 
y podemos participar? a cada una de las personas y de los colectivos que 
existen en nuestro entorno. Esto debe ser fruto del conocimiento de todas las 
circunstancia ya dichas y de un estudio concreto para cada caso. 

Dicho todo lo anterior, y siempre con carácter general, se puede afirmar que 
en el ámbito municipal, provincial, autonómico, etc., hay una posibilidad de 
participar activamente a través de los llamados Consejos Sociales y/o más 
concretamente en los Consejos de Personas Mayores que generalmente tienen 
carácter consultivo pero, que si funcionan, pueden ser muy efectivos para que 
nuestras opiniones estén cerca de los ámbitos de decisión política.

Otra forma de participar con dimensión social, es integrándonos en alguna de 
las Asociaciones que conforman el tejido social de nuestro entorno, y formando 
parte o colaborando con todos los Órganos de Gobiernos de las mismas.

Si no es posible estar en los Consejos Sociales y/o de Mayores o en los Órganos 
de Gobierno de las Asociaciones, debemos tener siempre presente nuestro 
derecho y nuestra obligación a la participación social activa, de forma que:

•  Cuando nos planteen, nos ofrezcan o nos den determinados servicios y/o 
actividades, juzguemos si se nos ha tenido en cuenta o no en todas las 
actuaciones previas a estos servicios y/o actividades.

•  No estemos esperando a que nos ofrezcan o nos den servicios y/o 
actividades. Tenemos que definir lo que queremos y necesitamos Y 
pidámoslo responsablemente, conscientes de que en ello tenemos 
derechos y deberes.

Y si creemos que no hay asociaciones que respondan a nuestras inquietudes 
sociales y a nuestra forma de entender y de vivir el Envejecimiento Activo, 
debemos trabajar por crearlas, potenciando y enriqueciendo así el tejido social 
de nuestro entorno.

1 Manifiesto: Bizkaia por el envejecimiento activo. 2 de abril de 2007. Página 15
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1.  La Participación Social: una ilusión y un deber
Ponente: D. José Ángel Cuerda Montoya. 
Profesor de la Escuela de Trabajo social UPV/EHU.

La Participación Social desde la propia experiencia vital.

“Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras subes las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista más amplia y serena”
Ingmar Bergman

Ponencia presentada en el I Seminario – Taller, sobre el Empoderamiento y la Participación 
Social / Una llamada desde las Personas Mayores a la Sociedad, organizado por hartu-emanak 
en abril de 2004.
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1. Persona y Comunidad
La dignidad es el atributo esencial de la persona, de toda persona, que le 
otorga un valor absoluto, no instrumentalizable en aras a objetivos políticos, 
económicos o religiosos. Toda persona es un fin en sí misma y titular de unos 
derechos inherentes a esa dignidad: derecho a vivir dignamente, a ser libre 
(con libertad positiva y negativa) y a ser igual (sin discriminaciones).

La persona tiene una doble dimensión: individual (ser racional, moral, libre, 
histórico, único) y relacional (social, colectiva, comunitaria). Toda persona 
vive necesariamente con otras personas, vive en comunidad, en una serie 
de comunidades, o grupos de personas con intereses comunes, en las que se 
desenvuelve toda su vida.

Podemos señalar tres clases de comunidades: la natural (esto es, la familia 
en la que nacemos o vivimos con nuestros padres, hermanos, abuelos...), las 
voluntarias (la familia que nosotros mismos constituimos con nuestra pareja 
y que, en su caso, complementamos con los hijos; la comunidad escolar o 
universitaria, la laboral o profesional, la religiosa, política o cultural, la 
ecologista, vecinal, asistencial o amical, etc.) y las políticas (integradas 
por todas las personas que viven en un determinado territorio: municipio, 
provincia o territorio histórico, región o comunidad autónoma, estado, unión 
supraestatal...).

Todas las comunidades a las que pertenecemos a lo largo de la vida son 
complementarias y pretenden contribuir a nuestro desarrollo y bienestar desde 
facetas singulares. La comunidad política es, sin embargo, omnicomprensiva 
ya que incide en todos los aspectos de nuestra felicidad individual y colectiva.

Vivir con otros es una necesidad vital, resulta indispensable para nuestro 
desarrollo personal. Nos hacemos persona en comunidad (Adela Cortina) y 
de esta relación surge un vínculo de lealtad, una ligazón, con la comunidad 
de referencia en cada caso, una ob-ligatio, un deber de tomar parte activa, de 
participar en la vida de esa comunidad.

Pero si de cómo resulte mi vida comunitaria depende mi bienestar, ese deber 
es también un derecho a tomar parte, a participar, en los asuntos de esa 
comunidad porque en ellos radica mi felicidad.

Vivir juntos, vivir con otros, supone que mi bienestar y el de los demás están 
interrelacionados, son interdependientes en la proximidad y a nivel mundial. 
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Tomar parte activa en la vida de la comunidad, de todas las comunidades 
a que podamos pertenecer (aunque aquí nos referimos singularmente a las 
comunidades políticas), es una obligación y un derecho pues entre todos 
tenemos que decidir cómo queremos vivir juntos.

2. El Desarrollo Humano
El objetivo de nuestra vida es ser felices (ética laica), alcanzar el mayor grado 
posible de bienestar y, como ya señalaba la Constitución de Cádiz (1812), “el 
fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que 
la componen” (art.13).

El desarrollo humano es un proceso constante hacia el bienestar, proceso de 
carácter multidimensional, integrado y global. Los componentes esenciales del 
bienestar humano, directamente vinculados a la satisfacción de los derechos 
fundamentales, son:

1. Vivir una vida larga y saludable.

2. Tener conocimientos y mejorarlos.

3. Acceso a recursos económicos adecuados.

4. Disfrutar de los recursos naturales.

5. Participar libremente en la vida de la comunidad.

En este sentido, entendemos que la participación libre, activa y significativa 
en la vida de la comunidad, especialmente de la comunidad política, es un 
factor esencial para el desarrollo y el bienestar humano.

Pero el grado de desarrollo humano de los países de la tierra es muy diverso, 
desigual e injusto. La ineludible globalización, fruto en gran medida del 
progreso científico y tecnológico, está siendo gestionada desde un paradigma 
neoliberal, basado en las leyes del mercado que genera, además de un abismo 
de desigualdad entre países y dentro de cada país, una atrofia democrática 
en una cultura de consumismo compulsivo y de banalización y alienación 
televisiva. Un individualismo egoísta y la tendencia a un pensamiento único 
acaba por convertir “al pueblo en público” (Monsivais).

Un nuevo mundialismo es necesario para incorporar la solidaridad, la justicia 
distributiva y el desarrollo sostenible y poner así la economía al servicio de 
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toda la comunidad humana. “Otro mundo es posible” y nuestra obligación es 
cambiar ese mundo que no nos gusta, y cambiarlo desde un lugar concreto: 
otra ciudad es posible. Pensar globalmente y actuar localmente, se nos repite, 
y tomar parte en la vida de nuestra comunidad local es de esta manera nuestra 
forma de actuar para cambiar nuestra ciudad y el mundo.

3. Comunidad y Ciudadanía
Participar en la vida de la comunidad significa incorporar a nuestra vida el 
principio de responsabilidad, esto es, constituirnos en seres responsables 
tanto en el cumplimiento de nuestras obligaciones como en el ejercicio de 
nuestros derechos. Es hacernos cargo de nuestro propio mundo, tomar las 
riendas de nuestro propio destino, superando el victimismo de la inocencia y 
el abandonismo de la impotencia.

Ser responsable quiere decir reivindicar nuestro derecho a tomar parte y 
asumir nuestra obligación de participar en la vida de nuestra comunidad local 
y mundial, no sólo para poder disfrutar de los bienes y servicios que nos pueda 
ofrecer la comunidad, sino esencialmente para definir qué bienestar queremos 
alcanzar y para procurar que nadie quede excluido del mismo.

Nuestra gran tarea es construir la comunidad, construir nuestra ciudad 
singularmente, mediante una nueva ciudadanía. Es avanzar hacia una 
ciudadanía democrática, social, intercultural, ecológica, local y cosmopolita.

4. La Participación Social
Participar es, por tanto, implicarnos en la vida de nuestra comunidad, 
sentirnos responsables, como derecho y como deber. La participación es un 
acto individual que adquiere mayor trascendencia y eficacia cuando se realiza 
de modo grupal o colectivo, a través de las organizaciones que constituyen el 
auténtico capital social de una comunidad.

Las organizaciones sociales y sus redes constituyen un cualificado instrumento 
de participación social en su diversidad de ámbitos ciudadanos, y los poderes 
públicos de una comunidad.

Las organizaciones sociales y sus redes constituyen un cualificado instrumento 
de participación social en su diversidad de ámbitos ciudadanos, y los poderes 
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públicos tienen la obligación de facilitar esa participación, no sólo en la 
vida política, sino también en la vida económica, social y cultural (art.9.2 
de la Constitución), aunque ello probablemente exija una nueva forma de 
gobernar que supere el actual distanciamiento entre gobernantes y ciudadanos 
propiciando una interactuación activa y continua con los agentes sociales.

La participación de los ciudadanos en la vida pública resulta especialmente 
relevante en la vida pública local que es donde puede ejercerse más 
directamente, y por eso la responsabilidad de los gobernantes locales debe 
dirigirse de forma principal a:

1º.  Crear y revitalizar canales de información y comunicación con los 
ciudadanos, es decir, establecer un diálogo permanente con el ciudadano, 
no sólo como usuario o cliente de servicios, sino como protagonista y 
agente de su bienestar.

2º.  Fortalecer a los agentes sociales en su cualificación y organización.

3º.  Establecer cauces de intervención de los ciudadanos y promover redes 
deliberativas.

4º.  Crear espacios públicos y equipamientos cívicos vertebradores de la 
convivencia ciudadana.

5º.  Impregnar de pedagogía todas las decisiones políticas y promover una 
cultura de participación.

5.  La Educación como Estrategia esencial 
de la Participación

A ser ciudadano se aprende, a participar se aprende, y se aprende durante 
toda la vida. La educación debería permitirnos a todos aprender a vivir con 
uno mismo, aprender a vivir con los demás y aprender a vivir con el entorno 
natural y construido.

Aprender a ser ciudadano es una tarea educativa que debe producirse en todas 
las edades y etapas de la vida y en la que deben intervenir todos los agentes 
sociales, en todos los ámbitos ciudadanos y en todos los espacios públicos y 
privados.

La ciudad debe convertirse en un espacio educativo integrado con implicación de 
todos los agentes sociales (familias, escuela –desde la infantil a la universidad–, 
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organizaciones sociales de todo orden, empresas y corporaciones, medios de 
comunicación y poderes públicos). Es necesario dar el paso de la pedagogía de 
la ciudad a la ciudad como pedagogía (Gómez-Granell y Vila).

La educación, entendida como aprendizaje permanente y global, debe 
promover una ciudadanía activa y responsable, crítica y creativa, fraternal 
y cooperadora, para entender y asumir que participar en la vida de nuestra 
comunidad local y, a través de ella, de la comunidad mundial es un derecho y 
una obligación de todos, un compromiso responsable y solidario y un proceso 
a lo largo de toda la vida.





59

2.  Las Personas Mayores y su Participación Social. 
Qué cauces de Participación han de utilizarse 
y generarse

Ponente: D. Ximo García Roca. 
Profesor de la Universidad de Valencia.

El objetivo es plantear la cuestión de la participación social en relación 
con el compromiso que como ciudadanos y ciudadanas 
tenemos en el desarrollo de la sociedad.

Ponencia presentada en la I Jornada de Sensibilización para una Acción Transformadora de y 
con las Personas Mayores organizado por hartu-emanak en noviembre de 2003.
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1. Introducción
Me propongo invitarles a aprovechar todas sus energías, toda su inteligencia y 
todas sus capacidades para encontrar caminos y cauces, en orden a fortalecer 
una sociedad más digna y justa, a promover espacios de sociabilidad e inventar 
otros modos de ser humano. Mi propuesta puede resumirse en las palabras de 
Ernesto Sabato, que a sus 88 años escribe “Les propongo con la gravedad 
de las palabras finales de la vida, que nos abracemos en un compromiso: 
salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el otro, esperemos, con 
quien extiende sus brazos, que una nueva ola de la historia nos levante. Quizá 
ya lo está haciendo, de un modo silencioso y subterráneo, como los brotes que 
laten bajo las tierras del invierno. Algo por lo que todavía vale la pena sufrir 
y morir, una comunión entre hombres, aquel pacto entre derrotados”1.

¿Dónde están hoy los brotes de invierno, las chispas, aunque sean tan breves, 
que humanizan? ¿Con qué materiales se construye hoy el futuro de los 
humanos? ¿Cuáles son los mimbres con los que podemos proyectar nuestros 
deseos? En el horizonte de todos nosotros aparecen tres brújulas: la ciudadanía 
activa, la solidaridad y la participación social de las personas mayores.

El primer potencial para salir adelante es el ejercicio de la ciudadanía. Nos 
resistimos a ser simples votantes, a quienes se les pregunta una vez cada 
cuatro años. Decir ciudadanía es afirmar que no sólo tenemos problemas sino 
también soluciones; significa que es posible participar en todo aquello que 
nos afecta: ser parte y formar parte es el modo de ser humano; significa ser 
dueños de nuestro propio destino y sublevarnos ante lo que es impuesto y ante 
todo aquello que nos declara impotentes. La ciudadanía activa está ligada a 
la creatividad, a la capacidad de arriesgarnos, a la voluntad de salir adelante, 
al coraje de tomar en nuestras manos nuestra propia suerte. La participación 
nos permite sentirnos vivos y creativos, demostrar nuestras capacidades y 
multiplicar nuestras energías.

El segundo potencial es la solidaridad, que añade al ejercicio de la ciudadanía 
un impulso hacia la realidad de los excluidos.

Lo más original de la solidaridad es que se trata de un movimiento de ida y 
vuelta, de dar y recibir. Como decía Helder Cámara, “no hay nadie tan pobre 
que no sea capaz de dar algo, ni tan rico que no sea capaz de recibir algo”. Dar 
y recibir es el dinamismo de la solidaridad.

1 SABATO, E. Antes del fin. Seix Barral, Barcelona 1.999. p. 187.
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Si no es fácil superar el egoísmo para dar, en la cultura de la abundancia 
resulta más difícil reconocer que necesitamos de ellos para realizarnos como 
seres humanos.

Que necesitamos de las personas mayores para ser humanos, que necesitamos 
de los musulmanes para ser cristianos, que necesitamos del Tercer Mundo 
para ser humanos.

El tercer potencial son las capacidades de las personas mayores. El 
desplazamiento del umbral de los años no es un desastre sino una gran 
oportunidad. Una sociedad digna y buena no podrá construirse de espaldas 
a los mayores ni será nunca una sociedad humana si no se construye con la 
alquimia de la edad y las capacidades de todos nosotros. Si estuviera hablando 
a otro público me encargaría de mostrar que sin las personas mayores no es 
posible construir una sociedad humana. Uds no lo necesitan porque ya lo saben. 
Hemos de pleitear contra una visión lastrada por connotaciones negativas, 
que se aproxima a las personas mayores como déficit, carencia o negatividad. 
Hemos de combatir una representación de la edad avanzada como población 
pasiva y dependiente, que niega su capacidad de participación cívica y una 
carga para un Estado de Bienestar saturado de demandas. 

Con frecuencia nos olvidamos que la edad es también un capital social, un 
yacimiento de energía, un depósito de vida; es un error, que ha tenido graves 
consecuencias, considerar a la edad sólo como algo deficitario, como una 
carencia en lugar de verle también como una oportunidad para adentrarse por 
lo humano2. Esta reducción absolutamente ideológica sirvió para construir y 
afianzar una sociedad industrial pero no para hacernos más felices.

No somos los que ya hemos salido del mercado de trabajo, sino los que queremos 
inventarnos una nueva identidad colectiva basada en el asociacionismo. Si 
algo caracteriza hoy nuestro tiempo, es la presencia activa de las personas 
mayores. Quieren ser sujetos de su propia historia y protagonistas de su propio 
destino. Todo lo que se haga por ellos, sin ellos, que conlleve pasividad, falta 
de implicación y ausencia de responsabilidad está desacreditado y en lugar 
de generar el crecimiento personal y la liberación colectiva les somete a la 
vejación de la ayuda.

Asistimos hoy a una gran creatividad sobre las capacidades de las personas 
mayores. Unos han decidido incorporarse a los cauces tradicionales de la 

2 García Roca, J. Solidaridad y voluntariado. Presencia social, Santander, pp. 207-225.
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participación a través de los partidos y los sindicatos. Otros apuestan por 
cauces de autoorganización por los cuales ejercen el cuidado entre ellos y 
la autoayuda. Otros, con sus acciones hacen posible las trasformaciones que 
vive la sociedad como la incorporación de las mujeres o la feminización de la 
pobreza: son actividades valiosas, aunque no estén recogidas en la contabilidad 
nacional; actividades, apenas reconocidas, que si no existieran dejaría de haber 
sociedad. Miles de abuelos y abuelas que se ocupan de la educación y cuidado 
de sus nietos, no reciben remuneración por su trabajo. Otros han decidido 
crear un voluntariado de los derechos: acciones reivindicativas que entrañan 
energía alternativa. Algunas personas mayores se ocupan de transferir sus 
conocimientos y experiencias a los jóvenes en el ámbito del trabajo, de la 
cultura popular.

Si al despertar en la mañana de un día cualquiera, hubiera desaparecido la 
participación de las personas mayores, sus acciones gratuitas y desinteresadas, 
sus organizaciones solidarias, nuestras ciudades dejaría de existir o se 
convertirían en un mundo de soledades anónimas, un mundo sin corazón.

Me referiré a los cuatro potenciales más significativos, que aportan las 
personas mayores a la construcción de la sociedad y a los cauces que se están 
creando: la sabiduría de la edad que une la inteligencia y el afecto, la ética 
y la política, la experiencia de la dignidad humana, que se alimenta en la 
memoria y la acción colectiva, las organizaciones solidarias, como una forma 
original de vivir juntos y el coraje cívico que se despliega en cortafuegos ante 
una sociedad de la indiferencia, la competitividad y el miedo.

2. Sabiduría de la edad y arte de la navegación
Ramón Llull decía que el mar es la gran metáfora del mundo; Ud. y yo 
compartimos la experiencia diaria del mar; desde hace tiempo yo he querido 
ver en la navegación el símbolo de la participación cívica, por tres razones.

2.1. Convertir los peligros en oportunidades
En primer lugar, navegar es intentar vencer el mar, lograr que el aire disuelto 
entre por las velas para poder llegar a puerto. El secreto del navegante 
consiste en convertir en oportunidad las amenazas, en hacer entrar el viento 
entre las velas y así vencer el mar, aprovechar a su favor las fuerzas que están 
en su contra.
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Navegan incluso en el interior de horizontes opacos, cargados de nubarrones 
y miasmas. Los ciudadanos activos, como los navegantes, caen de parte de las 
oportunidades; antes de dejarse llevar por el presentimiento de la catástrofe, 
acentúan la capacidad de llegar a puerto. Navegar es convertir los peligros 
en oportunidades. Frente a la impotencia que afirma que las cosas no pueden 
cambiarse, ser ciudadano significa poder revertirla, Frente al acomodo, que 
se deja vencer por las cosas, el voluntariado significa un plus de creatividad. 
Frente al pragmatismo que agobia todos los dinamismos vitales, podemos 
despertar de los letargos.

2.2. Evitar el naufragio y tarea colectiva 
En segundo lugar, ¿qué nos posibilita evitar el naufragio que es el cierre del 
horizonte y se expresa en forma de desánimo, resignación e impotencia? El 
secreto del navegante está en no ceder a una actitud derrotista ni al desánimo 
cuando se enfrente a desafíos o contratiempos, más bien consagra el derecho 
a caminar y a buscar sin metas claras, sin controles previos ni predicciones 
seguras. Evitar el naufragio tiene hoy una máxima actualidad cultural ya que 
permite superar el determinismo y la impotencia que preside un cierto clima 
cultural, mantenerse en pie a costa del oleaje, engañar a las olas para avanzar 
hacia donde se quiere, plantar cara al aire encrespado. Cada acción voluntaria es 
o la realización de posibilidades, o es arranque de posibilidades, o ambas cosas 
a la vez3. La navegación como la ciudadanía están minados por los desánimos 
y por la falta de perspectiva; ante los problemas reales sea el desempleo, el 
terrorismo, las migraciones, la exclusión social, la violencia gratuita, la droga 
o el SIDA, vivimos colectivamente una situación de desconcierto4.

Asimismo, la navegación es una aventura colectiva que pivota sobre la 
tripulación del mismo modo que la ciudadanía es una organización de capital 
humano. La navegación es un asunto, que compete por igual a toda la tribulación, 
es una aventura colectiva que se sostiene sobre la coordinación del grupo. La 
embarcación que permitirá llegar a buen puerto, son los propios tripulantes, 
sus potencialidades endógenas. No es manteniendo el mito del capitán del 
barco como podrá sobrevivir la embarcación, sino insertándose en el seno de 
un movimiento que se sustenta sobre la colaboración. La preocupación mayor 
del voluntariado consiste en activar los dinamismos comunitarios, despertar 
lo que está dormido en la sociedad, activar el protagonismo del propio 

3 Marina, J.S. Ética para náufragos. Anagrama. Barcelona 1994.
4 García Roca, J. Exclusión social y contracultura de la solidaridad. HOAC. Madrid 1998.
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grupo, y activar sus potencialidades. El enfoque de la cooperación inmuniza 
al ciudadano frente a todo caudillismo o mesianismo social y en su lugar le 
remite a crear estructuras que posibiliten y amplíen la responsabilidad común, 
a conformar lugares, instituciones y mecanismos que permita la colaboración, 
aunque sea a través de la confrontación, la negociación, el dialogo y la 
convergencia.

2.3. Sabiduría de la edad: ética y política
Navegantes y ciudadanos comparten un mismo saber que está hecho 
simultáneamente de información y de sentimientos, de razón y de afectos, 
de inteligencia y de emociones, una “inteligencia emocional” que incluye el 
autodominio, el celo y la persistencia, y la capacidad de motivarse uno mismo5. 
Incorporan la experiencia vital, estiman la emoción y el afecto como vehículos 
del conocimiento, la mente emocional y la racional deben operar en ajustada 
armonía, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarse por 
el mundo. La cartografía no suprime la incertidumbre, sino que guarda en su 
corazón un núcleo de perplejidad6. Todo está enredado de esperanzas y citas, 
ofensas y desaires7. La navegación y la participación son fruto de una misma 
sabiduría que hermana las convicciones con las responsabilidades, incorpora 
los afectos a la razón, y une el cuerpo a la cabeza;

“A mi este no me engaña, tengo edad para diferenciar lo que es auténtico”. 
Tenemos una particular capacidad de observar seres humanos y nos 
permitimos aconsejar a nuestros nietos sobre sus amores y decirle que 
sentimos que no es una persona adecuada.

Las personas mayores habéis vivido esta revolución del pensamiento que 
sostiene la cultura de la solidaridad. Se lo escuché con gran emoción a una 
madre-abuela de la Plaza de Mayo, de Argentina. “Cuando supe que mi nieto 
había desaparecido, es decir cuando conocí y tuve noticias (elementos del 
conocimiento) ‘un tigre creció en mi interior’, es decir se activaron todas mis 
energías, me volvió la fuerza (elementos éticos) y “a partir de ese momento, 
no he hecho otra cosa que buscarle” (es decir he querido transformar la 
realidad).

5 Goleman, D. la inteligencia emocional. Vergara Editor.Buenos Aires 1996.
6 Guattari, F. Refundar las prácticas sociales, en Le Monde Diplomatique., 12, 1996.
7 Marina, J. A. El laberinto sentimental. Anagrama. Barcelona. 1996. p.17.
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2.4. El viaje de Ulises y de Simbad
Conocemos dos navegaciones con distintas trayectorias: la navegación de 
Ulises hacia Ítaca y la de Simbad el Marino hacia otras tantas islas. Después 
de haber sido educado para hacer el viaje de Ulises, necesitamos incorporar el 
viaje de Simbad.

Ulises busca a Ítaca como algo que ya conoce, algo que recuerda, donde 
espera encontrar su descanso. Ha trabajado para encontrarla y cree que está 
en otra parte, en una sociedad que está fuera y en otro lugar. Pero el mismo 
viaje le hace un regalo: Ítaca no existe, existen sólo itacas, y por otra parte al 
llegar encontramos sólo lo que llevabas en tu corazón. “Ni al feroz Poseidón 
has de encontrar/, si no los llevas dentro del corazón/ si no los pone ante ti 
tu corazón”. Pero no hay ninguna sociedad ahí fuera, esperándonos, que no 
sea la que nosotros seamos capaces o incapaces de construir ahora mismo. 
Si llegas a Ítaca, dice Cavafis, verás que en lugar de Ítaca existen Ítacas. 
(1987, Pág. 45).

En el viaje de Simbad, el diálogo con el extranjero enriquece; siempre regresa 
a su punto de partida, que es Bagdad. Obtenía riqueza y placer de los viajes 
y de la comunicación con el extranjero; Simbad representaba a toda una 
civilización de viajeros-comunicadores que consigue lo que no se logró con 
ejércitos sino gracias a mercaderes que hablaban de su nueva religión. En 
el discurso de Fátima Mernissi en la recepción de los Premios de Príncipe 
de Asturias concluía “es posible imaginar, tomando como modelo a Simbad, 
una globalización en la que el papel de los Estados consista en facilitar a 
los ciudadanos el conocimiento de las técnicas de comunicación y el arte de 
la navegación y el viaje... bastaría con transferir el dinero que los cowboys 
destinan a fabricar armas para espías, policías y soldados, a las instituciones, 
que enseñan el arte del diálogo”.

3. Dignidad humana y participación social
¿Qué podemos aportar a la construcción de una cultura de la participación? 
Sin mitificar a las personas mayores, es necesario descubrir esos 
potenciales. Como dice un refrán francés “para que nazca un árbol en 
el desierto, es necesario que en algún lugar exista un depósito de agua”. 
Somos depositarios de dignidad, de memoria, de compañía y de objetivos 
de vida.
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3.1. El reconocimiento de la dignidad
Los seres humanos como dice el poeta cubano Retamar tienen tres hambres: 
de pan, que es saciable, de comunicación y de belleza que son insaciables. 
Las tres hambres constituyen la dignidad moderna cuyo nombre actual 
son los derechos humanos, que se despliegan en las tres generaciones de 
derechos.

La primera generación nos ha hecho sensibles a la libertad: nuestra dignidad 
está vinculada al ejercicio de los derechos de expresión, de conciencia, que 
se despliega en cooperación, en confianza en el debate y en la discusión 
racional. Nada horroriza tanto a los ciudadanos como habitar en un lugar que 
se desconfíe de ellos, y se les considere menores de edad. Cuando no hay 
participación, se impone la voluntad de poder, que trastorna radicalmente la 
relación entre los humanos. Incluso la ayuda sin participación envilece, tanto 
al que da como al que recibe.

La segunda generación nos ha hecho sensibles a los derechos que se derivan 
de la justicia. Es necesario comer pero es importante que la comida sea buena: 
comer y hablar. La convulsión del Este comenzó con una pancarta en Polonia 
que decía “Estamos dispuestos a no comer pero no toleramos que nos mintáis”.

La tercera generación de derechos alude a los derechos de la solidaridad, por 
los cuales la dignidad humana necesita del derecho a la paz, al desarrollo, al 
medio ambiente.

3.2. La resistencia de la memoria
En tiempos oscuros nos ayudan quienes han sabido andar en la noche. La 
participación democrática necesita de la memoria; la necesitamos para vivir. 
Como recuerda la persona mayor que sobrevivió a la guerra civil española en 
Los soldados de Salamina.

Cuando se olvidan aquellos tiempos, despreciamos las libertades y la capacidad 
de autodeterminación. Nuestra sociedad se ha hecho sumamente vulnerable; 
si algo nos duele al ver a los jóvenes, es su falta de resistencia, su tremenda 
debilidad; se rompen ante cualquier dificultad y se niegan a tener que afrontar 
la realidad del dolor y del sufrimiento. Uds., saben bien que la resistencia 
no es el mayor patrimonio de nuestros nietos: sucumben fácilmente ante los 
obstáculos, son particularmente vulnerables.
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En el naufragio, que describe García Marquez en Relato de un naufragio, 
alude a las condiciones de la resistencia; dice que aquel muchacho que 
sobrevivió 10 días perdido en alta mar pudo hacerlo porque “Cuando el 
viento aulla en el mar, comenta el naufrago, cuando las olas se rompen 
contra los acantilados, uno sigue oyendo las voces que recuerda” (p. 38) 
Se necesita el guardián de la memoria, para que nuestra sociedad pueda 
sobrevivir.

El secreto no está en el golpe sino en las resistencias. El daño depende en gran 
medida de las resistencias. Una sociedad activa y solidaria debe plantearse 
cómo crear resistencias.

3.3. El valor de la acción conjunta
Las personas mayores podemos aportar el valor de la acción conjunta. Frente 
a todos los intentos por atomizar la sociedad, por fracturarla que sólo sirve a 
la globalización neoliberal, alguien tiene que mostrar el valor de estar juntos. 
Como afirma Mario Benedetti somos hijos de sangrantes discriminaciones:

Los hombres frente a las mujeres.

Los pudientes frente a los menesterosos.

Los listos frente a los tontos.

Los fuertes frente a los débiles.

Los citadinos frente a los campesinos.

Los civilizados frente a los salvajes.

Se proclama hoy que sólo los jóvenes entienden a los jóvenes, los nacionales 
pueden comprender a los de su nación, sólo los negros pueden entender a 
los negros, los blancos a los blancos, los cristianos a los cristianos, los 
homosexuales a los homosexuales. La edad nos dice que no es verdad: 
podemos entender a los jóvenes porque somos capaces de compartir con ellos 
causas comunes, intereses comunes y problema comunes.

