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CONTENIDOEDITORIAL

INCIDIR es una clave, un sello, una marca, un 
trazo, una biografía puesta en acto a favor de 

un deseo por modificar de la realidad lo huma-
namente posible. La imagen de portada de este 
segundo número de la revista GERONTE rinde 
homenaje a Clara Jusidman de Bialostozky, pio-
nera en la tarea de incidir que, después, muchos 
otros han podido continuar.

La revista GERONTE ha iniciado con la fuer-
za de una red proactiva en los propósitos de 
compartir una experiencia y con la inventiva 
de muchos esfuerzos que componen las mi-
norías activas; persistentes y a veces absurdas 
en la tozudez de inventar nuevos caminos para 
tratar de continuar con los propósitos de inci-
dir. Porque ahí donde los fracasos se asoman, 
se esbozan también las simientes de lo novedo-
so; porque más se gana de un error del que se 
aprende que de los éxitos banales del culto a la 
estulticia. 

Continuamos con las secciones estructurales 
de la revista y los contenidos de los diferentes 
colaboradores que hablan de una experiencia y 
una aportación que reclama una lectura crítica 
para que todos sigamos creciendo. 

De la misma forma tenemos que seguir esfor-
zándonos todos en convencer a las institucio-
nes públicas y privadas para colaborar con las 
aportaciones de la sociedad civil tan endeble 
todavía en la sociedad mexicana. 

La revista tiene ahora un problema en puerta, 
mantener el movimiento, sostener los anhelos, 
perfilar los rumbos y concretar los sueños de 
los que han comenzado a descubrir que el de-
seo es lo único que produce vida y que el deseo 
es muy fácil de confundir con los desvíos del 
goce mortífero que ataca y destruye.                 
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CLARA 
JUSIDMAN DE BIALOSTOZKY

La tarea de incidir

Inicio del Recorrido

Uno de los muchos dolores que padecen los mexicanos radica en la impo-
sibilidad de ser vistos. La Historia nacional retrata episodios de injusticia, 
despojo y distinciones de todo tipo que han  provocado que muchos tiendan a 
esfumarse, a fundirse con el paisaje o existir entre sombras, causando que sus 
problemáticas sean condenadas a la indiferencia. También hay algunos pocos 
que quisieran ser menos visibles, menos llamativos, que anhelan la existencia 
de túneles debajo de la tierra para poder moverse por ahí sin llamar la aten-
ción. Siendo niña, a Clara Jusidman la asaltaba ese impulso de desaparecer al 
sentirse observada cuando caminaba por las calles de La Merced, donde sus 
padres tenían una tienda de cristalería. 

Era la década de los cincuenta; debido a su cabello rubio y sus ojos azules, 
algunas personas la señalaban; ella recuerda esos episodios como incómodos, 
desagradables. No se imaginaba en ese momento que su trayectoria profesio-
nal estaría dedicada a construir Instituciones que visibilizaran la tragedia de 
la desigualdad nacional. 

A pesar de esos momentos raros, rememora su infancia como una etapa feliz 
transcurrida en un entorno libre y lleno de posibilidades: «Era otra Ciudad, 

uno podía jugar en las calles; jugaba Patada al bote o Quemados y no pa-

saba nada. Yo creo que viví una niñez de gran libertad, me podía mover. 

Vivíamos en la Colonia Hipódromo y me podía mover de mi casa al Parque 

México o a Chapultepec con mucha facilidad, sin grandes temores. Eso fue 

un privilegio, esos 30 o 40 años de la Posguerra en los que había buenas 

condiciones y oportunidades para la gente y había más libertad en la Ciudad 

de México. Teníamos una enorme libertad». 

El anhelo por la justicia social le vino del hogar. Sus padres fueron migran-
tes ucranianos que llegaron a México en los treinta, donde se conocieron. 
Cuenta que su madre siempre fue una mujer preocupada por el bienestar de 
la comunidad, que procuró tener las puertas abiertas de la casa para quien lo 



necesitara. Tuvo hermanos y tíos que la protegían y la hacían sentir cómoda 
entre grupos masculinos. Su padre, comerciante, nunca disfrutó de ello y no fue 
bueno para los negocios; su deseo frustrado era el de innovar para el desarrollo 
de la tecnología y maquinaria, estudiando Ingeniería Mecánica Agrícola en la 
Rusia Stalinista; sin embargo, por órdenes de su padre, tuvo que emigrar con 
sus hermanos. Así lo relata Clara:

«Mi abuelo, un comerciante ferretero importante en Ucrania, se había visto 

obligado a vender su negocio ante el embate de las políticas estalinistas en 

contra de los “burgueses” y de los judíos, por lo que había tomado la decisión 

de que la familia se saliera de la URSS y se trasladara a América, debido a la 

situación del régimen socialista».

Pasaje por la Administración pública

Cuando terminó la preparatoria le comunicó a sus padres que había decidido 
estudiar Economía en la UNAM. Para ellos la sorpresa fue enorme porque en 
esos años no era común que una mujer judía estudiara más allá de la educación 
media, y si lo hacía, las opciones habituales eran: decoración de interiores, 
psicología o pedagogía para dar clases en las escuelas del círculo judío. Que su 
hija decidiera estudiar en una escuela pública, una carrera que para ellos tenía 
aroma comunista era poco menos que escandaloso, sin embargo, respetaron su 
decisión y la apoyaron.

$O�SRFR�WLHPSR�VH�GLR�FXHQWD�GH�TXH�OD�(FRQRPtD�VHUtD�LQVX¿FLHQWH�SDUD�OLGLDU�
con los problemas complejos de la sociedad mexicana. Por esos años estuvo en 
Psicoanálisis y fue dueña de una tabaquería en el Centro Histórico. Además, 
tuvo contacto con algunos jóvenes intelectuales con quienes recorrió el enton-
FHV�SUROt¿FR�FtUFXOR�GH�FLQHFOXEHV�TXH�SREODEDQ�OD�&LXGDG��&UX]DED�WRGRV�ORV�
días desde el Centro hasta Ciudad Universitaria para llegar por la tarde a sus 
clases en la Facultad.  Estas actividades y relaciones sociales le dieron perspec-
tiva acerca de la realidad a la que se enfrentaba una joven universitaria en esos 
años.

Cuando egresó de la Universidad se incorporó a la Administración Pública e 
inició un recorrido que duró casi 30 años por distintas instancias donde realizó 
una serie de estudios, análisis y propuestas de Política Pública, como el Progra-
ma Nacional de Alimentación o la Encuesta de Ocupación y Empleo, que sigue 
vigente hoy en día: «A mi me tocó una época de la administración pública 

donde había administradores públicos. Ante la falta de opciones académicas, 

como maestrías y doctorados, era en el Gobierno donde se podía aprender. 

Muchos de nosotros no éramos miembros de partidos, éramos administradores 

públicos y nos formábamos como tal». 



Durante el sexenio de Luis Echeverría en 1976, el Gobierno decidió dar un 
aumento exponencial de 16% al salario mínimo. En ese entonces Jusidman se 
desempeñaba como Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos y advirtió que eso implicaría un golpe terrible para la economía. Sin 
embargo, en esos años la palabra del presidente era ley y la decisión se impuso. 
A partir de esa decisión los salarios en México han sufrido una caída estrepi-
tosa: 

«Con López Portillo hubo una clara restricción de los aumentos salariales y 

eso provocó un empobrecimiento espectacular, los trabajadores perdieron par-

ticipación en el ingreso nacional y desde mi óptica es una de las causas estruc-

turales de la violencia actual en el país porque las familias tuvieron que echar 

mano de todos los miembros que pudieran trabajar para poder sostenerse, el 

salario de uno no daba para sostener al grupo familiar. Las mujeres entraron 

a trabajar, muchas por voluntad pero otras por necesidad, y luego los hijos 

adolescentes y hasta los niños, provocando un daño enorme en las familias. 

La batalla empieza contra el grupo de Salinas que tenían una visión muy distin-

ta de las cosas, tenían una lógica de crecimiento económico y enriquecimiento 

personal que era imposible de cambiar. Empezamos a crear generaciones de 

niños, niñas y adolescentes que vivieron y crecieron solos. Además, fue la épo-

FD�GHO�ERQR�GHPRJUi¿FR�PH[LFDQR��FRQ�XQ�SRUFHQWDMH�GH�MyYHQHV�TXH�QXQFD�
más íbamos a tener. 

(VH�ERQR�GHPRJUi¿FR�OR�WLUDPRV�D�OD�EDVXUD��FRQ�XQD�SROtWLFD�GH�FRQWHQFLyQ�
salarial, de no acompañamiento del trabajo asalariado, que nos llevó también 

a grandes sectores de informalidad donde hoy la gente tiene que buscar cómo 

sobrevivir y encontrar actividades que tengan requerimiento de poco conoci-

miento y capacidades con poco capital. Por esto tenemos casi la mitad de la 

población en lo que se llama sector informal de la economía. Les diría que esto 

es mi mayor dolor después de tantos años».

/DV�SiJLQDV�DVLJQDGDV�D�HVWH�WH[WR�VHUtDQ�LQVX¿FLHQWHV�SDUD�HQXPHUDU�XQR�D�XQR�
esos pasos en el Sector Público; baste decir que su currícula incluye institucio-
nes como: el Banco de México, el Censo de Población, el Colegio de México, 
la Dirección General de Estadística, la Secretaría del Trabajo, el Instituto Na-
cional del Consumidor o la Secretaría de Pesca.

La propuesta de Jusidman en torno a la Democracia es que debería inculcarse  
desde las familias: «Si uno a los niños no los escucha o a las personas mayores 

las tienen como muebles y los únicos que están presentes tomando decisiones 

son los adultos, y generalmente el adulto hombre, desde ahí no estamos tra-

bajando en la construcción de Democracia. Implica mucho diálogo, entendi-

miento y reconocimiento del Otro. No tuvimos éxito en establecer modelos de-



CLARA JUSIDMAN DE BIALOSTOZKY
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mocráticos en las Secretarías de Estado donde se ven los niveles 

jerárquicos de gente empoderada. 

El cambio cultural que era realmente necesario para que el país 

fuera democrático, no lo logramos realizar. En la medida en que 

las personas no puedan participar en las decisiones políticas 

que van a ordenar o a guiar sus vidas, esto no va a cambiar, va 

a seguir habiendo un control de las élites económicas, empresa-

riales o de las familias políticas históricas».

El paso natural a la Sociedad Civil Organizada

En 1991, Jusidman tenía claro que su carrera en el Sector Públi-
FR�WRFDED�VX�¿Q��$�LQYLWDFLyQ�GH�0LJXHO�%DVDxH]�SDVy�D�IRUPDU�
parte de la organización Acuerdo para la Democracia, ACUDE, 
donde colaboró con personas como Bernardo Bátiz, José Agus-
tín Ortiz Pinchetti, Demetrio Sodi, Adolfo Aguilar Zínser. Ese 
hecho marca su paso al campo de las Organizaciones Civiles. 
Llegó a ser presidenta del Consejo de administración de Este 

País, la revista formada por Miguel y Federico Reyes Heroles. 
Para 1995 ya había participado con otras siete Organizaciones y 
en otras iniciativas como Alianza Cívica.

En 2002 funda INCIDE Social A.C., una iniciativa ciudadana 
para el desarrollo social con la idea de hacer propuestas que inci-
dieran en políticas públicas. Actualmente funge como Presiden-
ta del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi fundado en 1980. Des-
de ahí, a partir del Diálogo, la Investigación y la Publicación, 
continúa su labor académica y organizativa en pos de la Demo-
FUDFLD��*UDFLDV�D�HVWH�FDSLWDO�VRFLDO�DFXPXODGR��D¿UPD�TXH�ODV�
Organizaciones de la Sociedad Civil requieren trabajar en tres 
temas fundamentales: la transparencia, la profesionalización de 
HTXLSRV�GH�WUDEDMR�\�HO�¿QDQFLDPLHQWR��

&RQ�UHVSHFWR�D�OD�WUDQVSDUHQFLD��D¿UPD�TXH��©debemos poner en 

claro de dónde obtenemos recursos, cuáles son las actividades 

que hacemos, quiénes nos ayudan, quiénes participan, cuál es 

nuestra agenda, qué es lo que estamos buscando». 

En la profesionalización de equipos de trabajo, resalta que en 
los últimos años, a falta de oportunidades de empleo en el sector 
S~EOLFR��PXFKDV�SHUVRQDV�FRQ�SRVJUDGR�KDQ�OOHJDGR�D�ODV�¿ODV�GH�
las Organizaciones Civiles, con lo que han enriquecido sus mé-



todos. Señala que la necesidad ahora es que esos grupos colabo-
ren con las Organizaciones que están en el territorio, trabajando 
directamente las problemáticas de las comunidades.

(Q�FXDQWR�DO�¿QDQFLDPLHQWR: «la cantidad de trabajo de volun-

tarios que metemos en las Organizaciones civiles es de un enor-

me valor, pero la gente necesita vivir de algo y me parece que 

sí debe haber recursos públicos destinados a proyectos de las 

Organizaciones Civiles que muestren el aporte que van a hacer 

al bienestar de la comunidad. 

En el gobierno de Peña Nieto, particularmente, se dio una in-

equidad espectacular en la distribución de recursos públicos 

para las organizaciones y se dio este surgimiento de organi-

zaciones empresariales o instituciones estatales que usaron la 

¿JXUD�GH� OD�$VRFLDFLyQ�&LYLO� SDUD�REWHQHU� UHFXUVRV�� ������+D\�
una necesidad de restablecer un diálogo en el sector público 

y varias Organizaciones están diciendo “Ya no”, se niegan a 

asistir a reuniones convocadas por las Secretarías de Gobier-

no Federal, dicen: “Nos denostan, nos insultan y luego quieren 

que vayamos a decirles cómo hacer las cosas”, esto tendría que 

cambiar». 

El Fracaso Generacional

Con toda la experiencia acumulada como observadora y participe 
GH�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�YLGD�S~EOLFD�QDFLRQDO��HQ�HVWH�PRPHQWR�
de su vida Jusidman se cuestiona si todo el trabajo y el esfuerzo 
UHDOL]DGR�KDEUi�YDOLGR�OD�SHQD��$¿UPD�TXH�QRV�HQFRQWUDPRV�DQWH�
el triunfo de la ¿ORVRItD�LQGLYLGXDOLVWD, que plantea la realiza-
ción personal basada en la acumulación de riqueza económica o 
la celebridad personal: «Hemos perdido solidaridad y empatía, 

compromiso con nuestra sociedad, ese sí fue un cambio cultural 

exitoso, no el otro, no el cambio que planteaba: organicémonos, 

trabajemos juntos».

Se siente llena de incertidumbre y dolor ante la indiferencia y 
los niveles de violencia alcanzados en el país; ante la corrupción 
instituida en todos los ámbitos de la sociedad y el abandono del 
Estado de sus responsabilidades como regulador de la vida pú-
blica: «No sé cómo les vamos a dar la vuelta, pienso que como 

JHQHUDFLyQ� IUDFDVDPRV��7UDWDPRV�GH�DSRUWDU��SHUR�DO�¿QDO�QR�
pudimos vencer estos afanes de enriquecimiento a partir del Es-



tado. Los deseos de poder que muchos políticos tienen son de una ambición 

enorme. Esto fue el por qué que no la hicimos con la democracia. Esa lucha 

de 10 , 15 o 20 años por instaurar un régimen democrático se quedó en la De-

mocracia electoral, pero no en las relaciones personales, en la democracia en 

la familia».

Recoger las redes

El día de la entrevista, los corresponsales de Geronte llegamos una hora antes 
a su casa en la colonia Lomas de Chapultepec. Al entrar, en el jardín nos reci-
bió una perra Gran Danés que nos observó precavida a la distancia. Su equipo 
de colaboradores nos guió amablemente a través del jardín, hasta una escalera 
que conduce a un recibidor. Del lado izquierdo está una sala-estudio donde nos 
propusieron realizar la entrevista; del lado derecho está el comedor, donde la 
Doctora Clara desayunaba con su esposo, el cardiólogo David Bialostozky, con 
quien ha estado casada desde hace más de cincuenta años:

Afortunadamente me encontré una persona maravillosa, el Doctor Bialostozky, 

un hombre bastante mayor que yo, que siempre me apoyó, que estaba conven-

cido de que tenía derecho a desarrollarme como persona y como profesionista. 

Ha sido un hombre que me acompañó mucho con el cuidado de mis hijos; para 

él esencialmente la vida consistía en sus hijos, yo y su trabajo como médico. 

Tengo tres hijos, dos de ellas, las dos mujeres, actualmente están fuera del país, 

son seres muy apreciables en lo que hacen. 

En la parte personal diría que hay más tranquilidad que deudas, que las tengo, 

no lo dudo, pero creo que fue una buena familia y en este momento estoy par-

ticularmente metida en ese asunto. 

Hay momentos en la vida donde uno puede dar mucho, dedicarse mucho y 

hay otros en los que hay que decir ¡Ya basta! Yo traté de sembrar, de crear, de 

producir ideas e instituciones, metodologías, pero ya, toca recoger las redes y 

dedicarse a lo que en este momento es importante, que es mi esposo, porque los 

tres hijos están ya fuera.»

Lomás de Chapultepéc

Octubre  2019



Historiador, sociólogo y economista, fue el fundador de una corrien-
te de investigación que, recogiendo aportaciones como la proce-

dente de la escuela de los Annales de Fernand Braudel o de las teorías 
de Karl Marx, ejerció a partir de 1974 un notable impacto en las cien-
cias sociales y el pensamiento crítico.

Wallerstein se inició como experto en asuntos coloniales africanos, tema 
al que dedicó casi todas sus publicaciones hasta principios de los se-
tenta, cuando empezó a distinguirse como historiador y teórico de la 
HFRQRPtD�FDSLWDOLVWD�JOREDO��6X�FUtWLFD�DO�FDSLWDOLVPR�\�VX�LQÁXHQFLD�HQ�
los movimientos antisistema lo han convertido en una eminencia en el 
movimiento antiglobalización junto con Noam Chomsky y Pierre Bour-
dieu.

Su obra más importante, El moderno sistema-mundo conformado por 
cuatro volúmenes, ha aportado a la ciencia histórica un nuevo modelo 
teórico-interpretativo. En esta obra analiza los distintos momentos de 
expansión política, social y territorial del capitalismo desde el siglo XVI al 
siglo XIX, con sus ciclos de hegemonía genovesa, holandesa, británica 
\�ÀQDOPHQWH��QRUWHDPHULFDQD�

IMMANUEL WALLERSTEIN
(Nueva York, 28 de septiembre de 1930-31 de agosto de 2019)
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LA COSECHA
Reseña de la vida chapinguera 1972-1979, una experiencia única

Ing. Roberto 
Martínez 
Domínguez

Ingeniero agrónomo, exgerente a nivel nacional de Protección contra Incen-
dios Forestales, jubilado en 2009. Actualmente es consultor en manejo del 
fuego y miembro asesor del Comité Científico en riesgos químicos del Siste-
ma Nacional de Protección Civil.

Empezaré esta reseña por la idea central de Alejandro Nava 
Rojas, compañero de la Generación 1972-1979, que pro-

nunció un mensaje en la Reunión de los 40 años de Egresados 
de nuestra Alma Terra Mater. Muchos coincidimos con los sen-
timientos expresados. Alejandro contó una “historia de amor” 
haciendo un símil de la relación entre un estudiante y una mu-
jer con el amor de  ese estudiante por la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA), generadora de agrónomos desde 1854 (en 
2018 cumplió 164 años). 

La historia conformativa de la Escuela se remonta al Convento 
de San Jacinto en San Ángel en la Ciudad de México, donde es-
tuvo hasta 1923, año en que se trasladó a la Hacienda de Cha-
pingo por decreto del entonces presidente Álvaro Obregón, 
conocido por expropiar bienes a familias acaudaladas. Desde 
1974 es reconocida como la Universidad Autónoma Chapingo.

La historia de mi generación, por otro lado, inicia al caminar 
por primera vez por la Calzada de los Agrónomos Ilustres, tra-
yecto representativo de la escuela y acceso peatonal de la en-
trada de la ENA al edificio principal de la rectoría conocida por 
albergar la excelsa Capilla Riveriana, obra del pintor mexicano 
Diego Rivera. Para todos los que conocimos por primera vez 
la Escuela, esa Calzada es un imán porque algo mágico pasa al 
caminarla. El amor entonces inicia, muchas veces, entre la bru-
ma del amanecer y se va intensificando con las vivencias en las 
instalaciones hasta volverse el amor de nuestra vida.

Sin embargo esta amada era la más celosa del mundo: a la pri-
mera flaqueza te expulsaba de su seno, el proceso para entrar 
era por demás selectivo, hasta discriminatorio diría, debías 
contar con altas notas de secundaria y además tener un cono-
cimiento muy amplio y bien consolidado ya que el examen de 
admisión era extenuante por la gran cantidad de información 
que demandaba en su manejo o aplicación en muy poco tiem-
po. Así que de mil aspirantes en 1972, sólo accedimos a la ENA 
no más de 200 alumnos que tuvimos o muy buena preparación 
o mucha suerte.

Especialidad de Bosques en Chapingo

Calzada de los Agrónomos Ilustres
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Chapingueros saliendo de su examen de Anatomía de Madera, 1975

Estar adentro era el principio de lo que venía, el paso 
siguiente era mantenerse. Los dos primeros años de 
Preparatoria Agrícola eran prácticamente un filtro 
para seleccionar a los que aguantaban la presión y 
se dedicaban realmente a estudiar, por tanto la ENA 
era sumamente posesiva pero lo valía de sobra. La 
calificación mínima aprobatoria era de 6.6 en una 
escala de 0 a 10 en un total de diez asignaturas teó-
ricas y dos de prácticas con exámenes trimestrales. 
Sólo se podían reprobar dos materias, a la tercera 
reprobada era expulsión automática definitiva.

Para los alumnos élite – que eran los becados inter-
nos - se tenían servicios de comedor y hospedaje, 
servicio de lavandería, peluquería, entre otros. La 
otra categoría de estudiantes eran los becados exter-
nos quienes recibían de la ENA una beca monetaria 
de $1,200.00 y los servicios los pagaban fuera o en 
parte dentro de la ENA, como la tarjeta de alimenta-
ción para poder tener acceso al comedor. Finalmen-
te estábamos los estudiantes de tercera conocidos 
simplemente como externos porque sólo acudíamos 
a clases. 

La carga de trabajo académico iniciaba desde las 7 
de la mañana a las 2 de la tarde, una hora para co-
mer y a las 3 reiniciaban clases hasta las 6 o 7 de la 
tarde-noche, hora en que cenábamos para proseguir 
con tareas o trabajos y a estudiar para los exámenes.

Recuerdo que en tercero de preparatoria, en el se-
gundo trimestre, al ver que a su parecer no hacía 
mucho esfuerzo, mi padre me dijo que ya no tenía 
dinero para mi manutención en Chapingo, a lo cual 
le pedí me apoyara hasta terminar ese año escolar 
y que en el primer año de Especialidad obtendría la 
beca externa. Así ocurrió y después del primer se-

mestre en la Especialidad de Bosques, al aumentar 
mi promedio obtuve la beca y aunque la pedí como 
externa me asignaron una interna por lo que mis úl-
timos 4 años de Universidad fui alumno de élite y 
lo mejor de todo es que, por mi esfuerzo en conse-
guir la beca, mi padre me siguió dando la mesada 
que acostumbraba: parecía tener todo resuelto por-
que tenía dinero disponible para divertirme y ¡hasta 
para tener novia!

La ENA nos alimentó no sólo con comida caliente 
en lo que aún es el comedor grande de techos altos 
y mesas rectangulares larguísimas, aún recuerdo el 
borboteo de estudiantes comiendo y echando des-
madre. También nos alimentó con conocimiento, 
fraternidad y amor hacia la tierra de nuestro país. 
Nos absorbía completamente pero era sumamente 
generosa con sus dones ya que además de las acti-
vidades académicas descritas podíamos ser parte de 
los diversos equipos deportivos y culturales que re-
presentaban a la ENA. 

Aquí vale la pena mencionar un distintivo que con-
sidero diferente a otras Universidades públicas 
nacionales: en Chapingo se fomenta la solidaridad 
y compañerismo real, que trasciende el paso del 
tiempo entre quienes realizan sus estudios ahí. Por 
ejemplo, muchos de los estudiantes externos que no 
tenían dinero para hacer uso del comedor1, algunos 
de los becados internos que si teníamos acceso al co-
medor obteníamos algunos bolillos adicionales a la 
dotación personal y los rellenábamos de comida a 
veces sobrante, haciendo unas ricas tortas y las sa-
1  Buena parte del alumnado está conformado por jóvenes que pro-
vienen de comunidades indígenas del interior del país; para algunos, 
los giros de dinero de las familias tardaban mucho en llegar o de plano 
nunca llegaban a la o!cina de correos que a la fecha permanece en uno 
de los accesos de la Universidad.

Chapingueros en la zona de dormitorios, 1975
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cábamos del comedor para llevarlas a esos compa-
ñeros que no tenían comida. Hacer esto por mucho 
tiempo significaba la única manera de sobrevivir en 
la ENA sin tener que abandonar los estudios y por 
supuesto eran actos que hasta la fecha recordamos 
entre los compañeros de esta generación. 

Cuando nos conoció la ENA la mayor parte de los 
alumnos éramos jóvenes y al graduarnos nos sa-
bíamos hombres de bien con características únicas 
y experiencias fraternales. Ella también nos dio la 
oportunidad de viajar por todo el país y fuera del 
mismo mientras nos preparábamos para insertar-
nos en el campo laboral. Cada año fueron memo-
rables los viajes de estudio en donde en compañía 
y guía de dos maestros recorríamos por dos o tres 
semanas y ¡a veces hasta 40 días!, diversos estados 
del Sureste, Norte o Península de Baja California 
en donde además de visitas técnicas a predios, eji-
dos, comunidades, empresas, aserraderos o áreas 
de investigación, teníamos anécdotas únicas. Como 
aquella cuando tuvimos que sacar a un maestro de 
la cárcel. Lo detuvieron caminando en calles de Ca-
lifornia por tener su morral lleno de hierbas que lle-
vaba como muestras a la ENA, para sacarlo tuvimos 
que cooperarnos para pagar la multa y explicar en la 
oficina del Sheriff que era nuestro Maestro de Fau-
na Silvestre. Claro, su aspecto entre hippie, hipster 
y científico rural - camisa de manta, sombrero de 
palma, pantalón de mezclilla, morral de yute y hua-
raches de cuero con suelas de llanta-, no ayudaba 
mucho pero al final salió.

Antes de nosotros existieron muchas etapas que 
ahora son parte de una identidad social única rela-
cionada profundamente con la historia nacional en 
materia social, económica y por supuesto política 
mexicana. En la década de los 60´s se constituyó el 
Colegio de Posgraduados, lo que significó un impul-
so en la educación agrícola nacional consolidándose 
proyectos de investigación para políticas nacionales 
en materia de suelo y recursos naturales. Años más 
tarde, las instituciones gubernamentales agrícolas 
como Sagarpa desaparecieron el modelo de la Pre-
paratoria Agrícola, que afortunadamente se volvió 
a instaurar porque no imagino otro lugar donde hu-
biera decidido estudiar la prepa. 

Fuimos generaciones que vivimos muchos cambios 
de la ENA. Uno de los acontecimientos históricos 
trascendentales que nos tocó como generación fue 
el fin de la militarización cuatro o cinco años des-
pués de 1968, año del movimiento estudiantil y ante 
las revueltas posteriores que protagonizó Chapingo 
y también a causa de la incipiente crisis agrícola 
mexicana, el gobierno de Luis Echeverría retiró las 
armas, que eran parte de la formación del alumnado 
de ese entonces: para el gobierno no había algo más 
peligroso que estudiantes con conciencia social, co-
nocimiento científico, armados y entrenados como 
soldados. 

Las influencias de las crisis económicas en la confi-
guración de las políticas académicas de Chapingo no 
terminaron ahí, también nos tocó un movimiento 
armado en 1976 cuando el ejército mexicano inva-
dió la ENA porque había mucha gente armada ajena 
a la Escuela. Después de este movimiento toda la co-
munidad estudiantil trabajó en el estatuto orgánico 
que dio paso a la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh), sustituyendo institucionalmente a la ENA. 

 
Finalmente, después de 7 años de estancia en la 
ENA-UACh, en Mayo de 1979 se realizó la “Quema 
del Libro”, fiesta de graduación que reúne a los co-
legas con sus familias, amigos o novias para departir 
alimentos en el comedor, presentar obra de teatro 
en el Auditorio actuada por los mismos egresados 
donde se mostraron parodias de la vida chapinguera, 

Dormitorios en Chapingo para los becados internos

Chapingueros en prácticas de campo en Zoquiapan, 1975 y en el 
Popocatépetl, 1978
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así como eventos deportivos y otras celebraciones 
tradicionales como la letanía a San Casmeo, parodia 
a las letanías de los rosarios católicos pero éstas con 
intención de bullying, anécdotas de errores o malos 
hábitos que se hacían públicos de los egresados. El 
punto culminante de la Quema durante el día era la 
toma de la fotografía grupal de todas las especiali-
dades, en mi caso egresamos de la Especialidad de 
Bosques, 56 ingenieros agrónomos; y el día memo-
rable terminó por la noche con la cena-baile. 

En esos años, las mejores oportunidades estaban en 
el Sector Público. La mayoría de los egresados tu-
vieron la suerte de contar con contratos laborales 
aún antes de salir de la ENA-UACh y algunos otros 
sin contactos o influencias logramos obtener em-
pleo en uno o dos intentos, paradójicamente en la 
década en la que hizo su entrada formal al mando 
el neoliberalismo, donde el campo mexicano y las 
sociedades rurales empezaban a dejar de ser priori-
tarias como lo eran en la génesis de la ENA desde la 
Revolución Mexicana.

Así nos lanzábamos a la vida con la mente llena de 
ideas, ilusiones, aspiraciones de hacer algo por el 
agro mexicano y a pesar del desmantelamiento, re-
ducciones y recortes en esos años muchos consti-
tuimos estructuras en las instancias fundamentales 
que fomentaron la agricultura nacional. En mi caso, 
me dediqué al combate de fuego en bosques durante 
cuarenta años y llegué a ocupar la Gerencia Nacio-
nal en el organismo gubernamental que hoy es la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Después de 5 años de egresados, en 1984 tuvimos 
el Primer Encuentro de la Generación de la Espe-
cialidad de Bosques donde nos encontrábamos más 
de la mitad de los profesionistas ya casados, algunos 
con hijos.

El Segundo Encuentro en 2004 fue a los 25 años de 
egresados, encuentro especial porque pasaron mu-
chos años de no vernos y tuvimos la oportunidad 
de conocer lo que estaban o habían realizado los co-
legas en su actividad profesional, el momento más 
emocional y conmovedor fue cuando colocamos 
la placa metálica conmemorativa de los 25 años de 
egresados, convivimos y comimos en los jardines de 
la División de Ciencias Forestales - nuevo nombre 
de la Especialidad de Bosques-. En esos jardines hay 
un bosquecito que plantamos cuando éramos estu-
diantes; ahora sí, la mayoría acudió con sus familias, 
donde los hijos que eran bebés o niños en la década 
de los 80´s ahora eran adolescentes o todos unos jó-
venes.  Fue un reencuentro memorable.

Generación 1972-1979 de la Escuela Nacional de Agricultura 

Convivio de los 5 años de Egresados de la Generación 1972-1979 
de la Escuela Nacional de Agricultura 

25 años de egresados de la Especialidad en Bosques, Generación 
1972-1979 de la ENA-UACh
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En el 2014 tocó la conmemoración de los 35 años, 
la experiencia de este reencuentro generacional fue 
impactante porque muchos empezaron a cambiar 
drásticamente en su aspecto físico, a la mayoría ya 
le faltaba pelo o lo traía ya canoso, más encorva-
miento y características derivadas del tiempo que 
ya empezaba a hacer mella en muchos de nosotros. 

Finalmente llegamos a este año 2019: 40 años des-
pués rindiéndole homenaje a la ENA-UACh y rea-
firmando nuestro agradecimiento porque nos dio 
un propósito en la vida y ahora nos permitió, una 
vez más, reencontrarnos ahora 32 de los 54 sobre-
vivientes de la generación 1972-1979. En esta oca-
sión ya es más evidente el paso del tiempo en nues-
tras personas: la mitad de los asistentes ahora están 
jubilados, llevando una vida tranquila, viajando y 
conociendo mundo, disfrutando a la familia o a los 
nietos, así como la otra mitad que, con todo y las 
capacidades físicas limitadas, siguen trabajando en 
la docencia o investigación dentro de la Escuela o en 
el área privada como empresarios o consultores en 
áreas ambientales y forestales. La mayoría acudió ya 
sin presencia de los hijos, quienes nos contaron ya 
tienen sus propias familias y viven el tiempo adul-
to. Otros casos, los pocos, llegan con acompañantes 
que los asisten porque ya no pueden andar solos.

Como en cada reunión, nos tomamos la fotografía, 
comimos, brindamos, gritamos la porra y convivi-
mos hasta el punto de que nos fuimos retirando por 
el cansancio, como espero le pase a cualquier sesen-
tón. Esta vez, el momento más especial y conmo-
vedor fue durante la ceremonia en el auditorio de 
la División, cuando nos escuchamos mutuamente, 
uno a uno, narrar la rememoración de la cosecha. Se 
abrió ahí una caja de Pandora amable y satisfacto-
ria porque se mencionaron muchos recuerdos feli-
ces como parte del anecdotario juvenil, se hicieron 
presentes las amistades entrañables vigentes entre 
algunos colegas, otros se reconocieron ya no solo 
como compañeros de aula o de dormitorio sino tam-
bién como colaboradores en el trabajo o en gran-
des proyectos aún activos y en general hubo mucho 
agradecimiento por la vida y el reencuentro. Por 
otro lado se confesaron heridas, sufrimientos –en-
fermedades casi mortales, fracasos, divorcios, malas 
experiencias laborales pasadas y presentes-, ideolo-
gías, realidades sociales del país que a todos dañan. 
Distintas cosmovisiones de la vida. Una riqueza de 
testimonios con gamas emocionales impresionan-
tes, con un lugar común: la ENA-UACh como Uni-
versidad agraria que fortalece el arraigo y realmente 
logra formar pertenencia en sus estudiantes ante la 
sociedad rural, el sector agropecuario y forestal con 
el claro objetivo de incidir de mejor manera en el 
desarrollo del campo mexicano. 

A la fecha permea en la comunidad chapinguera la 
idea de ahondar en la historia y experiencia de la 
Escuela para nutrir la autocrítica y proposición de 
sus elementos humanos que siguen contribuyendo a 
la transformación del presente y permiten modelar 
el futuro del país en sus recursos naturales, en sus 
grandes ecosistemas que nada pide a otros en con-
junción con la sociedad que los habita.

En los discursos muchos compañeros expresaron su 
preocupación por las consecuencias en la ecología 
por la huella humana. Los empresarios, los consul-
tores, los investigadores, contaron sus estremecedo-
ras y tristes experiencias laborales en comunidades 
pobres o inseguras de algunas regiones del país, 
aprovecharon el evento y recinto para alzar la voz, 
¡hasta para regañar a algunos!, y como posible solu-
ción convocaron a reunirse aquellos que quisieran 
volver a destapar su conocimiento y experiencia 
para ser parte de las actuales generaciones que se 
encuentran haciendo acciones para revertir los da-

Tercer encuentro a los 35 años de egresados en Bosques de la Ge-
neración 1972-1979, frente a la fuente de Las Circacianas.

Compañeros y colegas en los 40 años de egresados en Bosques de 
la Generación 1972-1979 en Chapingo



G
ER

O
N
T
E

15

ños que podrían modificar en los siguientes años la 
forma de vida como la conocimos y conocemos. Fue 
emocionante y muy emotivo ver cómo, después de 
40 años, los compañeros no se despojaron de su for-
mación como agrónomos científicos, conservan la 
visión y misión de aquellos jóvenes comprometidos 
con el progreso del país. 

Como en toda comunidad viva, no todos los hijos de 
la ENA lograron llegar a esta Reunión, han falleci-
do ya cuatro colegas y en su memoria cuando unos 
de los maestros hizo pase de lista y mencionaron 
sus nombres, gritamos “¡Presente!”, su espíritu si-
gue con nosotros pero la vida ya los alcanzó como 
inexorablemente nos alcanzará a todos. La ENA-
UACh sabe que los que pasan a mejor vida ya cum-
plieron con su destino dejando una impronta heren-
cia de desarrollo, amor y solidaridad productiva con 
sus semejantes.

Estas reuniones generan una emoción que se dice 
y al mismo tiempo es indecible, solo se siente: es la 
satisfacción de la ENA-UACh de enviar a sus Cha-
pingueros a luchar con sus conocimientos y trabajo 
por una mejor calidad de vida en el medio rural. En 
mi generación, cada uno siguió una senda a veces 
muy empinada, a veces lodosa donde a pesar de sus 
dificultades fue y ha sido un espléndido paseo por 
la vida en su vértice profesional porque cada uno de 
nosotros realizó su mejor esfuerzo por transformar 
su realidad desde la trinchera en la que le tocó tra-
bajar.

Al llegar casi a la cúspide de nuestro recorrido, vol-
teamos hacia atrás y rememoramos todos los logros 
y experiencias imborrables que nos ha dado la vida, 
diferentes para cada uno como seres únicos e irre-
petibles. Nuestra Familia, nuestros hijos, nuestros 
nietos así como indudablemente nuestras satisfac-
ciones espirituales y profesionales son ahora lo úni-
co que nos motiva a seguir, además de los objetivos 
personales que acordamos reinventar día tras día 
con todo y que sabemos, ambiguamente, que el fin 
de la vida como la conocemos está más cerca. Sa-
tisfacción por el camino andado con la sabiduría y 
la vida que nos dio Chapingo, porque si no se hace 
camino al andar, no hay camino.

