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prólogo
Envejecer y decidir
en la cuidad
Jean-Philippe Viriot Durandal, Profesor en la Universidad de Franche-Comté,
profesor asociado de la Universidad de Sherbrooke, investigador del GEPECS/
Paris Descartes, Presidente del REIACTIS. Daniel Reguer, Profesor en la Universidad
del Havre, investigador del CIRTAI (UMR CNRS IDEE), miembro del REIACTIS.
El envejecimiento de las sociedades contemporáneas
impone un largo debate democrático sobre el futuro de
las respuestas colectivas y, principalmente, de las políticas públicas destinadas a las personas mayores. Dentro
de esta perspectiva, la Red Internacional de Investigación
sobre la Edad, Ciudadanía e Integración Socio-económica
(REIACTIS) creó desde 2006 numerosos espacios de intercambio intelectuales y científicos para la integración de las
personas mayores en las decisiones públicas y privadas1.
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1 El REIACTIS (Réseau de recherche international sur l'âge, la citoyenneté et
l'insertion socio-économique) agrupa a numerosos investigadores de ciencias
sociales en el plano internacional y, en tres años, ha logrado reunir a más
de 210 expertos de 30 nacionalidades provenientes de más de 70 universidades y centros de investigación. Así se ha logrado reunir ciento once artículos y presentaciones. En este caso, hemos elegido mostrar algunas contribuciones realizadas en ocasión de la creación de los Carnets de Retraite et
société. Esta obra no hubiera visto la luz sin la realización del coloquio internacional de Rouen, organizado en asociación con el UMR CNRS IDEES.
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Este número de Carnets de Retraite et société presenta más
detalladamente la integración de las personas mayores a
la planificación del cuadro de vida y a las políticas territoriales. Nacen así complejos debates sobre el transporte
público, la movilidad, el ordenamiento urbano; pero también sobre la seguridad de personas y bienes y su integración en un tejido de redes sociales y de servicios más o
menos densos y coordinados.
La cuestión de la relación de las personas mayores con el
territorio lleva a una reflexión profunda acerca del modo
en el que pueden apropiarse de sus espacios y de cómo
pueden gestionar los recortes entre espacio público y privado en la planificación de sus lugares de vida. Un primer artículo propuesto por C. Pihet y J-Ph Viriot Durandal
tratará acerca de las comunidades cerradas de personas
mayores en los Estados Unidos que nos invita a reflexionar respecto de lo que revela este tipo de organización
del territorio.
De manera más amplia, se abrirá un debate sobre la integración de las personas mayores dentro de los mecanismos de decisión que les permiten tener participación en
su marco de vida cualquiera que sea el nivel (desde el
más local hasta el nivel internacional).
Más allá de la política de jubilación y salud, las cuestiones
en juego que caben dentro de una definición amplia de la
política de la vejez integran también la capacidad de los
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actores del sector gerontológico para captar la evolución
del conjunto de las necesidades de las personas mayores
en las sociedades postindustriales y así responder a esta
problemática del modo más adecuado. La voluntad de
participación en los procesos de decisión es tan firme
que en promedio, el perfil socioeconómico de los nuevos jubilados los predispone a una mayor implicación en
las decisiones.
Tanto en Francia como en muchos otros países, los gobiernos muestran oficialmente la firme voluntad de acercamiento entre los diferentes niveles públicos de decisión y
los ciudadanos a través de mecanismos de participación
institucional.
De lo que se trata aquí es de comprender cómo opera la
distribución de poderes y de roles sociales tanto dentro
del marco de la democracia local como en lo que algunos denominan la “democracia sanitaria”, que se ocupa
de ordenar espacios de expresión para los usuarios y ciudadanos en los lugares de decisión política, pero también
en los grandes organismos sanitarios y sociales.
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También se trata de considerar los medios mediante los
cuales los recursos de las personas mayores (competencias
y aptitudes, manejo de los cuadros técnicos y del discurso
institucional, redes, proximidad espacial, etc.) inciden en
la toma de decisiones. Asimismo, podemos considerar,
con las perspectivas abiertas por la sociología crítica, que
la integración en los sistemas públicos de decisión tenga
además algunos límites. En ciertos contextos, los dispositivos de participación no están exentos de la voluntad
de instrumentación por parte del poder político o de los
administradores privados. En otros, estos no corresponden a formas concretas de poder que desearían o podrían