Hay un voluntariado de personas mayores empeñadas en romper toda 
discriminación y se juntan con los niños, transmitiéndoles los cantos y los 
relatos de su época, se juntan con los jóvenes, transmitiéndoles los saberes 
como expertos, y así se amplía el “nosotros”.
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Hoy más que nunca hemos de construir la sociabilidad, las alianzas, las 
estructuras colectivas. Si la fuerza del huracán liberal está en destruir lo 
colectivo, la ciudadanía activa ha de promover organizaciones solidarias y 
espacios colectivos. Cuando se destruyen las estructuras colectivas, nadie 
puede sostenerse por sí mismo sino que necesitamos de organizaciones y 
asociaciones. El liberalismo y ciertas prácticas sociales están vinculados por 
la falta de sentido de lo público; ambos erosionan las estructuras colectivas, 
minan los sistemas de protección pública, y desempeña una función cada vez 
más activa en la labor de suplantar a los Estados8.

3.4. Los objetivos de vida
La desilusión, el desencanto, la desgana sólo se supera a través de los 
objetivos de vida. La musculatura de la inteligencia es la vida misma, como 
fue entendida por Primo Levy en el campo de concentración; la desolación 
sólo se supera a través de objetivos de vida: “casi nunca tuve tiempo que 
dedicar a la muerte; tenía otras cosas en las que pensar: encontrar un poco 
de pan, descansar del trabajo demoledor, remendarme los zapatos, robar una 
escoba, interpretar los gestos las caras que me rodeaban. Los objetivos de la 
vida son la mejor defensa contra la muerte, no sólo en el Lager”9.

Cuando los grandes pisotean a los débiles, objetivos de vida son su defensa; 
cuando la brecha entre los países crece, un objetivo de vida es acortar las 
distancias, cuando niños y niñas malviven en las calles, un objetivo de vida 
es procurar por ellos. Nadie puede resistir al furor económico liberal, en el 
ámbito de lo social.

4. Organizaciones solidarias y trasformación social
La ciudadanía, que debemos activar las personas mayores, ha de ser también 
proveedora de organización social y lucha cultural. La ventaja de la edad es la 
posibilidad de expresarse con franqueza sin cautelas diplomáticas. La libertad 
interior es a la vez una conquista y un privilegio de la edad. No consentimos 
las promesas incumplidas ni quedamos encantados por la hipocresía.

¿Cuáles son las luchas culturales que debemos afrontar hoy?

8 Colectivo Etcetera, ONG: solidaridad subvencionada. Archipielago 29 (1997) pp. 66.

9 Levy, P. Salvados y hundidos, Seix Barral, Barcelona p.127.
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4.1. Ante la mercantilización de los derechos
En primer lugar, la lucha cultural nos llevará a la defensa y reconocimiento 
de los derechos humanos, que hoy gozan de una baja intensidad. Nuestra 
sociedad ha convertido en mercancías lo que debe ser derecho. Hay bienes 
que deben garantizarse como derechos independientemente de las propias 
capacidades y méritos; otros, por el contrario, son aspiraciones individuales 
que dependen de cada uno.

La historia de la humanidad es el interminable camino hacia la socialización 
de bienes colectivos: descubrimos recientemente que la educación de los 
niños era un bien que debía ser socializado y en consecuencia no podía dejarse 
en manos del mercado; descubrimos que la salud era un bien que debía ser 
socializado y debía sustraerse a la presión de los precios y de la demanda; 
descubrimos que el cuidado a los mayores es un bien que debe ser protegido.

Hemos de recordar esta elemental conquista en el momento en que todo quiere 
dejarse al mercado, en el momento en que los planes de jubilación desplazan 
a las pensiones públicas. Las claves conceptuales, que están en la base de este 
proceso, giran en torno al individuo, al mercado y al capital. Vivimos todavía 
una fase fundada sobre la mercantilización de la tierra, de los recursos básicos 
y los bienes básicos según la oferta y la demanda.

El último episodio lo hemos vivido en torno a los medicamentos: al estar 
sometidos al mercado como bienes privados, consentimos que todo un 
continente África esté sometido a la muerte por sida.

Necesitamos recrear el pacto social, según el cual los ancianos sostienen a los 
jóvenes y estos a los ancianos.

4.2. Ante los encubrimientos
La lucha cultural nos lleva a apoderarse de la palabra y de la interpretación. 
Como decía Bretón “somos guardianes del vocabulario”. Hablamos de 
globalización para indicar un mundo único cuando sólo es la integración 
selectiva de ciertas regiones del mundo por parte de las empresas trasnacionales; 
hablamos de tratamiento social de la pobreza en lugar de erradicarla, hablamos 
de privatización para indicar el poder de la iniciativa social cuando solo es la 
expropiación de empresas valiosas construidas a partir del trabajo de miles de 
personas a favor de las élites del Norte y del Sur.
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Hay una dimisión del uso público de la razón a favor de las tertulias que 
consiste en hablar por hablar. Los Grandes Hermanos son los creadores de 
opinión.

4.3. Ante los miedos e inseguridades
La lucha cultural tiene que afrontar “el final de la civilización de la seguridad y 
de la autocomplacencia generada en las sociedades desarrolladas occidentales 
de la segunda mitad del pasado siglo” (E. Said). De algún modo, se ha perdido 
aquella seguridad, que se daba por supuesto y la incertidumbre se ha apoderado 
de las conciencias y tras el 11 de septiembre, la era de los derechos humanos 
ha llegado a su fin.

Los atentados a las Torres Gemelas han universalizado la conciencia de estar 
rodeados por unos riesgos, que no tienen perfil ni rostro pero que nos han 
domiciliado a todos en la incertidumbre y en el miedo, que hoy tiene sus 
sacramentales en la actividad terrorista. Los peligros pueden bombardearse 
con armas, pero el odio, el fanatismo o la desesperación requieren de otros 
medios. El terrorismo no tiene ni lugar ni frontera, no reside en una geografía 
propia: su patria es la desilusión y la desesperación.

El exceso de miedo produce mecanismos de defensa. Se ha producido 
un ambiente de odio contra grupos étnicos que se manifiesta bajo diversas 
formas: insultos y amenazas que hielan la sangre, pintadas que anuncian su 
suerte inmediata a coros policiales, incidentes con gente con pinta de ser de 
Oriente Próximo, intolerancia y pasión colectiva. La neurotización de la vida 
cotidiana está servida. (Ayer mismo me comentaba un estudiantes que ha 
pasado por Miami y por Milan para llegar a un curso de verano, que para 
trasladarse de un avión a otro, tuvo que ser acompañado por un policía).

El miedo distorsiona las agendas de los gobiernos y desplaza las preocupaciones 
de los ciudadanos hacia su propia seguridad y hacia la supervivencia, real o 
ficticia. Con un elemento añadido que, cuando los ricos pierden su seguridad, 
la perdemos todos y cuando los pobres la perdieron les afectaba sólo a ellos. 
Cuando los ricos sufren, hay un luto general, si son los pobres el duelo es 
asunto privado.

El miedo se utiliza para borrar la política en la conciencia de la gente, ya de por 
sí suficientemente despolitizada. En tiempo de miedo, se puede aumentar los 
presupuestos militares, sin discusión, se puede reducir los gastos sociales sin 
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consulta, se puede aceptar los estragos a chechenios con el silencio general, se 
puede aumentar el poder de la policía sin la sorpresa general, se puede otorgar 
poderes extraordinarios al presidente como una condición de la seguridad. 
El miedo anula el sentido crítico, dispensa de analizar los riesgos e impide 
acceder a los porqué o analizar lo que hicimos mal y corregirlos.

5. Escuela de sociabilidad y coraje cívico
La edad puede aportar a la construcción de una sociedad solidaria y convivencial 
el sentido del dique y del cortafuego. Yo mismo he tenido la doble experiencia 
de ser un niño rural y un adulto de mar. Los que hemos tenido que convivir con 
las montañas hemos experimentado el valor liberador del cortafuego. Cuando 
el alguacil convocaba al pueblo con aquella voz de pregonero medieval, 
presentíamos lo peor: salir al monte a construir entre todos un cortafuego era 
la posibilidad misma de nuestra salvación. Con el cortafuego, construíamos 
una línea de fuego, que marcaba los límites de donde no se podía volver atrás. 
Lo que no nos podía asegurar el cortafuego es que se salvaran aquellos que 
lo construían; en el cortafuego estaba todo el secreto de la tragedia griega del 
guía y del conductor: saber que es bueno emprender el viaje pero nunca tiene 
la certeza de que será también bueno para él. Pero esto lo descubrí de mayor 
cuando fue llamado al entierro de seis muchachos sorprendidos por el fuego 
mientras construían el cortafuego para todos.

La ciudadanía solidaria hoy es un cortafuegos que nos defiende de las tres 
grandes invasiones que nos golpean: la indiferencia, que consagra una 
sociedad de artefactos y de soledades anónimas, la prisa que ofrece un mundo 
donde solo viven los triunfadores y exalta la competitividad y al más fuerte 
y finalmente la dictadura del miedo y la inseguridad que nos llena hoy de 
inseguridad.

5.1. La ternura frente a la invasión del mercado

El mercado ha invadido todos los rincones de la vida y ha sometido la forma 
de amar y de desear, de esperar y desesperar a la dictadura del beneficio y el 
precio. Es un huracán que no deja nada intacto, y así hablamos del mercado de 
trabajo, del mercado de los libros, del mercado de las flores, del mercado del 
amor. En nombre del mercado, hundimos en el mar comida que se necesitaría 
para sobrevivir niños que mueren prematuramente, en nombre del mercado 



2. Las Personas Mayores y su Participación Social...

73

jubilamos a personas en la plenitud de su vida, en nombre del mercado 
quemamos libros con el fin de que sean competitivos por escasos.

El mercado es hoy como esa locomotora del metro que arrancó sin conductor 
y fueron a la deriva hasta que algunos pasajeros encontraron los frenos de 
emergencia. Ante la locura del mercado, hombres y mujeres construyen con 
los materiales de su edad y su experiencia, un cortafuego que dice “Basta”.

Corresponde a hombres y mujeres, que tienen la edad como un capital social 
gritar que el valor no lo da el precio y que las leyes del banquero no nos 
hacen más felices. A cierta edad, sólo a una determinada edad, empezamos a 
comprender que el valor de las personas no se compra y que el valor de las 
cosas no la da el precio. Hay cosas en nuestra vida que por nada del mundo las 
venderíamos, porque no tienen precio.

A cierta edad, hemos comprendido que la competitividad –esa forma de 
ser que se basta a sí mismo– sirvió para rodearnos la vida de artefactos que 
podíamos comprar, pero nos alejó de aquello que más queríamos. (Sólo un 
cuarto de hora dedican los padres a hablar con sus hijos, todas sus horas las 
necesita para ilusorios combates).

Frente a la dictadura del mercado, se puede hacer algo por amor, ese es el 
secreto del voluntariado de los mayores. Me impresionó aquella noticia sobre 
la huida de una mujer del Hospital psiquiátrico con el deseo de buscar a su 
compañero que había trabajado en el ferrocarril. Aprovechando la distracción 
del maquinista, robó una locomotora y comenzó su odisea. Cuando le 
detuvieron, solo pudo decir al policía “Si ustedes supieran lo que es el amor, 
me dejarían seguir”, y mientras le conducían a la comisaría, con llantos 
gritaba: “Vosotros nunca hicisteis nada por amor”.

A veces el amor es la única arma capaz de resistir a la desilusión, al desengaño, 
al escarnio y a la traición. La sabiduría de la edad, ante este coste, afirma que 
no valió la pena conquistar un imperio y perder un amor.

La edad es un enclave de ternura. Muchos de nosotros ejercemos de abuelos 
con los nietos: el abuelo se ha convertido en una profesión a causa de la 
movilidad social, del trabajo de todos los miembros de la casa... De esta 
profesión se dicen dos cosas contradictorias: los hijos le atribuyen que los 
malcriamos, para significar que reducimos la disciplina, hacemos la vista 
gorda y entendemos las batallas de la edad; los nietos, por el contrario, ven en 
nosotros un oasis, un lugar donde visitar cuando estamos cansados y necesitan 
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algún tipo de refugio. “Me voy con los abuelos” significa con frecuencia, 
quiero encontrar un refugio donde se pueda vivir, necesito un nicho afectivo. 
Después de haber experimentado la competitividad de los exámenes, o la 
constante invocación al esfuerzo, o la recurrente llamada a la disciplina, el 
muchacho quiere trascender la escuela, la calle, la discoteca para adentrarse en 
las raíces afectivas. Quedarse con el abuelo, significa encontrar un enclave de 
ternura, un entorno donde se aligeran las disciplinas y se recupera otro tempo.

Se equivocan quienes piensan que los jóvenes sólo quieren a los abuelos 
para hacer lo que les da la gana; no es verdad. Se oculta la verdad porque les 
pone en entredicho y les acusa. Buscan un espacio de ternura, necesitan un 
momento silenciado donde alimentar los afectos. Con frecuencia están hartos 
de tener que ganar y competir con todo y con todo, están hartos de tener que 
ejercer de duros, necesitan bajar las armas y librarse muchas veces de los 
mariscales de campo.

Para restañar sus heridas de la selectividad, piden pasar unos días en casa de 
los abuelos; para cicatrizar un desencuentro con los padres, piden pasar unos 
días con los abuelos; para superar alguna intolerancia, se refugian en la casa 
de los abuelos; para olvidar el primer desengaño amoroso, se van al pueblo de 
los abuelos. Y es que podemos y sabemos ser personas de acogida.

Sufrimos una terrible deformación, un pavoroso empobrecimiento histórico 
que nos ha llevado a un nivel nunca conocido de analfabetismo afectivo: 
sabemos de la A, de la B y de la C; sabemos del 1, del 2 y del 8; sabemos 
sumar, multiplicar y dividir; pero nada sabemos de nuestra vida afectiva, por 
lo que seguimos exhibiendo gran torpeza en nuestras relaciones con los otros 
(Restrepo, p. 26).

Las organizaciones de voluntariado de las personas mayores son el vivero que 
desactiva la prepotencia del mercado.

5.2. La plaga de la indiferencia

Ayer saltaba a la prensa una noticia escalofriante que debe hacernos pensar: 
una persona se mantuvo durante cinco horas sentado en el metro de Nueva 
York, rodeado de gente anónima, que no percibían que estaba muerto. Murió de 
un infarto. Hemos creado una sociedad como un engranaje de una gigantesca 
maquinaria anónima.
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En algunos pueblos de Latinoamérica existe la costumbre de pedir que nos 
despierten diciendo: “Recuérdenme a las seis”. Se establece una relación entre 
la memoria y la continuación de la existencia, la memoria es como un dique 
contra el devenir del tiempo.

Hay un voluntariado de la presencia, que quiere convertir su vida en vencer 
la indiferencia y el anonimato. Y han empezado a surgir experiencias de 
autoayuda en las personas mayores como cortafuego a la indiferencia.

La fuerza del neoliberalismo está en la abstracción, en la reducción, en no 
sentir el sufrimiento ni mirar cara a cara, en pasar por encima del dolor 
humano. Neutralizar el sufrimiento se puede de muchas maneras, la más 
propia del neoliberalismo consiste en utilizar el mecanismo de la abstracción 
que permite pasar de largo y hacernos indiferentes. Hay parados pero no se 
conoce nadie, hay víctimas pero no tienen nombre. La guerra incluso es menos 
cruenta cuando acumula cantidades de números sin rostro.

Hay organizaciones de personas mayores que a través de la autoayuda como 
ejercicio de estar, de acompañar, de estar juntos rompen los mecanismos de 
la indiferencia.

La participación social es también un modo de romper las soledades anónimas. 
Al estudiar las estructuras de los hogares se observa que la tendencia de los 
ancianos a residir en hogares autónomos es uno de los aspectos fundamentales 
que han marcado la evolución de las formas de convivencia. Los hogares, 
que mas han evolucionado en España en los años recientes, son los hogares 
unipersonales, que han crecido de forma espectacular. De estos el 54% 
corresponde al hogar de una persona de edad avanzada. Por tanto, la soledad 
es predominantemente un fenómeno de personas mayores. Un 21,8% viven 
solos y un 2% en residencias colectivas10.

5.3. Elogio de la lentitud
Nuestra sociedad se ha construido sobre el modelo del guerrero y del 
conquistador: vivir es conquistar un trofeo y subir a la cima. Ser el primero 
justifica dar codazos y pisar muchas veces a los propios amigos. Hemos 
construido una sociedad basada en el mérito. El síntoma mayor de este 

10 Pérez Ortiz, L. Las necesidades de las personas mayores. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, 
Madrid 1998.
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despropósito es la exaltación de la juventud como el territorio de lo fuerte y 
de lo valioso.

La presencia de las personas mayores es un cortafuego que enseña a no correr 
y acompasar el paso ya que correr no significa llegar ni ser feliz. El ser humano 
no se puede mantener humano en estado permanente de alta velocidad; estamos 
encima de un vehículo que no sabe ni puede pararse; estamos encadenados a 
la velocidad. Vivimos en clave de urgencia, como autómata, instalados en el 
vértigo.

Hay hombres y mujeres que andan a paso de humano, que caminan lentamente. 
Con la civilización de la prisa desaparece la conversación, el silencio, que 
permite escuchar lo que hay dentro. La prisa es el paso previo al sometimiento. 
Uds. no permitan que se desperdicie la gracia de los pequeños momentos de 
libertad que podemos gozar: una mesa compartida con gente que queremos, 
unas criaturas a las que demos amparo, una caminata entre los árboles, la 
gratitud de un abrazo11.

5.4. La movilización ciudadana frente al pragmatismo
La participación ciudadana nos ha permitido visualizar los gérmenes de una 
sociedad mundial. Hasta ahora creíamos que sólo los intereses económicos 
tenían poder suficiente para construir un mundo único e interconectado; 
creíamos que sólo el miedo podía unirnos ante un supuesto enemigo; sin 
embargo la participación nos ha traído la posibilidad de soñar un mundo unido 
por los que desean la paz.

En los últimos meses, la participación en torno a una causa como la paz 
nos ha permitido visualizar un mundo sin fronteras. Al tiempo que Bilbao 
se manifestaba lo hacia Marrakech, Malasia, Berlín, Guatemala. Nacía 
una ciudadanía mundial que sólo reconoce la patria de lo humano. Nos 
encontrábamos como huéspedes en la casa de la paz. Cuando la pancarta era 
llevada simultánea e indistintamente por el catedrático de la universidad, por 
el vecino del barrio, por el inmigrante marroquí, intuíamos que allí nacía un 
sueño para el futuro. La participación colectiva nos hizo entender el canto del 
poeta: “No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro 
nombre la tierra de donde vengo...

11 Sabato, E. La resistencia, Seix Barral, Barcelona 2000 p.130.
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Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo –que viene arrastrando el 
hombre desde el fondo de los tiempos– cuando no existían fronteras, antes que 
vinieran ellos”.

En el fondo, las personas mayores recuperan una intuición antropológica 
básica, que ha expresado poéticamente Manuel Rivas: “Todos soltamos 
un hilo, como los gusanos de seda. Roemos y nos disputamos las hojas de 
morera pero ese hilo, si se entrecruza con otros, si se entrelaza, puede hacer 
un hermoso tapiz, una tela inolvidable”12.

Con motivo del nuevo contexto mundial, Petrella (1998) ha observado que a 
través de las redes intercontinentales se está configurando una nueva sociedad 
civil mundial o una nueva sociedad civil internacionalista (Díaz Salazar 2003).

Esta globalización comprende una multitud de luchas locales, que promueven 
a nivel transnacional una democracia sustancial como contrapeso y alternativa 
a la globalización neoliberal. Los portadores de la sociedad civil son las redes 
internacionales que están constituidas por movimientos sociales.

Los movimientos a favor de la tierra, que proclaman el destino universal de 
la tierra. Ríos de gentes avanzan a través de la noche, en silencio, sobre los 
latifundios vacíos; son los sin tierra.

Los movimientos indígenas que con pasamontañas entran y salen de sus 
tierras; quieren defender la comunión con su tierra e impedir que el petróleo 
lo invada todo.

Los movimientos de mujeres, que se sacuden el yugo del patriarcalismo 
milenario y buscan definir su identidad en reciprocidad con lo masculino.

Las redes internacionales en torno a la defensa del planeta y a las condiciones 
de vida.

Los movimientos insumisos que desertan del ejército para expresar su rechazo 
al estamento militar y cree en valores como la paz y la no violencia. Es un grito 
que no ha podido ser acallado, a pesar de la política gubernamental y militar.

Los movimientos a favor de los desaparecidos que pasean por las calles del 
mundo, con la rabia y la indignación del humillado; son las madres y las 
abuelas de los desaparecidos, que se dejaron morir de angustia y de tristeza, 
cuántos otros enloquecieron.

12 Rivas, M. El lápiz del carpintero, Madrid: Alfaguara, 1998.
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Los movimientos religiosos, que propugnan un diálogo de religiones más allá 
de sus respectivas ortodoxias, que estiman más el sótano de la catedral que los 
doseles de arriba.

Se atisban ya movimientos internacionales en torno a las personas mayores, 
como vanguardia de una ciudadanía cosmopolita: son muchos los que en 
medio de la tempestad continúan luchando, ofreciendo su tiempo y hasta su 
propia vida por el otro. En las calles, en las cárceles, en las villas miseria, en 
los hospitales.

Termino con una frase de Helder Cámara “Dichosos vosotros que soñáis y 
lucháis, porque correréis el dulce riesgo de ver realizado vuestro sueño”.
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1. Introducción
Como el título elegido podría llamar a engaño, parece conveniente comenzar 
por su pronta aclaración. Siendo la Toma de la Bastilla el rótulo histórico que 
se usa para identificar aquella violenta insurrección popular que determinó 
el triunfo definitivo de la Revolución Francesa, utilizar a la Bastilla como 
símbolo del empoderamiento de las personas mayores podría significar para 
la generalidad del gran público una de estas dos posibilidades, si es que no 
ambas a la vez. Puede entenderse, por un lado, que para lograr la emancipación 
de los mayores hace falta una revolución violenta, quizá protagonizada 
activamente por los propios mayores, y de la que muy difícilmente podrían 
resultar victoriosos, dada su evidente inferioridad en la vigente correlación de 
fuerzas que les enfrenta a las demás edades de adultos y en parte de jóvenes 
que hoy monopolizan el poder dominante en la sociedad. Pero también podría 
simbolizar, por otra parte, que la de los mayores fuera la última gran revolución 
que quedaría todavía pendiente, como si ya hubieran triunfado con éxito 
completo las demás revoluciones emancipatorias protagonizadas por el resto 
de sujetos históricos oprimidos: la clase obrera, las mujeres, las poblaciones 
periféricas explotadas por el colonialismo occidental, etc.

Bien, pues nada de eso. Es verdad 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. Ahora bien, de ahí no se 
deduce que tal revolución tuviera que ser violenta. Antes al contrario, dado que 
toda revolución causa una injusta cosecha de víctimas, destacando entre éstas 
la gran proporción de mayores a quienes se hace víctimas de graves daños 
tanto en sus vidas como en sus bienes y haciendas; y dado también que las 
revoluciones violentas son protagonizadas por los jóvenes más fuertes que se 
suben al carro para apoderarse de ella; de todo ello se deduce que ninguna 
revolución violenta podrá liberar ni emancipar a las personas mayores. O sea 
que sólo podrá ser una revolución metafórica y figurada en el sentido de que ha 
de cursar de forma pacífica y radicalmente no violenta, que es el único modo de 
lograr que su protagonismo no sea expropiado por las edades más fuertes sino 
que sea ejercido con prioridad por las personas mayores y conducido además 
bajo su propio liderazgo. De no ser así, no habría verdadero empoderamiento de 
los mayores, empoderamiento que tampoco puede consistir en la toma violenta 
o revolucionaria del poder, como si hubiera que regresar a una imposible 
gerontocracia perdida y afortunadamente abolida para siempre, sino que ha 
de consistir en la asunción progresiva y por procedimientos escrupulosamente 
pacíficos y democráticos de lo que metafóricamente cabe llamar poder gris: 
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abolición de la discriminación de las personas mayores y adquisición colectiva 
de la capacidad para adueñarse en común de su propio destino soberano.

Y por la otra parte, tampoco pretendo sugerir que la emancipación de los 
mayores sea la única causa de liberación que queda pendiente: ni tan siquiera 
la principal, seguramente. Por el contrario, además de las personas mayores, 
existen muchos otros colectivos sociales que necesitan ser primero liberados, 
luego emancipados y finalmente empoderados. En nuestro primer mundo 
del Norte, están las otras cuatro categorías que, junto con los mayores, 
constituyen las cinco emes (5M) a emancipar: menores (jóvenes socialmente 
excluidos), mujeres (segregadas y discriminadas), minorías (étnicas, 
religiosas, culturales o sexuales) y migrantes (expulsados de sus países de 
origen por causas políticas, sociales, culturales o económicas). Y además está 
toda la mayoría de la humanidad actual, residente en ese Sur empobrecido que 
con su océano de miseria y sumisión forzosas rodea nuestro archipiélago de 
riqueza y libertad. Pero con esto tampoco quiero decir que estas otras causas 
de liberación pendiente tengan prioridad sobre la causa de nuestros mayores. 
Al contrario, lo que sugiero es que tales causas son todas ellas tan legítimas 
como la de los mayores, y que por lo tanto podrían coordinarse entre sí de tal 
modo que formasen coaliciones de empoderamiento para que la liberación de 
cada colectivo fuese condición de posibilidad de la liberación de los demás. 
Luego volveré a insistir sobre la conveniencia de esta política de coaliciones 
múltiples en busca de su común empoderamiento.

Pero entonces, si no aludo a la toma revolucionaria del poder ni tampoco a 
la relegación de los mayores como último colectivo a emancipar, ¿por qué 
recurro a la metáfora de ‘la última bastilla’? Sobre todo, mi intención es aludir 
a la conveniencia, si es que no a la necesidad, de que toda persona se sienta 
moralmente obligada, cuando llega a la etapa final de su vida, a resistirse a la 
exclusión social de la que va a ser objeto, intentando sobreponerse a ella para 
tratar de conquistar y mantener contra viento y marea la mayor capacidad de 
autonomía personal y colectiva, como participante en la activa movilización de 
sus grupos de coetáneos. Se trata de tomar una Bastilla porque hay que luchar 
contra la discriminación y conquistar el derecho a ejercer la propia soberanía. 
Y se trata de una Bastilla última porque es la que se deja necesariamente 
pendiente para el final de la vida, una vez tomadas las demás Bastillas previas 
que se fueron asaltando en fases sucesivas a lo largo del itinerario biográfico de 
lucha por la vida. Pues, contra la tentación del retiro pasivo todavía dominante, 
cuando se acerca el final de la vida queda una última tarea pendiente a realizar 
de forma intransferible, que es envejecer con autoridad, respeto ajeno y propio 
orgullo, para de esa forma poder morir más tarde con dignidad.
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2. Poder y empoderamiento
Al margen de su título, con esta ponencia pretendo analizar lo que me 
parecen los puntos esenciales del necesario empoderamiento que deberían 
ir adquiriendo las personas mayores para ejercer finalmente lo que he 
llamado poder gris. Pero antes de entrar en faena debo definir mínimamente 
los conceptos a emplear, sobre todo por lo que respecta a los de poder y 
empoderamiento. ¿Qué es el poder? De entre todas las definiciones posibles, 
recurriré a la de Robert Dahl, que lo entiende como la capacidad de adoptar 
decisiones sobre problemas relevantes que implican conflictos visibles de 
derechos e intereses tal como son percibidos por sus propios sujetos. En 
esta definición aparecen, pues, cuatro puntos. Ante todo, la capacidad de 
intervenir en la vida pública, tomando iniciativas o adoptando decisiones 
relativas a problemas cruciales. Pero esas intervenciones deben referirse, en 
segundo lugar, a problemas públicamente relevantes, no a meras minucias 
casuísticas o accesorias sin importancia real. De jerarquizar la relevancia 
de los problemas se encarga la llama agenda pública, que es el ranking de 
las principales cuestiones colectivas que se le plantean a una comunidad. 
Y el criterio para jerarquizar el ranking de esta agenda pública es el de 
la conflictividad de intereses y derechos: un problema es públicamente 
relevante si el conflicto de derechos e intereses que plantea es muy profundo 
y extendido. Ahora bien, la conflictividad de los problemas depende de su 
pública visibilidad, lo que a su vez depende de otros dos factores. De un 
lado, la capacidad que tengan los sujetos sociales de informarse acerca de sus 
intereses y derechos en pugna con otros actores sociales, así como la de abrir 
conflictos en defensa de tales intereses y derechos. Todo lo cual depende 
igualmente de los medios de comunicación, a partir de la información que 
ofrecen y la atención que prestan a tales conflictos. Por eso la institución 
que, en definitiva, establece la agenda pública es la llamada opinión pública, 
a partir de la desigual visibilidad que presta a los diversos conflictos de 
derechos e intereses.

De ahí que, partiendo de esta definición del poder que proporciona el célebre 
politólogo estadounidense Robert Dahl, otro autor como el británico Steven 
Lukes haya formulado una lúcida crítica para ampliar el concepto distinguiendo 
dos caras del poder: una cara visible y pública (o manifiesta y expresa), que 
puede ser controlada y sometida a escrutinio, frente a otra cara invisible y 
oculta (o latente e implícita), que escapa al control público. Estamos por 
tanto ante una situación dicotómica como las descritas por metáforas como 
la del iceberg sumergido o la cara oculta de la luna. Y si contrastamos ambas 
versiones de Dahl y Lukes, aparece el cuadro siguiente.
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Poder efectivo según Dah Poder potencial según Lukes

Capacidad de adoptar decisiones 
sobre problemas relevantes que 
implican conflictos visibles de 
intereses y derechos subjetivos

Pasividad y omisiones
Opacidad de la agenda pública
Conflictividad invisible y latente 
Derechos e intereses ocultos

[Adaptado de Steven Lukes: El poder. Un enfoque radical, Siglo xxi, 1985].