“ENSEÑAR LA EXPLOTACION DE LA TIERRA, 
NO LA DEL HOMBRE”.

Cuarto encuentro de egresados Generación 1972-1979, frente a la División de Ciencias Forestales

En la mesa de profesores: Dr. David Cibrián Tovar, Profesor Investi-
gador, titular de la materia de Parasitología Forestal; Dr. Ángel Ley-
va Ovalle, Director de la División de Ciencias Forestales, Maestra 
Clara Alfaro, Profesor Investigador, titular de la materia de Botá-
nica Sistemática en Preparatoria Agrícola y Dr. Leonardo Sánchez 
Rojas, Profesor Investigador, titular de la materia de Instalaciones 
Industriales Forestales.
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Raquel Betsabe 
Tirado Mayo

Egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Publica en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, desde hace seis años se 
desempeña como funcionaria pública en la Autoridad Educativa Federal en 
la Ciudad de México.

En algún lugar escuché que nuestra historia no 
es más que la continuación de la historia de 

otros, y de cierta forma, he logrado ver que es así, 
que nuestra historia se conforma por los logros y 
las desdichas de los que nos antecedieron, de sus 
batallas ganadas y de cada pérdida también, de las 
cosas que los lastimaron, pero que al mismo tempo 
también los hicieron crecer. De todo aquello que los 
hizo felices, que los hizo mejores, pero también de 
aquello que los destrozó y los hundió. Que la rea-
lidad es que somos la historia continúa de las per-
sonas que amamos y que nos han amado, que nos 
llenaron con su presencia pero también con su au-
sencia.

Mis hermanas y yo tuvimos la dicha de crecer en 
una familia muy unida y con padres muy respon-
sables, y sabemos bastante de sus propias historias 
familiares, y de lo mucho que vivieron y padecie-
ron, de lo que superaron y enfrentaron para llegar 
a ser lo que son ahora. Sin embargo, creo que siem-
pre quisimos saber que había más allá, y comenzar 
por descubrir la historia de nuestro abuelo paterno 
fue un buen inicio. Este es un pequeño intento de 
describir la historia de un hombre, al que ahora me 
siento un poco más cercana, y que nos dejó sentir, 
en una pequeña conversación sobre su vida, lo mu-
cho que tenemos que aprender y vivir de esta mara-
villosa existencia.

Mi abuelo se llama José Luis Tirado Solís, nació en 
septiembre de 1939 en el corazón de la Ciudad de 

¿Cómo resumes 80 años de historia en una conversación, en unas páginas? 
¿Cómo se delinea la historia de alguien que ha marcado tu propia historia? 

México y ha pasado gran parte de su vida en el muy 
conocido Barrio de Tepito. Nació en el seno de una 
familia humilde. Su padre Esteban, los abandonó, 
por lo que no fue parte de su vida, y el recuerdo de 
su madre María resulta tiernamente vívido, porque 
a pesar de todo el tiempo que ha pasado habla de 
ella con un cariño especial “mi mamá era a todo dar, 
hasta donde me alcanzó, era de cabello largo y nariz 
como la mía. Tenía el cabello pelirrojo, castaño claro, 
se le veían como rayos rojos…Tenía bonito el pelo…”, y 
que a pesar de quedarse sola, tuvo que sacar toda la 
fuerza y entereza al volverse el sustento de su fami-
lia cuando el padre se fue.

Vivió una infancia difícil, quizá como la mayoría de 
su generación, trabajando desde tierna edad, con 
responsabilidades en el hogar, combinado con el 
estudio, donde los cambios constantes de domici-
lio no permitían tiempo para relacionarse con sus 
vecinos, como el mismo lo dijo: “…jugué con los más 
grandes en la adolescencia porque de chico no hubo 
tiempo, cuando apenas los empezaba a conocer ya nos 
cambiábamos…”.

Vivió sus primeros años en un internado y tuvo su 
primer empleo a los cinco años de edad, si, ¡sólo 
cinco años! Por increíble que me resulte, antes de 
entrar a la escuela primaria, como ayudante en un 
taller de zapatería, con el “Señor Rafael”, y un suel-
do de un peso a la semana.

Tras el internado continuó estudiando hasta entrar 
al servicio militar, alrededor de los 16 años de edad. 

LEGADO Una Historia Continua ...



G
ER

O
N
T
E

17

Una etapa difícil de mucha experiencia para su vida. 
“En ese tiempo todavía nos daban cantimplora, marra-
zo, fúsil y todo el adiestramiento, nos citaban a las tres 
de la mañana a poner el armamento, en una iglesia que 
estaba en Soledad y Jesús María, que en ese tiempo era 
la bodega de armamento. De ahí nos íbamos a armar 
fornitura, estaba en el batallón de asalto. El sargento 
que nos daba instrucción era muy estricto, el entrena-
miento era  completamente militar, no como ahora”, 
dice en medio de algunas risas. 

Y al mismo tiempo recuerda una anécdota de su es-
tancia: “…nos ponían a hacer el salto del tigre, ponían 
los fusiles con bayoneta calada en cruz y había que sal-
tar por encima. El que se rajaba le tocaba pamba china 
con pica hielo, le tocaba arresto y unos guamazos del 
sargento. El marrazo es la bayoneta, o sea, el final del 
fusil. Con eso lo desmontan y se llama marrazo, no sé 
cómo le digan ahora, y con ese te daba en las patas…
Yo nunca me rajé, aunque era muy peligroso si saltabas 
y no lo lograbas, porque o te clavabas o te las llevabas 
de lado”. La rutina que llevaba en esta etapa militar 
era bastante fuerte, pero le enseño disciplina para 
su vida. “Incluso me toco desfilar un 16 de septiembre, 
justamente en mi cumpleaños, con todo y armamento”. 
Sale del servicio en el año de 1959.

Su adolescencia la vivió con parte de su familia ma-
terna, con su tía Lupe, hermana de su mamá, para 
apoyarse económicamente, y que posteriormente 
se volvería la cuidadora de mi padre.

Mi abuelo es un hombre fuerte, a veces de mirada 
dura, pero siempre de un gesto amable y su historia 
es una de muchos cambios, de afrontar muchas difi-
cultades, de grandes pérdidas y de la vida brindan-
do segundas oportunidades.

Conoció a su primer amor alrededor de los 18 años 
de edad, Raquel Torres, mi abuela, y que tristemen-
te mi padre no llego a conocer, debido a que perdió 
trágicamente la vida al dar a luz a su tercer hijo, de-
bido a una negligencia médica en la anestesia.  Mi 
padre tenía poco más de un año de vida. Una mujer 
bella que sólo pudimos llegar a conocer en algunas 
fotografías. Una mujer, que en realidad era casi una 
niña, de mirada dulce y tierna sonrisa, y que obser-
vándola en las fotografías de su boda hemos podido 
imaginar que quizá fue el día más feliz de su vida.

Se conocieron en una muy tierna edad en una fies-
ta de quince años de amigos en común. Se casaron 
jóvenes, en una fiesta que recuerda sin duda a las 
películas del Cine de Oro Mexicano. Tuvieron a su 
primer hijo en la primavera de 1960, José Luis. Y 
a su segundo hijo en octubre del siguiente año, mi 
padre Marco Antonio. 

Hubo un período muy complicado en su vida des-
pués de la muerte de Raquel, en el que tuvo que en-
frentarse a la fuerte realidad de ser un padre soltero 
con dos niños pequeños. Con las necesidades pro-
pias de su edad y la carencia de una madre. La au-
sencia y la perdida incitan una fractura familiar que 
se hizo latente y cuyas heridas perdurarían muchos 
años más tarde, y que, sin embargo, han podido su-
perar con madurez.

Raquel Torres y Jose Luis Tirado Solís.
27 de Diciembre de 1959



G
ER

O
N
T
E

18
MEMORIAS

“Ni nada es difícil, ni nada es fácil cuando se trata de 
criar a tus hijos, simplemente hay que entrarle al qui-
te…y uno tiene que encontrar el modo de hacer las co-
sas”, respondió el abuelo a la pregunta de ¿cómo fue 
criar a sus hijos solo?

Durante esta etapa consigue trabajo como empleado 
federal en la Secretaría de Hacienda, lugar en el que 
trabajo alrededor de quince años, recién cumplida 
su mayoría de edad. Al tiempo que estudiaba en la 
Escuela Superior de Contaduría y Administración 
del Instituto Politécnico Nacional para convertirse 
en Contador Fiscal Auditor, trabajo en el que perdu-
raría hasta la entrada del gobierno de Luis Echeve-
rría, alrededor del año de 1971.

Era un joven al que le gustaba mucho jugar billar e ir 
a bailar, con una vida social muy activa con el grupo 
de amigos que frecuentaba. Un grupo variado, de di-
versos lugares de la ciudad, conformado por amigos 
de la escuela y compañeros del trabajo. Situación 
que cambiaría drásticamente por la pérdida de su 
esposa, y que, en el momento que nos permitió co-
nocer un poco la historia de su vida, deja un período 
de cerca de veinte años sin mayores detalles. Que 
por respeto no se quiso tocar, debido a la sensibili-
dad del tema en cuestión.

Varios años después de su salida de Hacienda, de-
bido al cambio de gobierno, se muda a la Ciudad de 
Tijuana en busca de alguna oportunidad laboral, al 
tiempo en que su hijo mayor empieza sus planes de 
matrimonio, en esa ciudad en la que viviría alrede-
dor de siete años.

Conoce a su actual esposa, Andrea, durante los es-
tragos del sismo del 85. Dietista de profesión, mujer 
independiente y trabajadora, que estudiaba y tra-
bajaba al mismo tiempo, enfocada en su desarrollo 
profesional y con una carrera bastante llamativa y 
productiva, a la que el matrimonio le resulto una 
sorpresa totalmente inesperada, ya que como lo 
contó “la verdad es que no estaba en mis planes ca-
sarme, era mucho relajo para mí, a lo mucho pensé en 
ser madre soltera, pero nunca tuve la idea de casarme”. 

Un matrimonio que le dio una segunda oportunidad 
en su vida, un matrimonio de 33 años a la fecha, una 
nueva oportunidad de encontrar el amor, de formar 
una nueva familia y ser una figura presente, de ser 
un padre amoroso y una mejor persona, de encon-
trar un lugar en el cual seguir creciendo, de bien-
estar, ya en una etapa más adulta, más centrada y 
responsable.

Una propuesta de matrimonio sencilla, después de 
dejar atrás muchos miedos y dudas, decidido a una 
vida nueva, con una planeación de cinco días, una 
locura para algunos, pero que fue una decisión sen-
cilla para ellos. “No me arrepiento de nada, fue la me-
jor decisión de mi vida”, en palabras de Andrea, que 
después de tantos años sigue expresando el amor 
que los ha mantenido unidos. El secreto y la base 
para mantener su matrimonio: el respeto y el cari-
ño.

Tuvo a su tercer hija en 1990, Andree Monik, a la 
edad de 51 años, justo después de que naciera su 
tercer nieto, de cinco totales. Un proceso de crian-

Jose Luis Tirado y Raquel Torres con sus hijos Jose 
Luis y Marco Antonio

María 
Andrea  
Hernández 
Palacios y 
Jose Luis 
Tirado Solís



G
ER

O
N
T
E

19

za totalmente diferente, con años de experiencia, y 
esta vez con una esposa al lado para permitirse ejer-
cer su paternidad. “Son distintos, pero casi iguales, 
iguales porque llega uno con la ilusión de ver al cha-
maco, pero en esencia es lo mismo porque todos son 
tus hijos, lo más difícil de ser padre es entrarle al toro, 
cuando escasea la lana, y lo más gratificante, ver a los 
nietos.”

Actualmente desempeña el oficio de joyero, negocio 
en el que empezó como ayudante y que ha ejercido 
durante más de treinta años, y que al final se volvie-
ra su pasión. Un trabajo que le permitió mantener a 
su familia y generar una estabilidad en su vida.

Es un hombre de ochenta años recién cumplidos, 
y que, aunque ha tenido un par de intervenciones 
quirúrgicas, conserva un estado de salud envidiable. 
Una vida de deporte, futbolista de corazón, cosa que 
sin duda le heredo a sus hijos, y que le ha permi-
tido tener un proceso de envejecimiento bastante 
saludable. “Siento que he tenido un proceso normal 
de deterioro, pero muy sano, todavía me siento bien, 
me siento fuerte, me siento todavía con ganas de echar 
para adelante; he tenido enfermedades y como todo, 
pero soy de esos que me enfermo y no me dejo caer, 
no me rajo; el dolor me avisa que todavía estoy vivo, 
y agradezco sentir cada día el dolor, porque el día que 
amanezca y ya no me duela nada, quiere decir que ya 
no amanecí vivo. Lo importante es recibir de la vida lo 
que te venga bien y recibirlo bien, lo que te venga mal 
buscarlo bien; hay que tomar lo bueno de la vida, lo 
malo desecharlo”.

En sintonía con este proceso de vida, su esposa 
agrega: “hay que envejecer con orgullo y dignidad, por-
que estas canas no son de ganas, son del orgullo con el 

que uno ha vivido, bueno o malo lo hemos afrontado 
y salido adelante, la dignidad que no nos dejamos pi-
sotear por nadie, ni por una enfermedad, como dicen 
agarramos al toro por los cuernos. Y nos sentimos or-
gullosos de ello. Hay que conservar los buenos recuer-
dos de la vida, olvidarnos de lo malo y no amargarnos 
la existencia.”

Esta plática, increíblemente íntima y personal nos 
dejó pensando que se puede envejecer de forma ple-
na, de dolor superado con una vida llena de amor, 
personas que queremos, momentos e instantes que 
le dieron luz a nuestra vida. Que la vida es un vai-
vén, que viene y va, llena de circunstancias que po-
demos tomar de la mejor manera, y que debemos 
tratar de superar de la forma más digna posible.

Escuchar la historia de mi abuelo, me hace ver que 
la vida es sólo una, y lo importante que es hacerles 
ver a las personas que nos rodean lo importante que 
son para nosotros y lo mucho que los amamos. Que 
la vida puede dar un giro de tuerca en un instan-
te, y que un día “normal” puede cambiarlo todo por 
completo. Que es importante aceptar todas las co-
sas que nos llegan, que los momentos malos y tristes 
nos dejan cicatrices que nos acompañan por siem-
pre pero que nos permiten apreciar de forma más 
bella los momentos felices que llegan. Que cada día 
es una nueva oportunidad de crecer, llorar, sufrir, 
reír, de vivir, de amar. Y agradecerle siempre a la 
vida este día y pedirle, si no es mucha ambición, un 
día más, sólo uno más.

Jose Luis Tirado Solís y su nieta Raquel Tirado Mayo
29 de Noviembre de 2004

Andrea Hernández Palacio y Jose Luis Tirado Solís 
con su hija Andreé Monik
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OBSERVATORIO INTERINSTITUCIONAL DE VIOLENCIA 
SOCIAL Y DE GÉNERO DE LA CDMX

Observatorio 
Interinstitucional

Es una instancia especializada de acopio, análisis, sistematización e investi-
gación de violencia social y de género cuyo mandato tiene la aplicación de la 
Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

El Observatorio Interinstitucional de Violencia 
Social y de Género del Distrito Federal (OIVSG) 

nace dentro de los proyectos sociales de la organiza-
ción Por el Gusto de Saber A.C., se constituye como 
una instancia especializada para el acopio, análisis, 
sistematización e investigación de violencia social 
y de género cuyo mandato tiene la aplicación de la 
Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

El observatorio tiene la finalidad de hacer visible la 
violencia contra las mujeres en todo el espectro de 
la vida social donde ésta se produzca: en el hogar, 
la escuela, los centros de trabajo, la calle, las institu-
ciones y la comunidad. La violencia contra las mu-
jeres es el resultado de una situación de injusticia, 
desigualdad e inequidad en una sociedad organiza-
da con un modelo autoritario y patriarcal donde las 
diferencias de género sirven para justificar la domi-
nación masculina.

La invisibilidad de la violencia de género es el re-
sultado de un proceso de normalización social que 
tiende a la naturalización de las relaciones de des-
igualdad y explotación entre hombres y mujeres en 
todos los planos de la vida social. La dominación 
masculina sirve de modelo de conformación de la 
realidad social en el cual se inscriben las relaciones 
de género. De tal forma que parece obvia la subor-
dinación de las mujeres en todos los niveles de las 
relaciones sociales a tal grado que la sujeción, so-
metimiento, manipulación, amenaza, chantaje, ex-
plotación y aniquilación de la mujer por el hombre 
ocurren como si fueran actos normales entre los 
géneros. El modelo de relación entre agresor mas-
culino y víctima femenina se instituye así de mane-
ra natural y normal en todas las dimensiones de la 

sociedad.

El acopio de información, la sistematización y el 
análisis estadístico de los actos de violencia consti-
tuye una fase importante en el conocimiento de los 
factores y las particularidades de la realidad social 
de la sociedad mexicana contemporánea.

Uno de los primeros pasos del observatorio es la 
conceptualización sobre los actos de violencia so-
cial en los que se inscribe la realidad nacional en los 
últimos veinte años. De ahí, la necesidad de discutir 
el espectro amplio de la violencia social para poder 
contextuar los eventos de la violencia específica en 
el que se inscribe la violencia de género.

El observatorio es entonces, un lugar especializado 
en el manejo y tratamiento de la información que 
generan otras instancias vinculadas con el tema y 
además es un lugar para la generación de nuevos da-
tos sobre la violencia social y de género.

La conceptualización de la violencia social y de gé-
nero debe ser continuada por la elaboración de un 
sistema de registro a través de indicadores adecua-
dos para tal fin. Esto representa un problema con-
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ceptual y metodológico y no necesariamente sola-
mente técnico. Ya que no todos conceptualizan la 
violencia social y de género de una sola forma.

Ese debate forma parte del observatorio como lugar 
de debate y discusión productiva para elaborar los 
elementos que permitan la construcción de un sis-
tema de indicadores, un banco de datos, una forma 
de registro, una estrategia de acopio, un dispositivo 
de tratamiento de los datos y una forma de interpre-
tarlos.

El marco de la Ley de Acceso a una Vida 

Libre de Violencia

El 2 de febrero del 2007 entró en vigor en nuestro 
país La ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, en la que se pone de ma-
nifiesto la disponibilidad del Estado para garantizar 
ese derecho a todas las niñas y mujeres mexicanas.

Para que esto ocurra realmente, ha sido necesario 
un arduo trabajo legislativo que permita la armoni-
zación de lo dispuesto en el documento general a 
partir de instrumentos locales. Sin embargo aunque 
en el plan de desarrollo actual se proponga combatir 
con severidad la violencia de género, los rezagos en 
esta materia siguen siendo muchos.

El Comité Técnico Local

Se llama Comité Técnico Local (CTL) al grupo de 
especialistas que tienen la función de acompañar las 
tareas que se organizan al interior del Observatorio. 
Tanto la reflexión conceptual, como el análisis de 
información estadística generada se nutrirán de la 
experiencia y la práctica de los participantes.

Este Comité se integra por profesionistas y repre-
sentantes de organismos públicos, privados y civiles 
comprometidos con el propósito de prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia social y de género.

La finalidad del CTL es la de producir la reflexión y 
el análisis a partir de la información, así como de la 
ausencia de la que se cree pertinente, de lo que se 
ha recopilado durante tres periodos anuales por di-
ferentes instancias. Por otra parte, se conformaron 
mesas de trabajo en torno a tres temas: infancia y 
juventud, mujeres y personas adultas mayores.

El Grupo Interdisciplinario de Investigación 

e Intervención Social

El Grupo Interdisciplinario de Investigación e In-
tervención Social (GIIIS) se conformó desde el año 
2005. Tal como su nombre lo expresa, el grupo se 
compone por profesionales de distintas áreas englo-
badas en educación, salud y cultura:  médicos, psicó-
logos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores 
comunitarios, sociólogos, maestros, instructores, 
pintores, músicos, y artistas, comparten espacios de 
reflexión teórica y formación. El resultado de estos 
trabajos queda plasmado año con año en la produc-
ción de investigaciones teóricas, estudios prácticos, 
ponencias y artículos que se traducen en libros, re-
vistas interinstitucionales, estudios etnográficos, 
estudios interculturales, tesinas, tesis, y ensayos. 

El GIIIS es un grupo abierto al que pueden pertene-
cer todos aquellos que así lo deseen, y aunque es un 
grupo profesional, la participación no es exclusiva 
de personas con cierto nivel de preparación acadé-
mica, se puede ser voluntario, practicante, presta-
dor de servicio social o profesional; el caso es estar 
ligado a la práctica social y estar comprometido con 
la búsqueda de soluciones a los problemas humanos 
que nos aquejan.
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Laboratorio Social de Estudios Culturales

El Laboratorio Social de Estudios Culturales (LSEC) 
es un Programa de Formación permanente desde 
una perspectiva multidisciplinar que integra, discu-
te y propone lecturas antropológicas, sociológicas, 
filosóficas, psicológicas, pedagógicas y psicoanalíti-
cas. El LSEC integra tres áreas estratégicas de opera-
ción: la formación, la investigación y la publicación.

El LSEC está estrechamente vinculado con el Grupo 
Interdisciplinario de Investigación e Intervención 
Social, ya que el primero nace como estrategia para 
dar continuidad al trabajo del grupo de profesionis-
tas que participan de este, el Laboratorio es donde 
se logran plasmar muchos de los productos directos 
del trabajo académico del GIIIS.

Algunas organizaciones que trabajan con población 
vulnerable no ven en la cultura un elemento central 
de sus programas, el Laboratorio es una herramien-
ta para la comprensión antropológica y proporciona 
una lectura cultural sobre los fenómenos en los que 
se interviene. Además, el Laboratorio funge como 
acción estratégica en el trabajo con las OCS. 

RED LOCAL DE INFORMANTES

Una de las pretensiones del Observatorio Interins-
titucional es abatir el problema del subregistro de 
información producido por la invisibilidad del fenó-
meno, el desconocimiento y la fragmentación de la 
información existente; para lograrlo se propuso una 
estrategia de vinculación intersectorial: la creación 
de una Red Local de Informantes.

La Red Local de Informantes se encuentra dividida 
en dos momentos, por una parte, está conformada 
por las instancias que acuerden compartir la infor-
mación de que disponen, y por otra está conforma-
da por las Unidades de Información y Monitoreo.

Coordinación Sectorial de Instituciones

La primera modalidad de la Red Local de Informan-
tes es la Coordinación Sectorial de Instituciones, 
ésta se encuentra constituida por las instancias, 
agencias y centros de atención de la violencia social 
y de género que cuenten con algún tipo de informa-
ción, ya sea estadística o cualquier otra.

Las instancias de registro pueden ser de diferentes 
tipos, funciones y procedencias: gubernamentales, 
privadas o de la sociedad civil; del mismo modo la 
información que ofrecen las diversas instancias no 
es homogénea. El propósito de procurar convenios 
con instancias de diferentes órdenes es lograr un 
registro de información que nos permita visualizar 
todos los acontecimientos relacionados con la vio-
lencia social y de género, es decir que este registro 
pretende actualizar la dinámica y movilidad de los 
hechos violentos.

Red Territorial de Unidades 

de Información y Monitoreo

Las Unidades de Información y Monitoreo (UIM) 
representan la estrategia para el acopio y registro de 
la información de primera mano en las comunida-
des. Son módulos de observación y divulgación de 
información coordinados por promotoras (es) co-
munitarias (os) en sus propios ámbitos de influen-
cia. Las UIM son una herramienta muy importante 
para el trabajo del Observatorio, ya que como es 
bien sabido la cantidad de denuncias o demandas 
de atención en cuestiones de violencia social y de 
género son muy pocas en comparación con lo que 
en la realidad sucede.

La información que proviene de las UIM es la que 
nos ayuda a conocer en detalle la situación que se 
vive de manera cotidiana en las comunidades, de 
este modo nos proponemos registrar una cantidad 
de incidentes mucho más detallada que a la que se 
puede acceder mediante la información registrada 
por diferentes instancias. Además, la información 
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DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA

PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS NIÑAS, MUJERES Y 
ADULTAS MAYORES

Por el Gusto de Saber, A.C.

que se recaba en las UIM nos arroja datos mucho 
más exactos y precisos, generalmente los hechos 
violentos de una comunidad son protagonizados 
por habitantes del lugar, lo que facilita el registro 
detallado de acontecimientos violentos, aunque no 
sean reportados en ninguna institución.

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

POLÍTICA PÚBLICA 

Dentro del marco de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores en la búsqueda de la 
cristalización de los mismos en acciones concretas 
de todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, las 
comunidades y las personas, se propuso: 

1. Derecho a la SALUD. Ampliación de la co-
bertura del “Seguro Popular”, teniendo como 
perspectiva que es la opción que ofrece el go-
bierno federal a las personas que carecen de 
un servicio de salud.

2. Derecho al Trabajo. Promoción y creación 
de empleos dignos para las y los Adultos Ma-
yores: sin riesgo, con prestaciones de ley, que 
resguarden su dignidad y en el mejor de los 
casos valore su experiencia.

3. Derecho a la Organización. Promover y ges-
tionar espacios públicos para la participación 
social y cultural de las adultas mayores y los 
adultos mayores. Proponemos que los barrios 
y las comunidades sean capaces de organizar 
sus espacios y destinar algún tiempo y lugar 
para que se reúnan los mismos a realizar sus 
reuniones y actividades.

4. Derecho a QUE SU opinión sea tomada en 
CUENTA. Se propone la difusión y promoción 
de espacios para el diálogo, así como la toma 
de decisiones en torno a las problemáticas que 

Documento de Política Pública

Para la prevención y erradicación de 
la violencia contra las niñas, mujeres y 
adultas mayores

Encuentra  una copia en:

Obrero Mundial 840-B  Col. Álamos
Alcaldía Benito Juárez. CDMX

Por el Gusto de Saber A.C.

55383636  41590087
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afectan a las adultas mayores y los adultos ma-
yores. Asimismo, una mayor apertura en to-
dos los espacios donde se discutan asuntos en 
torno a esta población.

5. Derecho a la información. Crear estrategias 
adecuadas para que la información llegue a 
las personas adultas mayores ya sea por: ra-
dio, televisión, periódico, revistas, boletines, 
folletos, etc.; de tal modo que las y los adultos 
mayores puedan conocer sus derechos y ten-
gan la información de forma accesible y clara, 
asimismo que ellos puedan emitir su opinión 
sobre la pertinencia de la misma o la forma en 
que es presentada.

6. Derecho a una Vida Libre de Violencia. La 
creación de un Observatorio de la Violencia 
hacia las Personas Adultas Mayores.

7. Derecho a la Participación. Realizar inicia-
tivas que promuevan la participación de las y 
los adultos mayores así también que valoren la 
experiencia y el conocimiento de los mismos 
y que este tipo de trabajos sean apoyados y 
difundidos en pro de una cultura de respeto 
y reconocimiento a las y los adultos mayores.

8. Derecho a la no discriminación. Crear cana-
les de participación para las y los adultos ma-
yores que estén en condiciones o situaciones 
difíciles (principalmente por enfermedad).

9. Derecho a la participación de la vida social 
y CULTURAL. Crear programas que promue-
van y realicen con acciones concretas la inte-
gración intergeneracional.

Por último, se propuso que se abran espacios 
para que las organizaciones civiles con cono-
cimiento en esta población puedan colaborar 
de manera conjunta con organismo públicos 
y privados para una mejor atención y conoci-
miento de la población de adultos mayores de 
nuestro país.

La revista Diversos aporta una pequeña 
muestra de lo que podemos realizar con los 
viejos en sus espacios de vida: rescatar la 
memoria colectiva de una sociedad, ateso-
rar los conocimientos que nunca pasan de 
moda como la dignidad humana, la alegría 
de compartir con los semejantes, mirar la 
historia viva en los ojos de quienes vieron la 
historia directamente.

Una sociedad, como una familia, que no se 
atreva a ver su pasado, es una sociedad con-
denada a la miseria de su presente narcisis-
ta.

Si de alguna cosa tendríamos que alegrar-
nos es que los viejos están ahí no para com-
padecerlos, sino para recordarnos la injus-
ticia y la desigualdad que no hemos sabido 
superar a pesar de todos los cambios que la 
sociedad ha padecido.

Por el Gusto 
de Saber 
A.C.

55383636  
41590087

Obrero 
Mundial 
840-B
Col. Álamos

ADQUIERE LA REVISTA EN 
CUALQUIERA DE NUESTRAS SEDES

ÁLAMOS •  CUAUTITLÁN • CUAUTITLÁN 
IZCALLI
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Psicoanalista británica de origen austriaco, pionera del análisis infan-
til y del estudio de las psicosis. Fue la última de los cuatro hijos de 

Moriz Reizes y Libusa Deutsch, ambos hebreos, descendientes de fami-
lias de rabinos. 

Discípula de Sigmund Freud y una de las autoras del psicoanálisis más 
importantes, Melanie Klein es conocida por su ajuste del modelo psi-
coanalítico al trabajo con niños, siendo una de las principales autoras 
en trabajar con ellos. Desarrolló terapias a través del juego en las que 
evidenciaba que el modo en que los niños emplean sus juguetes revela 
sus fantasías y ansiedades.  

Melanie Klein se convirtió en miembro de la Sociedad Psicoanalítica 
Británica. En 1932 se publicó El Psicoanálisis de niños (1932), la obra más 
importante publicada por un miembro de esta sociedad. 

Entre sus obras destacan también, Amor, culpa y reparación (1937) y  
Envidia y gratitud (1957).

MELANIE KLEIN 
(Viena; 30 de marzo de 1882 - 22 de septiembre de 1960, Londres)
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RESUMEN

Desde hace seis años realizo junto con otros profesionales un proceso de desarrollo comunitario en la co-
munidad Cerrillos I de la alcaldía Xochimilco, dicha experiencia de trabajo tiene como principal propósito 
la generación de un Sistema de Protección para la Infancia en el nivel comunitario que articula a familias, 
grupos organizados, profesionistas, autoridades escolares y representantes comunitarios a partir de la aten-
ción en los ámbitos de la salud, educación y cultura. 

A partir de estos planteamientos me propongo desarrollar el análisis de un acontecimiento dentro del 
contexto comunitario que pone de manifiesto como el consumo de sustancias se aleja de ser un acto en 
aislado para colectivizarse a partir de la fiesta, ésta entendida como un rito social compartido entre per-
sonas donde se enmarca cierto acontecimiento a modo de celebración (Borobio, 2011:14). Para ello tomo 
de referencia La Fiesta de los Abuelos, festejo realizado por una familia de la comunidad y del que hemos 
tenido cuenta mediante las conversaciones con dos de sus integrantes (un niño y su madre) y gracias a este 
relato en el que se conjugan los ciclos vitales con los roles de los participantes, el intercambio, el juego y las 
emociones podemos considerar que su complejidad sirve de escenario a muchos registros de la vida social. 

Palabras clave: Comunidad, Infancia, mensaje, fiesta, grupo familiar, consumo de sustancias. 

Como investigadora en el ámbito de lo social 
desde hace seis años me he sentido convoca-

da a comprender las implicaciones existentes en el 
alarmante aumento de la violencia dirigida contra 
la infancia y las formas que ésta adopta. Esto me 
ha llevado a encontrar en el contexto comunitario 
un yacimiento para reconocer las distintas facetas 

INTRODUCCIÓN
que tiene la posibilidad de transitar el sujeto niño 
en relación con problemáticas que le son atribuidas 
de facto como: la deserción escolar, las dificultades 
de aprendizaje, el acoso escolar o los problemas de 
conducta. 

La investigación para la generación de un modelo 
especializado en la atención de la violencia dirigida 
hacia los niños me ha mostrado que las problemá-
ticas antes mencionadas se encuentran asociadas 
a otras que en el pasado se adjudicaban al mundo 

LA FIESTA DE LOS ABUELOS: 
LA FAMILIA EXTENSA Y SUS RITUALES

Mtra. Lizbeth 
Ramírez Alamo

Maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones, licenciada en Trabajo 
Social, especialista en el Método de Comunidad Terapéutica y fundadora del 
Centro Comunitario ALAN A.C.

Las sociedades contienen en sí mismas sus propias interpretaciones. 
Lo único que se necesita es aprender la manera de tener acceso a ellas. 

Clifford Geertz. 
La interpretación de las culturas. 
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adulto; me refiero al embarazo, el consumo de sus-
tancias, la venta de drogas, el suicidio y las conduc-
tas delincuenciales en general. Esto pone al centro 
la complejidad a la que desde las primeras etapas 
de la vida nos enfrentamos como seres humanos, 
por lo que en un proceso de generación de cono-
cimiento como el que pretendemos, considerar las 
distintas facetas del desarrollo de los sujetos con sus 
complejidades e implicaciones colectivas, se hace 
primordial.

El contexto 

Las formas que pueden adquirir las manifestaciones 
culturales dentro de una sociedad son múltiples; la 
interacción entre cada una de estas formas compleji-
za y singulariza la interpretación que cada integran-
te de dicha sociedad posea a partir de su experien-
cia en ella y mediante ella. Podemos plantear que de 
este modo el sujeto se forma en un proceso cons-
tante de descubrimiento de su temperamento y el 
temperamento de su sociedad (Geertz, 2006:369).

Cerrillos I se encuentra catalogada entre las comuni-
dades de mayor incidencia delictiva dentro de la al-
caldía Xochimilco. Constituida en lo que hasta hace 
40 años eran terrenos de siembra, esta localidad así 
como otras ubicadas en las zonas cerriles ha sido 
habitada por migrantes del interior de la república 
que con la idea de trabajar en el centro de la Ciudad 
de México han transformado el paisaje agrícola1  en 
un lugar para vivir aunque con las limitaciones que 
implican la lejanía de sus lugares de trabajo, la falta 
de infraestructura urbana y ahora los altos niveles 
de inseguridad. 

1 Las primeras ventas de terrenos a estos habitantes que son 
considerados como avecindados por los habitantes nativos, co-
menzó a realizarse en 1970. En aquella época las primeras fa-
milias instalaron sus viviendas en lo que ahora, debido al creci-
miento de la colonia, es el centro de la misma, construidas con 
polines de madera y sabanas que hacían la función de paredes. 
También se sabe por el relato de algunos pobladores que algu-
nas otras familias comenzaron viviendo en cuevas ubicadas en 
los alrededores, ésto hasta el momento de la posesión formal 
de sus terrenos, los cuales fueron adjudicados después de la 
primer jornada notarial realizada en el pueblo en 1985. Actual-
mente, aunque la mayor parte de los habitantes posee algún do-
cumento que acredita su posesión sobre los terrenos, esto no ha 
modificado su estatus de territorio agrícola ya que hasta 2018 y 
a pesar de contar ya con servicios como luz, agua y drenaje, esta 
comunidad no ha sido formalmente considerada en los planes 
de desarrollo urbano de la alcaldía. 

El proceso de desarrollo comunitario al que me re-
fiero y del que pronto tendremos una evaluación ha 
facilitado el encuentro con distintas dimensiones de 
la experiencia infantil dentro de la comunidad, ma-
nifestadas en problemáticas como el abandono fa-
miliar, consumo de sustancias, problemas escolares, 
deserción escolar, violencia, embarazo adolescente 
y suicidio. Ha sido mediante la generación, duran-
te estos seis años, de vínculos de apoyo para niños 
en estas condiciones y sus familias que hemos teni-
do acceso a eso que podemos denominar “estilo de 
vida de los habitantes” y que es puerta de entrada 
a la comprensión de actitudes, comportamientos y 
reiteraciones que se presentan en el trabajo clíni-
co con ellos, pero principalmente con los niños. Y 
es en este punto que quiero desarrollar un análisis 
sobre la relación niño-consumo de sustancias, en 
primer lugar porque se ha hecho patente durante el 
trabajo comunitario que la accesibilidad e inicios en 
el consumo esporádico de sustancias psicoactivas 
dentro de la comunidad se da entre los 7 y 12 años 
y, en segundo término porque se trata de una de las 
tres principales problemáticas2 ubicadas por profe-
sores y directivos de la única escuela primaria de la 
comunidad. 

En el trabajo directo con niños la problemática so-
bre el consumo de sustancias psicoactivas hace su 
aparición en juegos y narrativas que resaltan la rela-
ción directa e indirecta que este grupo tiene con el 
consumo, circulación y venta de drogas al interior 
de la comunidad. Desde mi percepción la tolerancia 
comunitaria frente a esta situación se fundamenta 

2 Según las referencias de los profesores involucrados en el 
proceso comunitario, las otras dos problemáticas se refieren a 
conductas autodestructivas que incluyen el cutting (cortes en la 
piel) y agresiones físicas entre pares. 
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en la consideración de que se trata de situaciones 
aisladas y sujetos específicos (los que consumen, 
venden y distribuyen drogas) con lo cual lo único 
que pueden hacer las familias es cuidar a sus inte-
grantes y evitar los contactos con aquellos a los que 
les es atribuido el vicio3.  En cierto sentido la creencia 
de que el aislamiento genera algún tipo de asepsia a 
los integrantes de un grupo es una mera ilusión; en 
su expresividad el consumo de sustancias pone en 
juego un complejo mecanismo que interrelaciona 
personajes, actitudes, discursos, creencias, lugares 
y objetos materiales y simbólicos que involucran a 
propios y extraños. 

La familia 

La familia de procedencia de ambos padres de B4 es 
originaria de Tulyehualco, pueblo de Xochimilco, 
lugar en que lo conocimos. Los padres se conocie-
ron en la secundaria local, pero fue hasta años más 
tarde cuando decidieron juntarse, los abuelos pa-
ternos del niño fueron por muchos años docentes, 
no así el padre de nuestro amigo quien hasta el mo-
mento del contacto se desempeñaba como trabaja-
dor temporal en distintos oficios, su grado máximo 
de estudios era la secundaria y aunque vivía con su 
propia familia apartado de sus padres, estos últimos 
eran un apoyo importante sobre todo en el aspecto 
económico. 