ejercer algunas poblaciones de edad avanzada al margen
de los mecanismos participativos institucionales.
El aporte que Catherine Gucher y Denis Laforgue hacen
a este Carnet es, en este sentido, particularmente esclarecedor. Más allá de la cuestión de la participación, se
plantea también el tema de la expresión de las necesidades y de las expectativas. Al no dar una respuesta a
esta problemática, algunos países dejaron, implícita o
explícitamente, que se desarrollaran formas de comunitarización de las poblaciones de edad avanzada en ciertos
espacios geográficos o sociales…
La segunda faceta trata más específicamente sobre la articulación entre las necesidades de una sociedad que envejece y las respuestas de los actores públicos o privados a
las distintas formas de envejecimiento en la ciudad.
El sentido común indicaría que el nivel supra-local, alejado de los servicios de las primeras líneas y de las relaciones sociales tangibles sea, por definición, distante,
desencarnado y finalmente inoperante respecto de los
problemas de la vida cotidiana. En definitiva, aparece
que los cuadros de análisis que inspiran una parte de los
métodos sobre los cuales se basa la acción de proximidad
en materia de adaptación de los territorios al envejecimiento, proceden también de modelos a la vez democráticos y participativos exógenos. Ya sea que se trate del
protocolo de Vancouver y del programa “Ciudad amiga
de las personas mayores” impulsado por la OMS, tal
como lo menciona Pierre-Marie Chapon en su trabajo,
o de la estrategia de la Unión Europea a favor de la integración de las personas mayores a los territorios, los referenciales que surgen constituyen también elementos de
reflexión para la acción local, aún más cuando estas for-
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no es sencilla, ya que involucra a la vez la movilización
de medios (equipamientos, profesionales, voluntarios) y
las responsabilidades individuales y colectivas que de ello
derivan. ¿Cómo hacer para que las personas mayores y
sus familias sean actores en los establecimientos sanitarios y sociales mientras que solo cuatro residentes de cada
diez reciben las informaciones sobre la lista de las personas calificadas y el reglamento interno del Consejo de la
vida social al momento de su admisión?

Por su parte, Amandine Weber y Julie Prévot, se preguntan acerca de las distancias entre estas expectativas y las
respuestas institucionales. Francia ha desarrollado profusamente registros de derechos destinados a personas
mayores a través de un cuerpo jurídico más o menos
apremiante. Los derechos formales destinados a las personas mayores y, particularmente, las personas mayores
con pérdida de autonomía corresponden entonces a los
derechos reales de las personas en su vida diaria. Los
estudios de Drees aclaran el tema de la aplicación de
los derechos, en particular sobre las carencias en los
mecanismos de información y de mediación que puedan estructurar una demanda social frente a personas
o instituciones encargadas de dar respuesta a estas problemáticas. En este estado de las cosas, los desafíos son
importantes.

Envejecer y mantener el poder de decisión en la ciudad.
Ese es el desafío.