El poder se puede usar ejerciéndolo con iniciativas y decisiones explícitas 
pero también dejando de ejercerlo, si se omite toda intervención: es lo que 
hace el liberalismo del laissez faire. El poder actúa sobre problemas relevantes 
pero también se inventa falsos problemas, mientras realza la irrelevancia de 
algunos o margina la importancia de otros: es el llamado establecimiento 
de la agenda pública, susceptible de manipulación por quienes ejercen 
poder. Además, el grado de poder de un grupo social también depende de la 
capacidad que tenga de abrir conflictos públicos, en función de su grado de 
organización y sus recursos movilizatorios: ser poderoso es llamar la atención 
de la prensa para hacer visibles los propios intereses en conflicto, mientras 
que los incapaces de movilizarse nunca pueden hacer visibles sus conflictos, 
que permanecen latentes. Y por último, el grado de poder también depende 
del conocimiento y la información de que se disponga sobre cuáles son los 
propios derechos e intereses en conflicto, de modo que los sujetos sociales 
más desinformados son también los más incapaces de defenderse ejerciendo 
algún poder.

A partir de aquí podemos distinguir entre el poder efectivo de un grupo, 
explícito y manifiesto, y su poder potencial, implícito o latente. El poder 
efectivo reside en su capacidad de tomar iniciativas que llamen la atención de 
la opinión pública sobre la relevante importancia de los conflictos de intereses 
y derechos que le afectan. Mientras que, en cambio, podemos entender el 
poder potencial de un grupo como aquel que podría ejercer si tuviera más 
capacidad de iniciativa para adoptar decisiones, si tuviera más capacidad de 
intervenir en la formación de la agenda pública, si tuviera más capacidad de 
movilizarse para abrir conflictos públicos, llamando la atención de los medios 
de masas para hacerlos visibles, y si tuviera más capacidad de informarse 
sobre cuáles son sus propios derechos e intereses y con qué otros derechos e 
intereses ajenos pueden entrar en conflicto. 

Ahora bien, si se desarrollasen estas capacidades internas, implícitas o 
latentes, este poder potencial podría convertirse en un poder actual y efectivo, 
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explícito y manifiesto. Pues bien, ésa es la función designada por el término de 
empoderamiento: la de desarrollar el poder potencial, implícito o latente, hasta 
convertirlo en poder actual: efectivo, explícito y manifiesto. Y desarrollar ese 
poder potencial exige activarlo y actualizarlo mediante algún activismo eficaz, 
lo que implica necesariamente alguna clase de movilización colectiva.

Es verdad que el concepto de empoderamiento, tal como lo entienden los 
organismos internacionales como el Banco Mundial, no coincide con la 
interpretación aquí propuesta, que lo asocia con las movilizaciones colectivas. 
Pero es que el empoderamiento propuesto por el Banco Mundial me parece 
ciertamente reduccionista, en la medida en que coloca a los colectivos a 
empoderar (mujeres, pobres, excluidos, etc.) en una relación de dependencia 
objetiva con respecto a las instituciones públicas (estatales, internacionales 
o no gubernamentales) que asumen la tarea de tutelar su empoderamiento 
desde arriba. Y frente a esta versión tutelar, protectora o paternalista, yo 
entiendo que el verdadero empoderamiento debe conquistarse desde abajo, 
en vez de ser otorgado desde arriba (sin que esto implique desaprovechar 
las oportunidades que brinda la protección pública). De ahí la exigencia de 
movilización colectiva, capaz de hacer emerger desde abajo el desarrollo por 
generación espontánea del propio poder potencial.

3. La movilización colectiva
Aquí entenderemos el empoderamiento, según acaba de verse, como la 
movilización colectiva del poder potencial de un grupo que no se expresa por 
hallarse implícito y latente. Semejante poder potencial habrá de referirse a los 
cuatro puntos mencionados en la definición de Dahl: capacidad de iniciativa 
decisoria, acceso a la agenda pública, apertura de conflictos visibles y 
conciencia de los propios derechos e intereses. Pues bien, estas mismas cuatro 
dimensiones, u otras análogas, son las que analizan los investigadores de la 
acción colectiva cuando pretenden explicar la movilización social.

Dimensiones del Poder Movilización colectiva

Capacidad de iniciativa decisoria
Establecimiento de la agenda 
Apertura de conflictos visibles
Defensa de intereses y derechos

Liderazgo emprendedor
Programa reivindicativo: framing
Estrategia: cálculo oportunidades 
Base de poder: intereses comunes

[Adaptado de McAdam, McCarthy y Zald (eds): Movimientos sociales, Istmo, 1999]
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Según los expertos más autorizados (como Tilly, Tarrow, McAdam, McCarthy 
y Zald), el análisis de las movilizaciones colectivas permite diferenciar 
distintos elementos, dimensiones o factores. Ante todo aparece la cuestión 
del liderazgo organizativo: aquel empresariado político encargado de recabar 
los recursos, establecer los incentivos, coordinar los esfuerzos, adoptar las 
decisiones, tomar las iniciativas y dirigir las actuaciones de tal modo que 
se encaminen hacia la consecución de los objetivos estratégicos. Que el 
empoderamiento y la movilización exijan liderazgo no implica que deban caer 
en el elitismo jerárquico ni en la busca de líderes carismáticos, pues la dirección 
del movimiento puede ser perfectamente democrática, pluralista o incluso 
asamblearia (aunque el colectivismo informal tiende a ser ineficaz). Pero lo 
cierto es que hay decisiones e iniciativas que tomar, lo que exige reglas claras 
para su adopción, de cuyo cumplimiento efectivo habrán de responsabilizarse 
quienes ocupen los cargos decisorios capaces de ejercer autoridad vinculante.

Pero no es sólo un problema de dirección técnica o autoridad organizativa, 
pues el liderazgo implica además elección racional o estratégica, decidiendo 
cómo asignar los recursos organizativos de los que se dispone, que siempre 
son necesariamente escasos. De ahí que se compare la figura del liderazgo con 
la del empresario político: aquel papel dirigente que se encarga de economizar 
los escasos recursos disponibles por la organización para poder asignarlos e 
invertirlos de cara a la consecución del máximo rendimiento eficaz y eficiente 
(entendiendo por tal el logro de objetivos futuros). Y en este sentido, la triple 
función del liderazgo es decidir a quién movilizar, dónde y cuándo movilizarse 
y por qué causas hay que movilizarse.

A quién movilizar implica definir la base de poder del movimiento, convocando 
a los diversos sujetos colectivos que comparten derechos e intereses comunes 
para formar con ellos redes sociales capaces de movilizarse, en función 
de los recursos organizativos disponibles. El dónde y cuándo movilizarse 
implica trazar la estrategia (o cálculo de oportunidades políticas), lo que 
equivale a escoger las arenas (campos o espacios) más adecuadas y elegir 
los acontecimientos (tiempos o momentos) más oportunos para decidir la 
movilización efectiva de tales recursos organizativos. Y el por qué movilizarse 
implica justificar cognitiva e ideológicamente la legitimidad y relevancia de 
la movilización. A esto se le llama framing (a partir del concepto de frame 
o marco cognitivo de referencia propuesto por Goffman), pues consiste en 
encuadrar la movilización en un marco interpretativo capaz de justificarla 
como una reivindicación legítima y necesaria. Lo cual implica cuestionar 
la vigente agenda pública para tratar de modificarla en urgente demanda de 
prioritaria atención a la propia causa.
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Pues bien, a partir de aquí, aplicaremos estas cuatro dimensiones de la 
movilización colectiva al análisis del empoderamiento de las personas 
mayores, y lo haremos en el siguiente orden. Primero analizaremos el 
liderazgo emprendedor, encargado de tomar iniciativas y adoptar decisiones. 
Después analizaremos su base de poder, compuesta por aquellas redes sociales 
cuyos derechos e intereses comunes se intenta defender. En tercer lugar 
analizaremos su estrategia o cálculo de oportunidades políticas, al decidir 
en qué circunstancias conviene iniciar conflictos y mantenerlos abiertos para 
hacerlos visibles. Y por último analizaremos su programa reivindicativo 
(framing), que busca acceder a la opinión pública para tratar de imponer la 
propia agenda.

4. Pioneros precursores (Liderazgo)
Para que las personas mayores se empoderen deben aprender a movilizarse, 
constituyendo e institucionalizando un movimiento social que tenga como 
programa estratégico lo que he llamado el poder gris: la actualización efectiva 
del ingente poder potencial que sin saberlo acumulan las personas mayores. 
Pero para llegar a movilizar el poder potencial hacen falta líderes o empresarios 
políticos encargados de diseñar, convocar y dirigir la movilización colectiva. 
Ahora bien, podría alegarse que ese liderazgo ya existe, si tomamos por tal los 
actuales cuadros dirigentes que se responsabilizan del presente movimiento 
de personas mayores: asociaciones de viudas y de pensionistas, federaciones 
de jubilados y de amas de casa, etc. Esto es cierto, pues aquí no se pretende 
en absoluto menospreciar la ingente labor que estas organizaciones llevan a 
cabo. Pero con ser tan necesario su papel, sin embargo no resulta suficiente, 
pues para que se produzca el empoderamiento efectivo de los mayores hace 
falta algo más.

Como he señalado antes, el empoderamiento auténtico ha de emerger desde 
abajo por propia iniciativa espontánea, en lugar del empoderamiento desde 
arriba que patrocinan y tutelan los poderes públicos. Y con esto no pretendo 
acusar al actual movimiento asociativo de mayores de ser una mera correa de 
transmisión de las autoridades, tal como sucedía antes con el verticalismo de 
los sindicatos amarillos. Pero sí es cierto que este actual movimiento asociativo 
depende inevitablemente de las instituciones públicas (la Seguridad Social, el 
Imserso, etc.) cuyas prestaciones asistenciales (pensiones, servicios sociales, 
asistencia domiciliaria, etc.) constituyen su principal objetivo funcional. 
La defensa colectiva de todos estos derechos sociales es muy necesaria y 
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encomiable, a fin de garantizar su mejor protección. Pero con esto sólo no 
basta, pues además hace falta otra clase de movilización complementaria, que 
no se limite a defender los derechos pasivos ya adquiridos sino que pugne 
por conquistar nuevos derechos activos, pendientes de adquirir. Qué tipo de 
nuevos derechos a reivindicar sean éstos que llamo activos se verá después, 
cuando analicemos el framing o programa reivindicativo. Pero en todo caso, 
su reivindicación activista precisará otra clase de liderazgo movilizador.

Si bien la actual generación de mayores no puede protagonizar todavía la toma 
de la última Bastilla, pues no está preparada para ello dadas sus circunstancias 
que la colocan en inferioridad de condiciones (escasez numérica, bajo nivel 
de estudios, etc.), lo que sí puede hacer perfectamente, sin embargo, es actuar 
de generación pionera o precursora, encargada de romper la inercia y abrir 
camino, iniciando el tortuoso sendero del empoderamiento: la larga marcha 
hacia la tierra prometida del futuro poder gris. Y para comprender por qué 
afirmo que la actual generación de mayores sí está perfectamente capacitada 
para ejercer esta función pionera y precursora de abrir camino, nada mejor que 
partir de la metáfora epidemiológica.

Tendemos a entender las epidemias de modo exclusivamente patológico, 
como enfermedades colectivas que se inician en algunos pocos precursores, se 
difunden a través de ciertas minorías transmisoras y finalmente se contagian 
masivamente al conjunto de la población. Pero este proceso de difusión 
epidémica es idéntico al que se produce en los fenómenos de comportamiento 
colectivo que podemos llamar epidemias sociales ya no patológicas sino 
benéficas o al menos neutrales: como las modas, los movimientos sociales y los 
ciclos de protesta. Sidney Tarrow, por ejemplo, ha descrito las movilizaciones 
colectivas como unos ciclos de protesta que cursan en el espacio y en el tiempo 
con un perfil claramente epidémico. Y Mark Grannovetter ha analizado el 
modo en que la aparición, transmisión, difusión y progresiva generalización 
del comportamiento colectivo es un fenómeno epidémico que sigue una pauta 
o modelo de umbral: en un comienzo, los convocantes y primeros agitadores 
son muy minoritarios, pues movilizarse constituye un riesgo; pero conforme el 
ejemplo se extiende, a partir de un cierto umbral la movilización se convierte 
en mayoritaria, con lo que no movilizarse se convierte en un riesgo.

Pues bien, a partir de este modelo de umbral epidemiológico, podemos distinguir 
dos grandes categorías en el progresivo empoderamiento de los mayores. 
Ante todo aparecerán los pioneros precursores, que han de ser necesariamente 
minoritarios como lo son los convocantes de una movilización en el modelo 
de Grannovetter. Y hasta que no pase algún tiempo no podrán secundarles sus 
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epígonos seguidores, que habrán de ser mayoritarios para que la movilización 
pueda triunfar hasta generalizarse. Pues bien, repartamos estos dos papeles 
diferenciados entre las dos generaciones de mayores que estamos considerando: 
los futuros babyboomers y los presentes mayores. Como el tamaño importa, los 
babyboomers habrán de ejercer el papel de epígonos seguidores porque serán 
abrumadoramente mayoritarios en términos relativos. Y en cambio, el papel de 
pioneros precursores parece reservado a los mayores actuales en exclusiva, ya 
que su tamaño proporcional les hace ser relativamente minoritarios.

En tanto que pioneros precursores, los mayores actuales pueden tomar la 
iniciativa de liderar el diseño inicial del futuro empoderamiento que al 
envejecer protagonizará la generación babyboomer. Ello les atribuye a los 
mayores de hoy el papel de vanguardia revolucionaria, de estirpe fundadora, 
de minoría elitista o de secta iniciática, en tanto que inventores creativos o 
primeros descubridores. Pues su tarea es la de la primera vez, desbrozando 
terreno virgen para abrir brecha iniciando un sendero inédito. Es verdad 
que así experimentarán el temor ante la página en blanco que constituye la 
conocida enfermedad del escritor. Pero alguien ha de hacerlo, pues tal como 
sostiene el poeta: “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

Hay que sentar precedente, hay que explorar lo desconocido, hay que abrir 
rutas hacia un nuevo mundo, hay que trazar cartografías sobre tábulas rasas, 
pues para lograr el empoderamiento de los mayores todavía no disponemos de 
planos ni diseños, de modelos ni mapas. De ahí que necesitemos profetas como 
Moisés, que nos indiquen el camino hacia la tierra prometida, a sabiendas 
de que su promesa sólo la disfrutarán los epígonos babyboomers. Pues los 
mayores actuales sufrirán la suerte de Moisés, quien no llegó a conocer el 
destino que anunció y al que condujo a su pueblo. Es la misión del profeta, 
cuyo único premio es el privilegio de dar ejemplo a sus posibles seguidores.

5. Capital Social (Base de poder)
La base de poder del líder o empresario político es su capital o patrimonio de 
recursos de todo tipo disponibles para su movilización. Semejante patrimonio 
es imprescindible pues de él han de surgir los incentivos selectivos con los que 
inducir y coordinar la movilización de sus seguidores, tal como anticipó Olson 
en su estudio pionero sobre la acción colectiva. Pero ese capital del patrimonio 
empresarial es de géneros muy diversos: capital económico (redes públicas 
y privadas de financiación), capital técnico (reglas, instrumentos, rituales y 
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repertorios de movilización), capital humano (acreditación, meritocracia 
y propia experiencia personal), capital político (estructuras burocráticas, 
institucionales y organizativas), capital simbólico (prestigio, reputación, 
influencia y autoridad moral) y sobre todo capital social (redes de reciprocidad 
y confianza generalizada), tal como teorizó Putnam.

La escuela de movilización de recursos, derivada de la obra pionera de Tilly, 
ha insistido mucho en que, por mucho ardor, sed de justicia o voluntarismo 
que se ponga en ello, no se moviliza quien quiere sino quien puede: quien 
disponga de los recursos necesarios para ello. Y este axioma resulta de la 
máxima aplicación al caso del empoderamiento, que (como hemos visto con la 
ayuda de Lukes) consiste en la actualización efectiva de aquellos potenciales 
recursos de poder que permanecen inactivos, latentes y amortizados, o por lo 
menos infrautilizados. Pues bien, ¿a qué tipo de recursos de poder potencial se 
puede recurrir para desarrollar el empoderamiento de los mayores?

En términos genéricos, la más ingente base de poder sin utilizar de que 
disponen las personas mayores se concentra en dos factores: su previa 
experiencia personal y el exceso de tiempo libre de que disponen, como 
consecuencia de su jubilación forzosa y su pérdida de cargas familiares. Esa 
experiencia previa como antiguos titulares de responsabilidades ocupativas 
(laborales o profesionales) y familiares puede ser aprovechada en la vejez 
para reasignarla en el tiempo libre a las funciones empresariales de liderazgo 
movilizador que hemos visto en la sección anterior. Quien ha sido matriarca 
o patriarca de su hogar o su trabajo puede serlo también del empoderamiento 
de los mayores. Aquí me centraré en cómo puede ser utilizada esa doble base 
de poder, experiencia previa y tiempo libre, como fuente de posibles recursos 
movilizadores, prestos a tomar la última Bastilla.

En todo movimiento social, la base de poder estratégicamente más importante 
está constituida por los recursos humanos: los efectivos a movilizar, en 
forma de redes sociales comprometidas en la defensa colectiva de derechos 
e intereses comunes. Y estas redes siempre interactivas o fundadas en la 
reciprocidad generalizada son tanto formales (organizadas, instrumentales, 
programadas para metas específicas) como informales (espontáneas, rituales, 
expresivas, recreativas, festivas) Es el llamado capital social: todo aquel 
patrimonio interactivo que se puede utilizar o reutilizar para movilizar a 
las bases sociales que lo sustentan. ¿A qué tipos de redes sociales se puede 
recurrir para desarrollar el empoderamiento de los mayores?: tanto a las 
redes previamente existentes y ya constituidas, que se derivan de las pasada 
experiencia personal, como a otras nuevas redes posibles por constituir, que 
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pueden ser creadas y construidas sobre la base del tiempo libre excedente. De 
ahí la antes anunciada doble base de poder: experiencia previa, como base 
de redes sociales preexistentes, y tiempo libre, como fuente de nuevas redes 
sociales a desarrollar.

Las redes previas, adquiridas a lo largo de la experiencia biográfica vivida, 
constituyen el capital primitivo que puede ser reinvertido para edificar sobre 
su suelo la movilización de los mayores. Me refiero por supuesto a las redes 
familiares y de parentesco, a las redes ocupativas de compañerismo laboral 
o profesional, a las redes locales de barrio y vecindario, a las redes de 
amistad y ayuda mutua que sobreviven de las viejas pandillas adolescentes y 
juveniles de antiguos alumnos, a las redes asociativas de afiliación a grupos de 
interés organizado (partidos, sindicatos, cámaras de comercio...), a las redes 
comunitarias de afiliación étnica o religiosa (parroquias, batzokis, sectas, 
fratrías), a las redes populares de participación lúdica (clubes deportivos, 
círculos gastronómicos, peñas recreativas, excursionismo, filatelia...), etc. La 
riqueza en este tipo de capital comunitario y asociativo varía mucho de unos 
lugares a otros, pues por ejemplo en Euskadi, Andalucía o Valencia existe 
un rico tejido popular de naturaleza ritual, festiva o tradicional: hermandades 
rocieras o de pasión, moros y cristianos, fallas, pirotecnia, encierros, 
tauromaquia, comensalismo...

En otras partes, como Asturias, Cataluña y la misma Euskadi, sobrevive 
también un rico tejido asociativo de grupos de interés que se deriva de su 
pasado esplendor industrial. Incluso ciertas capitales de provincia mantienen 
viva la tradición ilustrada, liberal o regeneracionista de los clubes culturales 
o patrióticos que buscaban hacer país, lo que hacía florecer la sociabilidad 
cívica: casinos, conciertos, conferencias, etc. Y en todos estos casos, ese 
tejido asociativo, comunitario o festivo puede ser reutilizado (como ha hecho 
el nacionalismo radical con otros fines muy distintos) para construir sobre su 
base redes reivindicatorias susceptibles de ser movilizadas en la defensa de los 
derechos e intereses que son comunes a las personas mayores. Sin embargo, 
en la mayor parte de la España interior, por desgracia esto no resulta posible, 
pues ofrece un desierto asociativo ciertamente desolador, sin apenas reservas 
de capital social digno de tal nombre.

Ahora bien, tanto si existen redes previas como si no las hay, lo cierto es 
que se pueden desarrollar nuevas redes posibles, aprovechando para ello las 
reservas excedentes de tiempo libre de que disponen las personas mayores. 
Muchas de esas redes serán de tipo instrumental o utilitario, como sucede 
con los grupos de aprendizaje interactivo que brotan en las universidades 
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para mayores, en los centros de enseñanza postlaboral (informática, internet, 
etc.) o en las asociaciones de consumidores y usuarios de bienes y servicios 
específicos de las personas mayores (centros de salud, residencias, servicios 
sociales, turismo, dietética, gimnasios...), entre las que figuran las antes 
aludidas federaciones de pensionistas, jubilados, viudas o amas de casa. Todas 
estas redes nacientes o ya constituidas pueden ser reutilizadas con provecho 
para edificar sobre ellas un tejido organizativo explícitamente reivindicador. 
Y no sólo ellas, pues además de las redes instrumentales o utilitarias también 
se pueden crear otras nuevas redes posibles de carácter expresivo, altruista, 
desinteresado y cívico.

Aquí estoy pensando en nuevas experiencias tales como los círculos de lectura, 
vinculados o no a las bibliotecas públicas, que propagan con extraordinario 
éxito epidémico el virus de la lectura (epidemia que es tanto un vicio, según 
se decía de las lectoras de Madame Bovary, como una evidente virtud). Y 
con este mismo modelo existen otros muchos ejemplos posibles, tal como 
sucede con la asociación Andar es Vivir Más, que ha desarrollado círculos 
de caminantes compulsivos (damas y caballeros andantes) que, a la vez 
que se mantienen en forman y prolongan su longevidad, de paso potencian 
y desarrollan sin querer toda su sociabilidad. En el mundo anglosajón y 
escandinavo, estos círculos de andarines están interconectados en red, de tal 
modo que cuando un viandante viajero llega a una nueva ciudad desconocida 
no tiene más que acudir a un lugar de encuentro y echar a andar con sus 
correligionarios para que inmediatamente encuentre trabajo, vivienda, amigos 
y quizá pareja. Este modelo, que podríamos calificar de masónico con cierta 
licencia humorística, resulta quizá el mejor ejemplo de cómo fundar redes 
espontáneas y autosuficientes, en tanto que festivas y autorreferenciales (es 
decir, sin ánimo de lucro ni busca de resultados u objetivos externos), que 
pueden ser después reutilizadas con otros fines distintos, en nuestro caso 
reivindicativos.

Ahora bien, lo ideal es encontrar posibles redes autogestionarias que aúnen 
la capacidad de llenar de sentido altruista el tiempo libre con la capacidad de 
reutilizar la propia experiencia personal, que constituye el mejor y más rico 
capital humano que atesoran todas las personas mayores. Aquí estoy pensando 
en ejemplos tales como la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica, que busca desenterrar de las cunetas los cadáveres de las víctimas 
de la Guerra Civil fusilados por el franquismo, a fin de rehabilitar su nombre, 
hacer justicia póstuma, resarcir y reparar moralmente a sus familias y buscarles 
una sepultura digna, tras celebrar nuevas exequias con todos los honores. Y los 
mejores colaboradores de esta Asociación son precisamente las personas más 
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mayores y ancianas: los familiares, amigos o parientes más cercanos de las 
víctimas sepultadas en el olvido, que son las únicas depositarias del recuerdo 
prohibido de su ejecución indigna. Pues bien, redes tan trágicas como éstas 
son precisamente las que mejor pueden servir de base para impulsar la catarsis 
de las personas mayores, sacudiéndolas emocionalmente para que puedan 
volver a llenar de sentido actual la experiencia pretérita de su vida.

6. Arenas de juego (Estrategia)
Por densas o extensas que sean las redes sociales que constituyen su posible 
cantera o base de reclutamiento, lo cierto es que los recursos movilizadores son 
siempre necesariamente escasos, por lo que resulta preciso economizarlos para 
que no se gasten, disipen o agoten infructuosamente. De ahí la conveniencia 
de que toda estrategia movilizadora se funde en el más prudente minimalismo 
sostenible. Hay que evitar con todo cuidado el despilfarro movilizador, al que 
conduce el vicio infantil de manifestarse por el simple placer de hacerlo. Pero 
claro está, tampoco hay que caer en el pecado opuesto de la tacaña o pasiva 
inactividad, que anquilosaría hasta la esclerótica incapacidad el potencial 
movilizador. Pues a fin de cuentas, como hemos visto con Steven Lukes, de 
lo que se trata es de desarrollar las capacidades potenciales de ejercer poder 
efectivo, a fin de poder actualizarlas llegado el caso. Y eso exige mantener 
bien entrenado el músculo movilizador, listo para pasar a la acción cuando sea 
el mejor momento de hacerlo.

En este sentido, la clave estratégica del arte de movilizarse depende del 
maquiavélico cálculo de oportunidades: se trata de elegir la mejor ocasión para 
conseguir los máximos efectos al menor coste, sin poner en riesgo los siempre 
escasos recursos de la organización. Y los estrategas de la movilización 
colectiva denominan estructura de oportunidades políticas (EOP) al contexto 
de parámetros o variables de las que depende que se abran prometedoras 
ventanas de oportunidad ventajosa. Entre los factores que brindan mejores 
oportunidades de movilizarse se suelen citar cuatro en especial. El primero es el 
grado de apertura institucional del sistema, en función del abanico de servicios 
públicos susceptibles de ser reutilizados, según el ejemplo de las asociaciones 
de pensionistas o jubilados. El segundo es el surgimiento de acontecimientos 
históricos o mediáticos que impliquen una crisis política o institucional: 
guerras, catástrofes, revoluciones, transiciones a la democracia, etc. El tercero 
es la creación de divisiones entre las élites sociales que deslegitiman el orden 
vigente debilitando al poder establecido. Y el cuarto es la apertura de visibles 
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conflictos sociales que generan dramáticos antagonismos en el escenario de 
la opinión pública. Este último factor es el único que aquí nos va a interesar.

Las oportunidades más ventajosas para movilizar y desarrollar el 
empoderamiento de los mayores pasan por explotar tácticamente los conflictos 
de derechos que afecten directa o indirectamente a los intereses estratégicos 
de las personas mayores. A esta explotación oportunista de los conflictos de 
derechos propios o ajenos es a lo que se puede denominar campos o arenas de 
juego, pues brindan la oportunidad de saltar al campo, bajar a la arena o tirarse 
al ruedo para participar activamente en el juego, alineándose con alguno de 
los bandos en pugna o interviniendo cuando menos como árbitros imparciales 
o intermediarios pacificadores. ¿En que clase de juegos conflictivos estoy 
pensando para intervenir en ellos?: en todos aquellos que por activa o pasiva 
puedan afectar a los derechos propios de las personas mayores.

En especial, quiero citar tres clases de conflictos que me parecen las mejores 
arenas de juego. Ante todo, en primer lugar, hay que intervenir activamente 
en todos los conflictos propios que afectan directamente a los derechos y los 
intereses de las personas mayores. Aquí aparecen cuestiones tales como el 
sistema público de pensiones, hoy congelado en España por el llamado Pacto 
de Toledo, que puede ser críticamente cuestionado. También está la edad de 
jubilación obligatoria, con un tenso enfrentamiento entre posturas opuestas que 
demandan posponer esa edad, dejarla a la carta o por el contrario anticiparla. 
Además figura todo lo relativo al sistema de salud y al llamado cuarto pilar 
del Estado de bienestar: los servicios sociales de protección personalizada 
(discapacidad, residencias geriátricas, asistencia domiciliaria, etc.), hoy 
insuficientemente cubiertos en amplias zonas de España, cuyo índice de gasto 
público en protección social es el más bajo de Europa después de Irlanda. Y en 
esta misma línea, muy pronto aparecerá otro nuevo conflicto de intereses que 
afecta directamente a las personas mayores, en cuanto se empiece a discutir la 
progresiva implantación exigida por una directiva europea del nuevo seguro 
de dependencia para prevenir la probable incapacidad terminal de las cada 
vez más longevas personas mayores: ¿será público o privado, universalista o 
asistencial, financiado con cargo al contribuyente o por cotización personal...? 
En todos estos conflictos propios, los mayores han de movilizarse para 
intervenir en ellos con iniciativa propia.

Pero además de estos conflictos propios, en segundo lugar también cabe 
intervenir, aunque sea de modo auxiliar, en todos aquellos conflictos ajenos 
que afectan indirectamente a las personas mayores. Estoy pensando sobre 
todo en los conflictos de derechos e intereses que plantea la inmigración. 
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En tanto que usuarios de los servicios públicos (enseñanza, salud, servicios 
sociales), los inmigrantes son posibles competidores de las personas mayores, 
ya que los cada vez más escasos recursos presupuestarios del Estado de 
bienestar han de ser redistribuidos entre unos y otros. Se abre así un posible 
conflicto de intereses y derechos entre mayores e inmigrantes, respecto al que 
ha de adoptarse alguna posición. Y en este sentido, mi propuesta personal es 
nítida: a los mayores les conviene intervenir en este conflicto no como rivales 
competidores sino como aliados potenciales, ya que los intereses de ancianos 
e inmigrantes muy bien pueden ser entendidos no como intereses en pugna 
(juego de suma nula) sino como intereses comunes (juego de suma positiva).