La madre procedía de una familia de comerciantes 
con una importante trayectoria en el mercado de la 
localidad, ella se dedicaba al hogar, su grado de es-
tudios era de segundo de secundaria y era la acom-
pañante principal de B. en relación a la escuela. En 
algún momento la madre de B. logró hacer alusión 
a lo difícil que fue su niñez y como esto, desde su 
perspectiva, se veía reflejado en la relación con sus 
hijos, comenta: 

Madre: […] si y ahora me cuesta mucho trabajo, tam-
bién en mi casa, este pues siempre vivimos así, y en la 
casa de mi mamá, pues sigue siendo así, golpes, gri-

3  Aunque no desarrollaré este concepto en este escrito, resalto 
que en la comunidad el vicio se entiende como todos aquellos 
actos reprobables y que causan mal desde el punto de vista mo-
ral. 
4 Para fines de confidencialidad se ha tomado la primer letra 
del nombre de nuestros informantes, así B. es el sujeto de análi-
sis, C. es uno de sus primos y L. es la entrevistadora. 

tos, regaños, todo es así, todo es con golpes y todo es 
con gritos, entonces yo crecí así con gritos y con golpes 
siempre es todo, ahora he tratado de tranquilizarme ya 
más, por lo mismo que le digo que veía yo a B., este 
pues yo creo que a final de cuentas si le hecho daño con 
todo eso y también he contribuido mucho en que él sea 
así, a veces agresivo, creo yo. 

Para el momento en que B. llegaba a la consulta 
uno de sus tíos había sido apresado por robo varias 
veces por el relato del niño había presenciado los 
momentos en que este miembro de su familia con-
sumía drogas legales e ilegales con otros integrantes 
del grupo, esto favoreció que el niño tuviera sus pri-
meros contactos con el alcohol de manera especu-
lar, es decir observando la conducta de los adultos, 
ya que en su familia era un signo de hombría que los 
varoncitos fueran probando para que nadie les con-
tara5. Lejos de que esto sea un planteo que busque 
responsabilizar moralmente a la familia, se busca la 
comprensión de la dinámica de este grupo extenso 
y cómo ello abona en la historia de vida de B. Con-
siderar esto nos permite visualizar cómo esta forma 
de organización familiar se asocia con los relatos y 
narrativas que el niño construye y que por lo tanto 
le inquietan al no tener elementos para elaborarlos 
y seguir adelante. 

La Fiesta de los Abuelos 

El grupo familiar de la madre, en especial, se encon-
traba delimitado específicamente por una serie de 
tiempos de festejo vinculados a su ciclo de vida, los 
cumpleaños de los padres fundadores movilizaban 
y reencontraban a todos los miembros de la familia 
los cuales regresaban a la casa materna desde distin-
tos estados de la república. Esta familia que cons-
tantemente refería a los problemas económicos no 
escatimaba en gastos para armar una buena fiesta 
que por dos fines de semana al año les proporcio-
naba prestigio y distinción entre sus vecinos, ade-
más de que se convertía en un importante espacio 
de vida social para propios y extraños. La comida, la 
música, el alcohol y últimamente el consumo de ma-
riguana y cocaína por parte de los integrantes mas 

5 Esto diría la madre como referencia al festejo familiar, revela 
un valor que la familia posee sobre lo masculino, no se corro-
boró que B. hubiese experimentado ya con el alcohol aunque es 
muy probable no podemos confirmarlo.  
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jóvenes, eran los ejes que marcaban la convivencia 
de los participantes. 

A decir de la mujer estos festejos eran como una ac-
tividad lúdica y recreativa para su familia, ya que el 
encuentro contribuía a complementar su mundo so-
cial ordinario y a reforzar su identidad de grupo. El 
relato sobre estos festejos puso al descubierto una 
serie de valores, conductas, interacciones e imáge-
nes en las que vive y se desarrolla este grupo do-
méstico: las fiestas constituyen un canal privilegia-
do para acceder al lado subjetivo de los individuos, 
ya que en ellas —al igual que en el juego y otras 
diversiones— se liberan fantasías, sueños, anhelos, 
frustraciones y la propia experiencia de vivir en 
contacto con otros seres humanos (Sarricolea.2009: 
131).

Cobra importancia pensar cómo operaba este feste-
jo ya que su estructura era estratificada; a través de 
la madre de B. podemos ubicar que el festejo a los 
abuelos es un evento de trascendencia porque re-
fuerza la unión de los integrantes de la familia. Esta 
celebración se organiza al término del evento del 
año anterior, así se constituyen subgrupos de acuer-
do a las posibilidades económicas. Encontramos un 
primer nivel que implica un mayor gasto: la compra 
y elaboración de los alimentos, contratación de los 
músicos y la compra del alcohol. Un segundo nivel 
se refiere a la compra del pastel, adornar la casa. 
Y un tercer nivel se encamina a los integrantes de 
la familia que no tienen posibilidades económicas 
para aportar pero se ponen al servicio como mano 
de obra para la realización de las diferentes activida-
des del evento, en este mismo nivel se encuentran 
los niños y adolescentes de la familia. A su vez en la 
operación, son las mujeres las encargadas de los ali-
mentos, de adornar la casa de los abuelos, de elegir 
y pedir el pastel, las contribuciones de la música y el 
alcohol son tareas masculinas, con la estructura an-
tes descrita se pone de manifiesto: 1.- una división 
de la familia en función de su poder adquisitivo, 2.- 
una clara atribución de actividades de acuerdo al gé-
nero y 3.- la incorporación de todos los integrantes 
en cada una de las actividades a realizar, lo que hace 
resaltar la fuerte carga simbólica que posee esta ce-
lebración, la cual porta mensajes que intenta comu-
nicar a sus participantes.

 Todo ritual se presenta como un fenómeno de 
comunicación en la medida en que transmite algo 

(cierta información, recordatorios, ideas, valores, 
sentimientos, expresiones, deseos, fantasías, et-
cétera), hace un llamado de atención para resaltar 
elementos importantes que se presentan en la vida 
social (Díaz. 2002:243).

Así esta fiesta de los abuelos es un espacio de co-
municación para B. y sus familiares, este proceso de 
transmisión no solo es verbal, en sentido estricto, 
toda conducta comunica; el movimiento corporal, 
la manipulación de los objetos, los desplazamientos, 
todo es parte de la complejidad inscrita en el acon-
tecimiento. Esta comunicación expresiva6 afecta la 
relación entre los participantes recreándolas y re-
afirmando a quienes aun dentro del grupo familiar 
poseen un status distinto al resto. De este modo los 
subgrupos que poseen mayores ingresos se abstie-
nen de participar en labores manuales como la pre-
paración de los alimentos, ya que ellos poseen un 
lugar casi tan privilegiado como el de los festejados.

6 Gil Calvo, menciona que la comunicación es toda transmisión 
de información, o todo intercambio de signos o mensajes, sus-
ceptibles de modificar las conductas. Este autor distingue en el 
proceso dos tipos de comunicación: la instrumental y la expre-
siva; la primera hace referencia a objetos externos a la relación 
comunicativa, sin que pueda nunca modificar la estructura in-
terna de esta relación comunicativa establecida entre los inter-
locutores, es decir; puede llegar a modificar la realidad externa 
objetiva pero no puede transformar la realidad interna, inter-
subjetiva. En cambio, la segunda —la expresiva— sí afecta la re-
lación entre las personas que participan en la comunicación; es 
por ello que la comunicación expresiva recrea de algún modo 
las relaciones interpersonales, creando nuevas, espontáneas y 
efímeras realidades culturales. Uno de los mejores ejemplos de 
las acciones expresivas es la creación de nuevas comunidades o 
grupos sociales y relaciones sociales en los contextos rituales.
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Este accionar, de ser los principales proveedores de 
la fiesta, neutraliza todo intento de reclamo por no 
incorporarse a otros ámbitos operativos del feste-
jo. La familia de B. se encuentra la mayor parte del 
tiempo en el tercer nivel, por lo que su contribución 
se centra en ayudar a los preparativos y servicio de 
la celebración. 

Podemos pensar que este grupo se habla a sí mismo, 
al realizar acciones de la vida ordinaria (alimentar-
se, festejar, organizarse), pero de manera distinta 
a la habitual (cambian los objetos, los lugares, las 
personas) adquiriendo nuevos atributos durante su 
presentación en el contexto extraordinario del fes-
tejo, el mecanismo es transferir elementos de la vida 
ordinaria a la vida ritual en donde se convierten en 
símbolos que llaman la atención sobre aspectos que 
el ritual pretende resaltar. La distinción de la familia 
por el armado del festejo, por ejemplo, ha generado 
el respeto y reconocimiento por parte de otros gru-
pos familiares dentro de la comunidad, pero tam-
bién marca una frontera entre los que pertenecen y 
los que no son parte de él. Como ejecución cultural, 
cuenta con un comienzo y un final, un programa or-
ganizado, una serie de ejecuciones, un público, un 
espacio, y por supuesto una ocasión para llevar a 
cabo la ejecución (Turner.1999:23). 

Fuera de este festejo, la familia de B. e incluso sus 
abuelos no buscaban la distinción social que les pro-
ferían sus dos fines de semana al año, en cambio se 
veían apremiados económicamente o tratando de 
evitar que alguno de los miembros más jóvenes y 
que consumían sustancias fueran detenidos por ha-
ber robado o se les acusara de vender drogas. Este 
evento efímeramente les permitía mostrar diferen-
cia dentro de la igualdad de sus vecinos, con ello 
se generaba una inversión simbólica de papeles: de 
pobre a rico, de delincuentes a dignos de respeto. 
Como vimos en la descripción de este grupo fami-
liar, los inicios en el consumo de sustancias se ac-
tivan tras experimentar mediante un aprendizaje 
visual de la pauta de consumo, dentro de la organi-
zación del festejo, los niños de la familia cumplen 
una función especifica al término de la fiesta: son 
los responsables de recolectar los charquitos de las 
bebidas alcohólicas que ingieren los adultos—C. se 
lo tomo—relataría B.—se tomó tres charquitos, se 
mareo y se durmió luego, luego—la eficacia de este 
acto como externo al sujeto produce un tipo de en-
cantamiento de cuyas consecuencias difícilmente 

podrá salir exento; el acto de observar permite la 
adquisición de una conducta que le ha sido mode-
lada por otro y que se asume como legítima dentro 
del grupo. 

El acto de consumir drogas se encuentra ligado a la 
organización de la familia dentro de la comunidad 
que habita; existe una pertenencia a las drogas que 
reproduce una forma de relación de esa familia con 
la comunidad y la sociedad, por ejemplo, todos en 
la comunidad sabían que en el festejo de los abuelos 
de B. –había de todo, que eran narcos, que los buscaba 
la policía y que uno estaba en la cárcel, que los mata-
rían por andar en malos pasos, en fin—. La iniciación 
en el consumo de sustancias se encuentra enmarca-
do en la naturalización de la ebriedad representado 
en este caso por un ciclo establecido por el grupo 
familiar, con ello B. representaba escenas de fiestas, 
de ebrios, de bullicio, de juerga y de accidentes. 

Así nos lo presenta en la siguiente viñeta, en la que 
juega con varios muñecos; pero son dos, uno de 
sexo femenino y otro masculino los que realizan las 
acciones: 

(B): […] que estaban bailando…¡uh!, ¡uh!, 
¡uh!...¡mira!, 

Hace un ademán en el que el muñeco bebe 

(L): ¿tiene sed?

B: ¡si!, está tomando una cerveza…después va 
ir por un hot-dog… 

Mientras dice esto pone a bailar a los muñecos y 
sigue haciendo sonidos

L: ¿le gusta la cerveza?

B: sí, su papá le enseño, le dio un traguito… 
¡cuaz!... ¡miraaa!

En el momento que dice avienta al muñeco hacia 
la puerta

L: ¿Qué le paso? 

B: Salió volando… ¡ay, no te asustes solo fue 
un accidente!

Como tendría que ser interpretado ese —¡no te 
asustes!— bajo una lógica esquemática se diría que 
este niño no posee noción de preservación de la 
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vida, pero como ya vimos eso no es valioso en su 
grupo de pertenencia, las drogas poseen un valor 
social para los integrantes aun con la degradación 
física que esto conlleva, con lo que podríamos de-
nominar los gajes del oficio de consumirlas. Un grado 
de intoxicación en este grupo es signo de hombría, 
de vinculación, el consumir alcohol por ejemplo, 
estimula la convivencia, el consumo experimental 
así como lo hacían los niños señala la antesala de 
un consumo tal vez más continuo e intenso, situa-
ción que explícitamente los adultos conocen y que 
se encuentran lejos de sancionar. Dos veces al año 
esta familia era reconocida por lo espectacular de 
su festejo, el resto del tiempo se les designaba un 
tipo de reprobación social que los criminalizaba y 
consideraba como fuente de contagio, plagados de 
valores negativos. Lo que resulta de todo esto es la 
posibilidad de pensar que estas formas de organiza-
ción y vinculación adquiridas por este grupo fami-
liar sirven de vehículo para exponer su actuar sobre 
el mundo y que este aparente caos se manifiesta a 
través de sus integrantes de múltiples maneras, en 
el caso de B. existe una clara tendencia a fabricar 
con todos estos estímulos otras formas: narracio-
nes, cuentos y diálogos en el juego. 

CONCLUSIONES

La fiesta de los abuelos familiariza a los integrantes 
del grupo y a la comunidad a partir de lo que expre-
sa y organiza emocional y mentalmente a los parti-
cipantes, este festejo no es la clave de la existencia 
de este grupo familiar, sin embargo se considera 
representativo gracias a las dinámicas que produce 
en sus integrantes. Como evento de trascendencia 
comunitaria coloca al grupo que lo realiza en la es-
cena modificando el rol que habitualmente poseen 
sus integrantes otorgándoles prestigio y reconoci-
miento. Como hemos visto al interior del festejo, 
la familia se organiza en función de una jerarquía 
que coloca en la cima a los integrantes con mayores 
posibilidades económicas, cada uno de los miem-
bros se articula en alguna de las múltiples funciones 
que se despliegan en el festejo regenerando lazos de 
apoyo y recibiendo mensajes que transmiten modos 
de relación entre ellos mismos y el entorno, la fiesta 
entonces abre un tiempo para el aprendizaje. 

Nuestra intención de generar estrategias de aten-
ción y protección dirigidas a la infancia de la comu-
nidad nos conmina a prestar especial atención a re-
presentaciones como esta, relatadas desde el lugar 
de quien puede otorgarles sentido y que nos posi-
bilita un análisis que llegue a la sustancia de dichas 
formas antes que a formulas reductivas que preten-
dan explicarlas. 
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RESUMEN 

En México cada vez es más elevado el envejecimiento demográfico, la atención de los estudios sobre esta 
temática se ha centrado en conocer cual es la situación y las condiciones en las que viven los adultos mayo-
res mexicanos, se han cuestionado acerca de sus entornos físicos y sus redes sociales de apoyo familiares y 
no familiares. Sin embargo poco se ha documentado la experiencia de aquellas personas que por diversas 
circunstancias se encuentran institucionalizadas, es decir: que viven o han tenido que pasar parte de su 
vejez en una institución como asilos, cárceles, albergues u hospitales. Tal es el caso de adultos mayores que 
envejecen en las cárceles de México.

Palabras claves: Adulto Mayor, cárcel, institucionalización, sistema penitenciario, reinserción social.  

— ¡Los adultos mayores no delinquen!, ya no tienen 
fuerzas —, esa fue la reacción que obtuve al plantear 
la intención de escribir sobre este tema, quizá por 
que la persona que lo dijo ve en los adultos mayores 
una figura de respeto y conducta intachable y con 
ello la idea de pensarlos como sujetos sancionados 
por la ley por cometer uno o varios delitos parece 
chocante o hasta indignante. 

Lo que me decía mi amiga con su reacción es que 
en lo general cuando pensamos en un adulto mayor 
probablemente ubicamos a un sujeto que transita la 
ultima etapa de su vida, que por su condición de 
tiempo vivido ha dejado de ser económicamente 
productivo, por lo que se encuentra en una etapa 
de descanso, realización y cosecha de cada uno de 
los esfuerzos por los que tantos años trabajó, segu-
ramente también nos evoca a un ser que gracias a su 
experiencia de vida se encuentra en la posibilidad 
de orientar y acompañar a los miembros más jóve-
nes de su grupo, a su vez su grupo le prodiga cui-

INTRODUCCIÓN 
dados y le muestra de variadas formas su respeto y 
admiración, esta perspectiva se apoya en la idea de 
la asignación de un rol especifico del adulto mayor, 
en la que su proceso de envejecimiento se encuen-
tra estrechamente relacionado con el medio en el 
que se lleva a cabo este proceso: 

… el comportamiento de la persona va a de-
pender de la sociedad donde viva, de su con-
dición física y de los recursos con que cuente 
para satisfacer sus necesidades. El medio am-
biente en el que se encuentra la persona de 
edad avanzada incluye no solo el contexto so-
cial con sus normas, si no también los bienes 
de orden material y las posibilidades que se le 
ofrecen. (Sánchez, 1990: 66)

En México cada vez es más elevado el envejecimien-
to demográfico, la atención de los estudios sobre 
esta temática se ha centrado en conocer cual es la si-
tuación y las condiciones en las que viven los adul-
tos mayores mexicanos, se han cuestionado acerca 

ADULTOS MAYORES EN LA CÁRCEL

Laboratorio 
Social 
de Estudios 
Culturales

Cuenta con tres áreas estratégicas de operación: la formación, la investigación 
y la publicación. Dichas áreas se enlazan en un conjunto de actividades 
complementarias que integran un proceso de formación profesional para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.
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de sus entornos físicos y sus redes sociales de apoyo 
familiares y no familiares. Sin embargo poco se ha 
documentado la experiencia de aquellas personas 
que por diversas circunstancias se encuentran insti-
tucionalizadas, es decir: que viven o han tenido que 
pasar parte de su vejez en una institución como asi-
los, cárceles, albergues u hospitales. 

Tal es el caso de adultos mayores que envejecen en 
las cárceles de México. A junio de 2017 en el Siste-
ma Penitenciario Mexicano se encontraban presos 
209 mil 782 personas del fuero federal y del fuero 
común de acuerdo con el Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación So-
cial de la Secretaria de Gobernación, de los cuales 
5 mil 846 eran ancianos: 234 mujeres y 5 mil 612 
hombres de 60 años 
y más, sus senten-
cias iban de los 5 a 
los 51 años de pri-
sión, los delitos que 
cometieron eran 
principalmente de-
litos sexuales y de-
litos contra la salud, 
de ellos solo el 10% 
eran primo delin-
cuente y el resto ha-
bía sido consignado 
por lo menos dos 
veces.   

Ese mismo año 
(2017) se publicó El 
Informe Especial de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos so-
bre las Personas Mayores en los Centros Penitencia-
rios de la República Mexicana, a partir del análisis 
de 137 escritos de queja presentados de 2007 a 2017 
por personas mayores de 60 años recluidas en cen-
tros penitenciarios, en dicho documento la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
evidencio la invisibilidad  en que se encuentra este 
grupo considerado en grave situación de vulnera-
bilidad debido a las condiciones carcelarias, las ne-
gativas a su libertad anticipada, las negligencias, el 
abandono institucional y la sobrepoblación de las 
cárceles.  

¿Cómo viven los adultos mayores en reclusión su 
vejez? Y ¿Cómo se enfrenta el envejecimiento de la 

población penitenciaria que cumple sentencias de 
larga duración? En algunos estudios realizados se 
ha señalado que las personas mayores que poseen 
una larga condena y un historial delictivo que los ha 
llevado a ser recluidos continuamente tienen mayo-
res probabilidades de perder contacto con sus fami-
liares y al cumplir su condena ya mas entrados en 
años y sin familia no saben a donde ir ni que hacer, 
a lo anterior se añade lo registrado por la Encuesta 
Nacional de Envejecimiento de 2015, la cual men-
ciona a la discriminación como el principal proble-
ma que enfrentan las personas mayores de 60 años 
(37.2%) y en segundo término (31.5%) al abandono 
y el maltrato. 

Mortificación y privilegio

 

La cárcel como institu-
ción entra en la clásica 
concepción de institucio-
nes totales establecida por 
Erving Goffman1. Según 
este autor el tratamien-
to penitenciario se diri-
ge a paliar la conducta 
delictiva de los sujetos, 
pretendiendo su resocia-
lización, es decir se tiene 
como meta el impacto de 
este tratamiento en sus 
vidas. La vida al interior 
del establecimiento car-

celario esta definida por un plan pre determinado 
que programa todas las actividades, necesidades y 
acontecimientos de la vida de los internos, lo que 
destaca la tendencia absorbente de tales lugares. 

La separación del exterior y los procesos de reorga-
nización del yo en los sujetos internados, producen 
cambios en las creencias sobre sí mismos y sobre los 
otros significativos, a este proceso se le denomina 
mortificación2, es decir, es un transito que le permite 
al recluso acceder a un marco referencial distinto 

1  Desarrollada en detalle en su obra Internados: Ensayos sobre 
la situación social de los enfermos mentales. 
2  La teología cristiana ve a la mortificación como una forma de 
ascetismo, mediante la realización de un sacrificio por parte del 
sujeto que busca lleva una vida virtuosa y ejemplar, la mortifi-
cación permite a sujeto participar de la redención. 
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al que conoce y que le provee un sistema de privi-
legios que para Goffman consta de tres elementos: 
en primer lugar, las normas como  conjunto explici-
to y formal de prescripciones y proscripciones que 
definen las condiciones de vida interior, en segun-
do lugar, una serie de recompensas y privilegios a 
cambio de obediencia, conformándose la  cultura de 
los reclusos en torno a estos privilegios mínimos, y 
como tercer elemento, los castigos, que suponen la 
suspensión de los privilegios, la libertad futura se 
elabora dentro de este sistema, vehiculándose cas-
tigos y privilegios en un conjunto de tareas internas 
(Aguirre,1998:95). 

Bajo esta lógica la propia caracterización ambiental 
de las instituciones penitenciarias impone una vi-
vencia que se traduce en que el interno no solo este 
encerrado, sino que vivencie con toda claridad que 
está encerrado, lo asimile, viva con ello y no se eva-
da, ni siquiera mentalmente (Valverde, 1991: 75) 
los sentimientos negativos, como la soledad, la tris-
teza y la añoranza jugaran como un factor de riesgo 
para todos los internos, pero especialmente para los 
internos mayores de 60 años quienes ven reducida 
su perspectiva de futuro: 

Julián3: Los años pasan y pesan el doble que 
si estuviera en libertad. Mi familia no me visi-
ta desde que me sentenciaron, convencida de 
que le quité la vida a mi hermano por proble-
mas añejos, cuando la verdad es que fue un 
accidente. Es difícil vivir con eso a cuestas. 
Además siento que a mi edad toda la prisión 
cae sobre mis huesos sin esperanza de nada. 

(Testimonio de Juan de Obregón, tomado del Informe 
Especial Adultos Mayores en Reclusión CNDH 2017)

La perdida del deseo de seguir vivos acompaña a 
los adultos mayores encarcelados, algunos estudios 
apuntan a que la muerte es percibida como la única 
escapatoria a la situación de reclusión en estos ca-
sos, en el testimonio de Julián podemos encontrar 
por lo menos tres elementos que se ponen en juego 
cuando se cruza la variable edad y duración de la 
sentencia, lo que se muestra es que a medida que 
se van cumpliendo años se perciben más obstáculos 

3  Julián de Obregón de 65 años de edad, sentenciado a 20 años 
de prisión por homicidio calificado en contra de su hermano. 

para rehacer la vida o la posibilidad de una reinser-
ción, el apoyo social que antes anclaba  a la vida se 
ve deteriorado al igual que el estado de salud lo que 
genera situaciones de discapacidad y dependencia.  

El sistema penitenciario mexicano no posee un mo-
delo de internamiento para adultos mayores, estos 
junto con internos discapacitados, psiquiátricos y 
mujeres son estimados como población vulnerable, 
algunas veces considerados como incapacitados por 
las autoridades y los mismos compañeros de reclu-
sión, lo que determina su adaptación y diferentes 
factores de riesgo dentro de la institución, a esta se-
rie de dificultades se suman las irregularidades lega-
les en que incurren autoridades de los penales, tales 
como cobro de cuotas por visitas, servicios médicos 
o apoyos ortopédicos y ubicación en dormitorios 
con menos internos o poco conflictivos.

El dormitorio 9

Tuve conocimiento de la existencia del dormitorio 
9 gracias a la breve entrevista que tuve con el Cam-
peón, un hombre de 78 años recluido por lo menos 
4 veces en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de 
México. Originario del barrio de Tepito en el centro 
de la Ciudad, paso de bolero a boxeador y de boxea-
dor a vendedor de chacharas, esta ultima ocupación 
lo llevo en 2002 con 614 años de edad a la que seria 
su ultima estancia en el reclusorio, acusado de ven-
ta de autopartes con reporte de robo, al preguntarle 
sobre su experiencia en reclusión y sobre sus apre-
ciaciones de las condiciones de personas adultas 
mayores en el centro penitenciario comento: 

Campeón: yo hablaba poco con los tíos5, pero 

4 Aquí debe hacerse notar que aunque este hombre ingreso al 
reclusorio con 61 años su edad no representó una distinción 
para su ubicación en los dormitorios del penal, de hecho fue 
asignado al dormitorio 2 en una celda que compartía con seis 
internos más, en el informe de la CNDH sobre las carencias de 
las personas en estado de reclusión la alusión al dormitorio 2 lo 
describe como un espacio con graves carencias sobretodo en la 
distribución de alimentos, servicios como luz y agua y deficien-
cia en la distribución de colchonetas y cobijas.  
5 Así se denomina en la cultura penitenciaria de este recluso-
rio a los varones entrados en años, lo que no significa que sea 
una muestra de respeto ya que los así denominados recurrente-
mente son destinatarios de burlas y maltratos, por el testimonio 
de este informante nos enteramos que varios de los ancianos 
internados eran visitados por sus esposas también adultas may-
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casi siempre estaban en el dormitorio 9 a to-
dos los pasaban para allá, se morían seguido, 
a cada rato se sabía que había difunto, los días 
de visita no iba casi nadie, yo creo que eran 
culeros los viejillos, o usted ¿por qué cree que 
su familia no los buscaba?

En 1995, la CNDH realizó una serie de visitas a los 
centros penitenciarios varoniles de la Ciudad de 
México para corroborar lo denunciado el 3 de mayo 
de ese año en las páginas del periódico la Jornada: 

 

Algunos internos del dormitorio 10 y del 
módulo de máxima seguridad del Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte gozan de privile-
gios ilegítimos, obtenidos mediante dádivas a 
las autoridades de dicho centro; incluso hay 
—según la nota— elementos de Seguridad y 
Custodia que están al servicio particular de 
dichos internos. (La Jornada, 1995: s/p)  

En el caso del Reclusorio Oriente la recomenda-
ción 16/956 menciona el dormitorio 9 como el que 
representó mayor contraste con respecto a otras 
estancias del establecimiento carcelario, al encon-
trarse en este aparatos electrodomésticos, una co-
cina equipada, equipos de sonido, refrigeradores y 
un comedor que era atendido por reclusos de otros 
dormitorios que recibían un sueldo por sus servi-
cios, mismos que eran pagados por reclusos de nivel 
socioeconómico alto. 

En enero del año 2000, el dormitorio 9 del recluso-
rio oriente que en años anteriores era un dormito-
rio exclusivo de algunos privilegiados, tuvo que ser 
compartido con la población de ancianos, discapa-
citados e indígenas del reclusorio, Ángel, un ex re-
cluso de este penal absuelto de los cargos que se le 
imputaban hace un par de años nos comenta:   

Ángel: Si, pero el dormitorio 9 es caro y mu-
chas veces se llega solo con un billete porque 
si lo hacen por medio de trabajo social es raro 

ores las cuales eran presas fáciles de otros internos más jóvenes 
quienes les robaban dinero, alimentos o ropa que llevaban para 
sus esposos.  
6  Dicha recomendación puede leerse completa en el 
siguiente link: cdhdfbeta.cdhdf.org.mx › wp-content › uploads › 
2014/03 › reco_9516 

que les hagan caso o los tardan un chingo y ni 
cumpliendo los requisitos los pasan para allá, 
la gente adulta en la cárcel convive con gente 
joven y luego les pegan o los tratan mal por-
que ya están grandes, aparte el dormitorio 9 
es para gente enferma pero luego ni les hacen 
caso y los dejan revueltos con la demás pobla-
ción. 

En una nota del periódico El Universal del 11 de 
septiembre del año 20007 se lee que el costo por cel-
da en el dormitorio 9 del reclusorio oriente, según 
los propios internos, oscilaba entre los 30 y 40 mil 
pesos, además de un renta semanal de 200 a 300 pe-
sos, los intercambios económicos que se imponen 
en la dinámica de los penales en México son parte 
de los códigos que los reclusos deben asimilar para 
asegurarse un poco de estabilidad durante su expe-
riencia carcelaria, en el año 2018 la Subsecretaria de 
Servicios Penitenciarios de la Ciudad de México dio 
a conocer un video en el que se resaltaba la atención 
a 439 adultos mayores, 97 de los cuales eran benefi-
ciarios del programa social Tarjeta de Pensión Ali-
mentaria8.

7 Ver nota completa en: https://archivo.eluniversal.com.mx/
ciudad/15078.html 
8 Ver video en YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=DQ5YA-8rE7M, la Tarjeta de Pensión Alimentaria es 
un programa social de la Secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social destinada a Adultos Mayores residentes de la Ciudad 
de México, la cual consta de una transferencia monetaria de 
$1,200.00 pesos en promedio por mes, en el caso de los Adul-
tos Mayores en reclusión el trámite es realizado por el área de 
Trabajo Social del Penal, con ello se conserva su condición de 
ciudadano residente de la Ciudad de México aun estando tras 
las rejas. 



PSICOTERAPIA
G
ER

O
N
T
E

36
PSICOTERAPIA

En el video se escucha el testimonio de dos hom-
bres que a partir de la entrega de recursos por parte 
de este programa logran solventar sus necesidades 
con productos de fuera del reclusorio pero también 
les facilita la entrada en circulación en la economía 
del penal ya que mencionan la adquisición de ropa 
sobretodo y el pago de lista, de papeleo necesario 
para sus audiencias, para no hacer fajina (limpieza) 
o para el pago de protectores que regularmente son 
otros internos.  

La racionalización de la pena 

Una de las controversias presentes en la definición 
del manejo legal de casos de personas adultas ma-
yores con sentencias de larga duración es la llama-
da racionalización de la pena de prisión, postura que 
apela al cumplimiento del artículo 55 del Código 
Penal Federal, que plantea: “en el caso de que el im-
putado sea mayor de 70 años de edad o afectado por 
una enfermedad grave o terminal, el órgano juris-
diccional podrá ordenar que la prisión preventiva se 
ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de 
ser el caso, en un centro médico o geriátrico…” sin 
embargo la disparidad de criterios considerados en 
la normatividad nacional y los tratados internacio-
nales, donde se reconoce como personas mayores a 
aquellas  que exceden los 60 años, es una realidad 
que obstaculiza que personas ancianas con enfer-
medades graves o terminales no puedan cumplir su 
sentencia fuera de la prisión con los cuidados nece-
sarios para recuperarse o bien morir.

 La larga duración de las penas se vincula con el de-
terioro físico y cognitivo de los reclusos y es esta 
condición de demencia o enfermedad la que de-
termina que pueda iniciarse el proceso de libertad 
condicional por razón de edad y se estimara si las 
condiciones del todavía recluso hacen aconsejable 
su ingreso a alguna institución de asistencia social. 

En este sentido en el momento en el que el estable-
cimiento penitenciario detectara la presencia de un 
recluso anciano con importante deterioro mental o 
que precisara cuidados específicos se procedería a 
solicitar la libertad condicional por razón de edad, 
en este punto son los familiares en la mayoría de 
los casos los que promueven el contacto con algún 
establecimiento de asistencia social o medica que 
reciba al reo, sin embargo la realidad que se mues-

tra a números adultos mayores que se encuentran 
en condiciones graves es la desvinculación de la fa-
milia o las restricciones para ser visitados, en este 
sentido la jurisprudencia mexicana pugna por el re-
conocimiento del derecho a la vinculación familiar 
de los reclusos adultos mayores, argumentando que 
no hay razón alguna para no reconocer este derecho 
en un adulto mayor recluso.  

El envejecimiento de la población en estado de 

reclusión 

La atención de los ancianos presos es una proble-
mática para la que el Sistema Penitenciario Mexica-
no no se encuentra preparado, el Estado mexicano 
se ha encontrado renuente a firmar la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de la Personas Mayores y un falta por 
armonizar el Código Penal Federal con los locales, 
mientras tanto el incremento de la población peni-
tenciaria mayor de 60 años es un hecho inminente, 
las proyecciones del Consejo Nacional de Población 
sobre la transición demográfica señala que el incre-
mento de la población mayor de 60 años de edad 
aumentara de 9.8 millones en 2020 a 23.1 millones 
en 2050, situación que podría reflejarse también en 
el sistema penitenciario, la carencia de infraestruc-
tura y la cada vez más creciente privatización de 
los centros de reclusión están lejos de lograr la tan 
proclamada reinserción social, esta condición limi-
ta incluso el ejercicio de derechos constitucionales 
fundamentales. 

La capacidad instalada del sistema penitenciario na-
cional cuenta con 212 mil 82 espacios, de los cua-
les a febrero de 2018 se encontraban ocupados 209, 
782 espacios en 358 centros penitenciarios a lo lar-
go del país, en 48 de estos centros que dependen de 
autoridades estatales existe sobre población, llegan-
do a cohabitar en una celda de menos de 9 metros 
hasta 9 reclusos. 

La CNDH al retomar las consideraciones de orga-
nismos internacionales que analizan y estudian me-
jores prácticas en materia penitenciaria menciona 
que los criterios básicos para la vida en prisión son 
por cada recluso son: una cama, dormitorios con luz 
natural, aire fresco y ventilación, ocho horas fuera 
de la celda , posibilidades de hacer ejercicio físico, 
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atención sanitaria, espacios que garanticen vínculos 
familiares, dieta alimenticia balanceada, así como 
especial atención a mujeres e hijos que conviven 
con ellas.  

Los programas de dignificación penitenciaria aun 
tienen mucho camino por andar, solo en algunos re-
clusorios por ejemplo se contemplan espacios dife-
renciados que clasifican la población con servicios 
específicos, en la mayoría de ellos como ya lo leímos 
el acceso esta restringido a quienes pueden pagar 
por ello. 

CONCLUSIONES 

Los programas de reinserción social en el Sistema 
Penitenciario Mexicano están pensados para reclu-
sos jóvenes que de una u otra forma después del 
encarcelamiento pueden retomar el hilo de su vida, 
dichos programas están encaminados a evitar la re-
incidencia y no consideran el envejecimiento de la 
población que deja el establecimiento carcelario. La 
baja representatividad de la población adulta mayor 
en las cárceles hace que no sea considerada dentro 
de los contenidos de rehabilitación y reeducación 
que promueven los programas de reinserción, mis-
mos que omiten las múltiples discriminaciones de 
las que son objeto los Adultos Mayores. Los cambios 
sociales se presentan vertiginosos para hombres y 
mujeres que han envejecido tras las rejas, pues se 
enfrentaran a un mundo que no es el que dejaron y 
en su actualidad se encontraran con una salud dete-
riorada.

Los números indican que la reincidencia delictiva 
después de los 40 años se ralentiza, la carencia de 
recursos para cubrir las necesidades mínimas, las 
redes familiares inexistentes, el abuso de sustan-
cias y las limitaciones de salud y físicas (muchas de 
ellas arraigadas en la prisión) generan que adultos 
mayores excarcelados se conviertan en indigentes o 
fallezcan a causa de accidentes o el agravamiento de 
sus enfermedades. 

El sistema penitenciario difícilmente podrá cubrir 
las necesidades de este sector de su población, es 
por ello que entre los reclusos del penal Oriente por 
ejemplo no representa una sorpresa que mueran an-
cianos por las negligencias que se suscitan al inte-

rior del penal. Son pocos los adultos mayores que 
dentro de la población penitenciaria son respetados 
por su historial9, la mayor parte de los viejos encar-
celados se encuentran invisibles y vulnerados por el 
mismo sistema que debería rehabilitarlos. 

9  Me refiero a los entrevistados del documental Los Ladrones 
Viejos, los cuales gracias a su carrera delictiva y a la fama que 
lograron con sus fechorías en los años 60,70 y 80 en México, 
fueron ejemplo para algunos jóvenes dedicados a la delincuen-
cia que a decir de los entrevistados aprendieron de ellos cuando 
coincidieron en la cárcel.  
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“No es que este enfoque dé poder a la persona, es que nunca se lo quita”.

Carl Rogers.

El aumento de la esperanza de vida de la pobla-
ción mundial es uno de los logros más trasce-

dentes de las sociedades modernas, este hecho his-
tórico sin precedentes, nos muestra el horizonte de 
una transformación con alcances que abarcan todas 
las dimensiones de la existencia humana, social, 
económica, política, cultural, psicológica y espiri-
tual. El envejecimiento es mucho más allá que un 
proceso biológico, es un proceso dinámico que ocu-
rre a lo largo de la vida lo que lo hace también un 
hecho psicológico y social, marcado por la cultura, 
el momento histórico y los constructos sociales que 
le dan significado.