Por ejemplo, ¿Cómo dar cuerpo a la libertad de «ir y venir»
que constituye uno de los pilares de los derechos fundamentales de las democracias modernas? ¿Cómo explicar
el desajuste entre la voluntad de una parte significativa de
los residentes en establecimientos para personas mayores
que desearían salir o salir más a menudo y las ocasiones
que se les brindan de salir de su lugar de alojamiento
para ampliar el espacio de su lugar de vida? La respuesta

A GRA DEC I MI EN TO S
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mas particulares de racionalización del espacio físico,
social y democrático promueven no solo modelos de diagnóstico territorial sino también dinámicas de implementación. En este sentido, las interacciones entre marco de
análisis y marco de vida cotidiana remiten también a los
valores que otorgan sentido a los proyectos territoriales
respecto de las poblaciones de personas mayores cuyas
actitudes, prácticas y exigencias evolucionan y son cada
vez más complejas.

Agradecemos muy especialmente la Carsat de Normandía por su inestimable
apoyo (las Carsat con cajas de jubilaciones y seguros de salud en el trabajo que
preparan y pagan la jubilación. También garantizan y previenen los riesgos
profesionales a nivel regional). También deseamos agradecer a la CNSA (Caja
nacional de solidaridad por la autonomía de las personas mayores y personas
minusválidas), la Drees (Dirección de investigaciones, estudios y evaluación
de estadísticas), el CNRS (Centro nacional de investigación científica), la MSA
(Protección social del mundo agrícola y rural), como así también a las comunidades locales y universitaria que hicieron posible esta realización.

Los artículos de este cuadernillo fueron publicados
en el número 59 de Retraite et société .

Migraciones
y comunitarización
territorial de
las personas mayores

en los Estados
Unidos

Christian Pihet

Profesor de geografía, Universidad de Angers
UMR CNRS Espacios y Sociedades

Jean-Philippe Viriot Durandal

Profesor titular de la Universidad de Franche-Comté,
Profesor asociado de la Universidad de Sherbrooke,
Investigador en el Gepecs/París Descartes, Presidente del Reiactis
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a cuestión de “envejecer bien”, independientemente
de los aspectos económicos, abarca principalmente
dos temáticas en los Estados Unidos: la de la movilidad residencial y el tema de los hospedajes y de la
vivienda. En este texto, escrito por un geógrafo y un
sociólogo, insistimos voluntariamente en dos aspectos, la dimensión migratoria y la construcción de urbanizaciones para “seniors”. Nos parece que a través de la
puesta en competencia de los espacios y proyectos se
perfilan riesgos segregativos significativos para los jubilados americanos. Como en Europa occidental, las migraciones residenciales de las personas mayores constituyen
un fenómeno bastante antiguo, identificado ya desde principios del siglo XX y reservado tradicionalmente a las élites
sociales. En Norteamérica, a partir de los años 1920, los
observadores notan la presencia de concentraciones de
jubilados sobre los litorales, en cabo Cod o en Miami por
ejemplo (Baulig, 1936), y en el sur, alrededor de las principales estaciones termales, en Georgia o Arkansas. Una
organización espacial aun imprecisa, pero centrada en
esta franja etaria, se desarrolla progresivamente alrededor
de hospedajes y de actividades de ocio como los casinos.

16

Sin embargo, desde hace casi 50 años, el promedio
de migrantes de más de 65 años no ha evolucionado
mucho y sigue correspondiendo a una fracción minoritaria de personas de edad avanzada; en el 2000, según
los datos del último censo, aproximadamente el 20% de
esta población cambió de residencia durante los cinco
años anteriores al censo. Aquellos que se instalaron en
otro estado representan siempre entre el 4 y el 4,5%
de la población de adultos mayores. A partir de algunas encuestas, numerosos autores (Bradley et al., 2006;
Wiseman, 1980; Cuba, 1991; Longino, 1995) pudieron
identificar las motivaciones y los procesos de las tomas de