Y lo mismo que ocurre con los inmigrantes sucede también con los jóvenes 
y con las mujeres, que son otros dos colectivos demandantes de protección 
pública, y por tanto potenciales competidores de las personas mayores. Los 
presupuestos que financian la enseñanza pública de los jóvenes podrían ser 
redistribuidos para dedicarlos alternativamente a financiar la protección 
sanitaria o asistencial de las personas mayores. Y lo mismo sucede con las 
políticas públicas que promueven la inserción laboral de la mujer, en detrimento 
del posible cuidado familiar que podrían prestar a sus mayores. ¿Quiere esto 
decir que los intereses de las personas mayores son contradictorios y opuestos 
a los intereses de jóvenes y de mujeres, tal como también sucedía con los 
de los inmigrantes? Pues sí y no. Sí, en la medida en que compiten por unos 
mismos presupuestos públicos, necesariamente escasos. Y no, en la medida en 
que pueden unir sus fuerzas, estableciendo coaliciones de mujeres, jóvenes y 
ancianos para defender colectivamente sus paralelos intereses comunes.

Como regla general, las política de los mayores debería ser la de intentar 
formar, siempre que se pueda, coaliciones múltiples con los diversos colectivos 
de usuarios de la protección pública con los que comparten los mismos 
derechos sociales y los mismos intereses comunes. A todos estos colectivos 
de sujetos que reciben protección pública, en tanto que titulares de derechos 
sociales, yo los denomino las cinco emes (5M): mayores, migrantes, mujeres, 
menores (jóvenes sin emancipar) y minorías (étnicas, religiosas, sexuales...). 
Y estas cinco emes, potencialmente enfrentadas por conflictos insalvables de 
derechos, no tienen por qué competir, pues muy bien pueden negociar entre sí 
para llegar a construir sólidas coaliciones multilaterales.

Así, en esta clase de conflictos ajenos protagonizados por el resto de emes 
(menores, mujeres, minorías y migrantes), los mayores deben intervenir 
no como competidores, aunque objetivamente lo sean, sino como aliados 
potenciales, pues estratégicamente tienen a largo plazo mucho más que ganar. 
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Como aliados y también como mediadores. En efecto, todos estos conflictos 
de derechos ajenos, como los que plantea el actual multiculturalismo de las 
identidades colectivas enfrentadas por barreras de sexo, de raza, de etnia, 
de religión o de territorio, son conflictos de muy difícil solución. Por eso, 
tal como sostiene John Gray, para alcanzar un modus vivendi que posibilite 
la coexistencia pacífica entre todas estas identidades en disputa se precisa 
la intervención arbitral de instituciones mediadoras, capaces de actuar 
diplomáticamente como traductoras e intermediarias. Pues bien, he aquí una 
oportunidad de oro que se le brinda al movimiento de los mayores, si son 
capaces de aprender a intervenir en los conflictos ajenos como árbitros, como 
mediadores y como pacificadores.

Pero todavía queda una tercera ventana de oportunidad, más allá de la 
intervención en conflictos propios y en conflictos ajenos. Es la de crear 
nuevos conflictos propios, que hasta ahora son secretos y están ocultos porque 
permanecen invisiblesy latentes (según vimos ya con Steven Lukes). Esta 
tarea pionera de abrir nuevos conflictos precursores sólo la pueden llevar a 
cabo los profetas visionarios a los que me referí antes, cuya misión es revelar 
al público la verdadera conflictividad silenciada y clandestina que afecta a 
las personas mayores. Estoy pensando en la eutanasia y el derecho a una 
muerte digna. Estoy pensando en los maltratos físicos y sobre todo morales 
que sufren sin rechistar las personas mayores a manos de sus familias, de 
los cuidadores, del personal sanitario y de las autoridades públicas. Estoy 
pensando en la recuperación de la memoria histórica a la que ya antes me 
referí, pues a los mayores se les censura y se les reprime todo el registro de su 
pasada experiencia personal y colectiva. Y estoy pensando en el peor conflicto 
de todos, por desconocido que todavía sea, que es el edadismo o racismo de 
la edad, que discrimina y excluye a las personas mayores sólo en razón de su 
mayor edad.

7. Denuncia profética (Programa)
Concluiré abordando el framing o programa retórico a reivindicar para el logro 
del empoderamiento de los mayores. Como señalé al comienzo, el framing 
(procesos de enmarcado cognitivo que definen y califican la realidad social) 
equivale a la acumulación de poder o capital simbólico, y en la práctica 
consiste en acceder a la opinión pública para intervenir en el establecimiento 
de la agenda contribuyendo a modificarla de acuerdo a los propios intereses 
estratégicos. Esto implica cuestionar las vigentes definiciones de la realidad 
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para descalificarlas como injustas e ilegítimas, exigiendo su sustitución por 
otras nuevas que hagan justicia a las legítimas reivindicaciones del movimiento. 
Lo que conduce al intento de manipular la agenda pública en el mejor sentido 
de la palabra, a fin de luchar contra la desinformación corrigiendo y rectificando 
las injustas manipulaciones de las que se viene siendo víctima, para lo que hace 
falta acceder a los medios de comunicación de masas tratando de llamar su 
atención sobre la propia causa. He aquí las líneas maestras de este programa.

El objetivo prioritario es magnificar la cuestión de la edad tratando de elevarla 
desde los últimos puestos de cola en que se halla relegada hasta el primer 
rango prioritario de la agenda pública, colocándola así en el centro de todos 
los debates, en el primer plano de la actualidad mediática y en la boca del 
escenario ciudadano. Hay que tratar de hacer del problema de los mayores el 
mayor problema social. Así de simple y así de claro, lo que no significa que 
sea fácil lograrlo. Pero en la lucha por conseguirlo se pueden proponer algunas 
líneas de acción programática, abriendo cada una diversas posibilidades.

Ante todo hay que luchar contra la vigente definición tecnocrática de la 
realidad anciana, que reduce la cuestión de la edad a un problema demográfico, 
económico y sanitario de envejecimiento poblacional, a partir del vigente 
estigma de la vejez peyorativamente descalificada como carga familiar y 
estatal. Esto equivale a la cosificación de los mayores, reducidos al papel 
de ancianos-objeto a los que se procesa como productos o mercancías que 
circulan por las cadenas burocráticas y técnico-sanitarias en tanto que unidades 
contables siempre apuntadas en la columna del debe en tanto que meros costes 
económicos y sociales. Pues bien, ¡digan no! Los mayores no son cosas ni 
objetos pacientes sino personas y sujetos agentes, titulares de derechos. No 
constituyen un coste humano (familiar y estatal) a amortizar sino un capital 
humano a reinvertir y rentabilizar.

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. Hay que denunciar el 
edadismo o racismo de la edad: es injusto, es ilegal, es fascista, es inmoral. Y 
sin embargo persiste, pues continúa siendo omnipresente. La leyes ordinarias 
garantizan la no discriminación en razón de la edad que es uno de nuestros 
principios constitucionales. Pero haberla, hayla, pues todos consentimos y 
toleramos la evidente discriminación de la edad que se produce ante nuestros 
ojos de forma explícita y manifiesta: despidos, jubilaciones, relegaciones, 
segregaciones, exclusiones, reclusiones; y ello en todos los ámbitos: laborales, 
profesionales, periodísticos, familiares, domésticos, sanitarios, residenciales, 
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urbanísticos, culturales... Mucho se habla de otras exclusiones sociales 
que aparecen en primer plano, como sucede con la injusta discriminación 
de las mujeres o de los inmigrantes. Pero nadie habla de la exclusión y la 
discriminación de los mayores, y por tanto nadie la denuncia, por lo que 
permanece latente e invisible sin que nadie actúe de oficio para luchar contra 
ella. Por eso hace falta que de entre los propios mayores surja una vanguardia 
de profetas airados como Moisés o Bautista, que proclamen su denuncia 
profética exigiendo que se haga justicia poniendo fin a tanto escándalo.

En esta línea, un procedimiento para desarrollar la lucha contra la discriminación 
de la edad es exigir la imposición de un nuevo enfoque de edad en paralelo al 
ya vigente enfoque de género. Este último concepto (el de ‘enfoque de género’) 
designa el criterio transversal que hoy se exige a todas las políticas públicas para 
que sean sometidas a un especial control evaluador que certifique y garantice 
su pleno respeto al principio de igualdad de oportunidades entre varones y 
mujeres, sin que haya margen para ninguna discriminación por razón de sexo. 
Este enfoque de género, ya aceptado por todos los organismo internacionales 
desde que se propuso en la Cumbre de Pekín, se ha convertido finalmente en una 
vinculante directiva europea, que acaba de entrar en vigor para la legislación 
española aunque todavía no se acaben de ver aplicados sus efectos prácticos. 
En cualquier caso, este ‘enfoque de género’ ya forma parte desde hace tiempo 
de los criterios políticamente correctos que obedece la opinión pública, como 
una autocensura que ya figura en los manuales de estilo de la prensa.

Pues bien, se trata de exigir que, además de este ‘enfoque de género’, también 
se imponga por doquier un 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, sin resquicio alguno para que persista 
la todavía subyacente discriminación de la edad. Esto parece relativamente 
factible por procedimientos legales en las organizaciones formalizadas; así, 
por ejemplo, nada de despidos forzosos ni jubilaciones obligatorias, nada de 
presunciones de baja productividad atribuida a la edad, nada de expulsiones 
de los centros sanitarios de las enfermedades crónicas... Pero resulta mucho 
más difícil de lograr en los ámbitos informales, como el de la familia, el tejido 
asociativo, la sociabilidad o cualquier otro que incluya libertad de elección. 
¿Cómo luchar contra ese racismo de la edad que hace preferir a los jóvenes 
relegando a los mayores...?

Como objetivo a largo plazo, hay que tratar de imponer a la prensa, y por tanto 
a la opinión pública, un criterio de corrección política (o autocensura) que 
excluya la discriminación edadista (o racista de edades) y adopte un ‘enfoque 
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de edad’. Y en esta misma línea mimética respecto al modelo de género, 
también convendría adoptar otras retóricas reivindicadas por el movimiento 
feminista, con el que el de los mayores tiene tan clara afinidad electiva. Por 
ejemplo, reivindicando cuotas paritarias con distribución proporcional de 
puestos o cargos entre las diversas edades, para evitar así la discriminación 
en razón de la edad. O incluso demandando medidas de acción afirmativa o 
discriminación positiva, a fin de proteger a los mayores excluidos mediante 
alguna clase de sobre-representación compensatoria.

Pero todas estas demandas u otras análogas sólo pueden ser entendidas como 
auxiliares y transitorias, pues el verdadero objetivo último no es tutelar y 
sobreproteger con condescendiente paternalismo a los mayores sino al revés: 
lograr un cambio de la opinión pública que permita valorar, respetar y admirar 
a los mayores por sí mismos, en lugar de contemplarlos como menores de 
edades necesitados de tutela. Ahora bien, esto no se podrá conseguir si los 
mayores no se hacen valer ante los demás, lo que exige como condición a 
priori que aprendan antes a respetarse a sí mismos en todo lo que valen. En 
suma, los mayores deben adquirir el propio orgullo suficiente para ser capaces 
de elevar su propia voz, haciéndose respetar por lo que son.

Esta elevación de la propia voz constituye el framing o programa esencial. 
Elevar la propia voz con orgullo de sí equivale a la ‘salida del armario’ (outing) 
de los homosexuales: dejar de esconderse tras la máscara o el estigma de la 
vejez, armarse de valor, salir al exterior, bajar a la palestra, entrar en la arena, dar 
la cara ante los demás, tomar la palabra en público y decir a los cuatro vientos 
(con el riesgo de no ser escuchado y predicar en el desierto, como hacen los 
profetas que sólo hallan oídos sordos): aquí estoy yo, esto es lo que soy.

Para que los mayores puedan elevar en común su propia voz colectiva, en 
demanda de dignidad y respeto público, deben proceder antes a la creación de 
nuevas identidades y narrativas vitales, capaces tanto de atribuir pleno sentido 
personal y humano a su propia edad como de merecer la atención del público 
circundante. Lo cual puede llevarse a cabo por diversos procedimientos, 
entre los que destacan los ya citados círculos de lectura, los foros de debate, 
las prácticas autobiográficas, los certámenes literarios, los happenings y 
performances, así como todas las más diversas estrategias de intervención 
mediática capaces de afectar a la opinión pública, según el emocionante 
ejemplo de la citada asociación para la recuperación de la memoria histórica.

Así, poco a poco se irá construyendo un nuevo lenguaje retórico, inherente al 
universo semántico de las personas mayores, y capaz por ejemplo de rehabilitar 
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el uso de términos como ‘viejo’ y ‘vejez’. Pero esa creación de un discurso 
nuevo sólo será posible si son los propios mayores quienes recuperan su voz y la 
elevan en público, tomando la palabra ante los demás. Una tarea reservada a los 
profetas precursores, también pioneros en este nuevo uso de las viejas palabras.
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4.  Estereotipos de las Personas Mayores 
¿qué significa “ser mayor”?

Ponente: Dña. Sacramento Pinazo Hernandis. 
Profesora de la Universidad de Valencia (Publicación nº. 5 - Noviembre 2005).

“Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien 
confiar y viejos autores para leer”
Sir Francis Bacon (1561-1626)

“En este mundo todos queremos llegar a viejos pero ninguno queremos 
admitir que ya llegamos”

Ponencia presentada en las V Jornadas, sobre Mitos y realidades de las Personas Mayores, 
organizado por hartu-emanak en noviembre de 2005.
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1.  Imágenes de las personas mayores. 
Una necesaria aclaración conceptual

En los últimos años el número de personas que conforman ‘la población mayor’ 
ha ido en aumento: en 2001 fueron censadas 6.958.516 personas mayores de 
65 años (17,04%), mientras que en 1900 la suma de todos ellos no alcanzaba 
el millón, poco más el 5,2% de la población española de aquel entonces 
(18.618.100 habitantes) (Censo de Población y Vivienda de España, 2001). 
Este aumento ha generado una preocupación por entender el envejecimiento, 
como proceso, y a las personas mayores, como colectivo. Aparece, así, la 
Gerontología como una disciplina que busca su lugar dentro de las ciencias 
sociales, humanas, biológicas... En los últimos años ha habido grandes avances 
en los tratamientos y en los programas preventivos para propiciar la calidad 
de vida de las personas mayores (medicina de la longevidad, medicina anti-
envejecimiento, medicina anti-edad), pero la mayor dificultad sigue siendo no 
haber podido establecer una definición clara de lo que significa ‘envejecer’: 
la mayor parte de las definiciones propuestas se centran en los aspectos 
negativos, las pérdidas, los déficits, y pocas de ellas hablan de los cambios 
positivos, de las ganancias. Entre otras cosas, tampoco está aún claro cuál es 
el término más adecuado para referirnos a las personas mayores como grupo: 
¿viejos, ancianos, tercera edad, mayores, jubilados...?

España es, desde hace unos pocos años, uno de los países con la población 
más envejecida de toda Europa, con uno de los índices de fecundidad más 
pobres del mundo y con una elevada esperanza de vida al nacer. Recordemos, 
por ejemplo, que la esperanza de vida de los españoles en 1900 era de 34 años, 
de 47 años después de la guerra, y de 59 años en 1950. En la actualidad, el 
número de personas octogenarias, nonagenarias y centenarias en España no 
cesa de crecer. La esperanza de vida para las mujeres españolas, por ejemplo, 
sobrepasa ya los 83 años.

En una sociedad como la nuestra, con un prioritario culto a la juventud, parece 
que no hay alternativa para aquél que envejece y se aleja de los 20 años... 
Vivimos en una sociedad orientada hacia la juventud en la cual hay una lucha 
continua contra todo aquello que significa “ser viejo”. El énfasis de la sociedad 
en ‘ser joven’ (o al menos parecerlo) puede explicar el por qué los demás 
grupos de edad mantienen actitudes negativas hacia los mayores. Podemos 
concluir que a medida que la edad aumenta se está menos a favor de que las 
personas mayores poseen rasgos que facilitan las relaciones interpersonales, 
se tiene una mayor creencia en que las personas mayores se definen por un 
deterioro generalizado, se ve a las personas mayores como menos activas, 
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se opina que las personas mayores se caracterizan por un aislamiento de 
los demás. La sociedad parece haber dejado de lado a los mayores, fuera 
del ‘círculo de poder’, fuera del conjunto, sin posibilidades de participar e 
incluso, a veces, sin posibilidades de opinar y/o decidir. Parece como si la 
sociedad en general pensase que ‘los viejos son los otros’, sin tener presente 
que, antes o después, nuestra propia existencia nos llevará –si no morimos 
en el intento– a la vejez. En eso, las alternativas están claras, y sólo hay dos: 
vivir (y envejecer) o morir. La vejez es la única categoría social a la que 
todas las personas pueden llegar a pertenecer en algún momento; por ello, 
cuando los grupos de jóvenes contemplan al grupo de las personas mayores, 
están pensando en una percepción futura de su existencia, con la creencia 
generalizada de los aspectos negativo y peyorativos, como una amenaza al 
propio bienestar futuro, deterioro generalizado, se ve a las personas mayores 
como menos activas, se opina que las personas mayores se caracterizan por un 
aislamiento de los demás.

Resulta curioso comprobar cómo las personas tienen interiorizadas imágenes 
de la vejez que no coinciden en líneas generales con la realidad actual. A veces 
también las propias personas mayores manifiestan las mismas contradicciones, 
por lo que en muchas ocasiones distinguen entre la consciencia de su propia 
vejez por la edad que tienen y el sentimiento de vejez del que carecen al 
asociarla con características tales como enfermedad, deterioro mental, rigidez 
de pensamiento, falta de compromiso y participación, dependencia, problemas 
sociales y económicos y ausencia de capacidades.

Las personas mayores no se identifican con la imagen de la vejez ofrecida 
por la sociedad. Esto se debe al estereotipo negativo ligado al calificativo 
de “personas viejas”, percibidas como personas en un inevitable periodo de 
declive y decadencia donde se sufre enfermedad, soledad, tristeza y abandono. 
Las personas mayores, al no autopercibirse de este modo también consideran 
que ‘las personas viejas son las otras’. En 1990, MªTeresa Bazo preguntó a un 
grupo de personas mayores, cuándo una persona podía considerarse anciana: 
‘Cuando uno ya no vale para nada’ (34%), ‘Cuando se tienen muchos años’ 
(25%), ‘Cuando ya no se tiene ilusión por nada’ (24%); un 5% considera que el 
umbral de la vejez se da ‘A partir de los 65 años’; un 3% encuentra que es ‘La 
jubilación’; y un 8% de los encuestados piensa que ‘No se es anciano nunca’ 
(Bazo, 1990). Para la autora, ‘el problema de la vejez es que resulta mal vista 
y es objeto de aversión por parte de las personas en general y de los ancianos 
en particular, que han interiorizado en su proceso de socialización una serie 
de imágenes negativa sobre la ancianidad que contribuyen a distorsionar la 
verdadera visión de la misma’ (Bazo, 1990, p. 201).



4. Estereotipos de las Personas Mayores ¿qué significa “ser mayor”?

105

En un estudio posterior, Bazo (1992) estudió cómo describían y expresaban 
los sentimientos y relaciones con sus abuelos una muestra de 277 jóvenes 
universitarios, mediante la técnica de análisis de contenido de los relatos. 
Los abuelos eran percibidos de forma positiva en general: cariñosos, tiernos, 
comprensivos, simpáticos, chistosos, prestos para la ayuda, transmisores 
de conocimientos útiles para la vida, aunque en algunas ocasiones (pocas) 
también aparecían calificados como: insoportables, egoístas, gruñones, 
dominantes, roñosos ¿Mayores deteriorados?

¿Mayores deteriorados? ¿Mayores enfermos?
Contrariamente al mito de que los mayores son personas enfermas y 
dependientes, la mayoría de las personas mayores tienen una vida independiente 
y autónoma. El prejuicio nos lleva a asociar vejez con enfermedad, pero aquellas 
personas que han llegado a viejas, son justamente aquellas que no han sufrido 
grandes enfermedades; en el caso español, aquellas que consiguieron superar 
las hambrunas, la Guerra Civil y la postguerra, el exilio, las enfermedades (la 
Gripe de 1918, que acabó con la vida de 190.000 españoles, por ejemplo), la 
mortalidad infantil...

Al contrario de lo que se supone “los estudios gerontológicos de la OMS y 
los que se han realizado en España indican que la mayor parte de las personas 
mayores desde la jubilación hasta los 70 años o más, no presenta diferencias 
sensibles en ninguno de los indicadores de salud con el grupo de personas 
‘prejubiladas’ comprendidas entre los 50 y los 64 años. Los déficits en las 
habilidades funcionales, los achaques que limitan la autonomía de las personas, 
en la mayoría de los casos, comienzan a presentarse después de los 80 años.” 
(Fernández-Ballesteros, 1992).

Según el estudio 2072 realizado por el IMSERSO/CIS (1993) es a partir 
de los 80 o más años –y no a los 65 años– cuando aumenta la necesidad 
de ayuda para la realización de ciertas actividades. Por ejemplo, el 28,9% 
de los hombres –el 41,5% de las mujeres– mayores de 80 años necesitan 
ayuda para bañarse o ducharse; el 16,5% de los hombres –el 27,8% de las 
mujeres– necesitan ayuda para la realización de tareas domésticas; o el 12,9% 
de los hombres –el 19,3% de las mujeres– necesitan ayuda para levantarse o 
acostarse. El informe del IMSERSO (1995) señala una tasa de independencia 
de hasta el 80% de los adultos mayores de 65 años, no sólo en la realización 
de las actividades de la vida diaria sino también en la elección cada vez más 
frecuente de vivir solos en su propio domicilio. Además, el citado informe, 
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indica que los españoles tenemos una imagen de las personas mayores que 
está asociada principalmente con la idea de ‘dependencia’ (61%), ‘deterioro 
físico’ (56%) y/o ‘deterioro cognitivo’ (31%). Otros datos similares aparecen 
en Fernández-Ballesteros (1992), en donde encontramos que es a partir de los 
81 años cuando se encuentra el mayor porcentaje de necesitados de ayuda, 
que aún así puede suponer desde el 19% que necesita ayuda para comer ó 
22,7% para ir al cuarto de baño, hasta el 65% que necesita ayuda para usar el 
transporte público ó 50% para andar o bañarse.

Las últimas investigaciones han concluido que mucho de lo que en otro tiempo 
se consideró parte del proceso de envejecimiento normal es el resultado de 
enfermedades y estilos de vida insanos; también han identificado muchos de 
los cambios que se producen en el cuerpo con el paso de los años. Cierto es 
que las personas conforme envejecen van sufriendo cambios o alteraciones a 
nivel orgánico (más posibilidad de sufrir patologías coronarias, disminución 
del tamaño de la masa muscular, atrofia de los tejidos periorbitarios), 
funcional (la digestión se hace más lenta, menor agudeza visual, se producen 
alteraciones auditivas, menor flujo sanguíneo) y psicológico (cambios en la 
inteligencia, en la memoria, en el aprendizaje). Pero muchos de esos cambios 
comienzan muy tempranamente: a los 30 comienza una disminución de 
masa renal que llega hasta el 30% al cumplir los 80 años; la pérdida de 
audición comienza normalmente en la treintena al perder flexibilidad los 
huesecillos del oído medio; los pulmones comienzan a perder elasticidad a 
los 20 años; las células óseas se dividen y mueren constantemente durante 
toda la vida, pero alrededor de los 35 años la pérdida se acelera y a la larga 
supera a la reposición; y la menopausia (40-45 años) intensifica la pérdida de 
calcio, tornando a los huesos porosos y quebradizos (lo que se conoce como 
osteoporosis). Entre los investigadores hay acuerdo en que debe distinguirse 
entre aquellos mayores de 65 años que se encuentran en la plenitud de sus 
capacidades físicas y mentales y aquellas personas mayores que acumulan 
diversas vulnerabilidades: soledad, pérdida de movilidad, enfermedades 
invalidantes.

Para una correcta definición habría que tener en cuenta diferentes aspectos: no 
es lo mismo Sentirse viejo (vejez física), que Estar viejo (vejez biológica), Ser 
considerado un viejo (vejez social), o Vivir como un viejo (vejez psicológica). 
Así, el concepto ‘vejez’ puede ser definido a nivel cronológico (la persona que 
ha cumplido los 65 años, el que ha entrado en la tercera edad), a nivel social 
(el jubilado del rol laboral) o a nivel funcional (la persona que ha tenido una 
disminución de las capacidades funcionales, lo que conlleva discapacidad y 
pérdida de la independencia).
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Naturalmente, las personas mayores también difieren por edad. Entre ellas es 
posible distinguir entre los mayores jóvenes, esto es, los nuevos jubilados o 
prejubilados; la verdadera vejez, aquellos que han pasado los 80 años; y los 
centenarios, que en España han llegado ya a ser cerca de 5000 personas, y hasta 
los super-centenarios, los que superan los 110 años. Otros, hablan de tercera 
edad, cuarta edad y quinta edad, haciendo referencia a la fragilidad. Cuando 
hacemos la distinción entre tercera, cuarta y quinta edad, no debemos aludir a 
un concepto cronológico sino más bien a una división entre aquellos mayores 
con buena salud y aquellos otros con declive funcional y grados de dependencia. 
Haciendo referencia a esta distinción entre envejecimiento (vulnerabilidad) y 
enfermedad (presencia de patologías), Birren y Cunningham (1985) contemplan 
tres tipos de envejecimiento: envejecimiento primario (libre de enfermedades); 
envejecimiento secundario (en el que se hacen presentes algunas enfermedades, 
cardiovasculares, por ejemplo); y envejecimiento terciario (asociado al 
deterioro y a la aceleración del declive). Por su parte, Rowe y Kahn (1997) 
hablan de envejecimiento patológico y envejecimiento normal o no patológico; 
distinguiendo a su vez, en el envejecimiento no patológico, entre envejecimiento 
usual (no hay enfermedad pero sí un mayor riesgo de padecerla) y envejecimiento 
con éxito (caracterizado por la poca probabilidad de padecer enfermedades, altos 
niveles de funcionamiento físico y cognitivo y la implicación activa en la vida).

PERSONAS MAYORES

Buena Salud y 
Funcionalidad

Enfermedad 
Declive Funcional

Dependencia 
absoluta

No es un concepto cronológico

TERCERA 
EDAD

CUARTA 
EDAD

QUINTA 
EDAD

Figura 1: Distinción entre tercera, cuarta y quinta edad.

¿Mayores inactivos? ¿mayores improductivos? Existe un enorme caudal 
de ayuda (sin contraprestación económica) que las personas mayores dan 
diariamente, y que es muy importante para la vida social y comunitaria. Y 
hacemos referencia, por ejemplo, al cuidado de los enfermos, a la ayuda en 
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la crianza de los nietos, al mantenimiento de los jóvenes no-emancipados- 
todavía y cuya salida del hogar familiar cada vez se retrasa más y más, a la 
participación en actividades voluntarias...

¿Viejos, ancianos, tercera edad, mayores, jubilados? En cuanto a la terminología 
parece más conveniente utilizar unos términos que otros. Por ejemplo, el 
término ‘viejos’ tiene un carácter claramente peyorativo, de desgaste e 
inutilidad. El término ‘anciano’ podría ser adecuado pues se refiere a un período 
de la existencia humana que viene detrás de la infancia, la adolescencia y la 
madurez. El eufemístico término ‘tercera edad’ ha tenido bastante aceptación 
pero es de difícil explicación ya que no existe una primera ni una segunda edad. 
¿Cuál es, entonces, el calificativo más apropiado para referirse a los mayores 
de 65 años? Tanto para las personas de 65 ó más años como para los que se 
encuentran entre 18 y 64 años el término preferido es el de ‘mayores’, mientras 
que el término menos apropiado para ambos grupos es el de ‘viejos’.

El concepto ‘jubilación’ que marca la barrera entre los menores y los 
mayores de 65 años únicamente representa una marca jurídica, socialmente 
establecida, aunque es evidente que no todo el mundo abandona el mercado 
laboral a esa edad (en muchos casos la decisión ni siquiera depende de 
uno), y, además, hay muchas personas que nunca se jubilan porque nunca 
se insertaron profesionalmente, las amas de casa, por ejemplo. La ‘tasa de 
dependencia’, por citar otro ejemplo, que no es más que un valor, una manera 
de cuantificar ‘el peso económico’ de la población no activa (y que, además, 
engloba a los menores de 16 años y los mayores de 65 años, y a todos aquellos 
discapacitados de cualquier grupo de edad que perciben pensiones) conlleva 
lecturas fatalistas del envejecimiento poblacional. Según ésta se etiqueta de 
dependiente a todo aquel que no trabaja (aunque a menudo se olviden todos 
sus años de cotización laboral a la Seguridad Social), convirtiendo en un 
fracaso estatal lo que más bien es un éxito poblacional: el que cada vez haya 
más gente que sobreviva hasta edades muy longevas.

2.  Los estereotipos de las personas mayores 
y del envejecimiento

Nuestra percepción de las personas mayores tiene un carácter multidimensional. 
Existen muchas maneras de envejecer y la idea negativa que se tiene de las 
personas mayores como personas pasivas, inútiles e incapaces de ejercer 
responsabilidades no tiene ningún fundamento científico, al igual que ocurre 
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con ciertas capacidades intelectuales o sus habilidades de relación con los 
demás. La imagen actual de las personas mayores, además, se construye 
sobre una confusión de mitos y realidades; por ello, precisar qué es la vejez se 
convierte en una tarea difícil. La mayor parte de los trabajos realizados sobre 
los estereotipos sociales resaltan la inexactitud de la información que está 
contenida en ellos ya que por su mediación se infieren idénticas cualidades a 
todos los miembros del grupo, son homogeneizadores.