Este ensayo repasa brevemente algunas de las cons-
trucciones sociales vigentes sobre el envejecimien-
to y las personas mayores, así como la propuesta 
del enfoque de atención centrado en la persona de 
la psicología humanista. El objetivo es propiciar la 
reflexión sobre las narrativas negativas y prejuicio-
sas sobre el envejecimiento y las personas mayores, 
ideas preconcebidas y obsoletas que promueven 
que las personas sean sujetas de discriminación, ex-
clusión y aislamiento pero sobre todo, de violación 
a sus derechos humanos favoreciendo el maltrato,  
el deterioro de la salud y la mala calidad de vida de 
los mayores (Instituto Nacional de Geriatría, 2016). 
En el otro extremo se encuentra el enfoque de aten-
ción centrado en la persona mayor. Este enfoque, 
desarrollado por Carl Rogers alienta a superar el 
modelo determinista del psicoanálisis ortodoxo y la 
fragmentación del conductismo clásico, su perspec-
tiva pone a la persona en el centro, reconociendo al 

ser humano como un ente holístico, autónomo, con 
capacidad de agencia, con la necesidad inherente 
de autorrealización, con vivencias individuales y la 
importancia de la interrelación e interdependencia 
con los otros, es una visión armoniosa del valor de 
la persona como un ser individual e irrepetible, pero 
principalmente posee la dignidad humana como eje 
rector de todas sus prácticas. 

Ha sido tal el alcance (y los resultados) de este en-
foque, que hoy día la Organización Mundial de la 
Salud, lo ha incorporado en el modelo de salud pú-
blica (Estrategia Mundial de la OMS de servicios de 
salud integrados y centrados en las personas) por 
considerarlo un enfoque basado en los derechos hu-
manos, que promueve que sean las personas sujetos 
activos en la construcción de su salud y bienestar, 
manteniendo la capacidad funcional por el mayor 
tiempo posible para que las personas mayores pue-
dan ser y hacer lo que es importante para ellas (Or-
ganización Mundial de la Salud, 2015).

La construcción social del envejecimiento

Iniciemos diferenciando el concepto envejecimien-
to del concepto de vejez, que aún con regularidad 
se usan indistintamente. El envejecimiento es un 
proceso que ocurre a lo largo del tiempo, que inicia 
desde que nacemos y concluye con la muerte. Este 
proceso está determinado por factores biológicos, 
psicológicos y socio-históricos.

La vejez es una etapa vital, definida arbitrariamente 

PROCESO PSICOSOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO, 
UNA MIRADA DESDE EL ENFOQUE DE ATENCIÓN 

CENTRADA EN LA PERSONA

Lic. Georgina 
Moreno López

Lic. en Psicología por la Universidad del Valle de México. Esp. en Administra-
ción de Instituciones Gerontológicas por la UNAM. Maestrante en Prácticas 
Colaborativas y Dialógicas por Instituto Kanankil A.C. Directora de la Comu-
nidad por el Envejecimiento Activo para la Autonomía Personal.



G
ER

O
N
T
E

39

en función de la edad cronológica, que conlleva ro-
les establecidos por las distintas culturas y son mo-
dificados a lo largo del tiempo por las sociedades. 
Cada sociedad define las etapas de la vida tomando 
como unidad de medida la edad, estableciendo nor-
mas y valores a seguir para cada una; éstas pueden 
favorecer o no a ciertos sectores de la población.

El envejecimiento es un proceso biopsicosocial, sin 
embargo, las representaciones sobre la vejez son 
construcciones sociales, pero ¿qué son las construc-
ciones sociales? De acuerdo con Berger y Luckmann 
(1966)  la “realidad” se entiende como una serie de 
fenómenos externos a los sujetos y el “conocimien-
to” es la información respecto de las características 
de esos fenómenos. Realidad y conocimiento se en-
cuentran íntimamente relacionados a partir del pro-
ceso en que el “cuerpo de conocimiento” sobre un 
fenómeno determinado queda establecido social-
mente como realidad, y es así que surge lo que lla-
mamos construcción social o constructo social. Luego 
entonces las ideas sobre la vejez van cambiando se-
gún el contexto histórico por la relación entre los 
factores económicos, políticos, sociales y las prácti-
cas cotidianas de las personas.

Los discursos sobre el envejecimiento hoy día se 
han ligado a ideas prejuiciosas, estereotipos y ne-
gación de la persona envejecida, equiparándola a 
enfermedad, discapacidad y dependencia, en buena 
medida influenciada por la biomedicalización de la 
vejez que tuvo lugar en el siglo XIX, en el cual tomó 
especial importancia curar las enfermedades de la 
vejez, evitar los signos del envejecimiento y el pro-
longamiento de la vida, esta perspectiva hace de la 
biología a través de la medicina el enfoque principal 
sobre la vejez en este período, en el que se busca 
evitar las enfermedades propias de esta etapa apa-
reciendo así el término “senilidad” para referirse a 
ellas (Iacub, R. Sabatini B., s.f.).

Otro hecho social que influye significativamente en 
la construcción social de la vejez  es la jubilación, en 
México la cesantía por vejez es a los 65 años, lo cual 
implica el fin del ciclo laboral formal y la posibili-
dad de recibir dinero por las contribuciones tribu-
tarias hechas en su vida laboral y económicamente 
“activa” (pensión contributiva), lo que convierte a 
los sujetos en seres “pasivos”. No solamente hay un 
cambio de rol social en la vejez sino un cambio de 
identidad, es decir, ya no se hace eso que se hacía, 

ni se es aquel/aquella que se era. La vida cotidia-
na para las personas mayores jubiladas, conlleva un 
giro de 180 grados en la mayoría de los casos, el re-
tiro hace patente la pérdida de la fuerza y la juven-
tud, la probabilidad de una salud más frágil, mayor 
tiempo libre, y la cercanía a la muerte, en mucho 
casos coincide con la ida de los hijos (cuando se tu-
vieron) conocida como “síndrome de nido vacío”, y 
un re-encontrarse con la pareja.

Es importante decir que no todas las personas ju-
biladas son mayores ni todos las personas mayores 
son jubiladas y por tanto reciben pensión contribu-
tiva, en México de acuerdo con datos publicados por 
la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR 2018), solo el 23% de las mujeres 
mayores reciben una pensión contributiva contra 
un 40% en el caso de los hombres mayores, mien-
tras que en el rubro de pensiones no contributivas 
el 53% de las mujeres mayores reciben este apoyo 
gubernamental y en el caso de los hombres un 43%, 
es decir sumado a la edad podemos encontrar dife-
rencias de género.

También es importante señalar que hay personas 
mayores que anhelan la llegada del retiro laboral o 
jubilación, especialmente en el caso de las mujeres, 
que además del trabajo formal, tuvieron jornadas de 
trabajo doméstico no remunerado y estuvieron a car-
go de la crianza de los hijos, o por sus circunstancias 
socio-económicas no pudieron elegir libremente el 
medio de subsistencia. Aquí se abre un tema comple-
jo que por la extensión y objetivo del presente ensayo 
tendrá que ser abordado en otro momento, pero que 
indudablemente con el aumento sostenido de la espe-
ranza de vida, que hoy en nuestro país es de 75 años 
para hombre y mujeres, nos obliga a replantearnos la 
posibilidad de la extensión del ciclo laboral y sus im-
plicaciones en el siglo XXI.

Esta acepción social que se tiene sobre la vejez, hace 
que para la mayoría de nosotros represente “mientras 
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más lejana es mejor”, porque es un futuro que no se 
desea alcanzar; es un acontecimiento que le ocurre al 
“otro”, implicando que las personas nos neguemos a 
envejecer tomando todo tipo de medidas para no ser 
identificados en dicho grupo.

En contraparte en las últimas décadas se ha busca-
do construir una visión no solo más positiva sino 
ajustada a la realidad, que represente a este grupo 
como lo es hoy día, heterogéneo, con intereses, con-
diciones y circunstancias distintas, entendiendo la 
longevidad como un logro de los sistemas sociales 
modernos,  en los que se vive más años y éstos a su 
vez se pueden vivir con mejor salud, funcionalidad, 
autonomía e independencia, pues el progreso en los 
sistemas de salud pública ha hecho que la vejez ya 
no implique enfermedad y deterioro por sí misma, 
el crecimiento demográfico de este grupo etario in-
fluye en su transformación, es decir, pasando de su-
jetos de asistencia y caridad a personas con agencia 
y derechos, con peso político, y como un mercado 
emergente que puede generar grandes dividendos 
a la economía de los países, por tanto representan 
nuevos retos y oportunidades para la sociedad en su 
conjunto que ahora se ha transformado en interge-
neracional (Montes de Oca, 2012).

En el caso de México, de acuerdo con investigacio-
nes realizadas por el Instituto Nacional de Geriatría 
(INGER), para seis de cada diez mexicanos el au-
mento de la población de personas mayores es moti-
vo de preocupación, basándose en la creencia que el 
futuro es poco alentador, en la opinión poco precisa 
que la vejez es sinónimo de dependencia y mala sa-
lud mental y física (gráfica 1).  

La identidad de la persona mayor se asocia con la 
imagen y rol del “abuelo-abuela” que permanece en 
el seno familiar; colaborando con las tareas domés-
ticas y el cuidado de los nietos. 

Este imaginario mexicano desconoce la diversidad 
de la población envejecida, pues esta misma institu-
ción (INGER) más recientemente publicó que cerca 
del 70% de las personas mayores en México son in-
dependientes y autónomas, es decir pueden realizar 
las actividades de la vida diaria por sí mismas.

La población de personas mayores es compleja, hay 
tantas vejeces como viejos hay, en otras palabras, 
así como existen personas mayores dependientes 
física o económicamente, también las hay funciona-
les y productivas; no todos comparten las mismas 
problemáticas o ventajas, gustos, intereses o viven y 
miran igual la vida. Por ello, pensar la vejez  impli-
ca analizarla desde el contexto social y el trayecto 
de vida, su biografía... Las conductas proactivas, las 
intervenciones de prevención, atención oportuna, 
estilos de vida sanos y relaciones sociales significa-
tivas implican la mejor apuesta para que personas y 
sociedad puedan gozar de un envejecimiento acti-
vo1 y saludable2.

La sociedad contemporánea no puede entenderse 
sin considerar que estamos en un mundo que está 
envejeciendo; por lo cual se debe analizar los este-
reotipos que aún predominan sobre las representa-
ciones de la vejez, haciendo necesario el cambio de 
éstos por ideas positivas y reales sobre lo que es ser 
una persona mayor en el siglo XXI. Sobre todo, re-
saltando que para lograr un envejecimiento activo 
es necesario promover proyectos proactivos desde 
etapas tempranas de la vida misma, incorporando a 

1� �/D�206�GH¿QH�HO�HQYHMHFLPLHQWR�DFWLYR�FRPR�HO�SURFHVR�GH�RS-
timización de las oportunidades de salud, participación y seguridad 
FRQ�HO�¿Q�GH�PHMRUDU� OD�FDOLGDG�GH�YLGD�D�PHGLGD�TXH� ODV�SHUVRQDV�
envejecen.
2� �/D�206�GH¿QH�HO�HQYHMHFLPLHQWR�VDOXGDEOH�FRPR�HO�SURFHVR�GH�
fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar 
en la vejez.

Gráfica 1. 

Estereotipos sobre las 
personas mayores en 

México (INGER, 2015).

Fuente: 
Giraldo Rodríguez, 2015
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las diferentes generaciones en una nueva visión del 
envejecimiento y  las personas mayores.

Los estereotipos de la vejez

Los estereotipos y prejuicios se constituyen como 
pensamientos, conductas y comportamientos que 
predisponen a las personas a juzgar a otros por “su-
puestas características”, generando aceptación o re-
chazo hacia los demás. La mayor parte del tiempo 
estamos realizando juicios de valor moral hacia las 
conductas de otras personas; a partir de las ideas 
preconcebidas que se han heredado generacional-
mente y que son reforzadas por la sociedad a mane-
ra de normas no escritas. En el caso de los prejuicios 
hacia las personas mayores podemos caer tanto en 
ideas sobreprotectoras como en ideas despectivas. 
En este sentido Butler (2004) definió el concepto 
de viejísimo (ageism) como los procesos sistemáti-
cos (no conscientes) de discriminación y estereo-
tipos hacia las personas por el hecho de ser viejas 
sin considerar sus características individuales. Los 
estereotipos y conductas negativas sobre la vejez 
pertenecen a un discurso y práctica social que impi-
de el adecuado desarrollo de las personas mayores y 
la solidaridad intergeneracional.

Como se dijo en líneas anteriores que, el miedo y 
rechazo a la vejez surge al asociarla con procesos de 
dependencia, pérdida de capacidades, enfermedad 
y limitación de la participación en la vida social. La-
mentablemente, la vejez ha sido presa de un lengua-
je negativo debido a su asociación con la última eta-
pa del ciclo vital; por un lado la juventud se asocia 
con la plenitud, belleza, potencialidad, desarrollo, 
en el otro extremo está la vejez que representa en 
esta lógica la involución, la pérdida de capacidades, 
el final de la vida, ¿recuerdan esa frase popular “los 
viejos son como niños”?, es un ejemplo de los muchos 
que pudiéramos encontrar. 

De acuerdo con la APA (Asociación Americana de 
Psicología, 2002) el viejísimo se presenta desde 
comportamientos aparentemente inocentes, hasta 
conductas discriminatorias y ofensivas. Por lo que, 
como sociedad debemos trabajar para erradicar el 
viejismo de nuestro lenguaje y de las conductas de 
la vida cotidiana.

Las sociedades construyen valores, normas, creen-
cias, conductas, representaciones y percepciones 

sobre “lo que se espera” de las personas en función 
de la edad cronológica que tienen. Cada etapa de la 
vida responde a características, objetivos y conduc-
tas permitidas o sancionadas, otorgando posibilida-
des o cerrándolas. Las actitudes y percepciones ne-
gativas hacia la vejez se basan en la idea errónea de 
que es una etapa sólo de pérdidas sin ganancias. Se 
considera a los “viejos” como personas que ya han 
terminado su etapa laboral, que no pueden aportar 
más a la sociedad, excluyéndolos, sin permitirles 
más alternativa que el aislamiento y la inactividad, 
que promueve la soledad, el sedentarismo y una se-
rie de factores desencadenantes de enfermedades.

Se puede entender el viejismo como una serie de 
conductas que devalúan, estereotipan y violentan a 
las personas mayores. Los discursos sobre el enve-
jecimiento que existen a nivel social e individual se 
basan en el deterioro del cuerpo, a partir de pala-
bras que asimilan lo viejo como oposición de lo jo-
ven. Definiendo la vejez como la carencia de todos 
los atributos de la juventud, es decir, falta de fuerza 
física, dependencia, apariencia física devaluada por 
las arrugas y las canas, pérdida de ímpetu e interés, 
de la sexualidad etc. Los estereotipos construyen 
un estigma hacia las personas mayores desarro-
llando rupturas entre las familias y la sociedad. Al 
relacionar la vejez con la dependencia, la senilidad 
y la pérdida de identidad se erosiona la posibilidad 
de relaciones intergeneracionales constructivas al 
apuntalando a la vejez como una carga para los jó-
venes. 

Cuando las personas mayores también aceptan los 
prejuicios sobre su persona ven afectada su iden-
tidad, su imagen corporal y su auto concepto; ini-
ciando procesos de devaluación que pueden llevar 
a situaciones de angustia, tristeza y enojo que se  
transforma en depresión y ansiedad. Asimismo, la 
aceptación de los estereotipos lleva al cumplimien-

Charlas, talleres, cursos y 
diplomados
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to de los mismos, las personas mayores se compor-
tan tal como se espera. Asumiendo roles de depen-
dencia, pasividad, miedo al futuro, negación de la 
propia vejez y desconocimiento de sus derechos. 

Los estereotipos hacia la vejez se encuentran al in-
terior de la familia que puede llegar a sobreproteger 
ocasionando dependencia en nombre del amor; en 
la sociedad al limitar la participación económica y 
social provoca que sean personas pasivas depen-
dientes de programas asistencialistas. La salud tam-
bién puede verse afectada al no reconocer a la per-
sona mayor como agente activo de su autocuidado, 
considerando que por ser “viejo” no es necesario 
realizar medidas preventivas o apegarse a sus tra-
tamientos. De igual forma, los estereotipos pueden 
retrasar el diagnóstico de enfermedades: como en el 
caso de los trastornos neurocognitivos (demencias) 
que al ser confundidos con una “pérdida normal de 
la memoria por ser viejo” no son  atendidos a tiem-
po por la persona mayor, su familia o el personal de 
salud. 

En conjunto, las visiones negativas de la vejez res-
tan oportunidad a las generaciones más jóvenes al 
no favorecer espacios de convivencia con perso-
nas con mayor experiencia; así como impedir que 
las personas mayores puedan vivir plenamente su 
vejez identificandose como un grupo que continúa 
haciendo importantes aportaciones a la sociedad. 

Aceptar la vejez como una etapa más de la vida in-
cluye reconocer las pérdidas pero también las ga-
nancias que el tiempo y la experiencia han dejado 
en cada persona. Afortunadamente, ahora sabemos 
que en los constructos sociales participamos todos, 

construyamos entonces una sociedad para todas las 
edades donde los valores estén relacionados con 
conceptos de derechos y narrativas positivas de las 
personas mayores.

El humanismo desde la Atención Centrada en la 
Persona.

Iniciemos diciendo muy brevemente que la psicolo-
gía es una ciencia que se ocupa del comportamiento 
humano, tanto a nivel conductual como emocio-
nal y cognitivo, también se ocupa de aspectos más 
complejos como la personalidad, la inteligencia, el 
aprendizaje, la memoria y ciertamente se ocupa 
también de como experimentamos el mundo. Con-
siderando las diferencias de comportamiento entre 
una persona y otra, las conductas positivas y nega-
tivas, valorando atributos como sexo, edad, cultura, 
nivel socioeconómico, educación etc. Así, se encar-
ga del desarrollo humano a lo largo del ciclo vital.

La psicología humanista, conocida también como 
la “tercera fuerza”, representada por Abraham Mas-
low, Carl Rogers y Erich Fromm, fue desarrollada 
en los años 60’s, en buena medida como respuesta 
a los atroces resultados de la segunda guerra mun-
dial y planteando una propuesta innovadora en su 
momento frente al psicoanálisis ortodoxo y el con-
ductismo clásico. En el humanismo la dignidad hu-
mana es el eje rector de todas sus intervenciones, 
la persona es consciente, es concebida más que la 
suma de sus partes, lleva a cabo su existencia en un 
contexto humano, tiene capacidad de elección y es 
intencional. Esta corriente supuso la defensa y re-
cuperación de conceptos como el de subjetividad, 
el de experiencia vital o el de construcción de sig-
nificados.

Fue el norteamericano Carl Rogers quien sentó las 
bases de la terapia centrada en el cliente, también 
conocida como no directiva, en la cual la persona 
es la protagonista para el cambio que desea en su 
vida, la soberanía es el punto central, la autorrea-
lización como la fuerza de vida, la motivación que 
requiere de un contexto de relaciones humanas po-
sitivas para que surja de manera natural la tendencia 
al crecimiento permanente, la capacidad reflexiva, 
un funcionamiento adecuado y constructivo, que 
poseen todos los individuos  durante toda su vida.

En cuanto a la atención a las personas mayores, 
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Martínez (2011) propone el término Atención Ge-
rontológica Centrada en la Persona señalando que “es 
un enfoque de la atención donde la persona, desde 
su autodeterminación en relación a su calidad de 
vida, es el eje central de las intervenciones profe-
sionales”.

El enfoque de atención centrada en la persona (ACP) 
comprende un conjunto de principios o enunciados 
que orientan la atención. La dignidad de las perso-
nas, el reconocimiento a su singularidad, el respeto 
a sus decisiones y modo de vida valores o la mirada 
hacia las capacidades son enunciados que se repi-
ten en las distintas aproximaciones que pueden en-
marcarse dentro del enfoque ACP. Martínez (2013) 
propuso un decálogo (que abajo se describe) y que 
caracterizan este enfoque aplicado a la atención ge-
rontológica.

1. Todas las personas tenemos dignidad. La dig-
nidad implica que toda persona por el hecho de 
ser humana es valiosa, es un fin en sí misma y 
no puede ser tratada como un medio. Con inde-
pendencia de la edad, las enfermedades, el esta-
do cognitivo o el grado de discapacidad o depen-
dencia las personas mayores son poseedoras de 
dignidad. Por tanto, deben ser tratadas con igual 
consideración y respeto que los demás.

2. Cada persona es única. Ninguna persona ma-
yor es igual a otra. Cada persona tiene su propio 
proyecto vital. Por tanto, la atención personaliza-
da es imprescindible.

3. La biografía es la razón esencial de nuestra 
singularidad. La biografía es lo que convierte en 
única a cada persona mayor. Por tanto, ésta se 
convierte en el referente básico del plan de aten-
ción y vida.

4. Las personas tenemos derecho a controlar 
nuestra propia vida. La persona mayor se con-
sidera como un agente activo y protagonista de 
su proceso de atención. Por tanto, se respeta la 
autonomía de las personas y se buscan oportu-
nidades y apoyos para que éstas tengan control 
sobre su entorno y su vida cotidiana.

5. Las personas con grave afectación cognitiva 
también tienen derecho a ejercer su autonomía. 
La autonomía no es una capacidad única y fija 
sino que depende de la situación y de los apoyos 
que la persona tenga. Y además de la capacidad 
para tomar decisiones, la autonomía se concibe 

como un derecho. Por tanto, no se renuncia a 
trabajar desde la autonomía con las personas gra-
vemente afectadas, se identifican oportunidades 
y apoyos y se ejerce desde la representación o 
ejercicio indirecto.

6. Todas las personas tenemos fortalezas y capa-
cidades. Las personas mayores tienen fortalezas 
y capacidades. Por tanto, la mirada profesional 
no sólo tiene en cuenta los déficits y limitacio-
nes, sino que parte de las fortalezas y capacida-
des de cada persona para relacionarse desde ellas 
y fortalecerlas en las intervenciones.

7. El ambiente físico influye en nuestro compor-
tamiento y bienestar. Especialmente en las per-
sonas en situación de dependencia, el ambiente 
físico tiene gran importancia en su bienestar fí-
sico y subjetivo. Por tanto, es preciso lograr en-
tornos accesibles, confortables, seguros y signi-
ficativos.

8. La actividad cotidiana tiene una gran impor-
tancia en el bienestar de las personas. Lo coti-
diano, lo que sucede en el día a día, las activida-
des que realizan las personas mayores influye de 
forma determinante en su bienestar físico y sub-
jetivo. Por tanto se procuran actividades plenas 
de sentido que además de servir de estímulo y 
facilitar las intervenciones terapéuticas resulten 
agradables y hagan sentir bien a las personas.

9. Las personas somos interdependientes. Nos 
desarrollamos y vivimos en relación social y 
todos necesitamos de los demás para convivir 
y realizarnos plenamente. Mantener relaciones 
sociales tiene efectos positivos en la salud y en 
el bienestar de las personas. Esto sucede a lo lar-
go de toda la vida, y especialmente cuando las 
personas se encuentran en situación de depen-
dencia. Por tanto, los otros –los profesionales, la 
familia, los amigos o los voluntarios- son esen-
ciales en el desarrollo del proyecto vital de las 
personas y tienen un papel clave en el ejercicio 
de la autodeterminación y el logro del bienestar 
físico y subjetivo.

10. Las personas somos seres multidimensiona-
les sujetos a cambios. En las personas mayores 
interactúan aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales. Requieren de apoyos diversos y ajus-
tados a las diferentes situaciones. Por tanto, es 
preciso ofrecer atención desde intervenciones 
integrales, coordinadas y flexibles.



PSICOTERAPIA
G
ER

O
N
T
E

44
PSICOTERAPIA

Por lo anterior podemos afirmar que el enfoque 
de atención centrada en la persona se distingue de  
otros modelos, por la visión global que incluye los 
valores y la ética ademas que guían la práctica pro-
fesional que se hace con las personas. 

Reflexiones 

El envejecimiento de la población mundial es un he-
cho que llego para quedarse, se hace necesario que 
todos los sectores participemos en la construcción 
de nuevos significados en torno a las implicaciones 
del envejecer, porque es un proceso que nos ocurre 
a todas y todos a lo largo del curso de vida, al incor-
porar este enfoque desde las primeras etapas del ci-
clo vital facilitará nuevas acepciones positivas sobre 
envejecer, desarrollar estilos de vida saludables y 
fomentar relaciones intergeneracionales solidarias 
basadas en el respeto y la cooperación con plena 
consciencia de que somos seres humanos sociales 
interdependientes que necesitamos a veces más a 
veces menos los unos de los otros transformando a 
la sociedad en un entorno social y físico facilitador 
de la inclusión, equidad y por lo tanto amigable con 
el envejecimiento y con justicia social.

De igual manera, bien valdría la pena explorar más 
a fondo otras prácticas terapéuticas con sus pros y 
sus contras. La evolución del enfoque centrado en 
la persona mayor sería una de ellas, ya que afortu-
nadamente cada día adquirimos mayor consciencia 
sobre la intervención profesional, el modelo biomé-
dico a saber agotado ya, es necesario dejarlo atrás, 
pues en vez de centrarnos en el déficit y/o la enfer-
medad los profesionales debemos poner a la perso-
na al centro para construir conjuntamente posibili-
dades futuras.

Para terminar, decir que el momento histórico en 
el que vivimos nos ha regalado mucho más allá del 
aumento de la esperanza de vida, nos regala la opor-
tunidad y desafío de replantearnos todas las dimen-
siones de la vida humana; impulsar, empoderar y 
dignificar a toda la población será evolucionar, mu-
cho por hacer, y muchos participando, el panorama 
se mira alentador. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS 

PARA ENVEJECER EN CASA
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tuales, Creadora del blog Mayores de Hoy.

RESUMEN 

Se sabe que para el año 2050 en México, la población de personas mayores de sesenta años estará cerca 
de los 25 millones (Aguilar Castillejo et. al., 2019) lo que es poco más del doble de la cantidad de gente 

mayor en nuestro presente. Estas cifras han hecho que se hable mucho de la incapacidad que el sistema de 
salud presenta en cuanto a la atención a este grupo poblacional. Este tipo de incompetencia ocurre en otras 
áreas, como de diseño.

El diseño suele ser visto, en nuestra cultura, como algo superficial, una manera de maquillar las cosas, de 
embellecerlas. Pero se debe de decir que esta visión está muy alejada del quehacer de los diseñadores. Ya 
que el diseñador es el encargado, de asignar una estética a los espacios y productos, pero en esta designa-
ción también se abordan muchos otros elementos. El diseñador analiza y proyecta posibles soluciones o 
intervenciones, no solo a objetos, sino a ambientes y experiencias. 

Palabras clave: aging in place, gerontodiseño, envejecimiento, diseño, prospectiva

Aunque el diseño se ha vuelto importante en el 
área de la vejez y envejecimiento, el diseño de 

espacios, servicios, experiencias y productos para 
personas mayores en México es un tema tratado por 
pocos, pese a que es una de las preocupaciones re-
lacionadas con la vejez sea lograr envejecer de una 
manera autónoma y satisfactoria. Así que ante la es-

INTRODUCCIÓN casez de diseñadores especializados en vejez, defi-
ciencia que, así como la de la cantidad de geriatras 
en México no podrá ser saldada ni a marchas for-
zadas, la población adulta mayor requiere tener la 
información suficiente respecto a los diversos prin-
cipios de diseño, para que de manera autodidacta 
pueda realizar intervenciones dentro de su ambien-
te más cercano como la casa para poder exigir y pro-
poner estrategias de diseño implementadas en los 
lugares que frecuenta.

UAEMEX, Cerro de Coatepec s/n Toluca, Estado de México, annikamr@gmail.com, mayoresdehoymx@gmail.com
  Entiéndase diseñadores como: Arquitectos, urbanistas, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores textiles y todas 
aquellas profesiones relacionadas.
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Durante décadas se ha fomentado la generación de 
centros de día, asilos y residencias geriátricas, pero 
hoy en día el concepto de aging in place 1es una 
constante que se plasma en diversas conversacio-
nes, quizá, el concepto como tal no se conozca por 
quienes aspiran a ello, pero el objetivo de muchas 
personas es envejecer en dónde queramos hacerlo, 
no en dónde se nos obligue, vivir nuestra vejez, no 
sobre vivirla, no sufrirla. Para poder llegar a este en-
vejecimiento exitoso y saludable el lugar en dónde 
queremos vivir nuestra vejez debe de tener ciertas 
características que hagan viable poder permanecer 
allí el tiempo que dure, así como prever las varia-
das formas de envejecer que pudieran presentarse, 
pensar en el peor escenario posible es una buena 
manera de anticiparse al reto a enfrentar.

Principios desde la Accesibilidad y el Diseño Universal

La accesibilidad como criterio de diseño 
generalmente se vincula sólo a las perso-
nas con discapacidad; sin embargo, en su 
sentido profundo abarca a todo el espectro 
humano, es la cualidad que permite que los 
objetos, la arquitectura y el urbanismo sean 
equitativamente utilizables por cualquiera 
(Gutiérrez Brezmes, 2018:44).

Es necesario comprender que al hablar de accesi-
bilidad para personas mayores no necesariamente 
se está afirmando algún estereotipo relacionado con 
la vejez, sino sencillamente es necesario un lugar 
accesible para lograr una buena calidad de vida de 
cualquier tipo de persona. Al hablar de accesibili-
dad inmediatamente se habla de inclusión, dentro 
del diseño existe el diseño universal, el cual si se lle-
va a la práctica puede proporcionarnos herramien-
tas para envejecer en donde queremos. El diseño 
universal se define como:

La intervención sobre entornos, productos 
y servicios con el fin de que todos, inclui-
das las generaciones futuras, independien-
temente de la edad, el sexo, el género, las 
capacidades o el bagaje cultural, puedan 

1 Envejecer en el lugar

disfrutar participando en la construcción de 
nuestra sociedad. (Aragall, F. et al. 2006:30) 

De 1994 a 1997 el Centro para el Diseño Universal 
realizó un proyecto llamado “Estudios para el desa-
rrollo del diseño universal” y una de las actividades 
de este proyecto desembocó en los principios que 
rigen al diseño universal (Story, 2001), estos princi-
pios pueden aplicarse de la siguiente manera:

El lugar en dónde se quiere envejecer debe de pro-
mover la flexibilidad en cómo hacemos las cosas, 
cada tarea que se deba de realizar como lavar la 
ropa, hacer la comida o leer un libro debe de po-
derse ejecutar de varias maneras, por ejemplo: Si 
solo puedo lavar la ropa con las manos y de pie y 
no se me permite sentarme o utilizar otra parte de 
mi cuerpo para hacerlo, entonces no existe flexibi-
lidad. Esta flexibilidad será la que permita llevar a 
cabo cualquier tarea (por minúscula que sea) y dará 
autonomía.

El lugar en donde se quiere envejecer debe de ser 
simple e intuitivo, no deben de existir dudas al mo-
mento de realizar alguna acción. Volviendo al ejem-
plo de lavar la ropa, sí la lavadora que tengo está 
llena de botones en un idioma extranjero que no 
domino entonces, probablemente, tendré proble-
mas para lavar la ropa.

El lugar en donde se quiere envejecer también debe 
de tener información que sea fácil de comprender 
y de captar con cualquiera de los sentidos, no sola-
mente de manera visual, sino apoyándose del oído, 
el tacto y el olfato. 

Este lugar deberá de permitir que la gente cometa 
errores, pero que estos errores no se vuelvan fatales 
o riesgosos, existen hogares en donde caminar por 
el baño húmedo es un error fatal.

En el lugar en donde se quiere envejecer el esfuerzo 
físico debe de ser bajo, si para tender la cama en las 
mañanas me canso y debo de parar a mitad de la 
faena, entonces hay un problema. Se suele pensar 
que el problema es la persona, pero muchas veces 
el problema es el objeto, quizá la cama es enorme, 
quizá la cantidad de cobijas es excesiva y pudiera 
yo solucionarlo cambiándolas por otras más ligeras, 
pero térmicas. 
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Por último, de acuerdo con los principios de diseño 
universal, este lugar en donde se quiere envejecer 
deberá de tener el tamaño y el espacio ideal para 
quien vive ahí. La casa en la que siempre se ha vivi-
do puede quedar grande después de unas décadas, 
sobre todo si se recuerda que por cuestiones natura-
les las personas suelen perder alrededor de un cen-
tímetro cada 10 años después de los 40 años y que 
la pérdida de estatura es aún más rápida después de 
los 70 años, perdiendo de 2.5 a 7.5 centímetros de 
estatura a medida que envejece (Martin, Zieve y Co-
naway, 2018). 

Si todo se mantiene exactamente cómo se tenía en 
la juventud habrá cosas que no se puedan alcanzar o 
que provoquen accidentes, puesto que un centíme-
tro o dos o tres parecieran no ser importantes, pero 
de hecho incluso los milímetros cuentan, ya que el 
cuerpo humano registra todas las acciones reali-
zadas de manera constante (memoria del procedi-
miento) y si un pequeño elemento cambia, existe 
descontrol que degenera  pequeñas equivocaciones 
o accidentes graves.

Además de los principios del diseño universal exis-
ten muchas otras recomendaciones, normas o estra-
tegias para generar un espacio accesible e inclusivo, 
como por ejemplo las referentes a la iluminación 
del espacio, pues existe una cantidad necesaria de 
luz de acuerdo a las tareas que tengan que realizar 
(Brawley, 2006), lo que se tiene que recordar es en 
todas las actividades que requieran cierta exactitud, 
como por ejemplo tejer, coser, cocinar, picar, lavar-

se las manos, leer, entre otras, se tienen que hacer 
uso de una luz puntual, además de incluir la luz na-
tural como parte fundamental de la iluminación de 
la casa, ya que como se sabe la iluminación natural 
está ligada con la regulación de los ciclos circadia-
nos (Reppert y Weaver, 2002), lo cual se traduce 
en una mejor calidad de sueño y mejor estado de 
ánimo.

También existe el gerontodiseño, la visión que tie-
ne esta rama del diseño puede colaborar para lograr 
el envejecimiento en el lugar, puesto que como su 
definición indica el gerontodiseño no es sobre di-
señar para personas con deficiencias (Parra-Maru-
jo, 2006), es retomar aspectos socioculturales de 
la persona, además de cuestiones de accesibilidad, 
diseñar para personas mayores entonces, también, 
como cualquier diseño bien ejecutado, incluye as-
pectos sociales, puesto que la inclusión no puede 
existir olvidando aspectos elementales de la perso-
na. 

Aspectos socioculturales

El lugar, retomando a Marc Augé, es en dónde la 
persona se reconoce a si misma (1993) y con esto 
se puede comprender que el aging in place no es ne-
cesariamente envejecer en la casa que ha sido parte 
de nuestra vida, sino también en un lugar que nos 
signifique y nos haga reconocernos. Es por ello que 
las características que se requieren para lograr el 
envejecimiento en el lugar abarcan desde las necesi-
dades funcionales relacionadas con la accesibilidad 
e inclusión, pero también y no menos importantes, 
los aspectos socioculturales. 

Uno de los errores más graves que se tiene al ha-
blar de diseño para personas mayores es reducir a 
la persona a un ser puramente biológico enfocarnos 
100% en el cuerpo. Lo anterior usualmente ocurre 
cuando hablamos de los cuidadores de personas ma-
yores, quienes se encargan del diseño del ambiente 
en donde se encuentra inserta la persona mayor con 
dependencia. Los cuidadores de personas mayores 
dependientes, aprenden “sobre la marcha” y con 
las herramientas que están a su alcance diseñan el 
entorno inmediato del adulto mayor al que cuidan, 
es un ensayo de prueba y error y en ocasiones el 

Materiales didácticos para estimulación cognitiva como: 
Memoramas y Rompecabezas Reminiscentes
*Se hacen sobre pedido

www.mayoresdehoy.com
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diseño de este espacio se proyecta con base en las 
necesidades del cuidador más no en las de la perso-
na mayor. Suele caerse en la creación de ambientes 
hospitalarios. Por ello, es importante recordar que 
al buscar envejecer en el lugar es necesario atender 
a las necesidades tanto funcionales como psicoso-
ciales. 

El diseño reflectivo puede aplicarse al momento 
de buscar crear un lugar que tenga significado para 
la persona, el diseño reflectivo es sobre la cultura, 
sobre el mensaje y el significado de los productos, 
las remembranzas personales, la imagen de uno 
mismo y el mensaje que el producto le envía a los 
otros (Norman 2004:84) y una manera de aplicarlo 
es usar un diseño reminiscente, que es plasmar en 
el ambiente recuerdos tanto personales como colec-
tivos, estos recuerdos no se colocan al azar, los más 
representativos de acuerdo con Alejandra Zaragoza 
Scherman, Sinué Salgado, Zhifang Shao y Dorthe 
Bernsten (2017), son los recuerdos situados dentro 
de la cúspide de reminiscencia y en lo que respecta 
a México los recuerdos con más positivos  se ubican 
alrededor de los 20 y 30 años de edad de la persona.

Un ejemplo de la aplicación de este tipo de diseño 
reminiscente son las villas para la demencia, en las 
cuales además de buscar la accesibilidad, toman en 
cuenta los aspectos socioculturales de las personas 
que habitan el lugar, promoviendo la reflexión de 
identidad con ayuda del recuerdo (Dementia Village 
Architecs, 2015). Estas villas le han dicho al mundo 
que la casa es importante, pero de igual importancia 
lo es el entorno que rodea a la casa. 

Más allá de la casa

 

Cuando se habla de lugar no solo se habla de la casa, 
sino de diversos espacios que la rodean, pudiendo 
comprender la colonia, el barrio o distrito, hasta lle-
gar a la ciudad o localidad en concreto. Puesto que, 
si solo nos enfocamos en diseñar una casa “amiga-
ble” o “adaptada” para nuestra vejez, pudiera ser 
que nosotros mismos nos estemos ciñendo a solo 
un espacio e inconscientemente o debido a no tener 
una visión más amplia estemos creando nuestra cár-
cel. Pues si bien la casa es el elemento central esta se 
encuentra inserta en un ambiente.

