En el marco de las V Jornadas Internacionales de Trabajo Social en el campo
gerontológico realizado en la Universidad Nacional de San Juan (Argentina), la Red Latinoamericana
de Trabajo Social en el Campo Gerontológico – REDGETS - manifiesta públicamente su
posicionamiento frente a la realidad de nuestro continente en relación a las situaciones de vida de
las personas mayores.
El recrudecimiento en los últimos tiempos de las políticas de corte neoliberal afectan
directamente las condiciones de vida de los viejos y viejas de nuestra región, avasallando sus
derechos.
Entendemos que el escenario político –económico de nuestros países pone en riesgo el
cumplimiento efectivo de los derechos de la población mayor, reflejados en la Convención
Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores (OEA).
En los países de Latinoamérica, desde la perspectiva colectiva, las vejeces tienen como
característica que se da en poblaciones que presentan una gran diversidad cultural y cada vez
mayores indicadores de pobreza, vinculados fundamentalmente a la desigualdad en la distribución
de la riqueza.
La diversidad cultural que constituye un potencial para el desenvolvimiento de los
recursos y habilidades

de las personas, se ve muchas veces lesionada por pautas culturales hegemónicas

propias de los sistemas de producción capitalista, las leyes de mercado y la apuesta al individualismo.
En nuestras Quintas Jornadas se ha puesto de manifiesto cómo las múltiples exclusiones a la que se
ven expuestos los mayores de nuestra sociedad, sean estas por desigualdad, discriminación por
edad, por carencias afectivas o colonización cultural, producen devastadores efectos sobre los
cuerpos y sobre los vínculos. Cualquier intervención en el campo socio sanitario, si pretende superar
un simple adaptacionismo acrítico e intentar producir cambios con el objetivo de modificar las
condiciones de existencia de las personas mayores, no puede dejar de tener en cuenta estas
realidades como inherentes a la vida cotidiana y no solo como un dato del contexto.
Por una sociedad para todas las edades, todos y todas las personas y libre de opresiones.
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