La imagen que tenemos de las personas mayores tiene, además, una profunda 
carga de subjetividad pues varía de tiempo en tiempo y de cultura en cultura. 
En suma, está ligada al momento y al contexto en el que vivimos; no existe 
una concepción única de la vejez sino que se trata de diferentes imágenes 
variadas y variables que evolucionan y se modifican en función de los factores 
y creencias que manejamos en su formación. La vejez, más que entenderse 
como un fenómeno biológico, debe entenderse como un fenómeno social: la 
vejez es una construcción cultural multidimensional. A lo largo de la historia la 
categoría ‘ancianos’ y sus fronteras ha sido frecuentemente redefinida. En otras 
épocas –la gerontocracia de la Grecia Clásica–, o en otras sociedades –China–, 
alcanzar el grado de vejez significaba conseguir el estatus máximo, gozando de 
un gran respeto, consideración y reconocimiento de toda la comunidad. 

En las sociedades industrializadas –debido al valor otorgado al trabajo, a la 
productividad y al conocimiento de los avances tecnológicos–, las personas 
al jubilarse pierden estatus y prestigio social. Esta situación no afecta 
negativamente a la mayoría de ellas, pero asumir su condición de ‘personas 
viejas’ les resulta difícil y tienden a rechazar cualquier etiqueta que pueda 
estigmatizarles. Para ello, tratan en muchos casos de no identificarse y de 
no ser identificadas como ancianas, a veces evitando utilizar elementos 
simbólicos del lenguaje –la denominación de ‘viejos’–, en su aspecto físico 
–canas, calvicie, arrugas, colores oscuros en sus vestidos–, o portar ciertos 
objetos como el bastón.

Al hablar de imagen social de la vejez nos estamos refiriendo tanto a las 
actitudes que tienen los demás hacia las personas mayores (estereotipos, 
prejuicios, conducta discriminatoria) como a la autoimagen. Porque todas 
estas imágenes están estrechamente relacionadas hasta el punto de llegar a ser 
dependientes entre sí. Jose Luis Pinillos ha afirmado con respecto a la imagen 
que las personas mayores tienen de sí mismos que: ‘Uno acaba por ser lo que 
cree que es, y lo que cree que es depende muchas veces de lo que dicen que es, 
de lo que los demás están diciendo que es’ (Pinillos et al., 1994). Las personas 
mayores como grupo, víctimas de una discriminación que queda legitimada 
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por el estereotipo, internalizan estas imágenes, afectando así a su autoestima 
y a su bienestar; o bien, elaboran otro tipo de defensas replegándose sobre 
sí mismos, lo cual les puede conducir al aislamiento social y a la pasividad, 
actuando como profecía autocumplida; o bien se vuelven inseguros, asumiendo 
el rol que se espera de ellos, transformándose en ciudadanos pasivos; o incluso 
pueden aferrarse al pasado como una manera de preservar sus valores intactos 
o sus recuerdos de tiempos mejores. 

Esta afirmación señala la importancia que tiene para la persona mayor la imagen 
de la vejez que la sociedad, de forma genérica, y las personas que le rodean, de 
forma particular, proyectan sobre él. 

Pero además, la imagen social creada sobre la vejez tendrá una influencia 
determinante sobre las actitudes y comportamientos de todos aquellos que de 
una forma u otra van a trabajar atendiendo las necesidades de los mayores, 
como es el caso de los gerontólogos, geriatras...: de cómo les traten (como 
personas con mucha experiencia que transmitir y mucho que enseñar o como 
carga social); o de cómo les hablen (como personas adultas que son o como si 
fuesen niños a los que hay que hablar con habla infantil o habla simplificada). 
A esta concepción negativa de la vejez, cuando va acompañada de conductas 
discriminatorias hacia las personas mayores se le ha dado el nombre de 
edadismo o viejismo (ageism), y se relaciona directamente con los juicios 
negativos y la discriminación social hacia las personas mayores simplemente 
por su edad (Sánchez, 2005). 

Algunos autores han equiparado este fenómeno, por su importancia y frecuencia, 
con el racismo y el sexismo, una de las formas más sutiles y eficaces de influir 
en la manera en la que se perciben los mayores a sí mismos y en su percepción 
de lo que los otros esperan de ellos, independientemente de sus propios deseos y 
necesidades. Todo esto provoca sufrimiento e insatisfacción a muchas personas 
al coartarles oportunidades e iniciativas, pensando algo así como: “Pero cómo 
se me ocurre, a un viejo como yo...”.

La imagen social de las personas mayores no es un concepto inocente ni fortuito 
sino un concepto clave del tratamiento que las personas y la propia sociedad 
dan a los ancianos, de las políticas sociales diseñadas para los mayores, y del 
comportamiento y de las expectativas que los ancianos tienen de sí mismos. 
Es necesario acercarse a la realidad, analizar los estereotipos negativos y los 
falsos mitos que se han creado sobre las personas mayores, y conocerles más 
a fondo para ir modificando las actitudes y comportamientos erróneos que se 
tienen hacia ellos.



4. Estereotipos de las Personas Mayores ¿qué significa “ser mayor”?

111

Carporael, Luzkaszewski y Culbertson (1983) realizaron un estudio sobre el 
lenguaje infantil (baby talk) que los cuidadores empleaban frecuentemente con 
las personas mayores, comprobando que usaban este tipo de habla simplificada 
sobre todo en la interacción con los residentes más necesitados de atención en 
las actividades de la vida diaria, los cuales eran, al mismo tiempo sobre los 
que mantenían menores expectativas. Los autores observaron, además, que las 
pobres expectativas mantenidas por parte de los cuidadores eran promotoras 
de un mayor grado de dependencia de los residentes, funcionando dichas 
expectativas a modo de profecía autocumplida.

conducta discriminatoria 
edadismo negligencia, 

maltrato

prejuicio

ACTITUDES NEGATIVAS DE LOS 
MAYORES HACIA EL PROPIO 

ENVEJECIMIENTO

ACTITUDES NEGATIVAS DE LA 
POBLACIÓN GENERAL HACIA LOS 

MAYORES

ESTEREOTIPOS DEL 
ENVEJECIMIENTO,

como proceso, y DE LAS PERSONAS 
MAYORES, como grupo

aislamiento social pasividad 
baja autoestima rechazo de 

la vejez

profecía autocumplida 

Cuadro 1: Efectos de los estereotipos del envejecimiento y de las personas mayores.

¿Cómo se gesta esta imagen? Según una de las teorías que intenta explicar la 
formación de las actitudes, adquirimos las actitudes a través del aprendizaje 
social: muchas de nuestras perspectivas se adquieren en situaciones en donde 
interactuamos con los otros o simplemente observamos sus comportamientos. 
Este aprendizaje social tiene lugar a través de infinidad de procesos. En el 
proceso de socialización, los miembros más jóvenes adquieren creencias 
y expectativas estereotipadas sobre otros grupos (exogrupos), las cuales 
facilitan la interacción con los miembros del grupo al que pertenecen 
(endogrupo). Mediante el modelado, los individuos aprenden nuevas formas 
de comportamiento observando y ‘copiando’ las acciones de los demás, que 
les sirven de modelos. Actitudes, estereotipos y prejuicios constituyen un 
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conjunto de atajos cognitivos a través de las cuales percibimos nuestro entorno 
y estructuramos nuestras relaciones con él. Estas variables son aprendidas por 
el sujeto fundamentalmente en su relación con los agentes de socialización 
tales como la familia, los compañeros, los medios de comunicación, etc.

Dado que la sociedad nos empuja a una segregación por edades generando espacios 
aislados o ghettos (los niños, al colegio; los ancianos, al club de jubilados...) 
propiciando actividades de ocio compartidas con personas de una edad similar, 
lo habitual es que niños y jóvenes tengan poco contacto con las personas mayores 
a excepción de las relaciones intergeneracionales intrafamiliares. Así, como las 
experiencias con las personas mayores son mínimas, las creencias de los jóvenes 
sobre esta etapa de la vida están fuertemente influenciadas por sus percepciones 
de los rasgos de apariencia externa y por los estereotipos que, desde el conjunto 
del grupo social se mantienen sobre ellos. Como dirían Snyder y Miene (1994), 
cuando una persona joven encuentra a una persona mayor, la categoriza como 
formando parte de un exogrupo con el que cree que comparte ciertas características 
y atributos. Así, en ausencia de contacto cotidiano, los mayores son percibidos 
todos ellos como similares, homogéneos, iguales. En cambio, a mayor frecuencia 
de contacto, mayor aceptación de las personas mayores individualmente y como 
grupo e imagen más positiva (Pinazo et al., 1993).

A este respecto es especialmente interesante el papel socializador desempeñado 
por los medios de comunicación social dado que son portadores de ideales y 
valores sociales. Por ello, es de gran importancia conocer cuál es la imagen 
que ofrecen sobre determinados temas ya que así podremos conocer cuáles son 
las ideas estereotipadas existentes y predecir cómo percibirán y actuarán los 
integrantes de ese grupo social. De este conocimiento pueden derivarse una 
serie de líneas directrices para la elaboración de estrategias de intervención 
comunitaria que incidan en una adecuada percepción del fenómeno vejez. 
Pocos son los trabajos que han intentado descubrir el estereotipo del anciano 
transmitido por los medios de comunicación que a menudo ratifican las 
imágenes estereotipadas de individuos y grupos.

Como ya hemos visto a lo largo del capítulo, los estudios realizados acerca 
de los estereotipos, las actitudes y los prejuicios sobre las personas mayores 
de 65 años y el proceso de envejecimiento indican la existencia de numerosos 
estereotipos y prejuicios entre la población, en un proceso de simplificación de 
la realidad que ignora los rasgos individuales y no tiene en cuenta la diversidad 
de trayectorias personales ante el envejecimiento. Recientemente, en España 
y sobre todo en Estados Unidos, los cambios originados en la estructura de 
la población están cuestionando muchas de los estereotipos más extendidos 
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entre la población acerca del envejecimiento. Veamos a continuación algunas 
de las investigaciones realizadas a este respecto.

Un trabajo clásico en este área es el de Lehr y Olbrich (1977), quienes 
analizaron y cuantificaron la imagen que la televisión transmitía del anciano. 
Entre sus resultados encontraron que el 50% de los ancianos que aparecían en 
televisión vivían en asilos y residencias; el 85% de los mismos eran personas 
pobres; encontraron también porcentajes muy altos de ancianos que aparecían 
como personas solas, enfermas, con mal humor. Las observaciones realizadas 
con la técnica del análisis de contenido en relación con las personas mayores 
ponen de manifiesto cómo en la televisión sólo el 8% de los actores de los 
programas de las horas normales de programación son ancianos. 

En lo referente a la prensa escrita española, González y Szurek (1990) 
analizaron las noticias que hacían referencia directa o indirecta a las personas 
mayores, aparecidas en cuatro periódicos: Ya, El País, ABC, Diario 16. Los 
autores encontraron que la media de artículos aparecidos referentes directa o 
indirectamente a ancianos o al envejecimiento fue tan solo de 4,2 artículos por 
día. Entre sus resultados hallaron que la importancia otorgada al anciano es 
mínima en la prensa escrita; un bajo número de artículos (apenas un artículo 
por periódico y día); y en su inmensa mayoría son artículos muy pequeños, en 
la mayor parte de los casos, brevísimas notas. Con respecto a la imagen social 
de los ancianos transmitida a través de los periódicos, se muestra a los ancianos 
como personas deterioradas, indefensas, susceptibles de sufrir enfermedades y 
accidentes, víctimas de fenómenos delictivos y en la antesala de la muerte. Tan 
solo el 25,4% de los artículos recogen informaciones positivas de los ancianos (y 
en la mayoría de estos casos se limitan a recoger la onomástica de un personaje 
famoso ya anciano, a propósito de la cual se ensalzan sus obras), mientras que 
las informaciones negativas son el 54,9% y las informaciones neutras el 19,7%.

En una investigación realizada en la Universidad de Valencia por Jose Ramón 
Bueno entre 1991 y 1992 sobre 15 periódicos y un total de 16.237 noticias, se 
destacó la escasa presencia de noticias referentes a las personas mayores (tan 
solo 610 noticias de aquéllas, el 0,26%), sector clásico de la intervención social 
y fueron siempre olvidados en la generación de noticias. Los periódicos más 
sensibilizados por el tema eran: La Vanguardia, Las Provincias e Información 
de Alicante, mientras que los menos sensibilizados fueron: Diario 16, El 
Mundo, Avui y El País-Comunidad Valenciana (Bueno, 1996).

Muchos fenómenos discriminatorios derivan de las influencias familiares 
que recibe el niño durante los primeros años de su vida, en la socialización 
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primaria. Los refranes, por poner un ejemplo, han sido utilizados en multitud 
de ocasiones para resumir el ‘correcto modo de obrar’ en distintas ocasiones. 
De 630 refranes del Refranero Español analizados por Fernández y Muñoz 
(1994), los autores encontraron que un 55% mostraban una imagen negativa 
del envejecimiento: pérdida de belleza, mal carácter (por ejemplo ‘En la 
mocedad todo son flores y en la vejez, dolores’), 18% una imagen neutra, y 
tan solo un 26% mostraban una imagen positiva: experiencia, sabiduría (por 
ejemplo, ‘Beata la casa que hay viejo bajo su brasa’).

Especialmente interesante es conocer las actitudes de los niños hacia los 
mayores. Por una parte, desde el momento en que actitudes y estereotipos 
adquiridos de manera temprana en la infancia se arraigan y son resistentes 
al cambio, conocer las actitudes de los niños de hoy puede ser un buen 
indicador para predecir las actitudes de los adultos de mañana; por otra parte, 
una evaluación de las actitudes de los niños nos puede hacer reflexionar 
sobre la planificación de intervenciones educativas dirigidas a cambiar las 
percepciones hacia una visión más realista y adecuada de la vejez (Villar, 
1997). Sally Newman y sus colaboradores preguntaron a niños de educación 
primaria dónde o a partir de quién habían aprendido cosas sobre las personas 
mayores: 62% contestaron que a partir de sus propios abuelos; 22% dijeron 
que a partir de sus padres; las restantes fuentes de información comprendían: 
televisión, películas, libros y amigos (Newman, Faux y Larimer, 1997).

En el trabajo Percepciones Sociales de las Personas Mayores realizado por el 
CIMOP (2002) se sugería que la percepción de los niños sobre la vejez tiene 
un carácter básicamente descriptivo, siendo los cambios físicos asociados a 
la edad y el deterioro los aspectos más sobresalientes. Sus actitudes hacia las 
personas mayores estaban más marcadas por las percepciones sobre rasgos de 
apariencia (andar dificultoso, lentitud de movimientos, arrugas y canas) que 
por los estereotipos negativos.

Ursula Lehr analizó la imagen que los niños recibían de las personas ancianas 
a través de los cuentos infantiles encontrando que ésta tiende a moverse en 
torno a un doble polo: por una parte los ancianos aparecen como personas 
sabias (el viejo brujo del cuento Merlín el Encantador), buenas y alegres 
(las tres hadas del cuento La Bella Durmiente del Bosque), etc.; y por otra, 
coexiste una imagen negativa del mismo: anciano como persona que necesita 
ayuda, incapaz de valerse por sí mismo (la abuelita del cuento Caperucita 
Roja), que sufre accidentes y enfermedades e incluso, que son malos –las 
brujas, casi siempre, son mujeres viejas– (la vieja bruja del cuento Hansel 
y Gretel).
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En una reciente investigación que analizaba la figura del anciano en la 
literatura infantil –cuentos clásicos y contemporáneos (Pinazo y Martín, 
2001)– encontramos que destacaban los calificativos positivos para describir 
a los mayores como: paciente, bueno, encantador, simpático, dulce, alegre; 
aunque también aparecían calificativos negativos como: gruñón, cascarrabias, 
lento, terco, ‘loco’. ¿Qué valor representaba el abuelo/anciano en los cuentos? 
El abuelo aparecía como el representante del amor (77,2%), el apoyo familiar 
(34,5%), la independencia (20,9%), la capacidad de trabajo (14,5%) y la bondad 
(11,8%). En esta investigación se analizaron 110 cuentos y se encontró que la 
actitud del abuelo hacia el nieto y la del nieto hacia el abuelo era positiva en 
todos los casos. En los cuentos se describía física y psicológicamente al anciano: 
canas –‘Su hermosa cabellera semejaba un ovillo de lana blanquísima’–, 
arrugas –‘Tenía la cara arrugada como los campos arados’–, andar lento 
–‘Anda despacio, con la espalda encorvada’, ‘Anda tan despacio como un 
caracol’–, edad –‘Sería la más anciana del mundo’, ‘Parecía la bisabuela de 
Matusalén’–, forma de vestir –‘Vestía traje de pana negra y boina igualmente 
negra’–, bondad, capacidad de trabajo, soledad; y se hablaba también de las 
actividades que realizan conjuntamente: educación –hacer los deberes, contar 
cuentos anécdotas–, consejo, hacer comidas, visitar lugares de interés.

En un trabajo posterior (Pinazo, Villanueva y Merino, 2005) hemos podido 
observar la manera en la que los niños veían a sus abuelos a través de dibujos y 
composiciones escritas realizadas de modo espontáneo. A veces, en los dibujos 
y composiciones aparecían los mayores con arrugas y calvicie –aunque esto 
no era en absoluto indicador de una mala relación con ellos–; en muchas otras 
ocasiones aparecían con la misma indumentaria que sus nietos.

Figuras 2 y 3: Algunos ejemplos de dibujos realizados por los nietos.



Segunda Parte: Empoderamiento y Participación Social de las Personas Mayores

116

¿Cómo se ven los mayores a sí mismos? Connidis (1989) preguntó a un grupo 
de 400 personas mayores de 65 años acerca de las cosas buenas y malas que 
conlleva el envejecimiento. El 34% opinaba que ‘envejecer no tenía nada 
de malo’ y el 10% manifestó que ‘no había nada ni bueno ni malo en el 
hecho de envejecer’. En todo caso, la mayoría se decantaba por caracterizar 
el envejecimiento como un conjunto de cambios algunos de los cuales son 
negativos y otros positivos. Un estudio posterior realizado por Keller, Leventhal 
y Larson (1989) preguntaba a mayores de 65 años ¿Qué significa para usted el 
envejecimiento? Las respuestas fueron clasificadas en cinco categorías:

•  El envejecimiento se entiende como un proceso gradual y natural sin 
características remarcables (33%).

•  El envejecimiento se entiende como un periodo de evaluación vital, 
reflexión filosófica, mayor sabiduría y madurez (25%).

•  El envejecimiento se entiende como un periodo de mayor libertad, 
nuevos intereses y menores demandas (28%).

•  El envejecimiento se entiende como una sucesión de dificultades o 
preocupaciones relacionadas con la salud (12%).

•  El envejecimiento se entiende como un periodo de pérdidas 
interpersonales y relacionadas con el trabajo (2%).

3. Concluyendo
Aumento de la esperanza de vida, cambios en el estilo de vida: mejor forma 
física, ejercicio temprano, cuidados de salud, de higiene y de alimentación, 
mejora en los servicios sanitarios... ¿no estaremos equivocados con las 
creencias que tenemos acerca de los mayores? ¿responden los mayores al 
estereotipo que tenemos de ellos?

Las investigaciones sobre actitudes han indicado que las creencias y las 
actitudes hacia el envejecimiento se han ido haciendo más positivas en las 
últimas décadas. Si las actitudes se van haciendo más favorables y si las 
imágenes de los anuncios reflejan los valores sociales, quizás este cambio 
se vaya viendo reflejado poco a poco en las imágenes que aparezcan de las 
personas mayores en la publicidad.

Las actitudes se pueden modificar: potenciar actividades intergeneracionales; 
campañas de sensibilización orientadas a la promoción de comportamientos y 
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valores de mejora de la convivencia intergeneracional; programas educativos 
sobre el proceso de envejecimiento, preparación ante la muerte. Otro de los 
factores que ha sido considerado en la literatura sobre actitudes se refiere 
al nivel de contacto con la gente mayor. Los programas de convivencia 
intergeneracional se consideran de gran utilidad para ello. En el estudio de 
Montoro (1998 a y b), la frecuencia de relación de los estudiantes con los 
mayores se asociaba con actitudes más positivas hacia los mismos, hacia el 
proceso de envejecimiento y con la percepción de éstos como personas cordiales 
y sociables. Las actitudes pueden cambiar en función de las experiencias de 
interacción de los individuos, pero los efectos del contacto intergeneracional 
son más positivos cuando la relación está cargada de componentes afectivos 
(Newman, Faux y Larimer, 1997).

Partiendo de la idea de que la información y la experiencia sirven como 
estrategia para combatir los estereotipos y la discriminación, se han puesto en 
marcha distintas iniciativas que incluyen como objetivo dotar a las generaciones 
más jóvenes de un conocimiento más realista de lo que supone el proceso de 
envejecimiento así como promover el acercamiento entre diferentes generaciones. 
La experiencia con estos programas de acercamiento indica su efectividad para 
cambiar actitudes de los más jóvenes hacia los ancianos. El promotor de uno de 
estos programas de intervención sugiere la inclusión de materias curriculares 
y programas educativos que, desde la infancia, impulsen el conocimiento y la 
solidaridad con los ancianos. Así, por ejemplo, se han aplicado programas a niños 
de preescolar combinando información sobre el envejecimiento con interacción 
con ancianos, obteniendo cambios positivos con respecto a la percepción inicial 
que los niños tenían de los mayores; Abengózar, Cerdá y Pérez (1999) pusieron 
en marcha un programa de cambio de actitudes con un grupo de jóvenes 
universitarios en el marco de la asignatura ‘Gerontopsicología’, que consistió en 
un programa teórico con temas referentes al proceso de envejecimiento (cambios 
en la inteligencia, la demencia senil, la muerte y el duelo, etc.), y un programa 
práctico de acercamiento a las personas mayores (a través de las historias de 
vida, la fotobiografía y el uso de documentales y películas). Tras esta pequeña 
intervención las autoras consiguieron un descenso de los estereotipos negativos 
así como una mejora en los conocimientos acerca del proceso de envejecer. 
Los programas de cambio de actitudes deben intentar conseguir, por tanto: que 
el conocimiento de la vejez llegue a ser más objetivo (tanto entre la población 
general como entre los mismos ancianos); que la percepción del envejecimiento 
sea más positiva; que se contemple la vejez sin temor; que se rechace menos 
la vejez. De este modo, las personas mayores serán vistas sin paternalismo ni 
desprecio sino como seres humanos con muchas experiencias que transmitir y 
con una vida por culminar.
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1. Contexto y fines que planteamos
Como ciudadanos y ciudadanas preocupadas e implicadas en las dinámicas 
sociales, nosotros, los mayores, nos movemos en asociaciones –muchas de 
ellas pequeñas– intentando trabajar con otros, participando de la manera que 
sabemos y podemos. A veces nos sentimos solos, otras, superados por las 
propias dinámicas que cada vez nos exigen más... creemos que la participación 
de todos, la nuestra y la de otros es muy importante para sacar adelante los 
proyectos de nuestras asociaciones. Y por ello sabemos que necesitamos 
mejorar nuestra participación y animar a otros a que lo hagan.

Ahora bien, el colectivo que formamos las personas mayores y/o adultos 
mayores en estos inicios del siglo XXI, es muy heterogéneo y aunque hemos 
participado de forma activa en la consecución de muchos de los derechos que 
hoy en día disfrutamos, necesitamos herramientas que nos permitan ajustar 
nuestras formas de trabajo a los actuales y complejos tiempos en los que 
estamos inmersos. No sabemos si las personas adultas y jóvenes de hoy tienen 
esa formación, pero somos conscientes que las personas más mayores de la 
sociedad actual vivieron una juventud y parte de su adultez en una dictadura, 
con las consecuencias que ello tiene en las formas de trabajo en la sociedad, 
en las expectativas que podemos depositar, etc.

Tener en cuenta esta realidad, esta necesidad de reciclar parte de nuestros 
discursos y prácticas de intervención social, no nos impide, sino más bien 
alimenta, la necesidad de plantearnos que la participación social es un 
elemento importante para la vida de las personas, para una vida asentada en la 
dignidad y el optimismo vital.

Como asociaciones de personas mayores, nos damos cuenta de que es 
importante conocer no solo las dinámicas sociales, sino cómo animar a la 
participación social a las personas de nuestros entornos. Por ello, estamos de 
acuerdo en que nos hace falta conocer una serie de técnicas e instrumentos que 
nos ayudan a ese proceso de dinamización social, de participación. También 
es importante llegar a conocer el alcance que estas técnicas y las nuevas 
tecnologías tienen para nuestros propósitos. Por tanto, una vez planteados 
el análisis sobre la realidad social actual y la necesidad de desarrollar una 
participación comprometida, como grupo, como colectivo queremos avanzar 
en el aprendizaje de aquellas técnicas que nos pueden ayudar a mejorar 
nuestros niveles en participación social, y con el convencimiento de mantener 
una conexión viva y fructífera entre los colectivos que nos hemos implicado 
en estas Jornadas.
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Al hilo de este seminario y del trabajo que nos proponían hemos podido 
reflexionar sobre algunas cuestiones sobre la participación. Hablamos de la 
importancia de la participación y de sus ámbitos. Pero medir esta importancia 
implica preguntarnos el para qué participar y el con quién participar. Y también 
nos obliga a interrogarnos sobre qué dificultades encontramos para participar, 
y en qué medida las técnicas que aprendemos nos pueden ayudar.

Estas cuestiones son las que vamos a desarrollar a continuación, ya que son el 
fruto de nuestros debates e intervenciones. Se apreciará en el texto –a pesar de 
que en la forma de trabajar se huyó totalmente del modelo “ponente/oyente”– 
lo que es el marco o guión expositivo del ponente, las reflexiones que genera 
y algunas de las intervenciones vivas que aportaron los participantes.

2. Participar: ¿para qué y quién?

2.1. Introducción

Cuando hablamos de participación en seguida surgen ciertas reservas al 
respecto, puesto que aunque como colectivo de personas mayores podemos 
afirmar que existe escasa cultura de participación, también es cierto que muchas 
de las personas que conforman nuestro colectivo vivieron y alimentaron en 
otros contextos potentes movimientos sociales que intentaron transformar la 
realidad. “La participación –lo expresa con una mezcla de cautela y recelo 
uno de los participantes– ha cambiado mucho. Hoy hay otras formas, otros 
medios a los de los 70... allí el contexto social y político era muy diferente. 
La participación tenia más fuerza, vinculaba muchas más personas... Ahora 
sigue habiendo participación, pero de otra forma”.

Y es cierto que las cosas han cambiado. Lo sabemos. Hemos vivido y estamos 
viviendo esos cambios. Conectando con las primeras sesiones de trabajo, el 
grupo es consciente de que ésta, es “una sociedad compleja. Sin problemas 
comunes; en un mundo de creciente individualismo. Una sociedad asimétrica. 
Donde unos pocos tienen mucho poder, y otros muchos poco o nada”. Tanto 
en lo global como en lo local, reflexionan algunos de los componentes del 
grupo de debate, parece como si la sociedad, la vida social, pasase por un 
proceso de peligrosa deshumanización.

Como si todo tendiese a un vacuo horizonte de materialismo y consumo, que 
también afecta a la cotidianeidad del colectivo de personas mayores. “Todo es 
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seguridad y consumo. Y este tipo de economía consumista ha desplazado esos 
valores, esa visión más humana, más solidaria del hombre. Se ha transmutado 
en otra más consumista, donde sus valores son dinero para gastar, etc. La 
externalización de los servicios acaba quitándole sentido humano a esos 
actos: a mí que me paguen por cuidar a un mayor; es una función que hago 
mecánicamente porque al final obtengo un beneficio, pero no porque me 
satisfaga personalmente.

Pero, por encima de la fría queja y del cerval derrotismo, debemos ser 
conscientes, en todo momento, que nada de cuanto es o existe en la sociedad 
es bueno o malo en sí; aunque no suceda así con el uso que de ello se hace. 
Por eso, se reflexiona, debemos actuar con arreglo a una ética mucho más 
humana. Porque ahí radica precisamente el sentido de la participación.

2.2. ¿Para qué participar?
Pues precisamente para eso: para estar no sólo en el mundo, sino también, 
y sobre todo, con el mundo. Esto es, para enseñar y aprender con los otros a 
construir una ciudadanía activa y comprometida con el bien común; una nueva 
realidad que busque en esos intereses más generales la manera de superar las 
desigualdades; de crear nuevas utopías, esperanzas y sueños.

Participar para ser capaces de construir, entre todos los afectados/implicados, 
nuevas formas de entender y resolver los problemas entre los pueblos. De modo 
que seamos capaces de aprovechar y reenfocar la propia naturaleza de esta 
sociedad y de los recursos desplegados, para transformarla en otra con un mayor 
significado que arrope solidariamente a sus habitantes y sus modos de vida; tanto 
en el plano individual como colectivo. Porque, a pesar de una primera toma 
de contacto pesimista, en el grupo de trabajo hay un acuerdo casi generalizado 
sobre la posibilidad que tenemos de cambio... “Se puede porque todos somos la 
sociedad... Debemos y podemos... Si queremos, podemos... Ni somos individuos 
pasivos-contemplativos de las estructuras sociales, ni controlamos totalmente 
las variables de esa transformación (no somos dueños de todo nuestro futuro). 
Pero dado que podemos intervenir en ambas dimensiones, podemos cambiar 
el futuro”. Y ante esa posibilidad que se abre al cambio, se considera que hay 
aspectos de la realidad actual, tecnológica, global, que nos pueden ayudar. En este 
contexto se entiende la voz de un participante cuando afirma que... “el concepto 
de la globalización no solo es económico. La globalización tiene aspectos 
positivos: están las Nuevas Tecnologías, las múltiples posibilidades de relación, 
de conocimiento, etc. La clave está en el uso que se haga de estos mecanismos”.