AGING SUIT 
(traje de envejecimiento)

Mayores de Hoy brinda el servicio de consultoría online 
sobre el tema del envejecimiento humano, orientando a 
quien lo deseé (tanto personas mayores, como cuidadores 
o estudiantes de arquitectura o diseño)  para mejorar su 
entorno y promover un envejecimiento sostenible, hacien-
do uso del aging suit y  herramientas teóricas.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en con-
junto con la Federación Internacional de Envejeci-
miento han puesto en marcha un programa piloto 
relacionado con la creación de ciudades amigables 
con las personas mayores, además de esto se han 
publicado una serie de guías por parte de la OMS 
para poder llevar a cabo un rediseño y adaptación 
de las ciudades. Muy recientemente se ha publicado 
una revisión de la literatura científica relacionada 
con la gerontología ambiental en el espacio público, 
realizada por los investigadores Dora Elena Cano 
Gutiérrez y Diego Sánchez González, quienes en-
contraron que pese al interés en la gerontología am-
biental regiones como America Latina y el Caribe 
presentan un escaso abordaje del tema (2019).

Los nexos emocionales que se crean en el espacio 
público favorecen un sentimiento de pertenencia, 
identidad y apego al lugar, el cual, resulta clave en 
el desarrollo de estrategias de adaptación ambien-
tal que facilitan el proceso de envejecimiento en el 
lugar (Sánchez- González, 2013; García-Valdez et 
al 2019). El contacto cotidiano con los elementos 
del espacio público facilita la generación de estrate-
gias de adaptación y viabiliza el mantenimiento de 
las capacidades funcionales y cognitivas a medida 
que se envejece en el lugar (Gutiérrez-Cano y Sán-
chez-González. 2019:38). Pese a esto en México nos 
encontramos muy alejados de poder otorgar la im-
portancia que merece el diseño urbano para garan-
tizar la inclusión.

En este sentido, los actuales problemas de 
diseño de los espacios públicos están con-
siderados como uno de los elementos prin-
cipales que obstaculizan el normal desen-
volvimiento y limitan las posibilidades de 
desarrollo personal de la tercera edad (Ran-
takokko et al., 2009). Asimismo, en barrios 
degradados de los centros urbanos y de la 
periferia, la problemática de configuración 
y diseño de sus espacios públicos agrava los 
temas de exclusión social de sus residentes 
de edad, principalmente, de aquellos con 
movilidad reducida y con problemas de dis-
capacidad o dependencia (Gutiérrez-Cano 
y Sánchez-González. 2019:41).

La OMS señala una serie de recomendaciones que 
deben de exigirse a los gobiernos para iniciar un di-
seño urbano que permita que se envejezca en el lu-
gar, algunas de estas recomendaciones incluyen que 
los barrios sean caminables y que las personas no 
deban de caminar más de 500 metros para tomar el 
transporte público y que este tenga asientos reser-
vados y respetados para gente mayor (2015). 

 
CONCLUSIÓN

Mucho se puede decir sobre el diseño ambiental 
enfocado en la inclusión para lograr envejecer en 
dónde queremos hacerlo, pero ahora más que mara-
villarnos por estas sugerencias, es necesario poner-
las en práctica, exigirlas a quienes deben de gestio-
narlas, es por ello que conocerlas es el primer paso, 
pues hay bastante investigación sobre el tema, pero 
el gran problema es que usualmente no se concreta 
su aplicación. 

Analizar la casa en dónde queremos envejecer es 
el comienzo, pudiéndose lograr con herramientas 
sencillas como el aging suit  el cual puede fabricar-
se de manera casera para poder recorrer la casa e 
incluso la colonia o barrio y así se encontrarán una 
serie de áreas de oportunidad a mejorar. También es 
posible recurrir a gente que conozca del tema, por 
que confiar una modificación estructural a quien no 
conoce del tema puede ser un error grave. 

Hay que comprender que para envejecer en casa no 
basta con colocar barras de sujeción por todos lados 
o cintas antiderrapantes, son muchos factores los 
que deben de tomarse en cuenta, puesto que para 
vivir no solo hacemos uso de los objetos de mane-
ra funcional, sino significativa, se debe de entender 
que para lograr este aging in place el sitio que rodea 
el hogar deberá de estar también en sintonía, es la 
comunidad, el diseño urbano, el diseño arquitectó-
nico, el diseño de productos y servicios, todo eso 
debe de promover el envejecimiento en el lugar.
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RESUMEN

El presente artículo, busca ser una aproximación descriptiva sobre la situación actual de los dos grandes 
grupos del sistema de pensiones en el país mexicano: las pensiones contributivas y las no contributivas. La 
dinámica demográfica que está viviendo México, invita a poner un foco de atención en este tema, puesto 
que el número de personas adultas mayores va en aumento. Esto conlleva a la necesidad de comenzar a 
incidir en las políticas públicas de protección social, de acceso al empleo y desde luego, de los sistemas 
pensionarios, con el objetivo de mejorar la situación que vive dicho grupo etario.

Palabras claves: Personas adultas mayores, pensiones contributivas, pensiones no contributivas.

México se encuentra en una transición demográ-
fica en la cual la forma de la pirámide poblacional 
comienza a ser diferente, siendo cada vez mayor el 
porcentaje de personas adultas mayores en el país. 
Este comportamiento particular está asociado a una 
combinación de factores entre los que se pueden 
mencionar: la disminución en el índice de mortali-
dad y fecundidad y el aumento de la esperanza de 
vida. El país presenta un acelerado cambio en la dis-
tribución por edades, transitando de una población 
joven a una vieja (González, 2015).

INTRODUCCIÓN
Actualmente, hay una concepción negativa de la ve-
jez, por lo que incluso desde edades más tempranas 
dentro de la adultez existe discriminación laboral 
por edad en todos los subsistemas; desde la búsque-
da, ingreso, permanencia, desarrollo hasta la etapa 
de jubilación, principalmente si se quiere incorpo-
rar al sector formal, ya sea en el ámbito privado o 
público (Araiza, 2005). 

Esto limita las posibilidades de acceder a fuentes de 
ingreso estables y a largo plazo, de ser acreedor a 
una pensión por jubilación. Dicha situación propicia 
la integración a los sectores informales, bajo con-
diciones precarias y percibiendo bajos ingresos. El 
bono demográfico complejiza la situación, ya que el 
crecimiento de las personas de edades productivas 

Estudiante de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social en el Colegio de la Frontera Norte A.C. (bertha.vargas.mapds2018@
colef.mx)
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es menor al que se tiene respecto a las que están en 
un estado de inactividad. Esto es un efecto colateral 
de la transición que ha experimentado la población, 
donde se reduce el peso de los grupos infantiles 
y aumenta el de las personas adultas y en edades 
avanzadas (Hernández, López & Velarde, 2013).

Dentro del sistema capitalista en el que la población 
se ve envuelta y partiendo desde una perspectiva 
marxista, la definición de las clases sociales se pue-
de abordar a partir de la clase capitalista y la obrera. 
La clase capitalista será quien ejerza una domina-
ción de poder sobre la clase obrera, lo que produce 
una explotación para lograr una mayor producción 
(Marx, 1970). Entre dichos grupos, existe una abis-
mal diferencia en cuanto a las ganancias percibidas 
por el trabajo realizado, lo que tendrá repercusiones 
a lo largo de los años, en el momento justo de alcan-
zar la edad de jubilación.

Quienes forman parte de la clase capitalista podrán 
gozar de altas pensiones económicas, mientras que 
las personas dentro de la clase obrera únicamente 
podrán acceder a pensiones calculadas a partir de 
los bajos sueldos recibidos durante su vida laboral 
activa. De acuerdo con Aída Díaz, ‘‘En las socieda-
des capitalistas, la relación entre clase social y edad 
está profundamente marcada por el hecho de que 
envejecer se relaciona con desvinculación del pro-
ceso productivo’’ (Díaz. 2012: 136). 

La disminución en las actividades laborales implica 
una disminución de los ingresos. En países en desa-
rrollo, como es el caso de México, sólo un porcen-
taje bajo de personas adultas mayores cuenta con 
una pensión por jubilación (Salgado y Wong, 2007).  
Por otro lado, existe un tema importante de explota-
ción donde el intercambio económico por el trabajo 
producido es insuficiente, además de no gozar de las 
prestaciones que ofrece el sector formal. Las condi-
ciones laborales en México para este grupo etario 
son precarias. Hay una gran deficiencia en cuanto 
a la creación de empleos, así como de la calidad y 
su regulación (Bruno y Alemán, 2016 en Zúñiga y 
Vega, 2004).

Desde la visión del Estado de bienestar1, se ofrece 

1 Se diferencia Estado social de Estado de bienestar en que el 

SULPHUR�HV�XQ�FRQFHSWR�FXDQWL¿FDEOH�HQ�HO�UXEUR�FRUUHVSRQGL-
ente del presupuesto público dedicado al gasto social, mientras 

que el segundo hace alusión al cuestionamiento sobre los nive-

les mínimos de protección social que deben garantizar los Es-

una opción diferente. En él se busca una especie de 
protección social para las personas en situaciones 
vulnerables. Sin embargo, esta protección aparen-
temente positiva, es una medida para minimizar la 
problemática de desigualdad y desprotección que 
viven las personas adultas mayores. A partir de 
esto, una de las acciones que surgen es la creación 
de programas sociales, que a su vez buscan mante-
ner la demanda agregada y reinsertar a las personas 
a los flujos económicos con un efecto multiplicador 
(Keynes, 1951).

El Estado de bienestar puede abordarse desde dos 
vertientes. La primera es desde la seguridad so-
cial, dirigida principalmente a los sectores labora-
les formales donde se brinda protección social. La 
segunda, desde la asistencia social para los sectores 
de mayor vulnerabilidad que no cuentan con esta 
protección formal (Soria, 1995). 

Retomando esta última, y partiendo del supuesto en 
el que gran número de personas adultas mayores en 
el país no cuenta con una pensión por jubilación, 
es responsabilidad del Estado ser parte activa en la 
búsqueda de soluciones que puedan dar respuesta a 
esta problemática social.

De acuerdo con Giddens, el Estado benefactor ne-
cesita una reformulación en la que ya no se mire de 
una manera asistencialista únicamente, sino que las 
instituciones deberían promocionar la autonomía y 
la independencia, así como de fomentar la respon-
sabilidad de las personas y no propiciar al mante-
nimiento de las cadenas de dependencia (Giddens, 
1999).

SISTEMAS DE PENSIONES

Existen dos tipos de pensiones: las contributivas, en 
las cuales la persona trabajadora va aportando los 
recursos con los que en un futuro se cubrirá su pen-
sión al jubilarse, y las no contributivas, en las cuales 
el Estado es el encargado de solventarlas a través de 
sus recursos. 

tados dentro del sistema capitalista (Díaz 2012:121 en García 

Pelayo, 1987; Beltrán Aguirre, 1992).
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En esta última, entran los programas de protección 
social que van destinados a aquellas personas que 
no cuentan con una pensión contributiva a través de 
prestaciones monetarias o no monetarias por me-
dio de programas asistenciales (BID, 2019; CESOP, 
2017; OCDE 2016).

Aun cuando la seguridad social busque proteger a 
aquellos en situaciones de vulnerabilidad y despro-
tección económica, existen cinco grandes quejas 
contra ella:  se dice que está contribuyendo a crisis 
presupuestarias a largo plazo, pues llegado determi-
nado momento, los ingresos podrían ser menores 
que los gastos de las pensiones; que la seguridad so-
cial reduce los incentivos del ahorro, lo que produce 
un freno en la economía; que existe una reducción 
de los incentivos para esforzarse; que se genera una 
baja tasa de rendimiento, por lo que se considera 
una mala inversión y finalmente que se plantean  
injusticias en su concepción, ya que quienes viven 
mucho tiempo recuperan gran parte de sus aporta-
ciones, pero aquellas personas que mueren antes de 
jubilarse, o bien, poco tiempo después, recuperan 
una menor parte (Stiglitz, 2000).

En este punto vale la pena puntualizar otro aspecto; 
si bien las pensiones se dan de manera redistributi-
va de la renta, la distribución hecha no contempla 
el bienestar de la persona a quien se le asigna, sino 
únicamente su renta salarial (Stiglitz, 2000). Esto 
resulta injusto a la hora de comparar a una persona 
con un alto ingreso que ha trabajado durante poco 
tiempo, con una de bajos ingresos que ha trabajado 
durante toda una vida. Evidentemente, la pensión 
que recibirá este último dista mucho del primero, y 

en la mayoría de los casos, resulta insuficiente para 
cubrir sus gastos. Debido a las deficiencias de las co-
berturas de seguridad social, la persona adulta ma-
yor debe de mantenerse activa dentro de la partici-
pación laboral, aun alcanzada la edad de jubilación, 
para subsistir (Huenchuan y Guzmán, 2007).

Sistema de Pensiones Contributivas

Anteriormente, existían mercados privados encar-
gados de proporcionar seguros de vida, pero no 
existían aquellos enfocados en las pensiones por 
jubilación. En el caso mexicano, quien se hacía car-
go de administrar las pensiones de los trabajadores 
afiliados a él, era principalmente el Seguro Social. 
Posteriormente, tras la entrada de la reforma a la 
Ley del Seguro Social de 1996, se crean las Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro2 (AFORES) 
las cuales comienzan a operar el 1 de julio de 1997, 
administrando el ahorro para el retiro de los traba-
jadores afiliados al IMSS. Finalmente, a partir del 
2005, estos servicios se ofrecen a todos los mexica-
nos (CESOP, 2017).

Con la incorporación de las AFORES, se transitó 
de un esquema de aportaciones colectivas a uno de 
cuentas individuales, donde cada trabajador es res-
ponsable de su cuenta de jubilación. Según el infor-
me de la OCDE de 2015, esta transición mejoró la 
viabilidad financiera, pues a finales del año 2014 los 
activos destinados a fondear las pensiones tenían un 
valor del 14.1% del PIB, aproximadamente.

No obstante, esto no ha resultado suficiente. A la 
hora del retiro, los trabajadores reciben menos del 
50% de su último salario, lo que resulta insuficien-
te para mantener la calidad de vida a la que solían 
estar acostumbrados durante su periodo laboral 
activo. ‘‘En México, el gobierno federal gasta más 
en subsidiar las pensiones de los trabajadores con 
mayores ingresos que las de los menos favorecidos’’ 
(CESOP, 2017: 48 en El Vigía, 2016). 

El Sistema de Ahorro para el Retiro3 (SAR) es uno 

2 En diciembre de 2002, a los empleados del sector público se 
les otorgó el derecho de abrir voluntariamente una cuenta indi-
vidual en la AFORE de su elección (OCDE, 2016: 30).
3  El SAR fue creado en 1992, cuando se aprobó la reforma a la Ley 
del Seguro Social, que incluyó por primera vez cuentas individuales de 
contribución de!nida (CD) […]. Dicha ley obligó a los empleadores a 
contribuir con 2% del salario base de cotización (SBC) del trabajador 
a una cuenta individual (OCDE, 2016: 30).
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de los sistemas de pensiones fondeado por con-
tribuciones definidas obligatorias más importante 
para el país mexicano, donde las personas emplea-
das, empleadores y gobierno, aportan a las cuentas 
individuales del trabajador manejadas por las AFO-
RE para posteriormente invertirse en las Socieda-
des de Inversión Especializadas en Fondos para el 
Retiro4 (SIEFORE) con la finalidad de hacer crecer 
los recursos depositados a lo largo de la vida laboral 
(CEFP, 2018; OCDE, 2016).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) son los dos esquemas prin-
cipales del SAR. El IMSS cubre a los empleados del 
sector privado y el ISSSTE a los del público. La se-
lección de la AFORE es elegida por los trabajadores, 
y es posible cambiarla una vez al año. Si bien, estos 
entes administran principalmente a las personas 
empleadas dentro del sector formal, aquellas per-
sonas inmersas en el sector informal pueden abrir 
una cuenta en la AFORE de su elección y hacer sus 
contribuciones voluntarias (OCDE, 2016).

Las personas trabajadoras afiliadas al IMSS deben 
de cotizar 1250 semanas de trabajo y contar con 65 
años para poder pensionarse, al igual que los afilia-
dos al ISSSTE, la diferencia es que estos últimos co-
tizan 25 años laborales. Estos parámetros se pauta-
ron a partir de la reforma de 1997 a la Ley de Seguro 
Social, puesto que el régimen de 1973 contemplaba 
la jubilación a partir de las 500 semanas laboradas 
(OCDE, 2016). Una de las desventajas que tiene 
la reforma de 1997, es que la persona conocerá el 
monto de pensión hasta el final de su vida laboral 
dependiendo de su ahorro, y no previamente como 
en el régimen de 1973 (CEFP, 2018).

Los recursos del presupuesto federal destinados al 
pago de las pensiones se han duplicado desde el año 
2008 hasta el 20185 y se proyecta que esto siga en 

4  Cada SIEFORE básica tiene un régimen de inversión especí!co que 
depende de la edad del trabajador […]. A medida que los miembros 
avanzan en edad, los activos pensionarios se invierten en un régimen 
de inversión más conservador (con menor exposición a la renta vari-
able y una mayor proporción de instrumentos de renta !ja) para redu-
cir la volatilidad de sus rendimientos (OCDE, 2016: 35).
5  De 2008 a 2018 se duplicó el presupuesto destinado a las pensiones, 
pasando de 388 mil 660 millones de pesos a 793 mil 734 millones, rep-
resentando el 2.06% del PIB en 2008 al 3.5% en 2018. La proyección 
para el año 2023 se estima a 4.1% del PIB (Centro de Estudios de las 

aumento, ya que el crecimiento de las pensiones 
por jubilación por el régimen de 1973 se proyecta 
alcance su máximo para el año 2040 (CEFP, 2018) 
Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR):

En 2015, la población que comenzó a cotizar en 
1997 y que en 2021 tendrá 65 años de edad, en pro-
medio, tenían 5 años de cotización, lo que significa 
que en promedio les falta cotizar 19 años para po-
der tener derecho a una pensión vitalicia, meta que 
alcanzaría a los 78 años de edad, en caso de cotizar 
ininterrumpidamente desde 2015; de otra forma, la 
edad a la que podrían solicitar su pensión de retiro 
por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez sería ma-
yor (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
[CEFP], 2018: 11).

Es importante tener en cuenta que desde distintas 
instituciones como las públicas, universidades y em-
presas estatales, varían los sistemas de recaudación 
para el retiro, ya que cada una de ellas cuenta con 
un esquema específico pensionario para sus traba-
jadores (OCDE, 2016). Esto ha generado una deuda 
de aproximadamente 10% del PIB, según refiere el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 
A su vez, los trabajadores Estatales también reciben 
pensiones muy altas comparadas con los trabajado-
res promedio. 

Uno de los grandes fallos de los sistemas de pen-
siones, se debe a que hay un gran porcentaje de 
informalidad en el mercado, así como una alta pre-

Finanzas Públicas [CEFP], 2018).
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cariedad económica que se evidencia en una inter-
mitencia en cuanto a las contribuciones a la segu-
ridad social. Desde luego, esto se liga a no lograr 
alcanzar una cobertura más amplia en el porcentaje 
de pensión percibido, puesto que la cobertura de es-
tas se solventa de los mercados formales (Azuara, 
Bosch, Garcia-Huitrón, et al, 2019).

Sistema de Pensiones No Contributivas

En 2015, el número de personas de 60 años y más 
fue de 10.5 millones, en la proyección para 2050 au-
mentará a 32.4 millones (CESOP, 2017: 51). Según 
la CONAPO, hasta 2015, por cada ocho trabajadores 
había un jubilado, pero en 2030, por cada cinco tra-
bajadores habrá un jubilado. 

México está llevando a cabo una transición del es-
quema de beneficios definidos hacia el de contribu-
ciones definidas (Azuara, Bosch, Garcia-Huitrón, et 
al, 2019). 

En el primero, la población joven a través de sus im-
puestos financia parte de las pensiones de las perso-
nas jubiladas, mientras que, en el segundo, se busca 
un ahorro individual que desahogue la presión de 
las pensiones sobre las finanzas públicas.

Giddens citando a Novak opina respecto a los sis-
temas de pensiones donde dice: La edad avanzada 
no debiera de entenderse como un problema, sino 
como una oportunidad […]. La categoría de ‘pensio-
nado’ puede crear una cultura de dependencia tan 
gravosa socialmente como cualquiera de las formas 
de dependencia de los beneficios sociales que se 
observa en los grupos más jóvenes (Giddens, 1999: 
39).

Las pensiones no contributivas por edad son brin-
dadas por parte del Estado, y han fungido como una 
alternativa dentro de la política pública para sub-
sanar la falta de cobertura del sistema tradicional 
de pensiones (Azuara, Bosch, Garcia-Huitrón, et al, 
2019). Estas transferencias buscan sobre todo afron-
tar los niveles de pobreza en los que está inmersa 
esta población, y dotar de un ingreso mínimo para 
la cobertura de las necesidades básicas. Según datos 
del CONEVAL, las personas adultas mayores que no 
perciben una pensión contributiva y que, por tanto, 
pasarían a formar parte de las transacciones guber-
namentales, es del 61.2% (CESOP, 2017 en Informe 
de Evaluación Específica de Desempeño, 2015).

Uno de los esquemas de pensiones no contributivos 
de mayor relevancia en México, es el de ‘‘Pensión 
para Adultos Mayores’’, que comienza a operar en 
2007 y el cual se financia con el presupuesto fede-
ral. Inicialmente, la pensión era para las personas 
de 70 años o más6. Posteriormente para el 2012 la 
cobertura se amplió a todo el país mexicano para 
las personas dentro del rango de edad que no con-
taran con una pensión por jubilación o un ingreso 
mensual superior a $1092.00 pesos. Hacia el 2013 
la cobertura fue aún mayor, reduciéndose la edad 
para el apoyo a partir de los 65 años (OCDE, 2016).

Dicho programa hasta 2018 se operaba a través de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y pro-
porcionaba una pensión económica bimensual por 
un monto de $1160.00 a las personas adultas mayo-
res que cumplieran con los requisitos. Tras la entra-
da del gobierno de López Obrador, se planteó una 
nueva propuesta de reforma al programa de pensio-

6  Inicialmente se brindaba la pensión a personas dentro del rango de 
edad en poblaciones de hasta 2500 habitantes. Hacia 2008 se amplió la 
cobertura a poblaciones de hasta 20,000 habitantes. En 2009 aumentó 
el rango a poblaciones de hasta 30,000 habitantes. Finalmente,
 para 2012 la cobertura fue a todo el país (EVALUARE y SEDESOL, 
2013).
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nes para las personas mayores7. En el Plan de Desa-
rrollo Nacional 2019-2024 se propone lo siguiente:

‘‘El Programa para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores da un apoyo universal a mujeres 
y hombres de más de 68 años en todo el país. […] 
El apoyo económico se entrega de manera directa 
-sin intermediarios- mediante el uso de una tarje-
ta bancaria. En las comunidades indígenas del país, 
la edad mínima para inscribirse en el programa es 
de 65 años. Lo mismo ocurre en el caso de perso-
nas mayores de 65 años que se hayan inscrito en el 
Padrón de derechohabientes del programa Pensión 
para Adultos Mayores activos a diciembre 2018. 
Para 2019 el monto del apoyo económico es de mil 
275 pesos mensuales y se entrega en forma bimes-
tral mediante depósito directo en tarjeta bancaria’’ 
(PND, 2019: 37-38).

El presidente en cargo busca homologar los siste-
mas de pensiones no contributivas en México, así 
como el aumento en la edad de retiro. Esto último, 
viéndose desde el sistema capitalista, puede resultar 
beneficioso en el sentido de tener por un periodo 
mayor la producción y aportación de dichos trabaja-
dores. Stiglitz (2000) menciona que un argumento 
a favor del aumento en la edad de jubilación es que 
hay mayor esperanza de vida, por lo que las per-
sonas son más longevas y por esta razón, deberían 
permanecer más tiempo activas. No obstante, esta 
no es una condición generalizable, pues hay perso-
nas que no gozan de un estado de salud óptimo que 
les permita seguir laboralmente activas durante más 
tiempo. 

CONCLUSIONES

Como conclusión en México las pensiones se desa-
rrollan bajo esquemas capitalistas de dominación 
de clases y explotación. Sin embargo cuenta con 
el papel de Estado benefactor cuando implemen-
ta programas sociales que, si bien no resuelven la 
problemática actual que viven las personas adultas 
mayores del país en cuanto a la falta de una pensión 
digna y la cascada de situaciones que eso conlleva, 
si contribuye en brindar un ingreso fijo, aun cuando 
sea insuficiente. Por otro lado el Estado sigue siendo 

7  Dicho programa será operado a través de la Secretaria de Bienestar, 
antes SEDESOL.

responsable de proteger a quienes no cuentan con 
el acceso a una jubilación, y, por tanto, carecen de 
recursos para satisfacer sus necesidades básicas de 
supervivencia. También el Estado es el responsa-
ble de crear los mecanismos mediante los cuales las 
personas mayores puedan tener una participación 
dentro de la sociedad, principalmente dentro de los 
sectores laborales. 

Hablar del tema de pensiones actualmente, es un 
gran reto. Históricamente el sistema de pensiones 
no contempla como central a la persona. Por ello, 
actualmente existe una diversidad considerable de 
subsistemas que se reglamentan y benefician de di-
ferente manera a los empleados, por lo que la hete-
rogeneidad de estos complica aún más la situación 
a la hora de la jubilación y contribuye a una mayor 
desigualdad social. Un buen punto de partida sería 
homologar las reglas para todos los sistemas de pen-
sión. Esto se ha hecho más evidente con las refor-
mas a dichos sistemas, puesto que las proyecciones 
para futuro no se plantean de una manera positiva 
para la economía del país. Sin embargo, aun no hay 
evidencia plausible de que el cambio de esquema 
de beneficio definido a contribución definida haya 
sido la mejor opción para las personas.

Desde esta cuestión es importante comenzar a ha-
cer incidencia en las políticas públicas para buscar 
modificar los reglamentos y leyes para el acceso al 
trabajo y la protección social, y que estos se plan-
teen realmente desde los Derechos de las personas, 
es decir, que sean inclusivas, respeten, protejan y 
promuevan este derecho fundamental. Es necesa-
rio crear conciencia en la población la importancia 
que tiene que los patrones registren a sus emplea-
dos ante el sistema de seguridad social con el sueldo 
real que reciben por su labor. También, hacer de su 
conocimiento el derecho a denuncia de no cumplir-
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se con lo establecido en la Ley. Los tratados inter-
nacionales en materia de Derechos Humanos y las 
leyes del país, protegen y exponen el derecho de las 
personas a la seguridad social y a las prestaciones 
que la Ley establece. 

Existe una gran cantidad de población que no cuen-
ta con una pensión contributiva, por lo que tiene 
que solicitar la ayuda del gobierno para poder con-
tar con un ingreso mínimo, pues de otra manera y 
debido a la exclusión laboral por edad que viven las 
personas mayores en el país, no hay forma de obte-
ner ingresos económicos. Esto también da pie a la 
incorporación al mercado informal, que no brinda 
ningún tipo de protección social a sus personas em-
pleados y donde además, el pago por el trabajo rea-
lizado está en la mayoría de los casos, por debajo del 
mínimo. La informalidad no nada más influye nega-
tivamente en las personas al carecer de protección 
social, sino que también impacta en la economía del 
país, al no percibir las contribuciones de quienes la-
boran desde esta modalidad.

El cambio en las dinámicas sociales y poblaciona-
les brindan un foco de atención hacia estos ámbitos. 
La incorporación de las AFORES busca beneficiar 
la administración de los sistemas de ahorro. Sin 
embargo, aún existen muchos huecos que subsa-
nar, como la centralización de éstas. A su vez, hay 
mucha desinformación sobre su funcionamiento en 
la población en general. No es suficiente proteger 
las finanzas de los sistemas de ahorro para el retiro, 
sino que las personas trabajadoras al momento de 
jubilarse deben de contar con una pensión digna y 
suficiente para llevar una buena calidad de vida. La 
OCDE en sus recomendaciones propone una reduc-
ción a las comisiones que reciben las AFORES, así 
como flexibilizar su régimen de inversión. 

El problema no recae únicamente aquí, ya que hay 
un trasfondo mayor. La problemática se desenca-
dena desde la grandes brechas de desigualdad que 
existen en el país, la falta de acceso a fuentes de tra-
bajo formal y la falta también de compromiso de los 
patrones con sus empleados. Al existir una mayor 
formalidad en el ámbito laboral, se podrían obtener 
mayores contribuciones para el sistema de pensio-
nes, y esto a su vez, podría mejorar y permitir au-
mentar el porcentaje de sueldo que se le asigna a la 
persona a la hora de su jubilación, a la misma vez 
que habría mayor porcentaje de personas con pro-

tección social.

También, es indispensable comenzar a trabajar en 
deconstruir la cultura que se tiene respecto al aho-
rro para la vejez, a la que no se le da la importancia 
que debiera porque es una etapa que se ve lejana. 
Sin embargo, si se crea conciencia y se estimulan 
los hábitos desde los infantes, generaciones futu-
ras podrán gozar de una mayor calidad de vida en 
la ancianidad y no enfrentar las dificultades que la 
falta de visión a futuro, de oportunidades, de discri-
minación y de más, han generado. Se deben crear 
programas que estimulen e incentiven el ahorro a 
largo plazo. 
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Son dos condiciones generales las que hacen de la 
vejez una etapa de adversidad más que física, emo-
cional. Si bien es cierto que el envejecer implica 
naturalmente un proceso de deterioro en la salud, 
también es cierto que las circunstancias sociales 
que rodean a las personas mayores determinan en 
gran medida una conmoción, apoyo emocional y 
una pérdida de sostén social.
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Además es urgente promover el rol de las institucio-
nes rectoras de las políticas sobre vejez y envejeci-
miento de cada país, desde la perspectiva de dere-
chos y no desde la de dadiva, pues durante su vida 
productiva las personas mayores contribuyeron a la 
economía de sus países.

Es importante analizar en qué estado se encuentra 
la inclusión de las personas mayores en las políticas 
públicas de sus países, en el marco de la implemen-
tación de los Objetivos de Desarrollo Social (ODS) 
que están formulados para erradicar la pobreza, 
promover la prosperidad y el bienestar para todos, 
proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio 
climático a nivel mundial.

Se debe asumir a las personas mayores como sujetos 
de derechos 

Recordemos que en el 2020 habrá cerca de 85 mi-
llones de personas de 60 años o más en América 
Latina lo que representarán el 13 % de la población 
regional. Se prevé que en el 2030 sea 121 millones 
y en el 2050 aumente a 200 millones de personas, el 
equivalente a 26% del total de la población.

América Latina y el Caribe se encuentran en la an-
tesala de un cambio demográfico para 2030 cuando 
la proporción de personas mayores va a sobrepasar 
la proporción de personas menores de 15 años. 

El desafío es atender las necesidades de la población 
envejecida y vincularlas a la Agenda 2030, ya que 

Lograr la incorporación de las personas mayores 
en la implementación y seguimiento de la Agen-

da 2030 en América Latina y el Caribe para el de-
sarrollo sostenible en materia de derechos e igual-
dad, es el desafío que se han planteado países como 
Uruguay, Costa Rica y Chile desde 2018, dentro la 
subsede regional de la CEPAL en México. 

Por primera vez, el envejecimiento y los asuntos 
de las personas mayores se debaten en el marco de 
la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe, cuya Tercera Reunión 
se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 1 al 3 de 
octubre de este año.  

Adriana Rovira, Directora del Instituto de las Perso-
nas Mayores de Uruguay, en el cierre del evento, ex-
presó que continuarán insistiendo porque el tema 
del envejecimiento y la vejez en la Agenda 2030 sea 
explícito y no un tema paralelo.

Por eso es importante invitar a los países a ratificar 
o adherirse a la Convención Interamericana sobre 
Protección de los Derechos Humanos de las Perso-
nas Mayores, para que además de llegar al número 
requerido de personas se logre hacer entrar en fun-
cionamiento el mecanismo que le da seguimiento. 

En esta reunión se hizo hincapié en que la Conven-
ción es la herramienta adecuada para dar marco, 
interpretar y definir el cambio de paradigma de 
comprensión sobre el envejecimiento y la vejez en 
la región.

PERSONAS MAYORES
EN LA AGENDA 2030

C. Elda 
Montiel Toral

Periodista Especializada en dar a conocer el proceso de envejecimiento, 
así como sus repercusiones y las medidas de prevención que contibuyan 
a generar un envejecimiento activo. Cuenta con una página de Facebook 
llamada “Envejecimiento”, desde la que se comparte información relevante.

* Gerontolizar, como tal el término no existe, pero es darle perspectiva gerontológica a los servicios que se prestan al 
adulto mayor.  Estar conscientes de los aspectos biológicos psicológicos, sociales, económicos y culturales que afecta 
al proceso del envejecimiento y la vejez.  
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aun cuando no se menciona en específico a las per-
sonas mayores, éstas impactan el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable, relaciona-
dos con la protección social, la salud y los cuidados 
debido a que se amplía la demanda de pensiones 
(contributivas o no) y se exige la creación de ser-
vicios especializados de salud y de cuidados a largo 
plazo.  

Con este objetivo de dar visibilidad a las personas 
mayores y analizar el estado de inclusión de los 
asuntos de envejecimiento en los países de la re-
gión, Costa Rica, Uruguay y Chile con el apoyo téc-
nico de la Sede subregional de la CEPAL en México, 
han celebrado dos reuniones de expertos; la prime-
ra en Costa Rica a fines de 
2018 y en marzo del 2019, 
en Uruguay.  

Desde entonces y ahora 
en México, los dos gran-
des temas a profundizar 
son: ¿Cómo mejorar la 
institucionalidad pública 
dirigida a las personas ma-
yores en la diversidad de 
la situación del país que 
corresponda, en sus limi-
taciones para mejorar su 
incidencia en las políticas 
públicas?

La participación activa de las personas mayores, 
presenta un insistente reclamo para contar con es-
pacios dentro del quehacer de las instituciones de 
vejez y envejecimiento de sus países.  

Como bien lo señalo Antonio Hernández, coordina-
dor general de la Conferencia Interamericana sobre 
Seguridad Social (CISS), “Lo que se busca es que las 
personas mayores se asuman y desde las institucio-
nes las asumamos como sujetos de derecho”.

“Muchas veces se ve el envejecimiento como una situa-
ción un poco indeseable, en términos de que la perso-
na no quiere envejecer, pero el envejecimiento no es el 
problema sino las condiciones que lo rodean como las 
situaciones de pobreza, poco acceso a los servicios, de 
poca garantía a los derechos humanos, eso es lo que te-
nemos que buscar solucionar desde nuestra actividad 
institucional”.    

Reflexionar y debatir ¿Qué hemos hecho?, ¿Qué ha-

remos? integrar a este tratamiento la perspectiva 
de derechos humanos y participación, fue lo que se 
planteó.   

Cambiar el concepto de envejecimiento en Políticas 
Públicas

Previo al evento se realizó el Seminario “Políticas 
Públicas sobre vejez y envejecimiento”, en el que 
Miguel del Castillo de la subsede regional de la CE-
PAL en México, expresó que el principal paradigma 
a cambiar es la idea equivocada de que toda trans-
ferencia y/o recurso asignado a la Persona Mayor 
es una dádiva o un regalo, cuando en realidad es un 

derecho. 

El licenciado Castillo 
invitó a reflexionar: 
Si una persona de 80 
años aportó al Pro-
ducto Interno Bruto 
(PIB) durante los años 
que trabajo, ya sea que 
este o no el sistema 
contributivo, por qué 
no considerar que la 
transferencia o apoyo 
sea un derecho gana-
do durante el curso de 

vida. 

También se refirió a creencias profundas y arraiga-
das que tenemos que no nos han permitido tratar 
adecuadamente a la población adulta mayor, entre 
las que demuestra el individualismo, el egoísmo, 
y la lógica del mercado que soporta un modelo de 
producción económica que pretende regular nues-
tra vida social eliminando al semejante. 

Castillo se refirió a la necesidad de una reconcep-
tualización de la vejez, ante el requerimiento de 
nuevas políticas sociales, como también lo señaló la 
secretaria ejecutiva de la CELAM, Alicia Bárcena en 
la inauguración de la Tercera Reunión Regional. 

¿Por qué es importante la Convención? 

Los asuntos de las personas mayores son un tema 
cada vez más visible en la agenda de las políticas pú-
blicas de los países de la región, sobre todo por su 
reciente inclusión en el ámbito de los derechos hu-
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manos por medio de un tratado jurídicamente vin-
culante que es la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores.

La Convención fue aprobada por la Asamblea Ge-
neral de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) el 15 de junio del 2015, y entró en vigor el 
11 de enero de 2017. Ha sido ratificada por Argenti-
na, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
y Uruguay.  

Se requiere la ratificación de por lo menos diez paí-
ses para que se establezcan los Mecanismos de Se-
guimiento. La presidencia de la convención corres-
ponde a Uruguay debido a que fue el primer país en 
ratificarla ante la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA). 

Aunque a fines de la administración pasada en nues-
tro país (2012-2018), era inminente la ratificación 
de la Convención, se dio la impresión, falsa o no, 
de que falta voluntad política, pues aunque ya solo 
dependia de la firma de la Secretaría de Hacienda, el 
visto bueno nunca  llegó.

En la actualidad, ante la solicitud del pleno del Se-
nado de la República en el que se exhorta al jefe del 
poder ejecutivo a concretar el proceso de firma y 
ratificación se señaló que la Secretaria de Hacienda 
no recibió por parte de algunas instancias compe-
tentes los análisis de presupuesto y financiamiento 
para cubrir los costos derivados de dicha acción.

Por lo que ante el cambio de administración y el 
presupuesto acordado para 2019, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores contesto que será necesario 
reactivar el proceso de consulta con las institucio-
nes para conocer la valoración y factibilidad de ad-
herirse a dicha Convención, lo anterior data del 4 de 
julio de 2019.