Segunda Parte: Empoderamiento y Participación Social de las Personas Mayores

124

Parece claro, pues, que coincidimos en el entendimiento de la participación 
como el proceso clave para avanzar en el cambio, así como para dotarle 
a éste mismo de sentido. Es decir, comprendemos la naturaleza educativa 
de la participación. Ahora es pues momento de acercarnos a los distintos 
modelos y posibilidades de participación, con el fin de ir familiarizándonos 
con aquellos que mejor se adaptan a nuestras características y necesidades/
demandas.

De forma que esos procesos participativos sean útiles para lograr reequilibrar 
la correlación de fuerzas; para fortalecer a la sociedad civil, para hacerla 
responsable, republicana (ligada a la res pública, a la cosa pública), y 
comprometida con el futuro. Entendemos que la participación debe posibilitar 
la creación de una conciencia colectiva en clave transformadora que nos ayude 
a trabajar, desde la base y de una forma real y efectiva junto a los políticos 
y demás elementos competentes, para avanzar en la creación de sociedades 
más equitativas y saludables. A continuación recogeremos cinco maneras 
diferentes de hacer participación; pero antes queremos incidir brevemente 
en la necesidad de que el participante vea que el proceso de participación 
tiene sentido para él y sus intereses y en el modo de lograrlo. Y lo hacemos 
desde la voz de uno de los participantes: “Una participación basada en una 
metodología crítica y en la experiencia personal le da al participante la 
oportunidad de darse cuenta de que todos tenemos mucho que decir sobre 
nuestro futuro. Y cuando esto se materializa en cada caso, pues el individuo 
lo que entonces pretende es actuar”.

El grupo ha tratado, pues, de responder a la primera de las preguntas: 
¿Para qué participar? Sin embargo, pronto saltan las dudas, habida cuenta 
de la creciente utilización por parte de las instituciones del concepto 
de participación: “muchas veces las instituciones lanzan un proceso de 
participación para justificarse, para legitimarse. También existen políticos 
que lo hacen por significado, pero son los menos... Y sin embargo, los 
procesos de consulta ciudadana son más efectivos porque se basan en la 
experiencia de los propios implicados”. A este respecto, se recupera la 
distinción ya apuntada en el primero de los apartados, entre diversas formas 
de participación, y más concretamente entre las fórmulas de participación 
por invitación y las que lo son por irrupción. Pero, tal y como se señala, lo 
importante, más que su origen (de abajo a arriba o de arriba abajo) es que 
“en el momento que articulamos la red participativa, todos estamos cogidos 
por la red. Siempre, claro, que ese proceso de participación sea horizontal, 
asentado en la igualdad de condiciones y oportunidades”. Es cierto, se 
señala, que las responsabilidades son diferentes.
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Pero si el proceso de participación es real y honesto, aunque “al final el que 
decide suele ser el político, con este tipo de proceso todos los que se sientan 
en la mesa están cogidos por los otros: políticos, técnicos, representantes de 
vecinos, etc. Todos tienen que respirar el mismo aire; aunque tengan sus más y 
sus menos; pues si no, el representante de los vecinos se levanta de la mesa, les 
transmite a su colectivo la actitud negativa del político y le deja a éste con el 
culo al aire...”. En definitiva, desde el momento en que se consolida un proceso 
de participación, se crean unas relaciones de mutua dependencia entre los actores 
que, extienden posibles “para qué-s” asentados en simples necesidades de 
legitimación (insitucional, asociativa) a “para qué-s” más complejos orientados 
al equilibrio del poder, a la creación de ciudadanía, etc. En la medida en que 
el proceso se profundiza, las variables legitimadoras, o tendentes a facilitar la 
gestión de las políticas públicas, van quedando en un segundo plano, o cuando 
menos son equilibradas con horizontes más complejos y más ambiciosos. En 
ese contexto, el abandono de los procesos de participación de un sector que ve 
limitado su inicial poder, se vuelve en su contra. Lejos de lograr legitimidad, se 
deslegitima cuando abandona unilateramente el proceso participativo.

2.3. Cinco maneras diferentes de hacer participación
La cuestión planteada nos remite de forma clara a los contenidos de los 
procesos participativos, contenidos que presentan su alcance de menos a más 
en 5 fórmulas de participación asentadas en...

1) la información,

2) la consulta,

3) la codecisión, 

4) la decisión a través de consultas vinculantes,

5) la cogestión.

1) Información

Bien de tipo descendente (de las autoridades a la ciudadanía), como ascendente 
(de las y los ciudadanos a las autoridades). En relación a la información 
descendente, ésta debe ser bien visible y accesible; debe llegar a todos y todas 
las ciudadanas, incluso a aquellos/as que no parecen mostrar preocupación 
alguna por los asuntos públicos.
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Hablamos, por lo tanto, de proporcionar a la ciudadanía información en 
cantidad y calidad para permitir una comprensión de la actividad pública, y 
sobre todo, juzgarla y formarse una opinión propia sobre ella. Del otro lado, 
entendemos por información ascendente la gestión activa de las sugerencias, 
quejas y reclamaciones. En definitiva, para una verdadera “pedagogía de la 
participación” es imprescindible que este primer grado o escalón en el proceso 
participativo sea amplio y sólido.

2) Consulta
Es la segunda etapa hacia una completa participación ciudadana. Se trata de 
recoger una opinión de los ciudadanos y ciudadanas, que puede ser o no tenida 
en cuenta, para mejorar la toma de decisiones que en última instancia harán 
las autoridades competentes. Existen métodos amplios y variados para ello: 
encuestas de opinión, encuestas de satisfacción, estudios de impacto, reuniones 
públicas, referendums consultivos, consejos ciudadanos deliberativos, etc.

3) Concertación
Mediante la concertación, las autoridades reconocen a los ciudadanos y ciudadanas 
como expertos en las cuestiones que les afectan, además de proporcionarles 
medios e información y formación suficiente para expresar su parecer en 
relación a la política estudiada. Aunque puede ser temporal, lo aconsejable es 
establecer estructuras permanentes de consulta, de carácter sectorial o territorial, 
bien con individuos o bien con asociaciones y colectivos organizados, lo que 
facilita ciertos mecanismos de consenso e influencia de los ciudadanos, pero no 
compromete obligatoriamente a las autoridades en los mismos. Supone un paso 
más en el camino a una completa participación ciudadana.

4) Co-decisión
La forma más habitual de una verdadera participación ciudadana es la inclusión 
de la ciudadanía en la adopción de decisiones que son vinculantes para las 
autoridades. Significa, de hecho, compartir el poder, codecidir entre ciudadanos 
y sus representantes; supone un alto grado de implicación, una especie de 
compromiso contractual entre unos y otros. Fórmulas de codecisión podrían 
ser el referéndum decisorio, los consejos de personas mayores vinculantes, 
los presupuestos participativos... Hoy por hoy, es una manera de participación 
casi inexistente en la práctica y, tal y como manifestó uno de los compañeros 
“...este es un objetivo que nos tendríamos que plantear de forma inmediata”.
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5) Co-gestión
La implementación o desarrollo de una política pública tiene también su 
modalidad participativa. Nos referimos a la cogestión o coparticipación de 
las autoridades públicas y los propios ciudadanos en la gestión de los asuntos 
colectivos. A veces se produce como consecuencia de un proceso de codecisión, 
pero también pueden adoptarse acuerdos entre la institución pública y el tejido 
social organizado sobre programas de acción previamente decididos, al menos 
en sus objetivos, por las autoridades; y, a veces también, los ciudadanos se 
apropian del proceso dando paso a la autogestión. Una buena práctica de 
cogestión y partenariado implica la co-evaluación de los resultados.

2.4. Posibilidades y límites
Tras la presentación de estas tipologías de procesos participativos, el grupo 
reflexiona sobre los límites del alcance de estas estrategias. Así, se considera 
que en toda dinámica de participación existen unos limites inherentes al propio 
proceso. Habitualmente, se apunta, no participa mucha gente, por ello tiene 
que existir una manifiesta representación de todos los grupos del territorio. De 
igual forma, se considera que la participación precisa no solo de informaciones 
y consultas esporádicas, sino, sobre todo, de mecanismos formales estables en 
el tiempo. Solo esta estabilidad posibilita que se mantengan y refuercen las 
relaciones de confianza entre los actores.

Desde esta perspectiva de estabilidad, se valoran, en un primer nivel, las 
formas de codecision, que aunque tienen el límite de que la decisión recae en 
el responsable político, también generan oportunidades en la medida en que 
las decisiones van a venir muy condicionadas por la capacidad de “presión” 
del resto de actores implicados. Bien es verdad que el grupo observa las 
dificultades que se encuentran a la hora de encarar procesos asentados en formas 
de co-decisión. Se considera que éstas son el resultado de tensiones y choques 
que ponen de manifiesto la voluntad de los actores con menos capacidad de 
incidencia política para participar en la toma de decisiones públicas.

En este sentido es ilustrativa la expresión de uno de los componentes del 
grupo cuando afirma que “...participamos en una mesa de ‘envejecimiento 
activo’ de la Diputación de Bizkaia, pero cuando hablamos de financiación 
y apoyo a las asociaciones que trabajan, nos dicen que somos voluntarios y 
como tal, problemas económicos son nuestros”. Se entiende por los asistentes 
que, “...además de la voluntad de la parte asociativa, es imprescindible que 
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haya una previa voluntad política que haga viable el proceso”. Una voluntad 
política que tiene que ser conocida de antemano, para evitar confusiones que 
a posteriori aumenten la frustración.

Se recuerda, en este sentido, que en ocasiones se “venden” ciertos procesos 
de participación como co-decisorios, aunque a la hora de la verdad no exista 
voluntad por parte de las instituciones de ceder parcelas de poder.

Esta cuestión, en última instancia, alimenta la desconfianza y la desilusión 
de los actores que habrían aceptado tomar parte en el proceso participativo. 
Finalmente, se apunta que la decisión hoy en día muestra altos niveles de 
complejidad, ya que en muchas ocasiones las respuestas públicas deben 
atender a presiones de otras instituciones superiores, e incluso a los intereses 
de ciertos grupos de presión. De esta forma, la complejidad en la toma de 
decisiones, los límites de las instituciones, etc. dificultan la puesta en marcha 
de estrategias con capacidad plena a la hora de decidir participadamente las 
decisiones políticas. De todas formas, es de común asentimiento que el proceso 
hay que ponerlo en marcha y, si es preciso, denunciar actitudes difícilmente 
asimilables.

3.  Fomentando la participación.  
La técnica nos puede ayudar

3.1. Análisis DAFO

Antes hemos convenido que el proceso de participación es un proceso de 
aprendizaje –que se desarrolla participando–, y la cogestión es un horizonte al 
que nos podemos ir acercando a través de procesos formativos asentados en 
la mutua confianza. Y precisamente, cuando participamos en un movimiento 
asociativo en general, y de personas mayores en particular, nos encontramos 
con problemas para que otras personas participen. No están motivados, no les 
interesa, no tienen tiempo...; muchas son hoy, como siempre, las causas y las 
razones que conducen al inmovilismo. 

Pero quizás hemos de ir un paso más allá y ver qué es participar para ellos y 
ellas, y que dificultades tenemos o podemos tener. Las técnicas nos pueden 
ayudar a identificar mejor estas dificultades, y también aquellas potencialidades 
que como colectivo tenemos para su superación. Es el caso de los análisis 
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DAFO: herramientas de diagnóstico que nos permiten visualizar, desde la voz 
de los propios implicados, aquellos aspectos positivos y negativos del tema en 
cuestión, para poder establecer luego procesos de intervención coherentes y 
eficaces para llegar a su armoniosa solvencia.

La técnica DAFO responde a las siglas de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades. Es una técnica que se aplica en los estudios prospectivos sobre 
dinámicas sociales participativas. Desde hace décadas se está adoptando en 
Europa por grupos cada vez más numerosos con aplicaciones en muy diversos 
ámbitos sociales y económicos. Esta técnica alcanza una gran relevancia en 
la planificación estratégica y en el diagnóstico de necesidades, sin olvidar las 
propuestas de intervención de forma consensuada y participativa.

Esta metodología es útil cuando se pretende impulsar transformaciones 
estructurales y dinamizar el cambio, elaborar proyectos de acción, así como 
crear redes y tramas de colaboración. La técnica DAFO se desarrolla en base a 
cuestiones que se plantean a grupos de trabajo con el propósito de diagnosticar 
la situación presente, proyectar situaciones futuras y prever acciones posibles 
considerando los condicionantes tanto en positivo como en negativo que 
rodea la temática a abordar. Tradicionalmente se concreta en preguntas 
que corresponden a análisis introspectivos (Fortalezas y Debilidades de los 
colectivos de mayores) y aspectos externos (Oportunidades y Amenazas que 
nos ofrece el entorno donde la asociación desarrolla su actividad), preguntas y 
respuestas que se recogerían en un cuadro como el que sigue:
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Es decir, en nuestro caso lo que nos interesa es ver aquellos aspectos positivos y 
negativos –tanto internos como externos– de las personas mayores para poner 
en marcha un proceso de participación ciudadana. Y como la mejor forma de 
aprender a usar algo es usándolo, nos lanzamos en grupo al descubrimiento 
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de estas piedras y estos puentes que necesitaremos considerar y articular para 
poder afrontar con garantías un proceso de participación.

3.2. Piedras en el camino: Amenazas y debilidades
En una primera aproximación los y las participantes identificamos varios 
aspectos que impiden a las personas mayores participar. Algunos tiene que ver 
con los propios individuos y su situación personal: apatía, egoísmo, cansancio, 
desilusión, pesimismo, la falta de inquietudes.

En otros casos se alude a problemas de desestructuración familiar, a esa 
nueva realidad familiar que existe hoy que deja a los mayores excluidos, 
solos... “Los hijos usan a los mayores y se olvidan de nosotros cuando no 
nos necesitan”.

Pero, también hay referencias importantes a la situación social de las personas 
mayores: el estatus de prejubilado o jubilado que restringe las posibilidades 
de participación e implicación en determinados lugares, la falta de líderes, la 
escasez de estructuras de participación a nivel local, los estereotipos negativos 
que en nuestra sociedad existen sobre las personas mayores.

Del análisis inicial lo que se desprende es que hay causas que tienen relación 
con las situaciones personales y familiares de las personas mayores, pero que 
también existen causas externas, de tipo social, que tienen que ver con las 
estructuras sociales y con la propia imagen que se tiene del mayor en la sociedad.

Las dificultades existen, y están ahí, pero creemos que hay que recordar 
aquí la frase de Paulo Freire, educador brasileño de reconocido prestigio 
internacional: convirtamos las dificultades en posibilidades. Pero además, 
no hemos de olvidar que el colectivo de personas mayores tiene también 
potencialidades que nos ayudan a participar, y que ya están siendo puestas 
en práctica por las personas implicadas en los movimientos sociales actuales.

3.3. Tendiendo puentes: oportunidades y fortalezas
Frente a las dificultades siempre hay posibilidades, como también nos 
recordaba Freire. Y las potencialidades que tenemos son importantes, como 
se valoraba en el seminario. Las personas mayores “tenemos experiencia, 
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disponemos de tiempo, tenemos humanismo, somos altruistas... Además, 
asumimos compromisos, sabemos escuchar y lo que es muy importante... 
tenemos ganas de aprender”.

Vemos como enseguida van apareciendo todo tipo de situaciones, desde las 
más cercanas hasta aquellas de un cariz muy general. Y ocurre que muchas 
veces el mayor problema que tenemos para participar es que nos enfrentamos 
a gigantes que nos desbordan. Es por ello necesario diseccionar los aspectos 
más cercanos de esas realidades y luego ir ascendiendo a conceptos más 
abstractos.

Es decir, caminar de lo más concreto a lo más general. Lo cual está 
completamente en línea con esa lógica que ya apuntaba uno de los participantes 
cuando auguraba que “solo podremos pensar en formas de gestión supralocal 
cuando exista un engranaje milimétrico a un nivel local”.

3.4. Flujograma

Vistas ya, si bien a un nivel muy general por lo ajustado del tiempo del 
que disponíamos, las dificultades y potencialidades de las personas mayores 
para la participación, entramos de lleno en la técnica del Flujograma. Una 
técnica que nos va a permitir visualizar claramente el mapa de variables 
que, en este caso, nos ayudarán entender cuáles son los problemas para la 
participación de las personas mayores, así como las causas de los mismos, 
y las expectativas o posibilidades de solución ante las que nos enfrentamos. 
De este modo vamos dibujando en la pizarra un cuadro de doble entrada, con 
tres filas y tres columnas, por donde distribuiremos todas las variables que 
vayan surgiendo relacionadas con los problemas de las personas mayores 
para la participación; clasificándolas según su naturaleza –relativa a las 
normas institucionales, a las costumbres o coyunturales, de actualidad–, y 
según el grado de influencia que podemos ejercer sobre ellas (cuando los 
problemas está bajo nuestro control, si podemos influir en su solución o si 
está fuera de nuestro control). Dado que este ejercicio está orientado a ver 
que es lo que tenemos, para visualizar que podemos hacer, hay que barajar el 
máximo numero de variables. Variables que luego pasaremos a relacionar de 
forma que nos permita discernir, no solo cuales de ellas son más relevantes 
para alcanzar una participación exitosa, sino también, como reformarlas, 
aprovecharlas, etc., para poder enfrentar y desarrollar con garantías el 
proceso participativo.
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Normas Costumbre Coyuntural

Está bajo control

Podemos Influir

Está fuera de control

Concretamente, la pregunta que se lanza a los participantes es: “¿Cuáles 
son los problemas de las personas mayores para su participación activa en 
la transformación social?”. Ante esta pregunta, cada participante identifica 
uno o varios problemas con una palabra. Tras presentar el problema, el grupo 
debe decidir dónde colocar la variable. Se tendrá que consensuar si el citado 
problema responde a cuestiones normativas o institucionales, si es un problema 
histórico, de costumbre o si por el contrario es coyuntural. De igual forma se 
debe consensuar si el grupo cree que la solución está en manos del colectivo 
de las personas mayores, si sólo pueden influir en su solución o si está fuera 
de su control. El rico debate que se produce a la hora de ubicar la variable 
es importante ya que muestra las posibilidades existentes para modificar la 
situación, así como el contexto del problema. Normalmente el grupo tiende 
a ubicar los problemas en las filas primeras (bajo control o podemos influir) 
aunque a priori se pensase que podría estar en la última (fuera de control). Este 
hecho alimenta la energía del grupo, al darse cuenta de que problemas que 
individualmente no se pueden atacar, encuentran solución o posibles salidas 
desde una dinámica colectiva.

Una vez situadas todas las variables en el cuadro de doble entrada llega el 
momento de identificar las relaciones existentes entre ellas. El objetivo es 
identificar cuáles son las variables que más influencia tienen en otras variables 
problemáticas; y a la vez ver cuáles son las variables cuya solución requiere 
de la solución de previos problemas que alimentan el primero. Pongamos un 
ejemplo: una asociación considera que la mala imagen que hay de las personas 
mayores, es debida a su falta de interés por todo, su conformismo, por la falta 
de consideración hacia el trabajo que desarrolla en su casa, con sus familias, 
por los estereotipos y prejuicios sobre este colectivo... De igual forma, la 
inexistencia de actividad social puede influir en (o profundizar) otras variables 
negativas como el que colectivo de mayores tenga bajo nivel adquisitivo, pocos 
medios, niveles bajos de instrucción, etc. En el primer caso (mala imagen) nos 
encontramos con una variable influenciada por otras 4 variables. Se trata pues 
de una variable dependiente. De forma que para solucionar la mala imagen 
se deben solucionar previamente las variables que en ella influyen. En el 
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segundo caso (falta de vida social) se trata de una variable que influye en 
otras muchas variables negativas. En consecuencia, anulando esta variable 
influyente ayudamos a mejorar los elementos negativos de las otras variables. 
Las primera variables, las dependientes, son las que más flechas reciben. Las 
segundas, las influyentes, son la que más flechas lanzan.

En consecuencia, toda estrategia de intervención orientada a solucionar los 
problemas podrá priorizar sobre qué variables hay que incidir para de esta 
forma ayudar a mitigar el peso de otras variables (variables influyentes) y 
a la vez, sobre qué variables carece de sentido centrar la atención inicial, al 
depender su solución de la eliminación de los otros problemas que la alimentan 
(variables dependientes).

En última instancia, el objetivo es maximizar las energías para evitar pérdidas 
de tiempo interviniendo en problemas que requieren de soluciones previas. De 
esta forma, la posible frustración se convierte en ilusión al atacar a variables 
que solucionándolas, conducen a ayudar a resolver otros problemas.

Lógicamente, la realización de una dinámica de debate de estas características 
requiere de mucho tiempo para identificar dónde colocar cada problema, para 
agrupar problemas similares, para relacionarlos, para identificar las variables 
más influyentes y las más dependientes y para establecer estrategias que 
traten de resolverlas. En esta jornada, como no podía ser de otra forma dado 
el tiempo disponible, nos hemos limitado a conocer la dinámica de trabajo 
y nos contentamos con identificar los problemas que luego habría que situar 
en las casillas correspondientes, para finalmente relacionarlos (recogidas en 
el cuadro anterior). Por eso, lo que sigue no es más que el comienzo de una 
dinámica de grupo todavía por ejecutar en su dimensión global.

De este modo fuimos debatiendo y formalizando en el cuadro aquellas variables que 
nos parecían de mayor relevancia a la hora de cuestionarnos las dificultades de las 
personas mayores para participar socialmente. A modo de ejemplo, rescataremos 
las voces de algunos de los participantes para ilustrar algunas opiniones o diálogos 
generados en torno a alguno de esos conceptos que recogimos.

La falta de instrucción se presenta como un problema importante para la dinámica 
social de las personas mayores: “La dificultad de muchas personas mayores para 
transmitir su propia experiencia, derivada de su falta de instrucción, influye en 
que se la considere una persona molesta y no se la escuche. Generando de este 
modo una desvalorización de los valores positivos del mayor”.
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Normas Costumbre Coyuntural

Está bajo control Molestia

Utilización 
de los mayores

Podemos Influir Esterotipos 

Falta de 
corresponsabilidades

Falta utilización por 
las instituciones

Mala imagen

Conformismo

Desilusión

Falta de 
instrucción

Baja vida 
asociativa

Soledad

No valor  
de la experiencia

Desilusión 
de la familia

Está fuera de control Falta 
de consideración 
del trabajo doméstico

Falta de medios Falta afectividad

Esta cuestión tiene una relación directa con otro problema, que es el de la 
afectividad: “Cuando la afectividad falla, es clave. El hecho de ir o no a 
la residencia no es la clave, sino el cómo afecta la vejez a la relación de 
afectividad”.

Otro problema es la falta de autonomía de las personas mayores a la hora 
de tomar decisiones que les afectan, algo que se concreta hasta en la vida 
cotidiana: “En todo momento debería ser yo quien elija si me quedo en casa, 
si voy a la residencia...” Sin embargo, esto no sucede así muchas veces, de 
forma que son otros los que toman las decisiones por las personas mayores, lo 
que indirectamente influye en su estima y su percepción sobre la capacidad de 
influir en la sociedad.

De igual forma, se destaca como problema la pérdida de capital social que 
de él hacen las instituciones: “El colectivo de las personas mayores es una 
mina para explotar. Y ahí está o tiene que estar el político, acercándose y 
trabajando no para, sino con las personas, para explotar exponencial de 
forma que sea un producto para la sociedad”.

Cuestión esta que se alimenta con la falta de corresponsabilidad de la sociedad 
con las personas mayores: “una persona que lleva trabajados 50 años y le ha 
dado tanto a la sociedad, merece que ésta le devuelva algo...”.
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De este modo, surgen también otras variables de influencia clara sobre 
la capacidad de dinamización social de este colectivo. Las enumeramos 
simplemente: soledad, percepción del colectivo como molestia para la 
sociedad, instrumentalización del colectivo por parte de otras personas 
(cuidadores de nietos/as), pérdida social del valor de la experiencia, 
estereotipos negativos variables, falta de medios, falta de consideración del 
papel de las personas mayores en el ámbito doméstico, desilusión vital, baja 
capacidad de coordinación, en definitiva, pérdida del capital social y capital 
humano que la persona mayor ha generado durante toda su vida.

Vistas ya las técnicas, y cómo cierre de las jornadas, decidimos rescatar una 
de las variables emergidas anteriormente, concretamente la Baja Capacidad 
de Coordinación de las personas mayores para enfrentar con garantías 
cualquier proceso de participación social, para poder trabajar con mayor 
nivel de detalle un aspecto que nos preocupa manifiestamente: la Creación 
de Tejido Social.

4.  Superando estereotipos negativos. 
Creando tejido social. Creando redes

4.1. Avanzando hacia el Sociograma

Si la técnica del DAFO nos permite identificar las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades ante cualquier objeto de análisis, el flujograma 
permite centrarnos en los problemas para analizar sus rasgos y la capacidad 
de influencia que tenemos sobre él, para después relacionar y priorizar los 
problemas sobre los que intervenir.

Pero, los grupos, y en nuestro caso, más concretamente los grupos o 
asociaciones que formamos las personas mayores, no intervenimos en 
abstracto, sino que lo hacemos en un contexto y mantenemos relaciones 
con otros actores que también trabajan en el ámbito social. Y no solo eso, 
podríamos llegar a trabajar de común acuerdo con colectivos con los que 
todavía no existe relación, pero que de crearse, podría ayudar en la resolución 
de los problemas sociales que van más allá de las barreras generacionales. 
En definitiva, nuestras asociaciones interactúan en un mapa de relaciones 
con instituciones, empresas, servicios, actores de otras edades. Por ello, 
deberíamos ser capaces de analizar cuáles son nuestras relaciones actuales, 
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y también cuáles son las que no existen, pero sin embargo sería deseable 
que surgiesen. Hacer un sociograma de lo real, nos ayudará a alcanzar el 
sociograma de lo ideal.

En consecuencia, el sociograma, o mapa de relaciones, es un instrumento 
que nos va a permitir visualizar los actores y grupos sociales que 
intervienen ante una problemática concreta, para trazar las conexiones 
existentes entre ellos.

Un método de trabajo puede consistir en hacer tres grupos heterogéneos 
y repartir tarjetas, unas de forma triangular para representar a los agentes 
de la administración, servicios, actores privados, otras rectangulares para 
representar a los agentes sociales y otras circulares para representar a los 
grupos de población. Cada grupo rellena las tarjetas con los diferentes 
protagonistas que intervienen en la problemática a analizar, para después 
relacionarlas.

Para ello se utilizan flechas que unen los diferentes actores en términos de 
relaciones fuertes (de dependencia, colaboración), débiles (de aislamiento, 
desinterés), de conflicto, sin relación, relaciones indirectas (un actor con 
otro a través de un actor intermedio). En el grupo se discute hasta que se 
llega a un consenso sobre las relaciones existentes, pero también sobre las 
que deberían existir. De forma que nos encontramos con un sociograma 
de lo real, que no tiene por qué coincidir con el que consensuamos como 
sociograma ideal.

Naturalmente, –casi no es preciso puntualizarlo– el corto espacio de tiempo 
de esta Jornada de trabajo, permite solamente designar y conocer los 
caminos o herramientas existentes que rentabilizan y mejoran los niveles 
de participación ciudadana. Sin embargo, podemos ver a continuación 
un ejemplo referido al estudio de otra temática, que nos permite ver la 
interrelación entre los grupos.
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Imágenes  
del poder

Tejido social

Base social

Es interesante que la 
representación gráfica 
y la definición de las 
relaciones las reiventemos 
según la realidad de cada 
localidad y para cada 
momento del proceso

Propuesta de leyenda de relaciones

Relaciones fuertes:  a) de dependencia
 b) de colaboración

Relaciones débiles:  c) de aislamiento
 d) de desinterés
 e) puntuales
Relaciones de conflicto
Espacios sin relacionar
Relaciones indirectas (a través de terceros)

Instituciones 
públicas Mass Media

COMUNICADORES  
(técnicos, asociaciones, profesionales Centros de 

Salud, etc. Traducen el discurso de arriba hacia abajo 
y viceversa y trasladan las necesidades

COMUNICADORES  
Traducen el discurso de arriba hacia abajo  

y viceversa y trasladan las necesidades

Asociaciones 
vecinales, 
juveniles, 

ONG, 
ecologistas, etc.

Consejo  
de salud

Medios de 
comunicación 

locales

Plataformas 
y redes de 

solidaridad, 
economía 
social, etc.

Hombres 
adultos

Jóvenes Mujeres
Minorías 
étnicas

Etc.

4.2. Una obligación: conocer el tejido social

Es verdad que ahora no podemos realizar un sociograma del colectivo de las 
personas mayores, aunque sí reflexionamos sobre las relaciones existentes. 
Pero, si algo tenemos claro, es que los colectivos de personas mayores no 
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pueden participar solos. Aplicando el mismo argumento de “para educar a 
un niño hace falta un pueblo entero”, aquí también necesitamos a todo un 
pueblo. Sin embargo, cuando plasmamos en el papel la actual situación que 
en el ámbito del asociacionismo de los mayores observamos y conocemos con 
base en nuestra experiencia, nos damos cuenta de que realmente ya existe un 
núcleo de asociaciones que, desde nuestra perspectiva, están relacionadas de 
alguna forma. Eso genera, por un lado, confianza y esperanza, pues en muchos 
casos esa situación era por emergente, desconocida, y la hemos ido destapando 
entre todos; pero por otra parte, vemos cómo esas relaciones son tan débiles 
y someras que su simple conocimiento no puede menos que lanzarnos a la 
acción necesaria para su fortalecimiento.