“Si no tienen la Convención trabajen con la Ley”

Sandra Huenchuan

Sandra Huenchuan forma parte de la Subsede Re-
gional de la CEPAL en nuestro país. Ella fue muy 
puntual en señalar las ventajas que tiene México de 
aquí a diez años en términos demográficos con res-
pecto a los demás países de la región.

Destaca la ventana de oportunidad que México tie-
ne pues en comparación con otros paises cuenta 
con 20 años más antes de llegar al nivel de envejeci-
miento que ya tienen países como Uruguay y Costa 
Rica. 

La oportunidad que tiene México sirve para planear 
cómo abordar el tema del envejecimiento. Tener 
una población envejecida de 500 a 600 mil personas 
como la tiene Chile no es equivalente a los 13 millo-
nes de personas mayores que tienen en México, sin 
embargo ya implica un duro duro reto. 

Cuando, independientemente del número que sea, 
cada persona mayor es importante en sí misma, im-
plican el mismo esfuerzo en términos de diseño de 
una política pública, no solo en la inserción de la 
agenda pública, sino de institucionalidad en la agen-
da nacional, en la construcción de acuerdos bien re-
levantes para México. 

Por eso es importante conocer otras experiencias, y 
las posibilidades que existen en cuanto a enfoques 
comunitarios. Conozcamos cambios de paradigmas, 
¿cómo se puede reflexionar sobre estos temas? Ge-
neremos propuestas y empecemos con lo que ver-
daderamente podamos hacer en el corto y a media-
no plazo.

Porque las personas mayores están esperando eso, 
porque las personas mayores todos los días, insis-
ten que requieren más que una pensión, requieren 
cuidados, servicios, transportes y todo aquello que 
contribuya a una vida digna. 

La agenda 2030 se fija objetivos ambiciosos, de aquí 
a diez años más, dentro de esos años las personas 
mayores no deben quedar fuera ni deben quedar 
atrás, tenemos que seguir trabajando.

Como México no ha ratificado la Convención, San-
dra Huechuan expresó: “No tienen la Convención, 
trabajen con la Ley de los Derechos de las Personas 
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Adultas Mayores, hagan conciencia de que los obli-
gados a implementar las leyes son los servidores pú-
blicos. Tanto para los que llevan trabajando 30 años, 
como los que acaban de llegar”.   

Con conocimiento de causa, Sandra Huenchuan, 
que ha acompañado a la maestra Elsa Veites desde 
el inicio de su administración en el INAPAM, dijo 
que los equipos con muchos años en las institucio-
nes para las personas mayores se van anquilosando. 

Hay que capacitarlos, cambiarlos porque piensan 
que se les están danto privilegios a las personas ma-
yores cuando son sus derechos, lo mismo paso en 
Argentina. Señaló que una de las potencialidades 
del INAPAM es tener equipos en los estados aun 
cuando sean reducidos, pero realizan actividades, 
lo que hay que cambiar es la perspectiva, volvamos 
dijo, a la Ley de Adultos Mayores.

Hagamos el vínculo con la Agenda 2030 porque es 
el discurso hegemónico, hoy día para los estados en 
el todo el mundo. Si te sumas a la corriente princi-
pal no sólo en términos del dialogo político sino en 
términos de lógicas institucionales va a tener una 
sintonía mucho mayor con quienes toman las deci-
siones.

Expresó su confianza en que el INAPAM va a cum-
plir con su tarea de transformar la realidad de las 
personas mayores y generar nuevas oportunidades 
para ellas. 

“Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores” 

Elsa Veites

Elsa Veites, directora del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM) aseguró que: 
“Se ratifique o no la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, sus lineamientos serán el eje 
para atender los asuntos de las personas mayores en 
México”.

Gerontologizar a todas las instituciones públicas y 
promover el respeto a los derechos humanos de las 
personas mayores cuando soliciten algún servicio, 
es el objetivo de la institución rectora de la política 
nacional a favor de las personas mayores.  

Veites dijo que se tiene proyectado instalar durante 

esta administración 13 mil 512 centros integradores 
a lo largo y ancho del país, principalmente en los 
lugares más alejados. Dichos centros van a atender 
a seis o siete localidades de población ya sean uni-
dades habitaciones o comunidades, y se arrancará 
antes de diciembre.

La directora dijo: “De lo que se trata, es llevar el gobier-
no hasta los puntos más remotos, ahí vamos a interve-
nir, vamos a estar presentes, trabajando y conociendo 
de cerca las necesidades de las personas mayores y 
construyendo redes de apoyo que de atención a estas 
personas, en las que ellas mismas deben participar”.

La maestra Elsa Veites, reconoció que se requieren 
planteamientos importantes para mejorar las condi-
ciones de vida de las personas adultas mayores en 
un país con una población actual de 13 millones 680 
mil 118 personas de 60 años y más que se proyecta 
aumentará significativamente a 20 millones de per-
sonas para el año 2030.

Por lo que en su intervención en el Seminario de 
Políticas Públicas delineo las actividades de la insti-
tución, que van desde modificar la Ley; comenzar a 
trabajar con las generaciones más jóvenes, que van 
a ser las personas mayores en un futuro, como vin-
cular “el programa de jóvenes construyendo el fu-
turo”, para capacitarlos en la atención a los adultos 
mayores.

Además propuso incluir en los libros de texto de 
educación básica el tema de la vejez y el envejeci-
miento para ir sensibilizando, y difundir los dere-
chos de las personas mayores para que las nuevas 
generaciones conozcan y exijan su cumplimiento. 

Uno de los propósitos es capacitar al personal de 
todas las instituciones porque en todas están aten-



G
ER

O
N
T
E

64
SOCIOTERAPIA

diendo a personas mayores. Además dijó que “Te-
nemos que ser muy imaginativos con el presupuesto 
que tenemos”.

Reconoció que, al inicio de la 4ª Transformación, el 
INAPAM estuvo a punto de desaparecer, ya que no 
había una presencia en la vida pública del país y si 
un abandono que del que no se puede culpar solo a 
la administración anterior, sino que viene de mucho 
tiempo atrás.

Sin embargo, -comento la maestra Veites-  lo que 
sensibilizó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador es que se encontraron servicios que no te-
níamos idea que existieran que prestaban a la po-
blación de personas mayores, aunque en condicio-
nes lamentables, pero que era necesario mantener 
como son dos albergues de estancia prolongada en 
la Ciudad de México y una residencia de día en Za-
catecas. 

“Cuando ya nos dieron luz verde”, que íbamos a 
continuar nos dimos a la tarea de plantear acciones 
muy concretas que no solo son de políticas públicas 
sino de mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores. 

El INAPAM se creó hace 40 años, en sus inicios se 
llamaba Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) 
y en el 2002, se instituyó como la institución recto-
ra en esta materia. Sin embargo desde el inicio ha 
tenido varios desajustes debido a que se perdió la 
importancia de una política integral de las personas 
mayores, pensando que cada una de las institucio-
nes iba a respaldar las necesidades de este sector de 
la población.

El presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de 
México y desde entonces instituyó la pensión de 
las personas mayores a los 70 años. A partir de que 
toma la Presidencia del país se instituye a nivel na-
cional la tarjeta para las personas mayores de 68 
años en adelante y para la población indígena a par-
tir de los 65 años.

Otra lucha fue el trabajar con el personal del Institu-
to con hasta 30 años de servicio y cambiar la men-
talidad hacia un buen servicio, ya que aun siendo 
ellos ya personas mayores el trato era indigno en la 
misma institución. 

Por otro lado la credencial del adulto mayor es muy 
codiciada por lo menos en la Ciudad de México ya 
que además se otorgan descuentos lo que ayuda a 

incrementar la pensión. 

La Maestra aseguró que a pesar de los problemas 
se ha avanzado en los servicios que presta la insti-
tución logrando la instalación del Comité Técnico 
de Coordinación de la Política Nacional a Favor de 
las Personas Mayores con muy buena respuesta de 
25 instituciones entre Secretarias de estado y otras 
instituciones que brindan servicio a las personas 
mayores como el Instituto Nacional de Geriatría, y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras. 

Nos comprometimos a trabajar en diferentes gru-
pos y llevar a cabo acciones, de investigación como 
de intervención de políticas públicas. Estamos por 
instalar comités similares a este, en cada uno de los 
estados del país, con la participación de los gober-
nadores, para jerarquizar la atención a las personas 
mayores hasta el último rincón del país, agregó. 

Corporativo MCS, Blv. Miguel de Cervantes 
Saavedra #193 piso 12, 11520 México D.F., 
México

Teléfono: (52 55) 4170.5600

Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

 La Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las per-
sonas en el centro, tiene un enfoque de derechos y 
busca un desarrollo sostenible global dentro de los 
limites planetarios.

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe es el organismo dependiente de la Orga-
nización de las Naciones Unidas responsable de 
promover el desarrollo económico y social de 
la región.
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Hipócrates es considerado el “Padre de la medicina”. Una de las 
JUDQGHV�DSRUWDFLRQHV�GH�HVWH�PpGLFR�JULHJR�IXH�EDVDU�VXV�DÀUPD-

ciones en la observación y descripción detallada de los hechos.

(PSH]y�D�FODVLÀFDU�ODV�HQIHUPHGDGHV�HQ�DJXGDV��FUyQLFDV��HQGpPLFDV�
y epidémicas, y a utilizar términos como «exacerbación», «recaída», «re-
solución», «crisis», «paroxismo», «pico» y «convalecencia», términos que 
todavía tienen un uso destacado en la práctica médica.

Desarrolló un juramento de ética médica que es llamado el Juramento 
Hipocrático, actualmente es tomado por los médicos cuando inician su 
práctica profesional. 

Entre las obras más importantes que se atribuyen a Hipócrates, está el 
Tratado de los aires, las aguas y los lugares, donde, en lugar de atribuir 
un origen divino a las enfermedades, que era lo habitual en su época, 
discute sus causas ambientales. Hipócrates sugiere que factores como 
el clima, el agua o la situación de una población pueden afectar a la 
salud de sus habitantes.

HIPÓCRATES 
(460 a.C., Cos - 337 a.C., Tesalia)
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RESUMEN

Conocer el punto de vista de diferentes profesionales en el ámbito de la salud es de suma importancia para 
la investigación científica en México dirigida hacia la población adulta mayor. Es por eso que en este artícu-
lo, se solicitó a diversos profesionales de la salud las principales causas de sus intervenciones en este grupo 
etario, tomando en cuenta a dos nutriólogas, un médico, una química farmacéutica bióloga y un gerontólo-
go, todos ellos dedicados al área de la investigación en ciencias de la salud.  

El aumento en la expectativa de vida ha tenido im-
plicaciones importantes para los sistemas de salud 
en el ámbito mundial. Las proyecciones señalan 
que, entre 1980 y el año 2050, la expectativa de vida 
para las personas mayores de 60 años aumentará 
77%. Con ello se incrementarán las enfermedades 
asociadas con la edad entre las que el deterioro cog-
noscitivo sin demencia y la demencia representan 
condiciones que afectan de manera directa la cali-
dad de vida de la población adulta mayor y determi-
nan un mayor uso de los servicios de salud (Silvia 
Mejía-Arango, 2007).

Es por ello  que las evaluaciones multidisciplinarias 
de los adultos mayores son de suma importancia, no 
solo en el ámbito médico sino de todas las áreas que 
les compete un manejo como la psicología, nutri-
ción, trabajo social,  psicoemocional y químicas. La 
importancia de estas evaluaciones nos ayuda a en-
tender el punto de vista de diferentes profesionales 
los cuales nos ayudaran a entender los riesgos que 
acarrea la vejez en México. 

INTRODUCCIÓN
Maltrato en el adulto mayor 

La violencia es considerada un problema grave de 
salud pública en México y en el mundo. El maltrato 
vulnera la integridad física, psicoemocional, econó-
mica y sexual de una persona pero ¿Qué es el mal-
trato? Según la organización mundial de la salud 
(OMS) el maltrato se puede definir, como un acto 
único o repetido que causa daño o sufrimiento a una 
persona de edad, o como la falta de medidas apro-
piadas para evitarlo, considerando que esta se pro-
duce en una relación basada en la confianza. Puede 
adoptar diversas formas, como el  maltrato físico, 
psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confian-
za en cuestiones económicas. También puede ser 
resultado de negligencia, sea esta intencional o no. 

En muchas partes del mundo el maltrato de los an-
cianos pasa casi inadvertido, sigue siendo un tema 
que no es trascendente para los gobiernos y la socie-
dad misma, por lo que es común que sea subestima-
do y desatendido por sociedades de todo el mundo. 
Sin embargo, cada día hay más indicios de que el 
maltrato de los ancianos es un importante problema 
de salud pública y de la sociedad. 

LA REALIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES EN MÉXICO: 
UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 

L.N Jimena Cummings, Dr. Lenin Snowball del 
Pilar, L.N Patricia Mariela González Salgado, 
QFB. Mariana Polett Sebastian Bolaños, L.G 
Edson Arturo Coronado Moreno

Alumnos de maestría en Ciencias de la 
Salud en la escuela Superior de Medicina 
del Instituto Politécnico Nacional, ecoro-
nadom1900@alumno.ipn.mx
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La población adulta mayor en México se encuentra 
dentro de los grupos vulnerables, lo cual los vuelve 
susceptibles a sufrir cualquier tipo de maltrato, ya 
sea físico, psicológico, social o económico. 

La OMS en el 2018 estimó que 1 de cada 10 adul-
tos mayores son víctimas de maltrato, debido al 
aumento de la fragilidad, (definida hasta en geria-
tria) como la pérdida de la movilidad de la marcha, 
sensación de cansancio extremo, disminución de la 
fuerza muscular y pérdida de peso. 

El agotamiento que perdura por más de dos días, ca-
minar lentamente, tener un bajo nivel de actividad 
física y la realización lenta de las actividades básicas 
de la vida, son algunas características de las cuales 
los sujetos con uno o dos criterios se consideran 
pre-fragiles y aquéllos con 3 o más criterios se con-
sideran frágiles.(Lemus Barrios, Cárdenas Castella-
nos, Curcio Borrero, & Moreno Gómez, 2019).

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía en el 2017 estima que casi el 10% de la pobla-
ción mexicana son adultos mayores, de los cuales  
según la revista GACETA UNAM en el 2017 estima 
que el 45% de los ancianos están en condiciones ba-
jas de bienestar, el 10% en pobreza multidimensio-
nal, y el 16% sufre rasgos de abandono y maltrato. 

Se estima que para el 2025 tendremos en México 14 
millones de adultos mayores en soledad, tan solo en 
el 2017 el 20% vive en esta condición. Todas estas 
cifras deberían encender alarmas para darnos cuen-
ta de que la vejez y el envejecimiento se enfoquen 
desde una perspectiva multidisciplinar. 

Es necesario que para poder erradicar este tipo de 
violencia, se eliminen estereotipos relacionados 
con la vejez, evitarse normalizar cualquier tipo de 
abuso, ¿de que manera? Informando a la población 
adulta mayor y a la población en general sobre los 
datos de maltrato y a dónde poder acudir a presen-
tar su denuncia, si son testigos del maltrato para po-
der propiciar una sana convivencia familiar, social y 
comunitaria y así eliminar o prevenir este mal. Para 
ello se debe fomentar una cultura de respeto y sana 
convivencia que incluya nuestros adultos mayores. 

Enfermedad Renal Crónica 

La enfermedad renal crónica se define como la dis-
minución de la función renal, expresada por una 

tasa de filtración glomerular <60ml/min/1.73m² o 
como la presencia de daño renal (alteraciones his-
tológicas, albuminuria-proteinuria, alteraciones del 
sedimento urinario o alteraciones en pruebas de 
imagen) de forma persistente durante al menos 3 
meses (IMSS 2019).

La enfermedad renal crónica ha alcanzado una gran 
relevancia en los últimos años debido a su creciente 
frecuencia y a los altos costos que genera, ya que 
se aprecia como un importante problema de Salud 
Pública. Se asocia con una mortalidad prematura e 
importantes implicaciones sociales y económicas 
(Paniagua 2017).

El número de pacientes adultos mayores con en-
fermedad renal terminal (ERT) está aumentando 
en todo el mundo. Factores como el envejecimien-
to de la población, el aumento de la prevalencia de 
diabetes mellitus e hipertensión contribuyen a este 
aumento.

Los factores de riesgo para el desarrollo y progre-
sión de la Enfermedad Renal Crónica incluyen: un 
bajo número de nefronas al nacer, pérdida de nefro-
nas debido al incremento en la edad, y daño renal 
agudo o crónico causado por exposiciones tóxicas 
o enfermedades (por ejemplo, obesidad y Diabetes 
Mellitus tipo 2) (Romagnani P, 2017).

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geo-
grafía e Informática (INEGI), en el 2016, la ERC 
causó 13,132 defunciones, colocándola en la décima 
causa de muerte a nivel nacional.  La población de 
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65 años y más presento el número más elevado de 
defunciones a causa de la ER (ver imagen 1). (IMSS 
2019).

   

Imagen 1. Defunciones por Enfermedad renal

Cerca de la mitad de los pacientes mayores de 75 años 
cumplen criterios para ser catalogados como enfer-
mos renales crónicos según las últimas guías Kidney 
disease improving global outcomes  (KDIGO) 2012 
para la evaluación y manejo de la ERC. Sin embargo, 
el paciente geriátrico con ERC tiene una serie de ca-
racterísticas que no se extrapolan a las guías clínicas 
de la población general. 

Es imprescindible tener clara la evolución natural 
habitual de la ERC en el adulto mayor, así como los 
síntomas y datos de alarma que orienten al clínico a 
valorar una derivación a Nefrología o la actitud tera-
péutica a seguir. Para realizar una detección precoz, 
lo más indicado es la evaluación del Filtración Glo-
merular  y la albuminuria, al menos anualmente, en 
pacientes con factores de riesgo. 

En el paciente geriátrico la edad suele ir acompa-
ñada de mayor comorbilidad, tanto cardiovascular 
como no-cardiovascular. Esto hace que sea reco-
mendable realizar estudios de detección a la pobla-
ción adulta mayor, pero esto siempre tomando en 
cuenta que no conlleve a una sobrecarga asistencial 
(Mora 2017). 

Esta detección prematura será de vital importancia 
para evitar que las cifras de ERC sigan aumentando 

en la población adulta. Ya los tratamientos sustitu-
tivos de la función renal impactan en la calidad de 
vida de los pacientes, además de que generan un alto 
costo para las instituciones de salud  y finalmente 
impactan en los familiares de los enfermos debido a 
que los tratamiento sustitutivos o terapias de reem-
plazo renal (TRR) requieren un gran compromiso 
por el acompañamiento de los pacientes durante la 
evolución de la enfermedad. 

Se ha cuestionado si los pacientes adultos mayores 
con ERT se beneficiarán con las terapias de reem-
plazo renal ya que a menudo tienen múltiples co-
morbilidades. Se recomienda tomar decisiones 
compartidas sobre las TRR para considerar los po-
sibles beneficios y daños de todas las opciones de 
tratamiento y las preferencias del paciente (Verber-
ne2016).

Ahora sabemos que la población adulta mayor en 
nuestro país va en aumento por lo cual, debemos 
centrarnos en la prevención y la detección de esta 
enfermedad en etapas tempranas para evitar que las 
cifras de mortalidad a causa de esta enfermedad au-
menten en forma exponencial. 

Es importante mencionar que existen diferentes 
guías clínicas elaboradas por las instituciones de sa-
lud pública de nuestro país en las que se muestran 
herramientas útiles para la prevención esta enfer-
medad así como su diagnóstico oportuno y las po-
sibilidades de tratamiento (http://www.imss.gob.
mx/guias_practicaclinica), es importante enfatizar 
que se pueden consultar estas guías clínicas para 
diversas enfermedades que aquejan a la población 
adulta mayor.

Cambios en las células hepáticas y complicaciones 
por senescencia

A nivel celular, el envejecimiento es secundario a 
múltiples procesos que se han descrito como las ‘Se-
ñas de identidad del envejecimiento’ como lo son: 
alteraciones epigenéticas, inestabilidad genómica, 
desgaste de los telómeros, pérdida de proteostasis, 
desregulación de la detección de nutrientes, comu-
nicación intracelular alterada, disfunción mitocon-
drial, agotamiento de células madre, senescencia 
celular, inflamación y adaptación alterada al estrés. 
(Hunt et al., 2019)(López-otín, Blasco, Partridge, & 
Serrano, 2013)
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El envejecimiento es más influyente que cualquier 
otro factor de riesgo para el desarrollo de enferme-
dades crónicas como la neurodegeneración, enfer-
medades cardiovasculares, diabetes mellitus, os-
teoporosis y cáncer. (Niccoli & Partridge, 2012)

El hígado es un órgano metabólico complejo que es 
indispensable para mantener la homeostasis de todo 
el cuerpo mediante la regulación del metabolismo 
energético. Es caracterizado por su notable capa-
cidad de recuperación durante el envejecimiento, 
sin embargo, existe una creciente evidencia de que 
sufre todas las características celulares del enveje-
cimiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir una en-
fermedad hepática y sistémica. (Hunt et al., 2019)  

Los cambios relacionados con la edad de las células 
endoteliales sinusoidales del hígado son un factor 
de riesgo significativo, pero poco reconocido para 
el desarrollo de enfermedad cardio metabólica rela-
cionada con la edad. 

El hígado desempeña un papel clave en la mediación 
de los efectos terapéuticos de las intervenciones nu-
tricionales, como lo es la restricción calórica (CR) y 
la restricción de proteínas las cuales son muy comu-
nes en el envejecimiento y las enfermedades rela-
cionadas con la edad. Por otro lado, la desregulación 
del metabolismo de la energía hepática contribuye a 
afecciones comunes relacionadas con la edad, como 
la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus y la 
enfermedad del hígado graso no alcohólico (NA-
FLD). 

Las características distintivas del proceso de enve-
jecimiento tienen un impacto directo en todos los 
diferentes tipos de células hepáticas: hepatocitos, 
células endoteliales sinusoidales hepáticas, células 
estrelladas y células Kupffer. (Hunt et al., 2019) 

Hepatocitos

Células parenquimatosas del hígado responsables de 
sintetizar albúmina, fibrinógeno y lipoproteínas; re-
gular el metabolismo de ácidos grasos y carbohidra-
tos; sintetizar colesterol y sales biliares; y contribuir 
al metabolismo de fármacos y xenobióticos. Todos 
estos procesos están regulados por la transcripción 
genética, la síntesis de proteínas reticulares endo-
plasmáticas, los procesos de respiración mitocon-
drial y la autofagia. (Gong, Tas, Yakar, & Muzumdar, 
2017) Los hepatocitos también controlan el creci-

miento y la reparación del hígado mediante la libe-
ración de factores de crecimiento, en particular el 
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF).

Con el envejecimiento el número de hepatocitos 
disminuye, asociado con la disminución de la sínte-
sis y reparación de DNA. 

El acortamiento de los telómeros se correlaciona 
con la senescencia de las células de los hepatocitos 
y con el grado de cirrosis o fibrosis hepática. 

El deterioro de las vías metabólicas en el envejeci-
miento del hígado puede estar relacionado con la 
senescencia de los hepatocitos, los cuales tienen 
enzimas mitocondriales reducidas y liberan citoci-
nas como la interlucina 6 (IL-6), factor de necrosis 
tumoral 1-"(TNF") e interleucina 8 (IL-8) que con-
tribuyen a la inflamación relacionada con la edad. 
Los hepatocitos senescentes aumentan la acumula-
ción de gotas de lípidos, disminuyen la capacidad 
oxidante mitocondrial y aumentan la producción de 
especies reactivas de oxígeno (ROS).

Células sinusoidales endoteliales del hígado

Dentro de sus funciones fisiológicas se encuentra la 
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facilitación de la trasferencia bidireccional de sus-
tratos entre sangre y hepatocitos, endocitosis de 
proteínas circulantes, regulación de la inmunotole-
rancia y mantenimiento del microambiente sinusoi-
dal. (Hunt et al., 2019)

Con el envejecimiento hay cambios sustanciales en 
la estructura y función de estas células que afectan 
la función hepática y el riesgo sistémico de enfer-
medad cardio metabólica (Couteur & Lakatta, 2010)

Células estrelladas hepáticas

Son pericitos ubicados dentro del espacio perisi-
nusoidal que están involucrados en el almacena-
miento de vitamina A y lípidos, regulan el meta-
bolismo de la matriz extracelular y posiblemente 
influyen en el flujo sanguíneo sinusoidal a través de 
propiedades contráctiles. Cuando estas células se 
activan, pierden sus vesículas llenas de grasa y pro-
ducen colágeno; este es un proceso iniciador clave 
en el desarrollo de fibrosis y cirrosis hepática. 

Existe incertidumbre acerca si de las células estrela-
das se activan en la vejez. Por un lado, la activación 
de estas está asociada con la pérdida de gotas de lí-

pidos, lo que no es consistente con el envejecimien-
to de estas células. Tal parece que en la senescencia 
existe una disociación entre el metabolismo de las 
gotas de lípidos y la activación de las células estre-
lladas.

Células Kûpffer

Son macrófagos hepáticos que residen dentro de la 
luz de las sinusoides hepáticas. Estas células produ-
cen mediadores celulares solubles como el TNF" e 
IL-6, esto como parte de la respuesta inmune innata 
a las infecciones y las macromoléculas de fagocito-
sis que son demasiado grandes para ser endocitadas 
por las células sinusoidales endoteliales del hígado. 

El efecto del envejecimiento en los macrófagos in-
cluye la reducción de la fagocitosis y la autofagia, 
el aumento de la producción de citocinas que con-
tribuye al fenotipo inflamatorio de la vejez. En un 
estudio el envejecimiento se asoció con una redis-
tribución de células Kupffer en las colecciones lin-
foides que se ven con frecuencia en los hígados de 
roedores viejos. (Stahl, Haschak, Popovic, & Brown, 
2018) La activación de estas células contribuye al 
estado proinflamatorio de la sinusoide hepática. 
(Hunt et al., 2019)

MNA como tamizaje nutricional 

en los Adultos Mayores 

Un tamizaje nutricional es aquella herramienta que 
ayudará a estratificar el riesgo de desnutrición en 
paciente vulnerables como lo son los adultos mayo-
res. En la bibliografía podemos encontrar distintos 
cribados, el más utilizado para paciente ambulato-
rio y hospitalizado es el Mini Nutritional Assesment 
(MNA) que consta de 18 preguntas donde las pri-
meras 6 nos brindan una perspectiva del estado nu-
tricional, las demás preguntas incluyen movilidad, 
independencia entre otros hábitos diarios. 

Este cribado fue realizado en 1994 y en 2009 se 
aprobó una versión corta del MNA (MNS-SF) don-
de solo se contestan las primeras 6 preguntas con 
la única modificación en la toma del índice de masa 
corporal ya que en algunos casos no se puede llevar 
a cabo la medida por las condiciones del paciente, 
entonces se utiliza la circunferencia de pantorrilla. 
De esta manera, el nuevo MNA-SF permite clasifi-
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car a las personas en 3 grupos: 12-14 puntos (esta-
do nutricional normal), 8-11 (riesgo desnutrición) 
y 0-7 (malnutrición).(Salvà Casanovas, 2012) 

Se recomienda que si se obtiene un puntaje a partir 
de riesgo se realice el MNA en su manera original o 
en su defecto una valoración nutricional completa 
incluyendo indicadores antropométricos, bioquí-
micos, clínicos y dietéticos, ya que es del conoci-
miento general que para diagnosticar desnutrición 
necesitamos de varios parámetros.(Lozoya, Martí-
nez-Alzamora, Marín, Guirao-Goris, & Ferrer-Die-
go, 2017).

Con el creciente aumento de adultos mayores en 
nuestra población es importante contar con un ta-
mizaje nutricional para este tipo de pacientes ya 
que cuentan con distintas patologías o comorbili-
dades que estarán afectando su estado nutricio y el 
correcto desempeño del estado de salud generaliza-
do; utilizándose como un indicador pronóstico del 
paciente en: desnutrición proteico-energética, mor-
bimortalidad hospitalaria, nivel funcional, polifar-
macia, severidad del deterioro cognitivo, etc.(Salvà 
Casanovas, 2012).

Este cribado a sido tomado en cuenta como un es-
tándar de oro debido a su alta especificidad y sensi-
bilidad dentro y fuera del ámbito hospitalario, Mon-
tejano y cols. 

Realizó un estudio transversal sobre la capacidad 
predictiva de MNA-SF en una población de adultos 
mayores viviendo de manera libre, donde la pre-
valencia de desnutrición oscila entre el 1% y el 6% 
pudiendo alcanar hasta el 60%. Su objetivo fue com-
parar el MNA completo versus sus otras versiones 
cortas (la que incluye el ínidce de masa corporal 
BMI-MNA-SF y  la que utiliza la circunferencia de 
pantorrilla CC-MNA-SF) y concluyen que esta es 
una herramienta; en cualquiera de sus presentacio-
nes; es útil para detectar la desnutrición en adultos 
mayores ambulatorios.(Lozoya et al., 2017).

Algunos autores han comparado el MNA con otros 
instrumentos de cribado en este tipo de población 
(adulto mayor en vida libre) y han declarado el 
MNA como una de las mejores herramientas para 
este grupo debido a su sensibilidad, fiabilidad y va-
lidez.(Lozoya et al., 2017).

Aunque no hay estudios suficientes para demos-
trar la capacidad predictiva de las escalas cortas del 

MNA respecto a la versión completa del MNA, este 
estudio es uno de los que logra demostrar dicha ca-
pacidad predictiva del estado de nutrición.(Lozoya 
et al., 2017).

Por otro lado en el ámbito hospitalario el autor Ko-
rem-Hakim y cols. comparó 3 herramientas de cri-
bado utilizadas en pacientes adultos mayores hospi-
talizados (MNA-SF, NRS 2002 y MUST) con cirugía 
de cadera. Siendo la fractura de cadera una de la 
principales preocupaciones y motivo de ingreso 
hospitalario en este grupo poblacional. (Koren-Ha-
kim et al., 2016).

La desnutrición está asociada con una función mus-
cular alterada, anemia, problemas inmunológicos, 
estado cognitivo reducido, un mayor riesgo de caí-
das, hospitalización prolongada y morbimortalidad. 
Por lo tanto la desnutrición es un  indicador deter-
minante para predecir incidencia y complicaciones 
en un evento de fractura de cadera. 

Este tipo de pacientes sufren de desnutrición pre y 
post fractura de cadera por eso la importancia de 
un correcto tamizaje y abordaje nutricional. (Ko-
ren-Hakim et al., 2016)their association to nutritio-
nal measurements and their ability to predict outco-
me. Methods The Mini Nutrition Assessment Short 
Form (MNA-SF

En este estudio concluyeron que todas las herra-
mientas de detección fueron adecuadas para evaluar 
los parámetros de desnutrición en adultos mayores 
post operados de fractura de cadera, sin embargo, 
solo el MNA-SF pudo predecir los reingresos hospi-
talarios y la mortalidad. (Koren-Hakim et al., 2016).

Cáncer de mama en el adulto mayor

El  cáncer de mama es  la  principal  causa  de  muer-
te por neoplasias en mujeres  a  nivel  mundial(Fre-
ddie Bray, BSc, MSc, PhD; Jacques Ferlay, ME; Isa-
belle Soerjomataram, MD, MSc & Rebecca L. Siegel, 
MPH; Lindsey A. Torre, MSPH; Ahmedin Jemal, 
PhD, 2013). El cáncer de mama es el más frecuen-
te entre la población femenina con el 16% de todos 
los casos de cáncer. Este cáncer se ha considerado 
como una enfermedad del mundo desarrollado, sin 
embargo, la mayoría de las defunciones (69%) por 
el mismo se registran en los países en desarrollo 
(OMS, 2014a), donde en  la  mayoría  de  los casos 
el diagnóstico se realiza en estados avanzados difi-
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cultando su tratamiento exitoso(OMS, 2014b; Una, 
Villaseñor-navarro, Oficial, & Nom, 2015).

Diversos factores de riesgo se han relacionado al 
desarrollo de cáncer de mama, entre los que se en-
cuentran: la edad, genética,  sobrepeso y obesidad, 
menarca temprana (<12 años), menopausia tardía 
(>55 años), terapia de reemplazo hormonal, alcohol 
y tabaco (Breast Cancer Risk Factors,” n.d.), dieta 
alta en grasa (Gray, Rasanayagam, Engel, & Rizzo, 
2017), entre otros; mientras que la lactancia se ha 
reportado como un factor protector (Chowdhury et 
al., 2015).

En México, el cáncer de mama provocó 16  defun-
ciones   por  cada  100,000 mujeres de 20 años (Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografia, 2018; 
OMS, 2014). Desde el 2006 el cáncer de mama ha 
superado al cáncer cervicouterino en el número de 
defunciones, convirtiéndose en la segunda causa de 
muerte más frecuente en México en diferentes gru-
pos etáreos, sin embargo, en el grupo de 60 años 
y más, se ha reportado que el cáncer de mama ha 
causado el 12.4% de las muertes por tumores malig-
nos, en mujeres, tan solo en el año 2016 (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografia, 2018).

De acuerdo con un estudio (Youlden et al., 2012), 
la incidencia en la mortalidad por cáncer de mama 
se debe en gran medida a las desigualdades geográ-
ficas, aunado a la insuficiencia en el tamizaje de esta 
enfermedad por medio de mastografías, así como, 
en la falta del mejoramiento en el tratamiento de 
cáncer de mama, situación económica, prevalencia 
de factores de riesgo, terapia hormonal postme-
nopausia, consumo de alcohol inactividad física y 
atención de sus comorbilidades, como hipertensión 
o dislipidemia (Baade, 2017; Bower & Ganz, 2015). 

Bajo las circunstancias anteriores, los adultos ma-
yores requieren de una red de apoyo, en la cual, se 
puedan generar oportunidades para cambiar el esti-
lo de estilo de vida, pues, después de un evento de 
cáncer, el sobreviviente busca, principalmente, un 
cambio en este aspecto (Youlden et al., 2012), sien-
do necesario también, un grupo multidisciplinario 
de profesionales de la salud encargados de orientar, 
tanto al adulto mayor, como a los integrantes de su 
red de apoyo para brindarle los mejores cuidados de 
forma integral para mejorar su calidad de vida.
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RESUMEN

El envejecimiento poblacional es ya considerado un fenómeno a nivel mundial.  La población de personas 
con edad avanzada está en aumento y esto ha sido motivo de cambios en el sistema de salud incluido el 
servicio de fisioterapia. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el adulto mayor es un grupo de riesgo 
para múltiples enfermedades y complicaciones. 

Las enfermedades que comúnmente presenta el adulto mayor conllevan pérdidas físicas, familiares, sociales, 
económicas y de la autopercepción de salud del mismo. Considerando esta situación, es importante no sólo 
proporcionar los recursos para llegar a la senectud, sino tener como objetivo primordial la búsqueda de 
calidad de vida.  Existen varios síndromes geriátricos que afectan a la población de adultos mayores; dentro 
de los más importantes se encuentran las caídas; su riesgo aumenta conforme avanza la edad; incrementa 
la morbilidad, reduce la funcionalidad y puede llevar a la institucionalización junto con inmovilidad, temor 
a caer y muerte. 

El presente artículo nos habla de como la fisioterapia adquiere un papel importante dentro de la prevención 
de un síndrome geriátrico que tiene relación directa con trastornos de la marcha, equilibrio y propiocepción. 

La OMS define a las caídas como la consecuencia 
de cualquier acontecimiento que lleva al paciente 
al suelo en contra de su voluntad, que se presenta 
en forma repentina. Las caídas son consecuencia 
de factores intrínsecos y extrínsecos. Las secuelas 
de caer pueden ir desde traumatismos leves que no 
requerirán de cuidado especial hasta traumatismos 
graves que requieren manejo intrahospitalario. 
Aunado a esto, una vez ocurrida una caída es mucho 
más probable que se presente otra. Esta situación 
debe alarmar en ámbitos sociales, políticos y de 
salud ya que incrementa costos. Cuando se previene 
una caída, se previenen varios síndromes geriátricos 

INTRODUCCIÓN
que pueden ser derivados de la misma. 

Como toda sociedad organizada, los servicios 
médicos son valorados por su importancia en el 
impacto de la salud en la población. Actualmente 
estos servicios han prestado mayor atención en 
la salud del adulto mayor que busca proporcionar 
todos los recursos para su buen envejecimiento. 
Anteriormente se han implementado políticas como 
la planificación familiar y el uso de anticonceptivos 
lo que trajo consigo el incremento de los niveles de 
escolaridad, visible principalmente en la población 
femenina, y a la que se permitió la incorporación 
a actividades económica y socialmente activas. 
Como consecuencia de esta medida se presentó 
una disminución de la fecundidad y se dio lugar 
a la transformación de la organización familiar. 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).) No obstante para el año 2030, México  
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Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD FÍSICA
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seguirá siendo un país donde continuará habiendo 
una proporción importante de la población joven (0 
a 19 años de edad). 

Lo que resalta es la proporción entre mujeres y 
hombres de edades avanzadas, dando como resultado 
una mayor cantidad de mujeres. (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2015)

Muchas de las enfermedades en el adulto mayor 
se observan en el deterioro funcional. En variadas 
ocasiones no hay una relación directa entre 
enfermedad y el deterioro funcional, ya que un 
trastorno menor podría resultar en mayor deterioro 
que una enfermedad de peor pronóstico, más grave 
o crónica. (Abellán & et al) 

El proceso de envejecer genera una serie de 
cambios en las diferentes estructuras que 
componen el complejo tobillo-pie modificando la 
marcha del adulto mayor. Se produce el deterioro 
progresivo del sistema osteoarticular dando lugar 
a una osteopenia, una distensión de las estructuras 
capsulo-ligamentosas y una disminución de la 
flexión dorsal de tobillo y de la movilidad de las 
articulaciones interóseas.  (Carrillo Prieto & Gómez 
Suárez, 2016)

Caídas: Panorama general

Los síndromes geriátricos son un conjunto de cuadros 
clínicos originados por el vínculo de enfermedades 
con alta prevalencia en los adultos mayores, estos 
son origen frecuente de incapacidad funcional. 
Los síndromes geriátricos son la manifestación 
de muchas enfermedades, pero también son el 
principio de muchos otros problemas. Por lo que se 
requiere de una oportuna detección para establecer 
un buen tratamiento.