Ante esto, es claro que lo primero a trabajar debiera ser el refuerzo de los 
lazos entre nuestras asociaciones. Y para ello coincidimos en que sería 
muy recomendable hacer un primer diagnóstico de los problemas de esas 
asociaciones, en su día a día y a un medio y largo plazo. De este modo, 
no sólo se posibilitaría la revelación de esos problemas hasta el momento 
ocultos, sino que dotaría de sentido una posible acción/participación 
conjunta de esas asociaciones en pos de un interés común derivado de esos 
problemas detectados. Esto es, debemos ser capaces de buscar estrategias 
creativas y de emplear fórmulas eficaces que fortalezcan la red y resuelvan 
el problema de la variable que nos ocupe en ese caso; y, del mismo modo, 
que incidan en la ampliación de la red con aires de implicación, a distintos 
niveles sociales, institucionales, colectivos de otras edades, etc., de modo 
que podamos incidir e ir resolviendo nuevas variables consecuentes con esas 
nuevas realidades de la red.

En este contexto, se recoge el rico diálogo mantenido entre los participantes, 
tal y como se aprecia en algunas de las intervenciones que reproducimos a 
continuación:

•  “Los procesos de participación posibilitan la actuación conjunta interna 
de las asociaciones; y también hacia fuera de las mismas, con los 
colegios, comercios, ayuntamientos, etc. Es por tanto muy importante 
identificar bien a los actores implicados para que unos actúen con los 
otros; y desde ahí con otros, y éstos con los de más allá, etc.”

•  “Creo que muchas veces es la especificidad de la que se ocupa cada 
asociación la que encierra a esas organizaciones en esa especificidad 
y la aísla. Pero a la vez, por ser el primer contacto con la sociedad, 
también son grupos potencialmente abiertos: tantas asociaciones con 
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tantos temas específicos posibilitarían un tejer de red más amplio, que 
abarcaría más campos.”

•  “Mira, entrando en la situación propia: hay dos grandes grupos que 
agrupan la mayor parte de las prestaciones de personas mayores: la 
BBK con su Obra Social y los ayuntamientos, que aquí es la concejala 
de turno quien decide donde se va a incidir y donde no. Entonces hay 
que tejer una red que incluya todas las asociaciones de mayores, aunque 
puedan tener características propias que pueden ahora distanciarnos, 
pero que tenemos que lograr que se complementen.”

4.3. Un reto y una esperanza: crear redes sociales
Por todo ello creemos que en paralelo a dinámicas más globales debieran 
hacerse dinámicas locales: como la selección de un tema que queremos trabajar 
en nuestro entorno. Y lo hacemos con las fuerzas y sinergias de todos los 
elementos implicados. Y siendo conscientes de que para mantener y reavivar 
esas energías, hay que poner objetivos factibles de conseguir y a corto plazo. 
Es decir, hay que tender a dinámicas basadas en objetivos a corto plazo y 
orientadas hacia alguna variable concreta que pueda ser evaluable. No es por 
tanto, abordar el problema en toda su magnitud y con pocas fuerzas, sino que 
con las fuerzas que tenemos ir paso a paso persiguiendo objetivos posibles que 
nos permitan ir ampliando esas fuerzas de y para la transformación liberadora.

Un paso más ya está dado con este encuentro, y ahora está en nuestros pies el 
seguir dejando visibles huellas o desvanecer nuestras pisadas ante un horizonte 
derretido y sulfuroso como el que se nos presenta. Porque sabemos que el 
cambio es difícil, pero también porque sabemos que, sobre todo, es necesario.

Y así cerramos este capítulo con las intervenciones de dos participantes que 
nos animan a coordinarnos, y aprovecharnos los unos con los otros para seguir 
manteniendo viva la llama de la esperanza: “Ya hemos visto que existe una red 
de relaciones más amplia de lo que a priori pensábamos. Además, en toda 
esa red existen cantidad de voluntades potenciales de juntar para avanzar en 
el cambio desde la base”. “Y también debemos de ampliar esa red a nuevos 
participantes. Para generar ilusión es necesaria la continuidad, la creatividad 
e ir poco a poco haciendo cosas”.
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6.  La Participación Social de las Mujeres Mayores
Ponentes: María José Alonso, Maite Arandia Loroño, Isabel Martínez Domínguez.
Profesoras de la Universidad del País Vasco (Publicación nº. 12. Noviembre 2013).

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero 
el mar sería menos si le faltara esa gota”
Madre Teresa de Calcuta

“Un día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas: las que trabajan, 
y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo: 
hay menos competencia ahí”
Indira Gandhi

Ponencia presentada en el II Encuentro Intergeneracional, sobre la Participación Social de las 
Mujeres Mayores, organizado por hartu-emanak y la Escuela Universitaria de Magisterio – 
Educación social, de Bilbao, en el Campus de Leioa, en noviembre de 2013
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1. Introducción
Los días 14 y 15 de noviembre de 2012, en su 484 Pleno, el Comité 
Económico y Social Europeo aprobó el Dictamen sobre la Implicación y la 
participación de las Personas Mayores en la sociedad. En la conclusión previa 
a las recomendaciones a los Gobiernos, se insistía en el papel fundamental que 
desempeñaban las personas mayores en relación a la cohesión y solidaridad 
social; ambos como elementos dinámicos, capaces y vitales para la sociedad. 
Entre las recomendaciones se decía que se “preste apoyo a la participación 
activa de todos los grupos de edad en la sociedad y a una mayor solidaridad y 
cooperación entre generaciones y dentro de cada generación” (Diario Oficial 
de la Unión Europea de 15 de enero de 2013). 

El dictamen tiene muchas más recomendaciones muy interesantes y necesarias 
para el desarrollo de una ciudadanía responsable. Nadie duda de la importancia 
que tiene la participación de todas las personas sea cual sea su edad, situación 
social, económica, género, etnia, raza o cultura. De hecho, esta temática ha 
sido objeto de trabajo de varias Jornadas de hartu-emanak (2004, 2009) y de 
los contenidos de varias de sus publicaciones como Aprendizaje permanente 
y participación social1. 

Pero, en este encuentro hemos considerado necesario centrar la reflexión 
y el debate en la participación social de las mujeres mayores. ¿Por qué 
específicamente de las mujeres mayores?, nos preguntaremos. 

Existen algunos estudios que revelan una menor presencia de mujeres mayores 
en posiciones de responsabilidad, mientras que son mayoritarias en las 
organizaciones para personas mayores, y en otros colectivos dirigidos a toda 
la población (Pérez-Salanova, 2008). Sin embargo, existen pocas evidencias 
científicas que analicen, a partir de las voces de las mujeres mayores, las 
dificultades que éstas encuentran y lo que les ayuda a participar en diferentes 
acciones. En el debate generado en el encuentro, y teniendo en cuenta que el 
contexto intergeneracional en que se dio, se centró en estas cuestiones y en las 
diferencias que se encuentran las mujeres mayores, a la hora de participar, con 
las mujeres jóvenes y con los hombres de distintas edades. 

Para ello, se llevó a cabo una sesión de trabajo en la que participaron todos 
los asistentes al encuentro. Se distribuyeron en tres grupos heterogéneos, 

1 Ver en http://www.hartuemanak.org 
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dinamizados por alumnado del Grado de Educación Social2. Es con el diálogo 
igualitario como podemos construir entre todos y todas un conocimiento 
que nos aporte una mayor comprensión de la situación analizada, lo que nos 
permite avanzar distintas líneas de mejora para el futuro. 

El dialogo giró en torno a los siguientes interrogantes: ¿cuáles son las barreras 
o dificultades específicas que tienen las mujeres mayores para participar 
socialmente?; ¿existen diferencias con las mujeres jóvenes?; ¿cuáles?; ¿por 
qué?; ¿y con los hombres?; ¿qué pueden aportar las mujeres mayores a la 
participación social? y ¿qué líneas de avance o recomendaciones podemos 
hacer?

2.  Algunas reflexiones sobre el concepto  
de participación y sus características

Podemos hacer una constatación previa: la participación es una cuestión 
social, y su ausencia un problema generalizado en una sociedad capitalista que 
tiene como valor el individualismo y la competitividad, sobre el que merece la 
pena pararse a pensar, a partir de la reflexión sobre qué significa para nosotros 
y nosotras participar. 

Cuando nos referimos a la participación social, estamos entendiendo que las 
personas “somos y nos sentimos parte de la sociedad”, y desde ahí asumimos 
la responsabilidad y el protagonismo. Pero sociedad es un concepto amplio. 
También lo es el concepto de participación. Algunas mujeres participantes en 
el encuentro reclamaban asociar este último al ámbito familiar y doméstico, 
como una forma más de participación diciendo: “¿no cumplimos también una 
función social las mujeres cuando cuidamos a nuestros nietos y nietas, damos 
cobijo a nuestros hijos e hijas parados, atendemos a nuestros enfermos?”. En 
estos tiempos de crisis que atravesamos, es evidente que sin la cobertura de las 
personas mayores, muchas familias se verían en graves dificultades. 

2 Agradecemos a Mirari Ibaseta, Diego Campos, Iñigo García, María Ibarrondo, June 
González, Elena Delgado, Olaia Márquez, Sandra Rodríguez, Andrea Uriarte, Ainara 
Antón, Marta Solano, Carla Scheroff, Paula Scheroff, Zuriñe Martínez, Andrea Güezo, 
Andrea Correa y Nair De Luis, su apoyo en la organización del encuentro y el desarrollo 
de esta sesión.
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En todo caso, el problema de la participación no es solo su significado, sino 
en qué se participa y por qué. Cuando hablamos de participación social, 
entendemos que en una sociedad igualitaria su clave está en la capacidad de 
decidir en qué queremos y cómo queremos participar. Y en la comprensión de 
que la participación es un derecho y un deber de todo ciudadano y ciudadana, 
por ello, también, de las personas mayores, para la mejora de la convivencia y 
el desarrollo de las sociedad (hartu-emanak, 2009).

Pero, esa obligación ha de conjugarse, también, con el derecho de las personas 
mayores en general y de las mujeres mayores en particular, a decidir sobre el 
qué, cómo, cuándo..., incluso sobre el cuánto tiempo, de su participación. En 
este sentido, es cuando, uno de los grupos, refiriéndose a la participación socio-
sanitaria al cuidado de personas dependientes fuera y dentro de nuestro entorno, 
se plantea si esa acción es fruto de una decisión libre y consciente. Poniéndose 
de manifiesto que, para los y las participantes en el debate, la participación 
tiene que suponer “una satisfacción para la persona, no una obligación, ni una 
sobrecarga”. Y tal como se dice en otro grupo: “Nos tiene que llenar lo que 
hacemos, tenemos que estar a gusto, para poner de nuestro tiempo”. 

Es de estas premisas, desde donde en los siguientes párrafos se abordarán 
tanto las dificultades como las posibilidades de la participación social de las 
mujeres mayores. 

3.  Dificultades y barreras para la participación social 
de las mujeres mayores

Los procesos de socialización de las personas mayores 
en la base de las dificultades para la participación

El estudio de Masa et al (2013) sobre la contribución de la autonomía de la 
mujer mayor al empoderamiento de las mujeres, recoge que, esta población 
se crió en la dictadura franquista. En este contexto estaba muy definido el 
significado de “ser mujer”: ser para el hogar y ser para los otros (Murillo, 
1996; Freixas, 2002). Masa et al (2003:71) afirman que:

“...la ideología dominante en su proceso de socialización determinaba 
una segregación de género de los roles, las competencias y los 
escenarios sociales, donde lo público –lo laboral, lo político, lo 
asociativo u organizacional– constituía un ámbito masculino.”
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No es de extrañar, por tanto, que cuando en el encuentro se reflexiona sobre las 
dificultades que las mujeres mayores tienen para participar, encontremos en 
todos los grupos, una primera alusión al peso de la historia y de la educación 
recibida. En uno de los grupos se afirma que: “a las mujeres las educaban 
para “estar en casa” y ser las responsables del cuidado de la familia: hijos, 
mayores, enfermos...”.

Esto estaba claramente definido por la segregación de roles ya mencionada, 
característica de una sociedad patriarcal, en la que el mundo público 
pertenecía al ámbito masculino, mundo al que no podían acceder las 
mujeres. Ello puede explicar los datos aportados en el citado estudio, que 
recogen que una de cada dos mujeres dedica más del 50% de su tiempo 
a labores dentro de la casa o relacionadas con el hogar. El 55,5% de las 
mujeres mayores de 65 años, no realiza prácticas sociales informales como 
visitar a amigos o familiares, viajar, ir a clubes o centros... el 20,5% participa 
en actividades físicas o deportivas, y la participación en organizaciones 
sociales y/o políticas es residual, aunque se destaca que un 6,2% participa 
como voluntaria en diferentes entidades. 

Los y las participantes en el encuentro, señalan que la gestión del tiempo 
es diferente para las mujeres que para los hombres. Las mujeres mayores 
se hacen cargo de las tareas domésticas, y aunque algunas indican que los 
hombres empiezan a colaborar, lo cierto es que la responsabilidad recae en 
ellas. Lo mismo que el cuidado de los enfermos, de los nietos y de los propios 
maridos. “Las mujeres tenemos menos tiempo”, se afirma en todos los grupos. 
En este sentido, Sánchez-Herrero (2008) en un estudio sobre el uso del tiempo 
de ocio desde la perspectiva de género indica que las mujeres no sólo tienen 
menos tiempo, sino que dedican menos tiempo al ocio, y en muchos casos el 
contenido del mismo está relacionado con lo que necesitan los otros; además, 
aparece un mayor sentimiento de culpa cuando se disfruta. En este trabajo 
se recogen diferentes investigaciones realizadas con mujeres trabajadoras a 
tiempo parcial, cuidadoras de dependientes y amas de casa. En relación al 
tiempo de las mujeres mayores, Masa et al (2013) afirman que uno de los 
problemas para el disfrute de ese tiempo libre de las mujeres mayores es que 
no es un tiempo conquistado fruto de una toma de decisión consciente, sino 
es el libre que queda después de otros como el del cuidado y el del trabajo 
productivo. Aunque es un tema poco estudiado en nuestro contexto, puede 
ayudarnos a comprender las afirmaciones realizadas por los y las participantes 
en los diferentes grupos de trabajo, ya que ha habido una total coincidencia 
entre ellos en relación a esta cuestión. 
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4.  Significado de ser mujer en la sociedad patriarcal: 
cultura de la no participación

Numerosos estudios feministas han defendido que ser mujer en la sociedad 
patriarcal3 significaba asumir un papel de sujeto pasivo-dependiente del 
hombre. En este contexto existía una división de roles y espacios. Ya que 
tal como se ha apuntado, el mundo público era masculino y el privado y 
doméstico, femenino. Ello tenía consecuencias para ambos. En tanto los 
hombres se debían encargar de mantener a la familia y la mujer de cuidarla. 
Si bien, la sociedad industrial y la sociedad de la información hace tambalear 
este modelo de familia, al haberse avanzado desde el giro dialógico de la 
sociedad, que centra en el diálogo la toma de decisiones, hacia un cambio 
radical en la concepción de la familia (Beck-Gernsheim, 2003).

Pero las mujeres mayores, se han educado y han vivido con este rol. Por ello, 
como se dice en el encuentro “se ponen también barreras a ellas mismas”, 
por “su falta de autoestima”, por no pensar que son capaces de participar más 
allá de las paredes de sus casas. Una grave consecuencia de la cultura de la 
no participación, no es tanto que no se participe, sino que no se ve en qué y 
cómo se puede hacer, tal como reflexiona uno de los grupos. En este sentido, a 
diferencia de las mujeres jóvenes, con experiencias educativas y otras formas de 
relación con su entorno –amplio y global–, el mundo de las mujeres mayores se 
circunscribe a su entorno inmediato. Y si tenemos en cuenta que hay un número 
significativo de mujeres de más de 65 años que viven solas y que no esperan 
cambios en su vida (78%) (Masa et al, 2013), nos encontramos con una barrera 
importante para animar a las mujeres mayores a participar en procesos sociales. 

Para los diferentes grupos de trabajo, las mujeres mayores que no están en 
contacto con los que quieren, se preguntan también, si realmente se sabe lo 
que quieren, al tiempo que su poca autoestima les hace pensar que ya no es 
posible hacer otra cosa. El sentimiento de que ya no podemos aprender más, 
o que intentar hacerlo es perder el tiempo, hace que las mismas mujeres se 
retraigan a la hora de participar. Se dice “Tampoco saben cómo hacerlo”, “no 
se sienten seguras”, “tienen miedo a ser cuestionadas”. La cultura de la no 
participación se instala entonces en esas personas, que sin creer en ellas, sin 
saber, no sienten que son miembros activos de la sociedad, con derecho a voz 
y con conocimientos que aportar. 

3 Se define sistema patriarcal como sistema de poder dentro del cual las mujeres tienen una 
posición minorizada y que como estructura político-social da más valor a los hombres que a 
las mujeres. ( Amorós, C, 1985; Valcarcel, C, 1994; Collado, C, 2006)
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Esa situación se ve favorecida por los medios de comunicación, en tanto éstos 
perpetúan una imagen de las personas mayores, bien dependiente y enferma, 
bien dedicada al ocio consumista –viajes de la tercera edad– en vez de visibilizar 
aquellas personas mayores que participan activamente en la sociedad. En uno 
de los grupos se afirma que “los medios de comunicación estereotipan a las 
personas mayores”. Y que a las dificultades que una persona tiene por su 
situación de vida, hay que añadir las que el propio entorno tiene para ellas. 

5. El papel de las instituciones
Superar las barreras tanto internas como externas, implica un contexto político 
e institucional, que consciente de ello, desarrolle unas políticas y prácticas que 
favorezcan la participación social de las mujeres mayores. En este sentido, 
existe un acuerdo generalizado en los grupos de debate que bajo el discurso 
de la igualdad, no se está dando una respuesta real a la realidad de las mujeres 
mayores. Tienen la evidencia de que existe una mayor exigencia para las 
mujeres en el ámbito público, y que optar a él significa demostrar que valen 
para ello. A los hombres se les da por supuesta la valía.

Desde el discurso de la igualdad, se afirma, “la enmascara la realidad ya que 
seguimos en una sociedad que es androcéntrica”. Las instituciones también 
ponen sus barreras a la hora de fomentar la participación de las mujeres 
mayores. Los modelos patriarcales siguen dominando en las instituciones que 
no adecuan su oferta a las necesidades de las mujeres mayores y perpetúan una 
imagen de la mujer mayor, dependiente. Podemos afirmar que es uno de los 
colectivos más invisibles para las instituciones. 

El reto es importante, porque aunque existe un sentimiento por parte de los 
y las participantes de que las mujeres jóvenes tienen más oportunidades y 
posibilidades de participación, la investigación nos advierte de las dificultades 
que aún existen para un trato igualitario entre hombres y mujeres. 

“A partir de los años ochenta, las niñas alcanzan un mejor rendimiento 
escolar, y esto parece restar preocupación por el tema del género en 
la educación (Merino y otros, 2005: 370 y s.). Sin embargo, el sistema 
educativo actual sigue transmitiendo una cultura androcéntrica, 
socializando en función del sexo y facilitando, por un lado, la 
permanencia de chicas y chicos en las posiciones y áreas tradicionales, 
tal como acostumbraba a vivir en la familia, y, por otro, la elección de 
estudios según el sexo.” (Novo, 2008:53)
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Pero, como afirmaba Freire, P. (1997) los seres humanos somos sujetos de 
transformación, y es posible cambiar esta construcción social que constriñe a 
las personas. Pero este cambio, como también afirma Novo (2008) solo será 
posible con la participación de todas las personas, de toda la ciudadanía. En este 
sentido es importante la reflexión de uno de los grupos: “No es tan relevante 
centrarse en las diferencias, sino en como podemos ayudar a construir un 
mundo mejor, independientemente de ser mayor, joven, mujer u hombre”.

6.  Avanzando hacia una cultura de la participación 
social de las mujeres mayores

Con este mensaje, y recogiendo las ideas de Freire, P. (1997) sobre que la forma 
de construir un mundo para todos y todas pasa por convertir las dificultades en 
posibilidades, recogemos en este apartado las líneas de avance hacia el logro 
de una cultura de la participación social y solidaria. 

Vamos a comenzar con una reflexión: las dificultades que tienen las mujeres 
mayores son importantes, y diferentes a las que tienen los hombres mayores 
pero aún así los datos indican que las mujeres participan más que los hombres. 
Un ejemplo: en la sala de estas Jornadas había más mujeres que hombres. 
La cuestión no es tanto que participen, que lo hacen, sino en qué y con qué 
responsabilidad participan. El Informe sobre las personas mayores en España 
(Imserso, 2010), justifica la menor participación de mujeres en organizaciones 
sociales, políticas, sindicales... por disponer de menor tiempo. Pero, también 
apunta el hecho de que las personas mayores, educadas en la diferencia de 
roles y la desigualdad social en razón de su sexo, han interiorizado en su 
mayoría la reivindicación de la igualdad entre los hombres y las mujeres (solo 
un 7% de edad muy avanzada está en contra). Ello, quizás explica el aumento, 
pequeño, pero aumento progresivo de la participación de los hombres mayores 
(inactivos) en las tareas y responsabilidades de la casa y la familia4. Aún así, 
está claro que la responsabilidad en este ámbito recae sobre las mujeres, de 
tal modo que en uno de los grupos se dice: Habrá participación igualitaria 
cuando se repartan las tareas. Esperemos que la toma de conciencia de la 
situación de desigualdad, ayude también a su superación. 

4 Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en el año 2013, de 143 horas 
dedicadas a las labores domésticas por hombres mayores en el tercer trimestre, pasa a 168 
en el cuatro trimestre. Las mujeres de la misma edad dedican entre 350 y 380 horas. 
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¿Pero qué hace que una persona participe socialmente? Para los y las 
participantes en el encuentro es importante que el proyecto en el que te 
impliques te entusiasme, te ilusione. Como dice un grupo: “la motivación viene 
dada si te apasiona el proyecto”, si es así, si tiene sentido para las personas, 
forma parte de su sueño, de su vida, como dicen otros “querer es poder”. Para 
otros, la clave está en sentir la necesidad de participar: “solo se lucha cuando 
hay necesidad”. También se habla de la “voluntad para participar”, en el 
mismo sentido. En este caso, tendríamos que hablar de cómo entendemos la 
necesidad, si desde una perspectiva individual o social. Parece que existe una 
relación, ya que, por ejemplo, las mujeres participan en organizaciones sociales 
(religiosas, de mujeres..) por una necesidad de compartir espacios y tiempos 
con otras personas, pero al tiempo, responden también a necesidades sociales. 

La reflexión que se hace en torno a estas cuestiones de tipo personal 
(motivación, actitud, razón) se concretan de forma diferente en los hombres y 
las mujeres. Para uno de los grupos, las motivaciones de los hombres tienen 
relación con el rol social dominante, y sigue buscando protagonismo y poder 
social. Mientras que para las mujeres, la necesidad es mantener su mundo 
de relaciones, además de ser más prácticas. En cualquier caso, ambos roles 
se trasladan a la participación, y hacen que se reproduzcan también en esta 
ámbito. Los cambios sociales y los movimientos a favor de la igualdad, están 
cambiando también estos parámetros de participación, lo que hace que se 
abran nuevas perspectivas a una participación mas igualitaria. En uno de los 
grupos se dice: 

“No es importante la edad/sexo ... de las personas, sino las experiencias 
vitales, que son las que nos hacen ser diferentes o nos hacen ser semejantes. 
Podemos tener motivaciones diferentes, pero es necesario que nos salga 
del corazón las ganas de participar, y tener en cuenta la situación que 
tenemos, las herramientas y los recursos para poder participar.”

En cualquier caso, en los distintos grupos existe un sentir común, en relación a 
que no nos podemos instalar en la queja. Se dice “hay que pasar a la acción”. 
Lo que significa que es necesario articular diferentes líneas de acción que 
faciliten y potencien una participación más igualitaria de las mujeres mayores, 
tales como las siguientes: 

1. A nivel institucional y social

Es importante que las mujeres sean más visibles en la sociedad. 
El reconocimiento social de las mujeres, pasa por un cambio en el 
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imaginario social del papel que tienen en la sociedad. Se habla en 
el debate de que hay mujeres que han de servir como modelo y ser 
referente de otras mujeres. Los medios de comunicación, en este sentido, 
juegan un papel importante. Las diferentes instituciones, también 
tienen una responsabilidad en esta tarea, facilitando y potenciando la 
participación de las mujeres, creando directrices que estén pensadas 
desde la superación de las dificultades que tienen. No es una visión 
asistencial, es el reconocimiento del derecho a participar de las mujeres 
mayores en la sociedad. Desarrollar acciones afirmativas que faciliten la 
incorporación de la mujer a puestos de poder y toma de decisión es una 
de las líneas de avance que se propone en el debate. 

2. Desde la formación se establecen diferentes niveles

•  Una de las dificultades más remarcadas es la carencia de formación 
en las mujeres. La participación se aprende, no nacemos sabiendo 
participar. El aprendizaje de la participación se ha de realizar desde 
las primeras edades, en la escuela. Apple y Beane, (1998) explican 
diferentes acciones realizadas en escuelas democráticas, dirigidas 
a la participación de todos y todas. En escuelas como Comunidades 
de Aprendizaje5, las actuaciones de éxito, centran las acciones en la 
participación de los niños y niñas en la dinámica del centro, con su 
participación e implicación en asambleas, comisiones mixtas, etc.

•  Organización de talleres y cursos pensados con las mujeres mayores, 
que respondan a sus necesidades e intereses. Ello no indica que sea 
necesario que se dirijan solo a mujeres mayores, sino que se planteen 
de forma abierta, ya que el contacto intergeneracional intercultural es 
importante a la hora de superar las barreras y dificultades que estas 
mujeres expresan. 

•  Preparación para la jubilación tanto para hombres como para mujeres. 
Las mujeres no se jubilan, se dice en el encuentro. Pero lo mismo que 
los hombres cuando se jubilan tienen que reconvertir su proyecto de 
vida a una nueva situación, las mujeres cuando se jubila su marido, 
o se marchan sus hijos... tienen que cambiar su proyecto de vida 
también. Esto necesita, por tanto, de un nuevo aprendizaje que puede 
ser facilitado por la formación.

5 Comunidades de Aprendizaje consiste en un proyecto de transformación de escuela en una 
comunidad de aprendizaje, basando su acción en evidencias científica de éxito. (Aubert et 
al, 2008).
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3.  Trabajar con las relaciones intergeneracionales, es una propuesta 
reiterada en los diferentes grupos. La experiencia del encuentro, en la 
que han participado hombres y mujeres de diferentes edades, es una 
muestra de la importancia que tiene el contacto intergeneracional en 
la construcción social. La participación ha de superar las barreras y 
los guetos sociales marcados por las distancias culturales. Compartir 
espacios y momentos de reflexión y debate, enriquece a las personas, los 
colectivos y la comunidad. Se dice en el debate: “es necesario seguir 
haciendo estas experiencias”.

4. Nuevas formas y espacios de participación social

La sociedad red, de la información y del conocimiento, tiene nuevas 
formas de comunicación y participación que abren nuevas posibilidades. 
Personas que tienen movilidad reducida, pueden formar parte de 
proyectos en otros lugares del mundo, a través de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Las redes sociales pueden ser un 
recurso importante y necesario para facilitar y aumentar la participación. 
Como se dice en el encuentro: “a través de internet, la participación tiene 
que tener un espacio”. Siendo importante que haya una combinación 
entre ambos tipos de participación: on line y off line. 

Como apunte, en los grupos de trabajo se dice que es necesario continuar 
reflexionando y construyendo conocimiento para una acción fundamentada en 
la voz de las personas (de todas las edades). Como temáticas futuras se propone 
abordar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 
el sentido y significado de la participación en la sociedad de la información, 
así como qué puede aportar la educación a la participación. 

Para terminar, estas líneas de acción abren un horizonte, un futuro hacia el que 
avanzar. Un futuro de una sociedad más justa e igualitaria, capaz de aprovechar 
y compartir todo el conocimiento social construido por hombres y mujeres de 
diferentes edades, culturas y situaciones. La realidad puede ser vivida con 
preocupación por la distancia existente con este deseo o sueño. Pero no ha 
existido cambio en la historia sin personas que lo soñaran (Aubert, et al 2008). 
Porque, tal como se dice en uno de los grupos: “necesitamos compartir sueños 
como si de una sola familia se tratara.”
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1. El despilfarro de la experiencia
En la actualidad vivimos una época caracterizada por “el despilfarro de la 
experiencia”1. Con esta expresión se hace referencia, esencialmente, al hecho 
de que el mercado de trabajo y el sistema productivo, en general, no sepa 
qué hacer con las personas que van cumpliendo años. No es cosa sólo de 
ahora: desde la década de los Ochenta las jubilaciones anticipadas y las 
prejubilaciones han expulsado de la actividad económica formalizada a miles 
de personas cada año, casi siempre de manera no deseada por ellas; personas 
perfectamente validas y capaces que, sin embargo, han sido definidas como 
“inútiles” sólo en función de su edad2.