Las causas de deterioro funcional en un adulto mayor 
tienen relación con la falta del servicio de fisioterapia 
para tratar enfermedades discapacitantes y de la 
función lo cual debe formar parte del plan global de 
tratamiento integral (Abellán & et al).

La OMS define a las caídas como la consecuencia 
de cualquier acontecimiento que lleva al paciente 
al suelo en contra de su voluntad, suele presentarse 
en forma repentina y que puede ser referida por el 
mismo paciente o por un familiar. 

Las caídas representan la segunda causa de muerte 
por lesiones accidentales o no intencionales. 
A nivel mundial 646,000 personas mueren por 
consecuencia de éstas y más del 80% ocurren en 
países en vías de desarrollo. Cada año ocurren 
37.3 millones de caídas en los adultos mayores con 
consecuencias graves, esta situación demanda una 
mayor atención y cuidados de salud. (Silva-Fhon, 
2019). La posibilidad de sufrir una caída aumenta 
con la edad; en personas entre 65 y 74 años es de 
32% y en mayores de 85 años la cifra aumenta a 51% 
(Castillo, Paz, Loría, Escobedo, & Zapata , 2011).  

Esta condición se reconoce a nivel mundial 
como uno de los problemas de salud pública más 
importante en los pacientes adultos mayores debido 
a los factores involucrados en su origen y las graves 
consecuencias que arrastran, ya sea por las múltiples 
enfermedades por sí solas o por la suma de varias 
comorbilidades, asociado a que los tratamientos 
implementados o la interacción de los fármacos que 
pudiera traer consigo una caída. Es por esto que se 
reconoce a este suceso en la literatura médica como 
síndrome de caídas. (d’Hyver, 2014). 

En la revisión de estudios internacionales se  
encontró  que  las caídas  en  los últimos  doce  
meses fueron   significativamente más bajas en   las   
personas   sin condiciones crónicas  en comparación 
con aquellos con cualquier condición crónica; las  
tasas  de  caída  oscilaron  desde 21,4 %  hasta  38,5%  
en aquellos con una condición.  

En Cuba se realizó un estudio en el que se halló 
que los factores de riesgo de caídas intrínsecos 
más frecuentes fueron: hipertensión arterial y 
uso de hipotensores (75,4%, respectivamente), 
alteraciones visuales, tales como cataratas (66,7 %); 
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beber café (63,2 %) y  artrosis  (59,6  %).  Se aplicó 
el índice  de  Barthel y el mayor número de caídas  
sucedió en los ancianos  con  60  años  y  más (43,9%) 
con dependencia leve. En la escala de Lawton y 
Brody,  29  pacientes (50,9%) eran  dependientes. 
Concluyen que el riesgo de caída  fue  mayor en 
las  mujeres y aumentaba con la edad; influyeron 
factores intrínsecos y extrínsecos, así como el grado 
de dependencia que poseían y la condición crónica. 
(Anaya Moya, 2018)

Aproximadamente por cada persona que fallece 
como consecuencia de una caída, 24 han sufrido 
un ingreso hospitalario por fractura de cadera, casi 
100 habrán sufrido una caída con consecuencias 
graves y cerca de 1000 personas mayores habrán 
sufrido una caída con consecuencias moderadas a 
severas. Con frecuencia las consecuencias médicas 
de las caídas, entre las que destaca el temor a 
caerse, suponen el inicio de la discapacidad en el 
anciano. (MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD, 2014)

En todos los países, los adultos mayores son el grupo 
de edad con mayor incidencia de caídas asociadas a 
complicaciones graves. Los accidentes son la quinta 
causa de muerte en el mundo y 66% corresponde 
a caídas; de este total 75% ocurren en pacientes 
de 65 años o más. En los ancianos que viven en 
la comunidad, la incidencia de caídas es de 33%; 
de éstos la mitad experimenta caídas múltiples o 
síndrome de caídas. 

El 50% de estos pacientes sólo tienen lesiones 
leves y 10% presentan lesiones importantes, 
principalmente fractura de muñeca o fractura 
de Colles en 5%, fractura de cadera 2% con 
complicaciones más severas que cualquier otra 
fractura causada por una caída; y 3% otras lesiones. 
Los pacientes institucionalizados en asilos, 
residencias o casas de día presentan una incidencia 

entre 40 y 60%, de 10 a 25% de estos pacientes 
tienen probabilidad de complicaciones graves. 
Existe una relación bien definida entre el aumento 
de la mortalidad y caídas en personas de 70 años, 
pero en las personas de 85 años o mayores que se 
encuentran institucionalizadas, uno de cada cinco 
muere a consecuencia de la caída. (d’Hyver, 2014)

Las caídas son más frecuentes en las mujeres, 
aunque conforme avanzan los años, se iguala en 
ambos sexos. Las dos terceras partes de los adultos 
mayores que se caen sufrirán una nueva caída en los 
siguientes seis meses. La caída es un factor de riesgo 
per se de sufrir nuevas caídas.  (Carrillo & Gómez, 
2016|)

Las caídas tienen un origen multifactorial debido 
a componentes intrínsecos o no modificables y 
a factores extrínsecos o del ambiente que pueden 
ser modificables. Entre los factores intrínsecos se 
encuentra la edad, pertenecer al sexo femenino, 
historial previo de caídas, polifarmacia, deprivación 
visual y trastornos de la marcha; entre otros. Entre 
los factores extrínsecos se encuentran todas las 
barreras arquitectónicas del ambiente (escaleras, 
imperfecciones en el suelo, calzado inadecuado, 
etc.) y un mal uso de auxiliares de la marcha.  
(d’Hyver, 2014)

Existe otra causa importante para el riesgo de 
caídas en los adultos mayores: el uso de varios 
medicamentos de forma simultánea o polifarmacia.

Se ha estimado que el paciente adulto mayor 
de 70 años de edad tiene un promedio de tres 
enfermedades, por lo que requiere en promedio 4.5 
medicamentos para su tratamiento; considerando la 
polifarmacia cuando un paciente recibe más de tres 
fármacos de manera simultánea. (d’Hyver, 2014). 

“Según la Organización Mundial de la Salud se le 
llama polifarmacia al uso concomitante de tres o  
más medicamentos, aunque en la clínica cotidiana 
y en diversos estudios de investigación se ha visto 
que es la toma de 5 o más de ellos, lo que trae las 
consecuencias adversas de las mismas” (d´Hyver & 
Gutiérrez Robledo, 2014)

Como se menciona anteriormente, por la 
presencia de varias enfermedades en el proceso 
de envejecimiento la relación directamente 
proporcional que existe entre este número de 
enfermedades y el riesgo de presentar caídas no se 
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queda de lado, siendo las enfermedades articulares 
degenerativas, depresión e incontinencia urinaria las 
asociadas con más frecuencia. La debilidad muscular 
en miembros inferiores se considera un factor 
asociado a las caídas y es el principal responsable 
de la presencia de caídas múltiples o síndrome de 
caídas, esto se debe a varias enfermedades que 
secundariamente producen disminución de la fuerza 
muscular, asociada a la sarcopenia esperada por el 
propio proceso de envejecimiento. Su detección se 
realiza mediante una prueba de fuerza muscular 
con diversos dispositivos como el dinamómetro que 
mide la fuerza de prensión y la reducción en ella 
podría ser un temprano indicador de fragilidad. Con 
esto mencionado, la disminución de la fuerza es el 
factor más constante asociado a caídas. (d’Hyver, 
2014)

Para la medición de la fuerza por grupos musculares 
como cabeza y cuello, MMSS, columna y MMII el 
fisioterapeuta utiliza test que indican la cantidad 
máxima fuerza que un grupo muscular puede ejercer 
en un esfuerzo máximo. Esta fuerza debe ser medida 
por el mismo evaluador ya que de manera subjetiva 
lo puede calificar acorde a las características del 
paciente y del mismo terapeuta. Es importante 
evaluar la fuerza coherentemente de manera que 
los resultados tomados puedan ser evaluados para 
la eficacia del tratamiento y progreso del paciente. 
(Clarkson, 2003)

Asociado a la debilidad muscular sobre todo 
en miembros inferiores, se requiere de ciertas 
características de la marcha para poder considerarla 
segura, y de igual manera también es necesario 
determinar si el paciente utiliza auxiliar de la marcha 
que este sea el indicado y si recibió entrenamiento 
previo para su uso correcto. 

Es importante lograr la máxima funcionalidad del 
pie para realizar la dorsiflexión y la platiflexión 
y tratar de restaurar el mayor nivel posible de 
actividad independiente. Se torna importante 
educar al adulto mayor en el cuidado de sus pies en 
el uso adecuado de calzado para tener una buena 
deambulación. Esta situación en ocasiones se ve 
subestimada y si no se le da atención necesaria 
podría originar un deterioro progresivo causando 
pérdida de marcha normal, inestabilidad, caídas y la 
creación de cargas físicas, psicológicas, familiares, 
sociales y económicas. (Carrillo & Gómez, 2016)

Otro factor de riesgo importante es el deterioro 
funcional y mental. El grado de dependencia está 
directamente relacionado con el riesgo de caídas por 
la disminución de la capacidad para interactuar con 
el entorno e identificar áreas de peligro, asociado a 
los trastornos psicomotores. (d’Hyver, 2014)

Temor a caer

Tras haber presentado una caída, además de las 
lesiones físicas; trae consigo aspectos psicológicos 
como el temor a volver a caer. Si esto sucede, 
motivará a una disminución de la actividad física 
así como depreciación de la autoestima y el riesgo 
de desarrollar otros síndromes geriátricos como 
síndrome de inmovilidad, úlceras por presión, 
incontinencia e incluso volver a caer dentro del 
mismo año, lo que se considera síndrome de caídas. 
(Velázquez, Montes, & Mazadiego, 2013)

La prevalencia del síndrome de temor a caerse en 
los adultos mayores se presenta de un 10 a 60%. La 
incidencia también varía, desde un 20-39% entre 
las personas que han tenido caídas previamente a 
un 12-23% entre las que no las han tenido. Entre 
las personas con 80 años o más, el miedo a caerse 
presenta una frecuencia mayor que en personas de 
menor edad.  Una vez ocurrida una caída, es mucho 
más probable que se presente otra. 

En ocasiones el riesgo de caer es subestimado 
y en general se considera que las caídas son 
expresiones no específicas de enfermedad. Para no 
permitir que el riesgo de caer sea subestimado se 
deben considerar varias cuestiones tales como las 
circunstancias en que ocurrió la caída; antecedentes 
como polifarmacia, caídas previas, funcionalidad y 
uso de auxiliares de la marcha; marcha, equilibrio y 
fuerza, además del estado anímico y el ambiente en 
donde se desenvuelve el adulto mayor. (Rodríguez 
& Lazcano, 2011)

Una caída es un indicador de fragilidad en la vejez y 
trae consigo graves consecuencias, por su asociación 
próxima con la movilidad física, el deterioro 
funcional, la hospitalización, la institucionalización, 
un mayor recurso a los servicios sociosanitarios o 
incluso la muerte. El temor a caer puede provocar 
tanta o incluso más incapacidad que las verdaderas 
caídas. 

Las repercusiones psicológicas, físicas y sociales 
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inherentes a este fenómeno han sido tratadas más 
frecuentemente en la literatura científica siendo el 
temor a caer descrito como “reducida autoeficacia 
percibida al evitar caídas durante las actividades 
esenciales no peligrosas de la vida diaria”. Sus 
implicaciones son especialmente graves cuando 
este temor provoca restricciones innecesarias en las 
actividades diarias y un aumento de la dependencia 
y necesidad de cuidados. (Martín , Ribeiro, Almeida 
, & Santos, 2013)

Diagnóstico de caídas

El primer paso es la búsqueda del diagnóstico de 
síndrome de caídas y, posteriormente, el etiológico. 
La integración del síndrome de caídas basada en 
criterios de eventos en unidad de tiempo es “la 
presencia de 2 o más caídas en el último año”. Dentro 
de las recomendaciones en la guía de prevención de 
caídas realizada por diversas sociedades científicas 
hace con respecto a la evaluación del anciano que 
no ha sufrido caídas previas se incluye lo siguiente:

• La anamnesis deberá incluir preguntas 
acerca de antecedentes de caídas del último 
año: ¿Cuándo y cómo fue la caída?; ¿En 
qué lugar sucedió?, ¿Hubo testigos?, ¿Le 
ayudaron a levantarse?; ¿Sucedió al cambio 
de posición?; ¿Hubo pérdida de conciencia?; 
¿Tiempo aproximado en el suelo?; ¿Existe 
temor a caer?;, entre otras. (Organización 
Panamericana de la Salud, OPS)

• Valoración geriátrica integral: biomédica, 
funcional, mental, psicoafectiva y social. 

• Evaluación del entorno: preguntar acerca de 
las características de la vivienda, escaleras, 
suelos, mobiliario, etc (Lamarca & Torres, 
2015)

• Exploración física dirigida a evaluar 
los aspectos de las funciones mentales 
superiores, sistema locomotor, marcha y 
alteraciones sensoriales (visión y audición). 
Es necesario observar cómo camina y habla 
el paciente, para que determine orientación, 
lenguaje, coherencia y congruencia. (Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 2005)

•  Uso de escalas funcionales. El objetivo 
de las escalas de valoración funcional es 
determinar la capacidad de una persona para 
realizar las actividades de la vida diaria de 
forma independiente. Las AVD se dividen 
en básicas, instrumentales y avanzadas. Las 
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 
miden los niveles funcionales más elementales 
(comer, usar el retrete, contener esfínteres, 
entre otros) valoradas por los índices de Katz 
y de Barthel; y los inmediatamente superiores 
(asearse, vestirse, andar, entre otros) que 
constituyen las actividades esenciales para 
el autocuidado o instrumentales (AIVD) 
medidos por la Escala de Lawton y Brody 
(Trigás , Ferreira , & Meijide, 2011).

•  Uso de escala para determinar el estado de 
ánimo del paciente adulto mayor, ya que una 
caída, aparte del temor a caer que se presenta 
después, puede traer repercusiones como 
depresión, así como una disminución en su 
calidad de vida. Para medir el grado de posible 
depresión se utilizará la escala de depresión 
de Yesavage (GDS) (Galván, Moreno, & 
González, 2010). 

• Uso de escalas para trastornos del equilibrio 
y de la marcha, y cuantificar el riesgo de 
dependencia al caminar a través de pruebas 
sencillas como la Escala de Tinetti y Timed up 
and go que valoran el equilibrio y la marcha y 
a su vez el riesgo de caer (Mascaró & Burbano, 
2015).

• Uso de escala para la medición de la fuerza 
por grupos musculares que indica la cantidad 
máxima fuerza que un grupo muscular puede 
ejercer en un esfuerzo máximo (Clarkson, 
2003).

Prevención de caídas

En el primer nivel de atención es necesario 
identificar a los pacientes que serían propensos a 
caer y a desarrollar a corto plazo síndrome de caídas. 
Esto sería posible realizando una buena anamnesis 
y exploración además de una valoración geriátrica 
integral.
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Identificar:

Adultos mayores en riesgo. 
Enseñar medidas de autocuidado 
tales como la actividad física 
programada.
Instruir sobre los riesgos 
domiciliaros y extradomiciliarios.
Enseñar cómo actuar en caso de 
que se presente una caída.
Educar sobre el uso adecuado 
de calzado. (Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)).
Actividad física en adultos mayores 
y su relación con las caídas

Los antecedentes de las caídas están estadísticamente 
asociados a su misma recurrencia, por lo que 
son considerados un criterio de inclusión para 
programas específicos de prevención. Así mismo, 
está documentado que los pacientes con historia 
de caídas anteriores al inicio de un programa 
de ejercicio tienen mayor apego al tratamiento, 
consistente hasta dos años después de haber sido 
egresados.  

La identificación de las causas de una caída da 
pauta para el estudio clínico del adulto mayor 
y la intervención de profesionales de distintas 
disciplinas: medicina, terapia física, enfermería, 
psicología y trabajo social. 

Los estudios realizados para la prevención de 
caídas refieren 30% de reducción de éstas por 
medio de programas de ejercicio para la marcha, 
equilibrio y fortalecimiento dirigidos a grupos 
seleccionados que tengan factores de riesgo; en 
dichos programas se incluye prevención de lesiones 
específicas, acondicionamiento del medio ambiente 
y eliminación de barreras. 

Las intervenciones para mejorar la fuerza y el 
equilibrio con beneficio sostenible dependen del 
mantenimiento de los programas y el apego del 
paciente. Las caídas y traumatismos se reducen si 

un individuo mantiene un programa de ejercicios 
en casa, el cual es benéfico después de un año y 
efectivo a los dos años (Instituto Mexicano del 
Seguro Social, 2005).

En México se cuenta con una Guía de práctica 
clínica para prevención de caídas en el adulto mayor, 
como herramienta de apoyo para los servicios de 
salud de primer nivel de atención; tiene la finalidad 
de identificar el riesgo de caídas y establecer 
programas de acondicionamiento físico general y 
tratamiento de rehabilitación específico. Identifica 
factores intrínsecos y extrínsecos; utiliza escalas de 
funcionalidad como el índice de Katz, evaluación 
de la marcha con la escala de Tinetti y enfoca el 
programa de acondicionamiento físico basado 
en la flexibilidad, fortalecimiento y ejercicio de 
resistencia vascular dosificado en minutos. Realiza 
recomendaciones sobre auxiliares de la marcha, 
modificación de las barreras arquitectónicas en 
el hogar y el uso de aditivos si existe deprivación 
sensorial (González, y otros, 2005).

También la OMS con el Global Report on Falls 
Prevention in Older Age (Reporte Global de 
Prevención de Caídas en Adultos Mayores) 
realizado en el 2007 hace mención de una realidad 
global sobre el problema de las caídas y sus 
principales factores de riesgo; aborda los temas 
socioculturales relacionados al envejecimiento 
activo y recomendaciones para hacer una buena 
prevención. Propone políticas que provean la 
correcta infraestructura para la prevención y de 
ésta, la evidencia de que realmente se necesita 
así, como la práctica para prevenir. Menciona que 
el gobierno debe colaborar para que sea posible el 
acceso a este tipo de prevención y los recursos para 
la educación de la población en general. 
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Plantea que para la adecuada prevención de caídas se 
debe intervenir entrenando el balance y equilibrio, 
asesoría sobre el medio ambiente, modificaciones en 
la medicación de ser necesario, entrenamiento con 
ejercicios, hacer hincapié en el cuidado de los pies 
y el uso adecuado de calzado. Asevera que para una 
mejor efectividad el paciente debe ser intervenido 
10 semanas o más (World Health Organization, 
2007).

Existe también el Otago Exercise Programme to 
prevent falls in older adults (Programa de Ejercicios 
de Otago para prevenir caídas en adultos mayores) 
realizado en el 2003 el cual es un manual que describe 
la implementación práctica de una programa de 
fuerza y balance basado en una serie de estudios 
de control aleatorizados que ha demostrado la 
disminución de la incidencia de caídas. 

Realiza recomendaciones para los familiares y 
cambios en la arquitectónica del hogar. Maneja la 
prevención de esta manera: Designar al menos 30 
minutos en la primera visita; en seguida visitar 
al paciente 4 o 5 veces de forma individual y 
enseñar ejercicios de flexibilidad, fuerza y balance. 
Realizarlo de 4 a 8 semanas y darle seguimiento 6 
meses. Recomendar al paciente realizar caminata 
por 30 minutos 2 veces por semana (Otago Medical 
School, 2003).

En un estudio realizado en el 2013 en México, donde 
se toma una muestra de 8874 adultos mayores de 
60 años entrevistados en la ENSANUT en el 2012, 
datan una incidencia del 40% de hipertensión 
arterial; 24% diabetes y 20% de hipercolesteloremia. 
También se tomó en cuenta la funcionalidad 
para realizar actividades básicas y actividades 
instrumentales de la vida, donde el 26.9% reportó 
dificultad para realizar las actividades básicas y 
24.6% para las instrumentales. Esto demuestra que 

la dependencia funcional en los adultos mayores es 
uno de los problemas más graves. Un hogar donde 
vivan adultos mayores se requiere más del 50% de 
los recursos de salud en promedio, sin mencionar 
que la probabilidad de ser hospitalizados se duplica 
respecto de la población joven. 

Incluso también hay diferencia entre el uso de 
servicios de salud entre la población rural respecto 
de la urbana debido a que en la zona rural por 
cuestiones de recursos económicos bajos el uso de 
los servicios de salud se ve limitado a la diferencia 
del sector urbano que lo utiliza con mayor frecuencia 
(Manrique, 2013).

Existen varias publicaciones que enlistan factores 
de riesgo para sufrir caídas tales como: historial de 
caídas, alteraciones en la movilidad, en el sistema 
visual y en el equilibrio; deterioro cognitivo, 
residencia en asilos, dependencia funcional, temor 
a caerse, depresión, medicamentos antiarrítmicos, 
benzodiacepinas y psicotrópicos. Se realizaron 
series de casos comparativas en la que participaron 
24 pacientes que fueron asignados aleatoriamente a 
3 grupos, 4 hombres y 5 mujeres en cada uno de 
ellos. 

El grupo 1, tratamiento de facilitación neuromuscular 
propioceptiva; grupo 2, tratamiento estándar, 
y grupo 3, testigo. Al inicio de la evaluación se 
midieron variables clínicas y epidemiológicas, tales 
como: edad, características del domicilio, nivel 
educativo, pruebas de estado mental, depresión, 
temor a caerse. También se colectaron datos 
corporales tales como: peso, estatura, índice de 
masa corporal. 

Se midieron antes y después del tratamiento: 
las caídas, las variables biomecánicas de fuerza 
muscular con dinamometría, la velocidad de marcha 
(prueba estandarizada), cinestesia (goniometría 
digital), tiempo de posición unipodal (tiempo 
de permanencia en un pie) y tiempo de reacción 
muscular (reacción a estímulo visual y auditivo por 
ordenador). (García, Cisneros, Sánchez, Guardado, 
& Torres, 2016)

La actividad física programada puede mejorar el 
estado de salud físico y de integración social de las 
personas mayores. La necesidad de implementar 
una o más actividades físicas enfocadas a este grupo 
de edad, también es parte del trabajo de los servicios 
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de salud. 

Los adultos mayores necesitan sentirse conectados, 
tanto social como emocionalmente, con otros 
individuos de la comunidad y la práctica de ejercicio 
supone una oportunidad para el establecimiento de 
nuevas redes sociales. De manera que, con la práctica 
de actividad física en sus momentos de ocio, se actúa 
en contra de los factores de riesgo relacionados con 
la discapacidad: biológica, psicológica y social. 

Así, integrar a las personas mayores a programas de 
actividad física supone una estrategia para mejorar 
su salud y bienestar, paralelamente a la reducción 
de la demanda de asistencia sanitaria y los gastos en 
atención a la salud durante la vejez (Leirós & García, 
2012).

En una revisión bibliográfica según Landínez P. y 
cols. en el año 2012, llegó a la conclusión de que 
un programa de ejercicios planificados contribuye 
a mejorar la capacidad funcional y pueden generar 
ahorro en los costos de salud debido a que disminuyó 
el número de caídas, accidentes cerebrovasculares, 
infartos agudos al miocardio o enfermedades propias 
que se presentan en el envejecimiento (Landinez, 
Contreras & Castro, 2012).

Según Chávez Pantoja y cols. (2014) en Chile, 
quiénes realizaron un estudio cuasi experimental 
en 45 adultos mayores de 60 años durante 12 
semanas, se realizaron ejercicios en sesiones de 
45 min. (calentamiento, fortalecimiento muscular, 
equilibrio, reeducación de la marcha, enfriamiento, 
todos ellos sin peso añadido) 3 veces a la semana. 
Se midió desempeño físico con Short Physical 
Performance Battery (SPPB) una semana antes 
y después de la intervención dando resultado al 
aumento del puntaje de la prueba  y como conclusión: 
un programa de ejercicios fisioterapéuticos en 
adultos mayores institucionalizados aumenta el 
desempeño físico (Chávez, López & Mayta, 2014).

Espejo Antúnez y cols. (2012) en España realizaron 
un estudio experimental, prospectivo y simple ciego 
a 31 adultos mayores con gonartrosis divididos en 
2 grupos (criterios diagnósticos de la American 
College of Rheumatology) y sin dejar de lado el grado 
de severidad con los criterios de Kellgren.Lawrence 
sin sobrepasar grado 3. 

Al grupo experimental se le dio tratamiento con 
ejercicio aeróbico durante 4 semanas, 2 sesiones por 

semana, 50 minutos cada sesión con un programa 
donde se trabajó la flexibilidad y tonificación 
muscular de miembros inferiores.  Se obtuvo que 
el dolor disminuyó considerablemente medido 
con la escala visual análoga del dolor (EVA); la 
funcionalidad mostró una mejora global medida 
mediante el WOMAC (The Western Ontario and 
Mcmaster Universities Osteoarthritis Index) y la 
calidad de vida incrementó también y fue medida 
con el cuestionario SF-36 Health Survey dando 
como resultado que el ejercicio físico es favorable. 
(Espejo, Cardero, Puértolas, & Téllez de Peralta, 
2012)

En el año 2012 se realiza un estudio para determinar 
la prevalencia de caídas en el adulto mayor de 60 
años, ambos géneros y su relación con la capacidad 
funcional. Una muestra de 240 sujetos, residentes de 
Ribeirao Preto, en el estado de Sao Paulo a los que 
un 48,8% de la población total se les estudió de 1 a 4 
años. Se reportaron más caídas en el sexo femenino, 
el lugar más frecuente fue el patio y el baño. 

Existió una fuerte correlación entre el nivel 
de independencia funcional y las actividades 
instrumentales con la edad y no hubo relación 
entre los adultos mayores que sufrieron caída con 
las variables de sexo y edad (Fhon, Coelho, Ramos, 
Stackfleth, Marques, & Partezani, 2012).
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RESUMEN

El presente artículo destaca la importancia de la intervención nutriológica en la Persona Mayor como una 
herramienta fundamental para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónico degera-
tivas. 

Retoma las fórmulas nutricionales más pertinentes para un diagnóstico preventivo y la generación de un 
cambio alimentario en esta última etapa de vida, la importancia de realizar un trabajo multidisciplinario 
que no solo se quede en el abordaje biológico sino que tome en cuenta aspectos psicosociales, mismos que 
llegan a afectar el estado nutricional de la persona, así como la generación de una dieta personalizada para 
lograr una mejora en la calidad de vida de la Persona Mayor. 

Palabras clave: Nutrición, Dislipidemias, Sarcopenia, Biopsicosocial, PAM, Malnutrición, Micronutrientes, Cal-
culo Energético. 

Durante el ciclo de vida  el cuerpo humano ha pasa-
do por un proceso de crecimiento en todo aspecto; 
físico, biológico y social, en cuanto a lo biológico, 
desarrollándose hasta alcanzar la maduración  de 
cada órgano y tejido que lo constituye. Para cada 
proceso de crecimiento y desarrollo fue necesario 
el aporte de nutrientes y energía a través de la ali-
mentación.

Pasada la edad adulta, comienza una nueva etapa en 
la vida del ser humano; la senectud. En este grupo 
se considera a las Personas Adultas Mayores (PAM) 
a partir de los 65 años. De acuerdo con proyeccio-
nes del Consejo Nacional de Población  (CONAPO) 
se estima que para el año 2050 en México la pobla-
ción de PAM supere la cifra de 32.2 millones de ha-

INTRODUCCIÓN
bitantes en el país (tabla 1). Por lo cual es necesario 
continuar desarrollando investigación y creando 
estrategias en el sistema de salud para lograr una 
intervención oportuna y de calidad en el estado de 
salud de los adultos mayores. 

La intervención nutriológica en el Adulto Mayor 
es fundamental dado que el estado de nutrición es 
indicador de salud referente para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En la 
actualidad se conocen cifras de salud nutricional del 
Adulto Mayor Mexicano. Se sabe que 17% de esta 
población presenta problemas de salud relacionados 
con la nutrición (Hipertensión Arterial Sistémica, 
Dislipidemia, Diabetes, Malnutrición, Enfermedad 
Renal, etc.).

Siendo la perdida de dentadura y falta de apetito las 
principales causas de desnutrición y de carencias 
nutrimentales. Sin embargo es pertinente analizar 
todos los factores que pueden intervenir en el esta-
do de salud, tanto factores psicológicos, sociales, así 
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como los cambios fisiológicos que ocurren en cada 
sistema; respiratorio, digestivo, renal, endocrino, 
etc.1

Factores biopsicosociales

Existen situaciones que influyen día con día el es-
tado de ánimo y con ello la conducta alimentaria, 
entre los más comunes presentados en las PAM son 
los factores conyugales como enfermedad, hospi-
talización o deceso, familiares como el alejamien-
to de los miembros de la familia, pérdida del poder 
adquisitivo, aislamientos sociales. Estas situaciones 
pueden comprometer el estado nutricio del Adulto 
Mayor ocasionando Sarcopenia, Anorexia o Desnu-
trición.6  Dichas condiciones se presentan tanto en 
personas que habitan en casa propia como las que 
deciden trasladarse a internados, según el estudio 
de Castañeda C, Acuña R et al.  2018.

Dentro de los cambios biológicos que ocurren en las 
PAM se pueden encontrar cambios fisiológicos en 
Boca, Esófago, Estómago, Intestino Grueso y Delga-
do, generando cambios en la percepción sensorial 
de los alimentos, siendo este factor para desarrollar 
aberración por los alimentos, afectando también la 
asimilación de los mismos por cambios estructu-
rales en esfínter esofágico y gástrico ocasionando 
reflujo o regurgitación, así como distención abdo-

1 Programa Nacional Gerontológico 2016 – 2018

minal, estreñimiento, mal absorción en relación a 
cambios en intestinos tanto grueso como delgado.  

Estado de nutrición de las PAM

El estado de nutrición del Adulto Mayor se deter-
mina por diversos factores, se ve un incremento en 
porcentaje de masa grasa en las PAM, alteraciones 
metabólicas y alimentarias ya sea por cambios hor-
monales, medicación, perdida de la autonomía y 
factores psicosociales. 

Como en cada etapa de la vida, el estado de nu-
trición es el resultado de la homeostasis entre los 
procesos bioquímicos del cuerpo para la obtención 
de energía,  nutrimentos y la cantidad de ellos que 
aportamos a través de la dieta, si este equilibrio es 
negativo o positivo, es decir si aportamos más o me-
nos de estas sustancias: Energía, Proteínas, Lípidos 
o Grasas, Hidratos de Carbono, así como Vitaminas 
o Minerales, se corre el riesgo de desarrollar algu-
na patología relacionada a ellas, tal es el caso de la 
obesidad o sobre peso que está relacionada con un 
balance positivo en la ingesta de energía en el cuer-
po en donde se consumen más calorías de las reque-
ridas diariamente. 

La valoración nutricional debe ser completa y ex-
haustiva para determinar si existe algún riesgo para 
la salud del Adulto Mayor, agotando las herramien-
tas para esta evaluación entre algunas de ellas, histo-
ria clínica, exploración física, antropometría, tami-

Tabla 1. Evolución y proyección de la población de Personas Adultas Mayores 1990-2050. Con datos de los Indicadores 
de la dinámica demográfica 1990-2010 y CONAPO. Proyecciones de la población de México, 2010-2050.
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zajes como el Mini Nutritional Assessment (Mna)2, 
pruebas de laboratorio las cuales nos ayudaran a de-
terminar qué tipo de riesgo presenta cada individuo 
y sobre ello poder intervenir de manera adecuada. 

Energía 

Para la estimación energética del Adulto Mayor es 
necesario considerar algunos indicadores antro-
pométricos como son: Peso, Talla, Edad, Química 
Sanguínea, Excreción Proteica, entre otros. 

Diversas investigación no tan recientes han desa-
rrollado fórmulas para la determinación del gasto 
energético basal de las poblaciones, para el Adulto 
Mayor se pueden utilizar fórmulas de gasto energé-
tico como la propuesta por Harris & Benedict 1919, 
generalmente esta fórmula sobreestima el gasto 
energético en Adultos Mayores, mientras que la 
propuesta por FAO/WHO/UNU 1985 subestima el 
gasto energético. 

2 Instituto mexicano del seguro social. Guía de referencia rápida. 
Evaluación y Control Nutricional del Adulto Mayor en Primer Nivel 
de Atención.

Por su parte el cálculo energético por medio de la 
fórmula propuesta por MIFFLIN ST-JEOR1990 es 
la más acertada para Adulto Mayor con sobrepeso. 
Las fórmulas más recientes y precisas para la esti-
mación de la tasa metabólica en reposo proceden de 
Henry y Muller 2004, 2005.  

En México, la estimación energética del adulto ma-
yor emplea como regla general lo siguiente: para el 
paciente que presenta desnutrición calcular de 37.5 
a 43.7cal/kg peso/día.  Con una distribución de nu-
trientes 20, 30, 50 de proteínas, lípidos e hidratos 
de carbono relativamente. Mientras que para man-
tener un peso saludable se sugiere el cálculo energé-
tico con 25kcal/kg de peso/día3.

Proteínas

Dado que la mal nutrición por déficit de energía 
es de las principales causas de enfermedades en el 
Adulto Mayor12, la recomendación de proteína du-
rante esta etapa es fundamental para evitar desnu-
trición severa, por lo que se deberá incluir en la die-
ta un aporte de hasta 25% del valor energético total 
VET provenientes de proteínas, las cuales deberán 
ser de fácil digestión y masticación, esto por posi-
bles problemas con la dentadura, dando preferen-
cia a proteínas de alto valor biológico es decir que 
aporte los aminoácidos esenciales que el cuerpo no 
produce y debe obtener a través de la dieta4.  

Hidratos de carbono

El control de los hidratos en la dieta es importante 
en cualquier etapa de la vida, sin embargo debido a 
los cambios metabólicos que ocurren en el Adulto 
Mayor, se deberá considerar el aporte de hidratos 
de carbono complejos para evitar elevaciones de 
glucosa en sangre. 

Los hidratos son nuestra la principal fuente de ob-
tención de energía, la elección de tipo de hidrato de 
carbono es necesaria y mediante la modificación de 
hábitos de alimentación se podrán prevenir enfer-
medades metabólicas como diabetes, dislipidemia 

3 Instituto mexicano del seguro social. Guía de referencia rápida. 
Evaluación y Control Nutricional del Adulto Mayor en Primer Nivel 
de Atención.
4 Guía de referencia rápida OP.CIT
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por hipercolesterolemia y enfermedades cardiovas-
culares, todas ellas relacionadas al consumo elevado 
de hidratos de carbono simples, como azucares y 
harinas refinadas.

Lípidos 

Debido a sus propiedades antiinflamatorias y car-
dioprotectoras, los lípidos en la dieta disminuyen el 
riesgo del desarrollo de enfermedades inflamatorias 
como Crohn, Colitis Ulcerosa, Pancreatitis, Asma, 
Alzheimer entre algunas, los ácidos grasos en el 
cuerpo son fundamentales en el Adulto Mayor, sien-
do los ácidos grasos Omega 3, 6 y 9 preferenciales 
en la dieta. 

En algunos casos las grasas también funcionan 
como fuente energética, que dependiendo la situa-
ción fisiológica del Adulto Mayor, se podrán utilizar 
los lípidos como sustrato energético inmediato o 
almacenar en forma de trigliceridos para su futura 
utilización.  

Se debe dar preferencia al consumo de grasas mo-
nosaturadas y poliinsaturadas que provienen de 
fuentes vegetales como semillas y aceites. 

Micro nutrimentos

Los micronutrientes son aquellas sustancias que 
el cuerpo requiere en menor cantidad pero no por 
ello son menos importantes, sin el aporte de estos 
no serían posibles todos los procesos bioquímicos 
del cuerpo humano, estos son las Vitaminas y Mi-
nerales. Por lo cual se deberán considerar todas y 
cada una de ellas en la dieta, sobre todo en pacientes 
comprometidos nutricionalmente, por ello el con-
sumo de frutas y verduras así como productos de 
origen animal deben asegurarse en la dieta habitual 
del Adulto Mayor.

Cada Vitamina y Mineral tiene función específica 
dentro del cuerpo, tanto Vitaminas Liposolubles; 
La vitamina A; relacionada con la adaptación del 

ojo a la oscuridad, problemas de la piel, crecimien-
to óseo, Vitamina D; participa principalmente en 
la absorción y reabsorción de Calcio, Vitamina E; 
favoreciendo la anti-oxidación celular previniendo 
deterioro de las funciones tanto cognitivas como fí-
sicas y la vitamina K que tiene participación en los 
factores de coagulación del cuerpo humano.

MODELO DE APOYO TERAPÉUTICO PARA  
CUIDADORAS PRIMARIAS. Fase III

Madres Unidas en Favor de los Niños A.C.

Describe la experiencia de la organización que 
sintetiza la historia de diferentes modalidades y 

modelos de intervención especializados con
mujeres, adolescentes e infantes de todas las edades.

ENCUENTRALO EN 

553836363 / 41590087 Ediciones Nandela 
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CONCLUSIÓN

La nutrición en las PAM es todo un proceso que nos 
puede garantizar gran calidad de vida durante la úl-
tima etapa de nuestro ciclo de vida, si se lleva a cabo 
una correcta evaluación del estado de nutrición y 
valoración multidisciplinaria. 

Es necesario considerar todos los aspectos de la 
vida del ser humano ya que cada uno influye direc-
tamente sobre la conducta alimentaria del Adulto. 
La Nutrición del Adulto Mayor por lo tanto deberá 
ser tratada de manera personalizada.  
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Fue un abogado, activista contra el apartheid1���SROtWLFR�\�ÀOiQWURSR�
sudafricano que presidió su país de 1994 a 1999. Se convirtió en el 

primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente. 

En 1943, fundó la Liga Juvenil y organizó movilizaciones contra el apar-
theid y en el año de 1961, fundó la Umkhonto we Sizwe (“Lanza de la 
Nación”) con la cual pasó a la lucha armada. Al año siguiente, fue 
capturado y condenado a cadena perpetua. Tenía 46 años cuando 
fue llevado a prisión. 

La biografía de Nelson Mandela está marcada por los 27 años que pasó 
en prisión hasta que, en el año 1990 fue liberado por Frederik De  Klerk 
TXLHQ�OH�SUHFHGLy�HQ�HO�JRELHUQR�GH�6XGiIULFD��\�VHQWy�ODV�EDVHV�GHO�ÀQ�
del apartheid.

Fue junto a él que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 1993 por 
sus esfuerzos para establecer la democracia y la armonía racial en Sud-
áfrica.

Murió el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años.

1  Régimen político basado en la segregación racial en Sudáfrica y Namibia, según el cual cada raza debía desarrollarse por 
separado en las zonas geográ!cas asignadas a cada una de ellas.
  

NELSON MANDELA 
NELSON MANDELA (Mvezo, Unión Sudafricana; 18 de julio de 
1918-Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica; 5 de diciembre de 2013)
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Nicolás Nieto 
Gonzáles

Director del Centro Cultural Asistencia, Promoción y Cultura A. C. Promotor 
y tutor de iniciativas para la difusión y divulgación de la cultura como medio 
de intervención social.

SOLEDAD

Si yo encontrara un alma como la mía

cuántas cosas secretas le contaría,

un alma que al mirarme sin decir nada

me lo dijese todo con la mirada;

un alma que embriagáse con suave aliento

y al besarme sentirá lo que yo siento

y a veces me pregunto, ¿qué pasaría?

si yo encontrara un alma como la mía.

María Grever

Joaquín Sabina

¿Qué es la soledad? ¿Es la soledad causada por au-
sencia de una compañía física? ¿Es falta de autoesti-
ma? ¿Nostalgia del ser amado o ausencia de comu-
nicación? ¿Es aislamiento en medio de la multitud? 
¿Es sensación de orfandad o un estado de ánimo? ¿O 
acaso es todo esto?

Cuántas veces hemos escuchado la frase “Me gus-
taría tener a alguien” pero, ¿a qué “alguien” aspira-
mos? “Alguien” no es cualquier “alguien”, tiene que 
ser alguien que cubra las expectativas de quien lo 
requiere, tiene que ser un auténtico interlocutor: 
que entienda, que apoye, que sostenga. ¿Existirá al-
guien así? ¡Seguramente! ¡Por supuesto que existe!. 
Puede estar a solo unos pasos de nosotros o puede 
estar al otro lado del mundo, pero está y en todo 
caso vale la pena salir a buscarlo y no parar hasta 
encontrarlo.

... Y algunas veces suelo recostar 

Mi cabeza en el hombro de la luna 

Y le hablo de esa amante inoportuna 

Que se llama soledad...
Aunque lo diga el poeta nunca ha estado ni esta-
rá solo porque lo acompañan sus musas y la Luna 
siempre será una interlocutora comprensiva.
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Si la ves,

cancionero, dile tú que soy feliz,

que por ella muchas veces te pedí

una canción para brindar por su alegría.

Si la ves,

cancionero, dile claro en tu canción

que en mis ojos amanece su ilusión

como una nueva primavera, cada día.

No le digas,

que me viste muy triste y muy cansado,

no le digas

que sin ella me siento destrozado.

Si la ves

cancionero vuelve pronto a mi rincón,

y aunque mientas haz feliz mi corazón,

vuelve a decirme que me quiere... todavía...

Dentro solo, salgo solo,

siempre solo voy y vengo...

... yo no sé si a mí me miran

con lástima o con desprecio

Ni se asustan cuando paso,

como si yo fuera un perro

que ni estorbo ni hago daño

y me dejan andar suelto

Ansina vivo en mi rancho

dende que solo me veo;

enantes otro era el nido

y el mundo parecía nuestro

¡Rogále a Dios, hornerito,

que no te pase lo mesmo!

Álvaro Carrillo

Atahualpa Yupanqui

¿Cuántos ancianos hemos visto con absoluta in-
diferencia? Sombras de su pasado, sombras sin 
futuro, sombras nada más. Las calles están llenas 
de indigentes que tuvieron alguna vez una fami-
lia, algunas personas los llevan a los asilo con la 
idea de que ahí encontrarán compañeros de su 
misma condición y con los que seguramente se 
sentirán acompañados, sin embargo la mayoría 
de las veces sucede lo contrario pues la soledad 
no se combate con multitudes ni con acerca-
miento. La compañía si no es empática no mitiga 
la soledad, al contrario, la agudiza.

No hay soledad más desgarradora  que la del eter-
no enamorado
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C. Bernardo 
Avalos Rosas 

Músico y docente. Actualmente profesor de música, integrante de distintos 
grupos como: Café Mexicano, la Big Bang “New Pop Jazz Band”, Old Cara-
vand y Sombras. 

CAFÉ MEXICANO
AGRUPACIÓN MUSICAL MEXICANA

Café Mexicano lleva 5 años en la escena musical 
regional, su trabajo es dar a conocer la gran va-

riedad de ritmos y sonidos de la música mexicana 
producidos por medio de voz, guitarra, bajo y per-
cusiones. La agrupación se inició en la Escuela Casa 
de la Música Mexicana donde empezó sus primeros 
ensambles y tocando una gran variedad de géneros 
como boleros, sones, polkas, pasos dobles y danzo-
nes. Al inicio solo contaban con voz y piano para 
hacer un repertorio de música popular mexicana, 
poco tiempo después se fueron integrando músicos 
que introdujeron su propio estilo para generar un 
sello y formas diferentes de interpretar la música 
mexicana.

 Tocar un instrumento produce satisfacción, pero 
no solo eso, practicar, analizar y sentir lo que se 
toca produce un placer indescriptible. Además per-
mite desarrollar un buen oído musical y una perso-
nalidad con la que se adquiere confianza y se genera 
sensibilidad, fomenta el trabajo en equipo, permite 
aprender a escuchar a los demás para lograr un me-
jor desempeño artístico. 

La constancia en el trabajo es importante para la ad-
quisición de las habilidades que permita interpretar 
melodías con mayor grado de dificultad, esto dota 
de facultades para encontrar un estilo propio y para 
desarrollar la capacidad de reproducir lo que se es-
cucha.

 La composición musical entendida como el arte 
de crear, inventar, escribir y hacer música es una 
labor muy complicada pues implica el control de 
todos los elementos que participan en la música: el 
sonido, armonía, ritmo y el arte de tocar un instru-
mento. Que una melodía suene agresiva, tranquila o 

alegre depende de la creatividad, interpretación, es-
tilo y técnica del músico.  Cualquiera con educación 
musical puede crear o tararear una canción con la 
armonía y variaciones auténticas deseadas. Deter-
minar qué tipo de música se desea componer sig-
nifica escuchar a muchos artistas y composiciones, 
sin olvidar prestar especial atención a cada uno de 
los matices de los géneros musicales para crear un 
estilo propio, la más grande ambición de los que es-
tudiamos esta disciplina. 

Esto fue lo que nos compartieron los integrantes de 
Café Mexicano sobre su experiencia y perspectivas 
alrededor del mundo de la música tradicional mexi-
cana.

Plática con Café Mexicano

Integrantes: Itzamna Hernández, Bernardo Ava-
los, Jonatán Emanuel Endeje, José Guadalupe Flo-
res. 

— ¡Hola, nosotros somos el grupo Café Mexicano!

— Yo soy José Guadalupe, baterista del grupo y ten-
go diecinueve años.

—Yo soy Itzamna, vocalista y tengo veinticinco 
años.

—Yo me llamo Bernardo, tengo veinticinco años y 
soy el bajista.

José: El grupo ha sido ensamblado en diversas oca-
siones, unos van otros vienen. Bernardo es el más 
constante en el grupo, yo llevo alrededor de seis 
meses e Itzamna fue quien lo fundó junto con otra 
persona.

Facebook:CaféMexicano https://m.facebook.com/Caf%C3%A9-Mexicano-556114641413523/?tsid=0.6589640710034439&sour-
ce=result
CONTACTO: 55 8413 2240
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Itzamna: El grupo empieza como un dueto, que-
riendo fusionar la música mexicana con otros esti-
los como el jazz o el swing.  Queríamos ver cómo 
nos compaginábamos y después iríamos viendo a 
quien más agregar. Por ejemplo, tiempo después in-
vitamos al buen Pepe.

José: Y sí, ya con las nuevas adaptaciones hemos en-
trado a otros géneros como el huapango, le hemos 
hecho al tango una que otra ocasión, rock and roll 
también, lo que pida la gente. Al final del día es un 
grupo que sigue siendo de covers pero a nuestra ma-
nera porque sigue siendo ensamble, sigue siendo lo 
que nosotros sentimos y queremos expresar y siem-
pre que se añada alguien más es alguien que tiene 
algo nuevo que aportar, como lo hizo Bernardito.

Bernardo: Nosotros iniciamos con boleros, hemos 
e v o l u c i o n a d o 
como grupo to-
cando polkas, 
sones, música 
a f ro a n t i l l a n a , 
valses y a veces 
fusionando estos 
estilos o hacien-
do de una can-
ción que sea pop 
una mezcla de 
estilos de música 
popular mexica-
na. 

José: Sobre todo 
para que este gé-
nero no muera, 
para que siga perpetuándose por muchos años.

Itzamna: De hecho por eso también empezó un 
poco, para dar difusión a la música popular mexica-
na. Nosotros tres y los que integran el grupo fuimos 
estudiantes de una escuela de música tradicional 
mexicana y de ahí aprendimos a difundir, transmi-
tir a otras generaciones en otros lugares donde se 
pueda este tipo de música o la que arraigamos como 
el danzón, el bolero que es cubano, el rock and roll 
o el swing.

Bernardo: Pues todo inició en la Casa de la Música 
Popular Mexicana.

Itzamna: De hecho, Bernardo y yo hace años fui-
mos parte de un ensamble de música tradicional 

mexicana.

Bernardo: Ya después entró José con el Director 
Jorge Aquino. Empezamos con él y de ahí nos cono-
cimos e Itzamna junto con Jon el tecladista empezó 
con el proyecto de Café Mexicano y después se fue 
integrando primero José y hasta el último yo como 
bajista. Ahorita ya estamos conformados.

—¿Por qué Café Mexicano” quién eligió el nombre?

Itzamna: Nació porque el primer lugar donde nos 
presentamos fue en una cafetería y dijimos “Hay 
que relacionar nuestros orígenes con el nombre” y 
así lo dejamos como Café Mexicano, así de chiripa, 
yo creo que tiene lo suyito, si llama la atención.

—¿Cómo iniciaron en la música?

José: Yo compré mi primera batería alrededor de 
los 12 o 13 años 
pero por cuestiones 
escolares le di has-
ta los 15 y por otras 
cuestiones la seguí 
tocando, porque me 
salí de la prepa y 
después de eso yo 
no pude entrar a la 
escuela de música 
mexicana, hasta alre-
dedor de los 17 años. 
Ahorita ya tengo 19 
años en los que llevo 
dos años estudiándo-
la formalmente hasta 
que la escuela cerró. 

Pero de ahí en fuera llevo dos años con batería y me 
metí al canto también pero lo que más me gusta es 
la batería.

Bernardo: En mi caso empecé muy chico, como a 
los 8 años. Mi papá fue el que me inició en esto de la 
música, me gustó demasiado. Empecé con guitarra 
como a los 8 o 9 años, ya de ahí me empezó a gus-
tar más en la secundaria; en la preparatoria me metí 
a la Escuela de Iniciación Artística y tomé guitarra 
clásica 3 años, la terminé y después de ahí me fui a 
Garibaldi a la Casa de la Música Popular Mexicana. 
Ahí me interesó mucho el bajo eléctrico porque fue 
el instrumento que más se me dio en cuestión de 
eventos, con el que más conecté. Terminé mis tres 
años de música popular mexicana y todo lo demás 
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se fue dando gracias a que conocí al director, gracias 
a él conocí al maestro de la Superior de jazz Enrique 
Valadez, actualmente ahí estudio jazz y ensamblo 
con la Big Band. 

Itzamna: Mis inicios no fueron en la música, fueron 
en la danza y el teatro. Desde pequeño en la escue-
la con obras de teatro obligatorias, que para mí no 
lo eran porque me gustaban los bailables del 10 de 
Mayo. En la escuela teníamos un maestro que fue de 
los primeros directores del ballet de María Hernán-
dez y en la familia ha habido buenos músicos, can-
tantes, guitarristas y fue a raíz de un musical donde 
dije Yo sí puedo cantar, entonces me metí a clases 
de canto y se vino la oportunidad de estudiar en la 
Casa de la Música Popular Mexicana y ahí nos cono-
cimos. Aprendimos bastante cómo investigar sobre 
la música mexicana, de dónde viene tal canción, tal 
danza, en qué momento se toca o se baila, las re-
giones musicales, por ejemplo la Huasteca, la Costa 
Chica, la polka. 

—¿Cuál es el propósito del grupo? 

Itzamna: Abrir los espacios difundiendo esta músi-
ca que desgraciadamente muy pocos jóvenes la to-
can o si la tocan, lo hacen más a la fuerza que por 
gusto y esto lo aprendimos al entrar en la Casa de 
la Música; sí es algo que queremos hacer tenemos el 
compromiso del rescate, de la difusión de la música 
mexicana.

José: Al final del día esa música mexicana siempre 
que la descubres te va expresar algo que has sentido 
y que no has encontrado. Por eso, siempre es impor-
tante escuchar música mexicana, porque en ella vas 
a encontrar algo que faltaba y ahí está.  Hay tantos 
compositores que escribieron que ya se olvidaron 
pero que su música está ahí todavía para expresar 

todo lo que necesitamos. 

Bernardo: También está el propósito de difundir la 
música y darla a conocer. Uno piensa que son po-
cos los estilos de la música mexicana pero la verdad 
hay muchos: están los sones de Michoacán, sones 
tabasqueños, de Guerrero, de Veracruz, de Oaxaca 
y muchos más. Cada uno tiene su estilo y diferente 
técnica, cada uno tiene diferentes formas de tocarse 
y pienso que ese es el propósito, dar a conocer que 
hay diferentes estilos y géneros en nuestra música.

—¿Qué encontraron en la música mexicana?

Itzamna: Un arraigo, un gusto hacia ella que creo 
que es lo que nos juntó y aunque tenemos diferentes 
orígenes, unos son del norte, otros del sur del país, 
chilangos, hemos compartido las formas, los gustos, 
las tradiciones que cada uno tiene.

José: La música te transporta siempre a un lugar, me 
pasa cuando escucho música mexicana, más ahora 
que es muchísimo más fácil encontrarla. Siempre 
es bonito escuchar música de todos los lugares, a lo 
mejor hasta que no lo visites no sabrás lo que es, 
¿no? 

Itzamna: Es como dice Bernardo, la música mexi-
cana es un abanico de cosas. Uno de pronto visita el 
extranjero y le preguntan “¿Cuál es tu música mexi-
cana? ¿La cucaracha, el Cielito lindo…?”, y pues si 
pero también hay mucha variedad, incluso en can-
tos a capella como las décimas, cantos de la región 
de Cuatro Ciénega, todos son estilos, canciones, gé-
neros que incluso se están llegando a perder pues 
quienes los cantan están muy viejos o ya no viven y 
ya no hay quién los interprete.

Bernardo: Yo lo veo con los instrumentos, por ejem-
plo, un bolero se puede tocar tradicionalmente pero 
también puedes hacerlo con variaciones, con otras 
técnicas, otras influencias y puede sonar diferente 
pero no perdiendo el toque de lo que es un bolero. 
Yo lo veo como la oportunidad de hacer variaciones 
en la música mexicana con base en tu instrumento, 
en lo que tocas para no tocarlo siempre como es. Si, 
está bien, pero siento que a veces es bueno darle un 
toque distinto sin perder el estilo de lo que se está 
tocando. 

Itzamna: No hemos sido los únicos. En la escuela 
hay compañeros que han hechos sus grupos y tam-
bién les han puesto su estilo diferente, más fresco y 
se escuchan bien y le dan otro color.

Integrantes del Grupo Café Mexicano
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¿Tienen algún referente musical?

Bernardo: En mi caso, me gustan mucho los estilos 
de la música afroamericana como el funk, jazz, todo 
eso lo he pasado a la música mexicana. Una polka 
pero tocar después una música de slap y suena bien 
en la música norteña, en la chilena; o he hecho lí-
neas de bajo que son de jazz, es agarrar un poco de 
otros estilos y fusionarlas con la música mexicana.

Itzamna: Como antes lo mencioné, en la familia hay 
y hubo muchos guitarristas y cantantes, pero tam-
bién la influencia que tuve por el maestro de danza 
Enrique Aranda. Cuando él nos montaba un baile 
nos contaba “Este baile se baila así por esto, su vesti-
menta es así por esto, la falda indica esto, el bordado 
de la blusa es por esto”, te iba metiendo en la histo-
ria, te ibas sintiendo parte, incluso lo debes defen-
der si alguien lo critica o lo ve como menos. 

Mi madre tuvo la oportunidad de ser alumna del 
maestro Daniel García Blanco, fundador de nuestra 
escuela la Casa de la Música Popular Mexicana, ella 
nos platicaba maravillas de la forma en que trabaja-
ba con ellos, que fue un excelente músico, composi-
tor, arreglista, que trabajó con Amparo Ochoa, Os-
car Chávez, con Chava Flores, con muchos artistas. 
Sí, creo que estos son mis referentes musicales. 

José: Si bien no vengo de una familia de músicos 
como Itzamna, mi familia materna siempre ha te-
nido gente que toca la guitarra y por el apartado de 
la iglesia aprendí un poco de guitarra y canto, sobre 
todo porque ellos son del estado de Jalisco, me tocó 
oír música que se escuchaba allá y escuchaba acá. 
Me acuerdo que de camino a Jalisco escuchaba du-
ranguense y mi abuela me decía “¡No mijo!, también 
hay esto, hay artistas de antes que también son muy 
buenos”. Luego llegué a la escuela de música mexi-
cana y no solo estaba ese género también estaba la 
cumbia, al final si buscas tu influencia está ahí.

Yo me divierto mucho tocando cumbia y el huapan-
go. Entonces, escuchar todos esos géneros siempre 
te va a traer algo nuevo que implementar como pasa 
en el grupo. Cuando ensayamos algo nos pregunta-
mos que hemos escuchado, lo probamos y vemos si 
queda. Las influencias que tienes de antes y las de 
ahorita siempre son importantes. 

Itzamna: También tenemos otro integrante, nues-
tro tecladista. Fue parte de la fundación de nuestro 
grupo; sobre sus orígenes, su familia es de músicos, 

guitarristas y desde muy chavo aprendió a tocar la 
guitarra. 

—¿Cuáles son sus planes a futuro?

José: Mi propósito siempre ha sido explorar nue-
vas versiones de las canciones y hacer que se sigan 
escuchando, podemos escuchar una versión y de-
cir “No pues la de él es la de él, es la buena y no 
se cambia”. En lo personal, esa opinión la tengo un 
poco sesgada, pienso que si nos quedamos con una 
versión estamos tirando todo lo que hay alrededor 
y vamos para atrás. Entonces, si siempre hay una 
manera de renovar una canción que se pueda escu-
char y sea disfrutable para otras personas, otros oí-
dos y otros estilos, qué mejor. Y si en algún futuro 
llegamos a ser referentes de la nueva versión de una 
canción, creo que eso, en lo personal, es mi princi-
pal objetivo. 

Itzamna: Si, llegar a ser un referente, un grupo que 
le está dando otro estilo, que le está dando camino a 
esa música que se está olvidando o ya se ha olvida-
do. Que nosotros seamos esos que tocan tal canción 
que estaba a punto de desaparecer.

Bernardo: A mí lo que me gustaría que surgiera de 
este grupo es un sello de identidad a la música, que 
cuando escuchen una canción identifiquen que es 
de nosotros porque hay varios músicos que pueden 
tocar la misma canción, pero me gustaría que nos 
diéramos a notar, que hubiera difusión, que escu-
chen la música con nuestra propuesta de estilo. En 
resumen, que cualquier persona conozca nuestro 
estilo y la manera en que tocamos nuestra versión 
de la música mexicana. 

—¿Cómo y dónde difunden su trabajo? 

Itzamna: Entre conocidos o en las redes sociales 
subimos algunas cosas pero principalmente es de 
boca en boca, buscando espacios para presentarnos 
como hace unos meses estuvimos en la Feria del 
Pulque; también hace unas semanas nos aventura-
mos por primera vez a organizar un concierto en un 
teatro. Fuimos a las instancias, sacamos el permiso, 
hicimos todo lo que conlleva y no nos fue mal, a la 
gente le gustó bastante, hubo aceptación por lo que 
el espacio nos dejó las puertas abiertas gracias a la 
forma en la que llevamos el repertorio, al público, 
presentamos las canciones contando la historia que 
cada una lleva consigo.   
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EL ARTE DE VIVIR
EXPECTATIVA, PRESENTACIÓN Y EXCELENTE RESPUESTA

Ing. Joel 
Jaime Sánchez

Ingeniero Industrial, docente, ilustrador y músico. Actualmente trabajando 
en el foro la iguana, proyecto cultural enfocado en la difusión de música tra-
dicional y contemporánea.

El Comité Técnico estaba listo y puntual a las 4 de 
la tarde para la presentación del Primer número 

de la revista Geronte. El público asistente en su ma-
yoría personas Adultas Mayores, el grupo más des-
tacado por sus ya características chamarras rojas 
fueron Grandes Emprendedores quienes llenaron la 
primera fila del salón. También acudieron estudian-
tes de Trabajo Social de la UNAM, estudiantes y 
docentes del Instituto Mexicano de Psicooncologia, 
Estudiantes de la Universidad Estatal del Valle de 
Ecatepec, Gerontólogos en Acción, así como direc-
tivos de organizaciones e instituciones que trabajan 
en el campo de envejecimiento y público en gene-
ral cuya diversidad en jóvenes, adultos y personas 
Adultas Mayores fue sorprendente.

La cita fue en el Salón Azul de las instalaciones del 
INDESOL en el corazón del Centro de Coyoacán, 
donde se sumaron a la presentación un aproxima-
do de 100 asistentes, un auditorio lleno, donde se 
sentía el aire de expectativa, emoción, nerviosismo, 
orgullo y felicidad por mostrar la historia, idea cen-
tral, objetivos y perspectivas externas alrededor del 
contenido de Geronte. 

El evento dio inicio con las palabras de bienvenida 
de Victoria Andrade Martínez del área de Comuni-
cación de Geronte, explicando brevemente las bases 
de gestación de este proyecto y nombrando el direc-
torio estratégico que sustenta su realización y difu-
sión, de ahí su importancia: Comité Editorial, Co-
mité de Monitoreo Internacional, Organizaciones 
asociadas de la Red-Definición de la Intervención 
Social, Organizaciones Colaboradoras -relacionadas 
con grupos de personas mayores-, Articulista, Re-
visores y en general al Equipo de trabajo editorial, 
en resumen una fuente de fuerza colectiva integra-
da por asociaciones civiles, grupos, expertos, insti-
tuciones que dan su apoyo para la materialización 
presente y futura del contenido. 

Como preámbulo a la presentación oficial tuvimos 
el placer de disfrutar de la música original de Triana 
Gutiérrez, compositora y directora del coro infantil 
Xochilcuicatl quien interpretó tres piezas originales 
cuya temática se centra en las especies endémicas 
en peligro de extinción en Xochimilco, región de 
donde ella es originaria y donde trabaja en su Centro 
de Desarrollo; la última canción y la más estremece-
dora ¡Basta, no más! cambió el tono del concierto, 
dejando una atmósfera de reflexión y pregunta. Se 
notaban los rostros de los asistentes como si la letra 
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de la canción los hubiese tocado de manera distinta, 
la cautivadora voz de Triana genero un par de lágri-
mas, un par de suspiros. 

Tocó el turno de la Directora General de la Revista 
Geronte Katherinne Michel Villarruel Ortiz de to-
mar la palabra, muy emotiva, agradeció a todos los 
asistentes, participantes de los comités y sobre todo 
articulistas provenientes de otros estados y equipo 
editorial por la posibilidad de dar cuerpo a la pu-
blicación de los primeros dos números de Geronte, 
posteriormente nos hace un recorrido por el na-
cimiento de la revista mencionando este proyecto 
editorial es solo una partícula de todo el trabajo que 
se está generando.

Revista puente entre 
las Personas Adultas 
Mayores, Institucio-
nes y especialistas 
en la vejez a través 
de la divulgación 
científica que simul-
táneamente apoya a 
las organizaciones, 
grupos y redes que 
trabajan a favor de 
las personas mayo-
res. 

Katherinne Michel 
cerró convocando a 
todos los presentes a ser parte de este instrumento 
de intervención con el fin de continuar tejiendo re-
laciones interinstitucionales para la profesionaliza-
ción del trabajo con la vejez.

Se prosiguió con la mesa los comentaristas elegidos 
por ser parte del Comité Editorial para que pre-
sentaran sus perspectivas, reflexiones y expecta-
tivas sobre Geronte. En primer lugar, habló María 
Antonia Gonzáles del Castillo, Directora adjunta y 
representante del INDESOL, quien destacó  el im-
pacto que le había producido la aparición de Elena 
Poniatowska como imagen de la portada del primer 
número de la revista, iluminada con una gran son-
risa y proyectando su confianza y gran plenitud de 
vida dando correspondencia al título El Arte de Vi-
vir. Dentro de sus perspectivas sobresale el interés 
del perfil social de la revista que genera conciencia 
de uno mismo y los demás en el proceso de vejez.

En segundo lugar habló Cecilia Orozco López, re-
presentante de la Dirección de Agendas en Dere-
chos Humanos de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), 
quien ofreció una visión crítica de las realidades que 
viven actualmente las Personas Mayores y el movi-
miento que tienen los Derechos Humanos respecto 
al tema del Envejecimiento y con ello agradeció la 
oportuna, asertiva y relevante aparición informati-
va y mediática de la revista con enfoques distintos 
y útiles tanto para la reflexión de los expertos como 
para el grupo social que compete a la revista. 

El Académico e Investigador de la Escuela Nacio-
nal de Trabajo Social de la UNAM, Elí Evangelista 

Ramírez con su ca-
racterística pasión, 
entusiasmo y ener-
gía resaltó la forma 
y fondo de la revista 
destacando los es-
fuerzos conjugados 
para su realización, 
nos hizo un peque-
ño recorrido del 
trabajo de la organi-
zación Por el Gusto 
de Saber A.C. hasta 
su recuentro con la 
misma ahora con la 
Revista GERONTE, 

también agradeció ser parte y, al igual que la Direc-
tora, convocó esfuerzos para proseguir con publica-
ciones futuras. 

Grata sorpresa fue la presencia de los Gerontólogos 
Celestino Eleazar Zamir Palomera y Uriel Francisco 
Nieblas, dos articulistas provenientes de la Univer-
sidad de Guadalajara que compartieron con el pú-
blico su experiencia en la investigación que dio paso 
a uno de los artículos del primer número de Geronte 
sobre la integración en la movilidad urbana de las 
personas de la tercera edad en la ciudad de Guadala-
jara. Se mostraron entusiasmados por presentar su 
proyecto, por recibir retroalimentación por parte de 
los comentaristas y Personas Mayores y sobre todo 
por conocer más de cerca los objetivos y proceso de 
la revista de la que son ya parte. 

Cerrando este panel, habló el Doctor Rogelio Arau-
jo Monroy, actual Director del Centro de Investiga-
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ción Interinstitucional y guía del proyecto Geronte, 
quien con sus palabras invitó a pensar de otro modo 
cuestiones que acotan a las Personas Mayores y en 
general a la sociedad: fomentar la locura revolucio-
naria del cambio, del esfuerzo interno y del que ha-
cer como sociedad para curar a la misma sociedad. 

Proyectó y magnificó para un futuro las relaciones y 
sinergias de Geronte, donde el pensamiento de mu-
chos y las intervenciones de todos es importante, 
pues el cambio justo proviene del quehacer diario 
de cada uno de nosotros. 

Polémico, claro, lúcido y dejando en la mesa senten-
cias, no tardaron en levantar la mano muchos de los 
asistentes para dar sus comentarios. 

En general, las palabras del público fueron de gran 
aceptación y mucha expectativa porque en varios 
testimonios valiosos que denotaron historias de 
vida estremecedoras y ejemplares, sobre todo por 
parte de las Personas Mayores, si es necesario la 
existencia de una revista con estos objetivos y perfil 
social para que se vuelva a llevar a la mesa el que-
hacer con estos grupos presentes en la sociedad a 
través de preguntas, posibles respuestas y trabajo 
profesional alrededor de su compleja conformación 
psíquica, biológica y emocional. 

5568780590

Obrero Mundial 840-B, Col. Álamos. Alcandia Benito Juárez. 
CP. 03400. México. Ciudad de México. 

suscripciongeronte@gmail.com

Por el Gusto de 
Saber A.C.

ENCUENTRA EL PRIMER NÚMERO EN 

Pregunta 
por las 
suscripciones

No es porque no haya amado que es-
cribo este poema, es porque amé 

demasiado que me quedó el alma enfer-
ma, enferma que a punto de morir por un 
amor callado, culpe a mi corazón por todo 
lo fallado; y no es que quiera yo que el po-
bre cargue con una culpa ajena, es que si 
no lo culpo a él me muero yo de pena.

“MAKKIE”

Maria Magdalena Osorio Isunza



Basta, no más de inventar
ciudades imaginarias,

al pie del camino 
por donde nunca pasarás.

Basta, no más de imaginar
senderos estrechos

sin principio y sin fin,
y también sin ti... y también sin ti.

Basta, no más, 
esta es la mañana aciaga

en que regreso al pasado que duele,
y a la memoria que lastima
de la que nunca debí salir,

pensar que la vida me aguarda
en algún lugar sin ti.

Basta, no más, de creer
que en algún rincón del mundo 

tu sonrisa me esperaba,
aunque fuera fingiendo 

lo que no sentías, 
y mucho más, y mucho más.

Basta, no más,
de buscar en la esquina y por la calle

la figura de tu sombra, 
para guardarla en mi corazón.

Basta, no más,
de mentiras y huidas, 
al borde del camino 

donde todo lo colmas, 
con tu ausencia que ahora es 

sólo una sombra, y mucho más.

Basta, no más, 
este es el día, esta es la hora,
el instante del año y del fin,
de una ciudad imaginaria,
un sendero, una mañana,

un rincón, una calle,
un sueño que nunca fue

y nunca fue...

Basta, no más,
donde ya no estás,

nunca más.

Basta, no más,
basta, no más, 
basta, no más,

sin ti. 

Basta, No Más 

Triana Itzel Gutiérrez Rosas 
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“El micro edadismo lo vamos a jubilar” 
Cuaderno didáctico 

La importancia de hablar el lenguaje antiedadista

Apenas hace algunos días me encontraba elaborando una 
presentación para hablar sobre la sensibilización de la so-
ciedad hacia las personas mayores y me reencontré con 
un libro relativamente nuevo y que desde mi primera lec-
tura y encuentro con él, quede fascinado. 

Tal vez porque desde hace algunos años comparto la 
idea que este representa, o tal vez porque es un tema 
interesante y digerible para cualquier ámbito, lo im-
portante es que, desde el título, hasta el punto final te 
enganchara.  

En el 2018 uno de los mayores activistas y entusiastas del 
envejecimiento decidió sacar y publicar su libro de Mi-
cro edadismos, después de algunos años de mostrarnos 
en la pagina de la revista digital QMayor a que se refería 
con micro edadismos, dio el paso siguiente en esta revo-
lución de conciencia, ¡Que mejor que enseñarte de que 
va el tema, desde una perspectiva meramente didáctica 
y aplicable! Así, en tan solo 28 paginas y en un formato 
digital dicho libro se vuelve imprescindible para quienes 
hoy nos gusta analizar de fondo el tema de los edadismos, 
los estereotipos, los prejuicios y en general la carga social 
que representa ser persona mayor en un mundo que lo 
que menos desea, es envejecer. 

Hablar de micro edadismos es “empezar por el princi-
pio”, por lo que Francisco Olavarría autor del libro, inicia 
su recorrido con la definición del termino al que nos re-
ferimos, este, se encuentra anclado a una seria de foto-
grafías y frases alusivas al edadismo que permiten hacer 
una asociación inmediata.

Platica “edadismos” a estudiantes de enfermería de la UJED, 
Durango, Dgo 2019.

Uno de los principales motores de los seres humanos 
son el lenguaje y el pensamiento, tal y como Francisco 
lo menciona, estos términos están ligados de manera que 
siendo este el medio de comunicación por excelencia so-
lemos en ocasiones, no darle un correcto uso, ya que la 
manera en que nos conducimos hacia las personas ma-
yores y lo que proyectamos hacia ellos en ocasiones nos 
hace violentarlos constantemente. 

El libro “Micro edadismos los vamos a jubilar” es una in-
vitación abierta a tomar conciencia de una manera intui-
tiva y práctica, es un libro novedoso porque existe poca 
información relativa al tema, y desde mi opinión es una 
herramienta bastante eficaz que nos permite romper mi-

tos y empoderar a las personas en el conocimiento de sus 
propios derechos, en palabras del propio autor: “la edad 
no debe ser una limitante, una excusa, una barrera o un 
tabú”.

El lenguaje es bastante sencillo de comprender por lo que 
propios y extraños pueden recurrir a él, los ejemplos y 
el material practico que este incluye puede ser fácilmen-
te ejecutable en centro de días, asilos, grupos de ayuda 
mutua y en la población en general. La premisa es clara 
al respecto: el mal uso del lenguaje o recurrir a frases he-
chas nos dirige hacia un envejecimiento patológico, por 
ello la propuesta de Francisco Olavarría es una herra-
mienta indispensable para combatir esta realidad.

Si estas interesado en adquirir el cuadernillo, seguro es-
toy que no te arrepentirás, su precio es de 7,26 € Euros, 
aproximadamente $156 pesos mexicanos y este se ad-
quiere en la tienda digital de la revista QMayor1 

Hagamos que la revolución de la conciencia y la lucha 
contra los prejuicios y estereotipos, mejor conocidos 
como edadismos se erradiquen de nuestro lenguaje co-
tidiano, pero de una manera practica y beneficiosa como 
lo es, replicando la lectura. Desde el Gerontoactivismo te 
invitamos a que seas parte de este cambio. 

Por Erick Angeles Preciado

1 Disponible en: ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƋŵĂǇŽƌ͘ ĐŽŵͬƟĞŶĚĂͬ



Joel Jaime Sánchez

La forma en que miramos el mundo depende de nosotros. La 
vida da muchas vueltas y hay que saber como girar con ellas. 
No se detiene, asi que cuando tengas la oportunidad súbete y 
disfruta del paseo.
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RADIOGRAFÍA DE MEDIOS VEJEZ

Agencia de Producción Audiovisual y 
Comunicación Digital

Estrategia de contenido digital
Realización de video

Fotografía
Cobertura de eventos

https://vimeo.com/lapalomilla

SERVICIOS:  5514863513 

Videobiografías

Geronte TV

Visitando a...

A dos voces
Cuentos de 
Hadas para 

Padres

Lectura Clínica
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PROGRAMA DE RADIO

BLOG. MAYORES DE HOY

LA PALOMILLA. AGENCIA 
DE COMUNICACIÓN

REVISTA DIGITAL

A DOS VOCES. PROGRAMA DE DIÁLOGO

GERONTE-TV

REVISTA DIGITAL

RADIO POR INTERNET

REVISTA DIGITAL
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A
M

A
 D

E 
RA

D
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TE VE

PROGRAMA DE TV. CANAL 11

PROGRAMA DE RADIO
LOS AÑOS DORADOS



(999) 928 4546 / (999) 928 4548

www.umsa.edu.mx

Avenida Universidad 1449, 
Colonia Pueblo Axotla, 

Alcaldía Álvaro Obregón, 
01030 Ciudad de México

Calle Plaza de la Constitución 1. Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México 5345-8265

52295600 cdhcm.org.mx

www.udg.mx

Calle 47 # 536 x 72 Av. 
Reforma, Centro, CP 97000, 
Mérida, Yucatán, México.

Av. Juárez No. 976, Colonia 
Centro, C.P. 44100, 
Guadalajara, Jalisco, México

+52 (33) 3134 2222

UNIVERSIDAD POSGRADOS
AREAS DE CONOCIMIENTO

CONTÁMOS CON 11 PROGRAMAS

PROGRAMA Y DIAGNÓSTICO / ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN / COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN / Y MÁS

Institución encargada de conocer sobre quejas y 
denuncias por presuntas violaciones a los 
derechos humanos.

DIPLOMADOS MAESTRÍAS DOCTORADOSMEDIA SUPERIOR CARRERAS POSGRADOS

Ciencias Sociales / Biomédicas / Artes 
/ Ciencias Bilógicas Y De La Salud

Ciencias de la Salud • Ingenierías 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
Ciencias Económico Administrativas 
 Arte • Ciencias Sociales • Humanidades

https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/

Coinversión para la Inclusión y el Bienestar Social de la CDMX
Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS)

Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años que Residen en la CDMX

Conoce los 11 programas en: 