Planteadas en su momento como una medida coyuntural, casi de emergencia, 
para adaptar las plantillas y las cualificaciones a un contexto socioeconómico 
de crisis, primero, y reconversión, después, de los procesos productivos, la 
expulsión de las personas “mayores” del mercado de trabajo se ha convertido 
en una práctica normalizada en las empresas españolas3. Josep Maria 
Riera, autor de un estudio pionero en España sobre las prejubilaciones, las 
jubilaciones anticipadas y otras formas de expulsión de los trabajadores 
mayores del mercado de trabajo, pone de manifiesto que la posibilidad de 
cesar en la actividad laboral a los 50 años no es un fenómeno coyuntural, 
asociado a situaciones de crisis o recesión, sino un fenómeno estructural.4 Esta 
es también la opinión del Consejo Económico y Social, que en un informe del 
año 2000 decía lo siguiente:

La salida del empleo de colectivos de trabajadores con una 
característica común, superar una determinada edad, ha respondido 
en el tiempo a causas o circunstancias de diferente tenor. En las 
décadas de 1979 y 1980 este fenómeno tenía su causa en situaciones 
concretas de reconversión o crisis empresariales. En la actualidad, 
el riesgo de expulsión del mercado laboral de trabajadores de edad 
avanzada adquiere un perfil más estructural, independizándose, en 

1 Ana Carbajosa, “El despilfarro de la experiencia”, en El País, 16/11/2014. 
2 Juan José López Jiménez, “La jubilación: opción o imposición social”, en Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas, nº 60, 1992, pp. 91-126.
3 Anabel Suso e Imanol Zubero, “Expulsados del trabajo... y más. Un estudio de la salida 

anticipada del mercado de trabajo de los trabajadores mayores”, en Sociología del Trabajo, 
nº 46, 2002, pp. 19-44.

4 Josep Maria Riera, Jubilarse a los 50, Madrid, Pirámide, 1999.
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parte, de los avatares negativos que puedan afectar a las empresas o 
a los sectores5.

¿Por qué se ha normalizado de esta manera la salida anticipada del sistema 
productivo de las personas mayores? Es importante señalar que los trabajadores 
mayores no son un problema en sí mismos (en el sentido de que supongan, 
por su edad, un lastre o un obstáculo para el funcionamiento del proceso 
de trabajo), sino un indicador de una serie de transformaciones profundas 
que está experimentando el mercado de trabajo en los países económica y 
tecnológicamente más desarrollados, transformaciones de importantes 
consecuencias sociales. Por tanto, de haber algún “problema” habrá que 
buscarlo en dichas transformaciones y no en quienes, al fin y al cabo, no son 
otra cosa que víctimas de las mismas. No es este el momento de profundizar en 
las razones por la que se ha consolidado esta visión negativa de la edad.6 Pero 
sí debemos insistir en que esta extensión se apoya en una visión prejuiciosa y 
estereotipada hacia las personas mayores.

La construcción de la diferencia a partir del criterio edad en el mercado 
laboral se basa en una serie de prejuicios y estereotipos insuficientemente 
fundamentados, con un sentido habitualmente negativo. Es larga la lista de 
estereotipos sobre los trabajadores mayores, los cuales remiten a una serie 
de supuestas actitudes y aptitudes atribuidas de forma homogénea a esta 
categoría de edad, que tienen una incidencia negativa sobre el rendimiento y la 
productividad: los trabajadores mayores oponen más resistencia al cambio, les 
falta creatividad, tienen una capacidad física menor, no están interesados por 
el cambio tecnológico, no están dispuestos a seguir procesos de formación, son 
más lentos a la hora de tomar decisiones, tienen más probabilidades de sufrir un 
accidente, están menos motivados y sus cualificaciones tienden a considerarse 
obsoletas. A pesar de que todos los estudios sobre el envejecimiento confirman 
que éste es un proceso individualizado, que por lo mismo presenta una gran 
variabilidad entre los individuos en cuanto a sus efectos, entre los empleadores 
se constata una visión globalizadora y homogeneizadora del mismo.

Resulta, además, particularmente grave constatar que las políticas públicas 
han tenido una incidencia directa en la formación de esa nueva relación 

5 Consejo Económico y Social, Informe sobre vida laboral y prejubilaciones, Madrid, 2000. 
6 Me remito al artículo, ya citado, de Anabel Suso e Imanol Zubero, “Expulsados del trabajo... 

y más”, así como al libro: Imanol Zubero (coord.), Envejecimiento, empleo y sociedad: Las 
personas mayores de 45 años y su situación ante el empleo en Euskadi, Fundación Foessa, 
Madrid, 2002.
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entre la edad y el empleo en la empresa. Las jubilaciones anticipadas han 
contribuido a un adelantamiento de la aparición de la noción de la vejez 
en el empleo, definida como ineptitud para el trabajo, que la jubilación 
sanciona. La generalización de estas salidas anticipadas ha tenido un efecto 
desvalorizador sobre la franja de edad situada de forma inmediatamente 
anterior a la edad de jubilación. Las políticas de empleo que buscan un 
efecto de discriminación positiva en algunos casos de los trabajadores de 
más de 45 años, han contribuido por su parte a desarrollar una imagen de 
esta categoría de edad como un colectivo de inempleables, a los cuales se 
atribuye una serie de déficits (de formación o cualificación) difícilmente 
salvables desde la empresa (efecto fin de carrera).

Destacamos la paradoja que esta situación (la expulsión del mercado 
de trabajo de trabajadores “mayores”) plantea, en un momento en el que 
por doquier se alzan voces mostrando su preocupación por el progresivo 
descenso de la población activa en España. Pero el caso es que así es. La 
cada vez mayor longevidad de la población y el progresivo acortamiento de 
la vida laboral han sido dos fenómenos que han evolucionado en paralelo. Se 
ha producido un paulatino estrechamiento de la vida laboral, de manera que 
la incorporación al mercado de trabajo regular se produce más tardíamente 
a la vez que los riesgos de ser expulsados prematuramente del mismo se 
incrementan sustancialmente.

Lo curioso es que una amplísima mayoría de la sociedad española, nada 
menos que el 75%, consideran un desperdicio para nuestra sociedad el hecho 
de no aprovechar el caudal de conocimientos y experiencias profesionales de 
quienes se jubilan. 

Pero esta aparente valoración de la experiencia convive con una situación 
social paradójica, en la que lo “nuevo”, asociado a lo “joven”, domina el 
espacio de la cultura, la tecnología y la política (el cambio en los liderazgos 
de los partidos políticos tras el 15-M resulta espectacular). Y, sobre todo, esta 
aparente valoración de la experiencia se da en un contexto social en el que el 
pasado y la tradición han perdido enganche en la mentalidad y la realidad de 
las nuevas generaciones.
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¿Nuestra sociedad desperdicia la capacidad de muchos mayores que podrían 
seguir aportando sus conocimientos y experiencia?

23% 
NO

2% 
NS/NC

75% 
SÍ

Fuente: Metroscopia (2014).

2. Pasado, Tradición y Futuro
La sociología contemporánea nos dice que vivimos en “sociedades 
postradicionales”7, en las que las tradiciones deben ser elegidas y a menudo 
inventadas y sólo tienen fuerza merced a las decisiones y experiencias de los 
individuos, de manera que todos los sectores de la cultura global emergente 
potencian la independencia del individuo por encima de la tradición y de la 
colectividad (individuación)8. La propia vida personal se vuelve una vida 
destradicionalizada. Esto no significa que la tradición no juegue ya ningún 
papel. Pero las tradiciones deben ser elegidas y a menudo inventadas sobre la 
marcha. Esta mentalidad “presentista” domina en nuestras sociedades, siendo 
especialmente acusada entra las personas más jóvenes9.

Según un estudio reciente, casi el 60 por ciento de las y los jóvenes vascos 
muestran su desacuerdo con la idea de que “sólo mirando hacia el pasado 
encontramos solución a nuestros problemas actuales”.

7 Anthony Giddens, “Vivir en una sociedad postradicional”, en Ulrich Beck, Anthony 
Giddens y Scott Lash, Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden 
social moderno, Alianza, Madrid, 1997.

8 Ulrich Beck y Elisabet Beck-Gernsheim, La individualización. El individualismo 
institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas, Paidós, Barcelona, 2002.

9 Miren Bilbao, Nieves Corcuera y Oskar Longo, Creencias y religiosidad de la juventud de 
la CAPV, Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2013. 
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Posicionamiento respecto a la afirmación “Sólo mirando hacia el pasado 
encontraremos solución a nuestros problemas actuales” (%)

37,3

58,8

3,9
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+De acuerdo

Muy en desacuerdo 
+En desacuerdo

Ns/Nc

El reto al que nos enfrentamos es conciliar esta mentalidad postradicional 
(cuando no abiertamente anti-tradicional) con la afirmación del filósofo José 
Antonio Marina: “Es un necio despilfarro desaprovechar la experiencia de 
la humanidad. La historia ha afinado sentimientos, probado ideas, asimilado 
o rechazado prácticas. Es el banco de pruebas de la inteligencia”10. Porque, 
en efecto, la experiencia, condensada en la historia colectiva y encarnada en 
la vida de las personas mayores, es el laboratorio en el que las sociedades 
han ido experimentando estrategias y prácticas de vida que les han permitido 
aprender de sus errores e intentar hacerlo cada vez mejor.

Cuando reflexiono sobre esta temática, especialmente cuando lo hago en 
clase con mis alumnas y alumnos de primer año de las carreras de Sociología 
y de Ciencia Política, me gusta recordar el comienzo de la película de 
1971 El violinista en el tejado. Recordemos este inicio de la película. El 
protagonista, el actor Chaim Topol en el papel del judío-ruso Tevye, dice lo 
siguiente:

“Un violinista sobre un tejado, parece cosa de locos, no es cierto. Pero 
en este pequeño pueblo llamado Anatevka se puede decir que cada uno 
de nosotros es como un violinista sobre un tejado que trata de arrancar a 
su instrumento una agradable melodía mientras puede y sin romperse la 

10 José Antonio Marina, “La Prudencia”, en La Vanguardia, 28/09/2013. 
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cabeza. Y esto no es fácil, no crean. Y ustedes preguntaran seguramente: 
¿por qué nos mantenemos aquí si es tan peligroso? La respuesta la puedo 
dar en seguida: nos mantenemos aquí porque Anatevka es nuestro hogar. 
¿Y cómo mantenemos el equilibrio? Esto puedo contestarlo con una sola 
palabra: tradición”. 

Y tras entonar una canción titulada, precisamente, Tradition, vuelve a 
escucharse al protagonista decir: “Tradiciones, tradiciones, sin nuestras 
tradiciones nuestras vidas serían tan inestables como... como un violinista 
sobre un tejado”.

La imagen es muy poderosa y, en mi opinión, muy adecuada. ¿Para qué sirve 
la tradición? Pues para mantener el equilibrio personal y social en el transcurso 
de las complicaciones de la vida.

Las raíces lingüísticas de la palabra tradición son antiguas. Tiene sus orígenes 
en el término latino tradere, que significaba “transmitir o dar algo a alguien 
para que lo guarde”. Lo distintivo de la tradición es que define una especie de 
verdad. Por mucho que cambie, la tradición ofrece un marco para la acción 
que permanece prácticamente incuestionable. Según el sociólogo Anthony 
Giddens, las tradiciones “dan continuidad y forma a la vida”.11 Por su parte, 
la filósofa Hannah Arendt dice lo siguiente: “Sin tradición –que selecciona y 
denomina, que transmite y preserva, que indica dónde están los tesoros y cuál 
es su valor–, parece que no existe una continuidad voluntaria en el tiempo y, 
por tanto, hablando en términos humanos, ni pasado ni futuro: sólo el cambio 
eterno del mundo y del ciclo biológico de las criaturas que en él viven”.12 Así 
pues, la tradición:

•  Vincula pasado, presente y futuro, al construir una narración con sentido.

•  Da coherencia a la existencia social e individual.

•  Da sentido, y sentido distinto, a la diversidad de la experiencia humana: 
no todo tiene el mismo valor.

•  Crea comunidad: la tradición es siempre tradición compartida. Sin 
tradición no hay vivencia social.

11 Anthony Giddens, Un mundo desbocado, Taurus, Madrid, 2000.
12 Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, 

Península, Barcelona, 1996.
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•  Es fuente de obligaciones: genera comunidades morales.

•  Permite el diálogo y el entendimiento al ofrecer un contexto de 
comprensión compartido: historias, ejemplos, recuerdos, palabras, 
ritos, etc.

Por supuesto, la tradición puede y debe defenderse perfectamente de manera 
no tradicional. No se trata de aferrarse a un pasado por el simple hecho de ser 
pasado, ni a repetirlo de manera mecánica y acrítica. Hay muchas “tradiciones”, 
muchas herencias del pasado, que hemos ido dejando definitivamente atrás, 
y esto ha sido una indudable conquista ética: desde la esclavitud hasta la 
exclusión política de las mujeres, y tantas más. Y aún hoy existen determinadas 
“tradiciones”, características de muchas fiestas y celebraciones populares 
extendidas por toda España, en las que se celebra de manera brutal el maltrato 
animal: también estas deberían ser superadas.

Pero una cosa son estas prácticas tradicionales en concreto y otra la idea 
misma de tradición, sin la cual la vida social y personal pierde consistencia 
y se convierte en un “vivir al día” sin otro horizonte ni perspectiva, sin 
estabilidad básica ni capacidad de control mínimo sobre nuestra existencia. 
Como denunciaba el filósofo Cornelius Castoriadis, en última instancia la 
actual crisis de la educación es una “crisis de la transmisión”:

“No se sabe qué transmitir; ya no se quiere transmitir (lo que resulta 
grotesco) la cultura tradicional, que al menos es una base absoluta; se 
pretende tecnificar, instrumentalizar la educación para que quienes salgan 
de la enseñanza encuentren un empleo... y, como es natural, esto fracasa 
ridículamente porque, entre el momento en que el ministro y sus expertos 
ponen a punto unos programas supuestamente adaptados a las demandas 
de la industria y el momento en que las gentes llegan al mercado, las 
demandas de la industria han cambiado ya13”.

En efecto, quien no es capaz de aprender de su pasado está condenado a 
repetirlo. Y las personas mayores son testigos vivos de errores pasados (que 
no deberíamos volver a repetir), pero también de pasados aciertos, de formas 
de vida buenas y saludables, tanto individual como colectivamente, de las 
que las nuevas generaciones podrían aprender mucho: vidas más austeras, 
vidas más simples, más compartidas, más equilibradas... dimensiones todas 
ellas que hoy muchas personas y grupos, sobre todo muchas personas 

13 Cornelius Castoriadis, La insignificancia y la imaginación. Diálogos, Trotta, Madrid, 2002.
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jóvenes, buscan como modelo de lo que debe ser una “vida buena”, menos 
obsesionada con el tener y el competir y más centrada en el ser y en el 
compartir.

Este es el espíritu que anima al Proyecto Legado (“Legacy Project” en 
inglés), encabezado por el doctor Karl Pillemer de la Universidad de Cornell 
en Nueva York. Una de las actividades más destacadas de esta iniciativa ha 
sido entrevistar a más de 1.500 personas ancianas de todo Estados Unidos 
con el objetivo de preservar de forma escrita su testimonio. Se trata de 
personas que han vivido algunos de los acontecimientos más traumáticos 
de la historia, como la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial o el 
Holocausto, acontecimientos que han supuesto para todas ellas, un duro 
proceso de formación que les hizo afinar sus expectativas, capacidades, 
habilidades y actitudes ante la vida14.

Pero no culpabilizamos a las personas jóvenes de este olvido de la capacidad 
transmisora y educadora de la tradición: es un problema estructural, sistémico. 
Como denuncia el sociólogo Richard Sennett, el acelerado capitalismo actual 
funciona bajo el lema de “nada a largo plazo”15. Todo parece estar pensado 
para no durar, para ser sustituido lo más pronto posible: productos de consumo, 
ideas, relaciones, referencias, liderazgos...

Pensemos en un caso tan espectacular como el del presidente de los Estados 
Unidos Barack Obama. ¿Cuánto tiempo pasó desde que fue presentado casi 
como un milagro político, como un acontecimiento histórico de alcance 
global, hasta que empezó a ser ferozmente criticado y visto poco menos que 
como un bluff? Apenas un par de años.

Según el estudio sobre la juventud vasca al que nos hemos referido más 
arriba, tres de cada cuatro jóvenes piensan que “el futuro es tan incierto que 
es mejor vivir al día”. Tal como funcionan las cosas en nuestras sociedades, 
no les falta razón.

14 He tenido noticia de este proyecto a través de la página: http://www.elconfidencial.com/
alma-corazon-vida/2012/12/14/diez-lecciones-que-podemos-aprender-de-nuestros-
mayores-110959. 

15 Richard Sennett, La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el 
nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2000.
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Posicionamiento respecto a la afirmación “El futuro es tan incierto que lo mejor 
es vivir al día” (%)

76,3

21,6

2,1
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Fuente: Metroscopia (2014).

Nuestra sociedad no sólo se desprecia el pasado, también el futuro; no sólo el 
conocimiento de las personas mayores, también el de las personas jóvenes. 
No nos interesa el conocimiento acumulado por las personas mayores a lo 
largo de su vida, pero tampoco el conocimiento adquirido por las personas 
jóvenes durante su formación. A este paso, nos quedaremos sin pasado, 
pero también sin futuro. Porque ambos, pasado y futuro, están fuertemente 
relacionados.
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3.  El reto: profundizar en el diálogo intergeneracional
En este apartado me baso en lo que se indica en el libro Ciudadanía y ONG. 
El nuevo papel del Tercer Sector ante el cambio de época, impulsado por 
la Fundación Esplai, y concretamente en el capítulo coordinado por Carlos 
Giménez Romero, Catedrático de Antropología de la Universidad Autónoma 
de Madrid. A este capítulo me remito para profundizar en las ideas aquí 
brevemente expuestas.

La creciente importancia que está adquiriendo en los últimos años la cuestión 
intergeneracional tiene que ver, en primer lugar, con la propia evolución 
demográfica de las sociedades europeas, crecientemente envejecidas, pero 
también con una serie de procesos sociales y económicos (precariedad laboral, 
debilitamiento de los vínculos sociales) que exigen contar con todas las 
personas, más allá de divisiones de cualquier tipo, en la trasformación social.16 
Como advierte Carlos Giménez, desde el punto de la ciudadanía el enfoque 
intergeneracional resulta crucial, ya que para poder afrontar los retos del futuro 
desde una perspectiva plenamente inclusiva es preciso reconocerse todos y 
todas, más allá de las diferencias de edad y generación, como ciudadanos con 
iguales derechos y deberes, pertenecientes a la misma comunidad política y 
compartiendo un mismo marco institucional.

En esta tarea resulta fundamental trabajar con seriedad el diálogo cooperativo 
entre generaciones. Un diálogo orientado a la comprensión mutua, al 
descubrimiento de temas e intereses comunes y a la adopción de compromisos 
de acción conjunta. Para lograrlo son imprescindibles las actitudes de la escucha 
atenta, la empatía y la curiosidad mutua. El encuentro intergeneracional –que 
puede realizarse en espacios muy diferentes (asociaciones, centros de mayores, 
clubs deportivos y culturales) y con motivos bien dispares (jornadas, fiestas, 
movilizaciones)– debe servir para superar los tópicos y las ideas falsas que 
actúan de obstáculo o barrera entre generaciones. 

Esas conversaciones, que deben convertirse en experiencias ordinarias, 
pueden ayudar a superar las ideas y valoraciones acerca del Otro basadas 
sólo en suposiciones e informaciones indirectas y superficiales (prejuicios), 
así como para cambiar las imágenes fijas, distorsionadas y esclerotizadas 
(estereotipos). Muchos jóvenes piensan a priori que los mayores 
necesariamente son conservadores, que van a rechazar nuevos estilos de 

16 Asghar Zaidi, Katrin Gasior y Alexandre Sidorenko, “Solidaridad Intergeneracional: Retos 
Políticos y Respuestas Societales”, en Policy Briefs, July 2010. 
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vida, etc. Por su parte, los mayores pueden creer que los jóvenes ya no 
tienen la motivación que había antes, que son unos consumistas a quienes 
solo les interesa tener esto o aquello, etc. Ni cualquier tiempo pasado fue 
mejor ni este es el mejor de todos los tiempos.

En 1993 se celebró el “Año Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad 
entre las generaciones”. Naciones Unidas adoptó también ese concepto 
declarando que la “solidaridad entre las generaciones a todos los niveles –las 
familias, las comunidades y las naciones– es fundamental para el logro de una 
sociedad para todas las edades”. Por otra parte, el año 2012 fue declarado Año 
Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. En 
la página web de la iniciativa es posible encontrar documentación de mucho 
interés sobre estas cuestiones (http://www.envejecimientoactivo2012.net). 

Así pues, es preciso aprender de, pero sobre todo aprender con las personas 
mayores.17 EMIL son las siglas de European Map of Intergenerational 
Learning, o Mapa Europeo del Aprendizaje Intergeneracional, un proyecto 
implantado desde 2009, cuyo objetivo es “crear y sostener una red europea 
dedicada al fomento y al intercambio de experiencias y conocimientos 
en torno al aprendizaje intergeneracional”. También aquí podemos 
encontrar abundante información sobre distintas iniciativas de aprendizaje 
intergeneracional (http://www.emil-network.eu). 

Como señala Carlos Giménez en el trabajo al que ya me he referido, la 
vía comunitaria es un espacio y una herramienta capital para avanzar en el 
encuentro y la colaboración intergeneracional. Esto es así debido a la enorme 
relevancia del ámbito local (espacio comunitario) en lo que refiere a la 
relación y posible alianza entre generaciones; pero también porque las propias 
categorías de la intervención comunitaria (perspectiva comunitaria) son una 
herramienta extremadamente útil para avanzar con éxito en este campo:

Como el resto de las personas, el joven y el mayor viven buena parte de 
su vida en el ámbito local, esto es, en un determinado barrio, pueblo, área 
y, en definitiva, en un territorio. Es ahí donde se ubica buena parte de sus 
referentes cotidianos y simbólicos: el uso compartido de calles y parques, 
el asociacionismo local, las redes locales, las demandas y reivindicaciones 
de barrio, el funcionamiento de los servicios públicos, las comunidades 
educativas, la participación en el ciclo ritual y festivo de la localidades. 

17 María del Carmen Gárate y Jordi González Ribas, “Aprender con las personas mayores”, en 
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº 45, 2002, pp. 67-76.
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¿Hay relación entre jóvenes y mayores en esos ámbitos, cómo son, cómo 
transformarlas en lugares de encuentro y colaboración?

La conexión positiva entre generaciones en el ámbito local requiere, como 
tantos otros aspectos de la fragmentada vida social, de planteamientos de 
intervención comunitaria. Allí donde las organizaciones no gubernamentales 
colaboran a nivel territorial, involucran a las administraciones en 
planteamientos de interés común y cuentan con la ciudadanía, es posible 
superar la predominante sectorialización, fragmentación, solapamiento y 
descoordinación de las políticas e iniciativas sociales. En la medida en que se 
reconoce y potencia el protagonismo de los residentes, vecinos, comerciantes, 
profesionales y técnicos a nivel local es posible desencadenar creativamente la 
energía social, que en caso contrario, permanece estancada, desaprovechada. 
Ese marco y enfoque comunitario, clave para otros aspectos de la vida social en 
democracia, lo es también para que sea posible el encuentro y la cooperación 
intergeneracional.

Los avances en este itinerario intergeneracional sólo serán posibles si se 
actualiza una foto fija de los mayores, irreal y obsoleta, construida a la medida 
de una sociedad que exalta la novedad mal entendida. Porque, a pesar de que 
un hombre o una mujer de 65 años de hoy, poco tiene que ver con uno de 
hace 30 años, lo que se espera de ellos apenas ha variado con el paso de los 
años. Pero la edad no es un concepto neutro ni estático. La edad tiene dos 
dimensiones: una biológica, pero otra social. Desde esta segunda perspectiva, 
la edad es una construcción social. Como construcción social y cultural cambia 
y se transforma a lo largo del tiempo. Aun siendo universal la tendencia a 
dividir el curso de la vida en diferentes etapas, su número, denominación, 
definición y contenido es muy variado según las épocas y los territorios. 
Según el informe Ageism in Europe (EURAGE, 2011), el momento en que 
una persona empieza a ser considerada “vieja” varía enormemente entre los 
diversos países europeos: desde los 68,2 años en Grecia hasta los 59 en Reino 
Unido. En el caso de España, hablaríamos de 62,1 años. Esto quiere decir que 
hay culturas del envejecimiento distintas18.

Y, sobre todo, el significado de ser mayor es relativo al momento histórico 
y a las condiciones en las que se ha sido joven. No es lo mismo ser mayor 
habiendo sido joven en 1920 que habiéndolo sido en 1960. ¿Cómo serán 
mañana los mayores que hoy son jóvenes?

18 Imanol Zubero, “Empoderamiento en la vejez”, en Gizarte Arloko Topaketak / Encuentros 
de Acción social, Bilbao, 13/06/2014. 
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Pero si malo es que las personas jóvenes tengan una imagen estereotipada y 
falsa de lo que ser mayor, mucho peor es que las propias personas mayores 
acaben asumiento la imagen negativa dominante en la sociedad y a comportarse 
de acuerdo con esta imagen, que define lo que una persona mayor debe o no 
debe hacer. Es lo que la sociología llama “profecía que se cumple a sí misma”. 
Lo peor que pueden hacer las personas mayores es acomodarse a las imágenes 
y expectativas estereotipadas y prejuiciosas que tiene la sociedad. Por eso, no 
está de más recordar, tanto a jóvenes como a viejos, lo que escribe el filósofo 
Pascal Bruckner:

La edad ha dejado de constituir para nosotros un veredicto. No existe ya un 
umbral más allá del cual el ser humano quedaría fuera de uso, y cualquiera 
puede hoy en día volver a empezar su vida a los cincuenta o a los sesenta 
años, modificar el propio destino hasta los últimos momentos, contrarrestar 
la desgracia de la jubilación, que arrumba a personas intelectual y 
físicamente capaces19.

4.  Mucho por hacer, pero no despreciar 
lo que ya está ocurriendo

Queda mucho por hacer en este campo, pero no deberíamos desconocer 
ni mucho menos despreciar todo lo que ya está ocurriendo. Y lo que está 
ocurriendo, entre muchas otras cosas20, es que desde hace unos pocos años 
se ha abierto en Europa, pero sobre todo en España, un auténtico espacio de 
encuentro y diálogo intergeneracional, aunque no lo llamemos así.

En octubre de 2010, a sus 94 años, Stéphane Hessel publicó su famoso ensayo 
Indignez-vous El éxito de este texto tiene que ver con lo que se dice, y con 
quién lo dice: Hessel era el último protagonista vivo de la redacción de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y ex líder de la Resistencia 
contra Hitler y el nazismo. Un héroe de guerra. Un héroe moral. 

En enero de 2011 ¡Indignaos! llegó a España, y otro admirable y admirado 
senior le hacía el prólogo: José Luis Sampedro, nacido igual que Hessel en 
1917. Y en ese prólogo Sampedro escribe:

19 Pascal Bruckner, La tentación de la inocencia, Anagrama, Barcelona, 1996.
20 Entre esas otras cosas hay que destacar la recuperación en los últimos años de la llamada 

“memoria histórica”, auténtica ventana de oportunidad para que las nuevas generaciones 
recuperen el legado testimonial de sus mayores.
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¡Indignaos!, repite Hessel a los jóvenes. Les recuerda los logros de la 
segunda mitad del siglo XX en el terreno de los derechos humanos, la 
implantación de la Seguridad Social, los avances del estado de bienestar, 
al tiempo que les señala los actuales retrocesos. Los brutales atentados del 
11-S en Nueva York y las desastrosas acciones emprendidas por Estados 
Unidos como respuesta a los mismos, están marcando el camino inverso. 
Un camino que en la primera década de este siglo XXI se está recorriendo 
a una velocidad alarmante. De ahí la alerta de Hessel a los jóvenes. Con su 
grito les está diciendo: «Chicos, cuidado, hemos luchado por conseguir lo 
que tenéis, ahora os toca a vosotros defenderlo, mantenerlo y mejorarlo; no 
permitáis que os lo arrebaten».

Como escribe Marta Araujo, la coexistencia generacional de (muy) mayores 
y (muy) jóvenes en las plazas, en las acampadas, así como el respeto y la 
admiración hacia “los abuelos de la boina”, han sido una de las señas de 
identidad más interesantes y ricas de toda la etapa de indignación social 
surgida desde el 15M21.

Hoy hay una juventud activa que escucha y tiende la mano a sus mayores, que 
se inspira en sus luchas y sus logros para construir una sociedad mejor. Es 
tarea de las personas mayores de responder a esta mano tendida.

21 Marta Araujo, Iaioflautas, la voz rebelde de la experiencia, 21-05-2012. 
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Según la Organización Mundial de la Salud, 
Envejecimiento Activo es el proceso 
de optimización de las oportunidades 
de salud, participación y seguridad, 

con el fin de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen.

Munduko Osasun Erakundearen arabera, 
Zahartze Aktiboa osasuneko, 

parte-hartzeko eta segurtasuneko aukeren 
hobetze-prozesua da, zahartu ahala pertsonen 

bizi-kalitatea hobetzeko asmoa duena.

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje 
Permanente y la Participación Social de las 
Personas Mayores – se fundó en el mes de octubre 
del año 2002 y tiene como objetivo promover una 
sociedad participativa, democrática y solidaria. 
Su misión es desarrollar el protagonismo social de 
las personas mayores, aprovechando su potencial, 
experiencia vital y saberes construidos a lo largo 
de su vida. Se proyecta en la sociedad a través 
de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, 
porque el aumento del conocimiento a lo largo 
de toda la vida favorece la consecución de la 
ciudadanía activa, y la denominada participación 
social para, en conexión con otras Asociaciones, 
trabajar en redes sociales y articular proyectos 
orientados a los fines antes expuestos.

hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa 
Iraunkor eta Partaidetza Sozialerako Elkartea– 
2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu 
nagusia gizarte parte-hartzaileagoa, demokrati-
goagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona 
nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten 
aukerak, bizitzako esperientzia eta bizitza osoan 
zehar lortutako ezaguerak aprobetxatuz. Bi arlo-
ren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa eten-
gabea, bizitza guztian zehar lortutako ezaguera 
herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, 
eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin 
batera, sare sozialetan lan egiteko eta lehenago 
adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak 
egituratzeko.
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