Migraciones y comunitarización territorial de
las personas mayores en los Estados Unidos

decisión que originaban un cambio de residencia; produjeron modelos migratorios que echan luz sobre el atractivo de las regiones turísticas, el sur y Florida en particular.
La migración residencial, así realizada, aparece antes que
nada como la búsqueda de una mejor calidad de vida.
De este modo, se ha propagado y formalizado un modelo
social y espacial de migración de personas mayores
caracterizado por la adhesión (sin
embargo minoritaria) de las clases
La migración residencial
medias blancas y, en el plano geo- aparece antes que nada
gráfico, por un fuerte gradiente como la búsqueda de una
norte/sur.
mejor calidad de vida.
Sin embargo, a partir de los datos de datos censales de
1990 y 2000, completados por las estimaciones anuales
del Current Population Survey, somos testigos de una
cierta cantidad de cambios recientes en los flujos migratorios de estos jubilados. En efecto, se nota la dispersión
progresiva de los lugares de destino dentro de los Estados
Unidos, así como un interés reciente por países meridionales vecinos como México y las islas del Caribe.
Al mismo tiempo, al observar que la llegada de estos nuevos vecinos genera un desarrollo económico innegable,
los actores económicos y políticos tanto locales como
nacionales han implementado estrategias de atracción
más agresivas en la mayoría de las regiones de llegada
de los migrantes.
Los tomadores de decisiones locales – políticas y económicas – intentan entonces crear espacios cada vez mejor
adaptados a las necesidades de estas personas para
atraerlos y también retenerlos. Pero, ¿están reproduciendo modelos que pueden ser fácilmente adaptables a
otros lugares con el correr del tiempo? Y ¿cuál será el
efecto, a largo plazo, de la crisis inmobiliaria actual sobre
este modelo?
Más allá de las estrategias de desarrollo territorial y de
sus eventuales debilidades, también nos provoca incer-
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tidumbre el modelo de integración social inducido por
estas formas de estructuración urbana. Y esto, a la vez
para los residentes de estas zonas específicamente dedicadas a los jubilados y dentro del marco de una reflexión
más amplia sobre la democracia local.

Lugares de acogida progresivamente
diversificados
En términos generales, tanto en Estados Unidos como en
Europa, la movilidad residencial de las personas de más
de 65 años es proporcionalmente menos significativa que
la de la población joven. Entre
los 55 y los 74 años de edad,
La movilidad residencial
se asocia más frecuentemente
de las personas de más de
65 años es proporcionalmente los cambios residenciales con
las migraciones llamadas de
menos significativa que la de
jubilación. En efecto, muy a
la población joven.
menudo, las migraciones se
producen desde el condado o el estado de origen al finalizar la vida activa. Esto representa en promedio el 40%
de las mudanzas que afecta a este grupo etario contra
apenas el 14% para las personas de más de 85 años. Sin
embargo, la proporción de jubilados migrantes ha sido
sorprendentemente estable a lo largo de los censos realizados cada diez años desde 1960. En cambio, la cantidad de gente se duplicó pasando de un millón en 1960 a
poco menos de dos en el año 2000. Por otra parte, según
surge de los censos, estos migrantes, mayoritariamente
blancos, son en su mayoría gente con recursos financieros
y culturales por encima de la media y por lo tanto representan una ventaja para las zonas de llegada.
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Al analizar las migraciones según el estado de origen, los
resultados no sorprenden de un censo al otro. En general, los migrantes dejan los estados del norte y del medio
oeste, como por ejemplo los estados de Nueva York y
Ohio que se caracterizan por estar fuertemente urbanizados y contar con inviernos fríos. En 2006, la región
del noreste fue la única que presentó un saldo migratorio
negativo para las personas de más de 65 años.

Migraciones y comunitarización territorial de
las personas mayores en los Estados Unidos

En su mayoría, estos migrantes van a instalarse en el sur, a
razón de tres cuartos en el sur-atlántico y central y casi un
cuarto en el sudoeste, siguiendo en este sentido el movimiento de conjunto de la sociedad americana.
Sin embargo, el estudio por estado de acogida de las personas de más de 65 años sobre los 30 últimos años pone
en evidencia ciertas modificaciones progresivas (Longino,
2003). En 1970, la Florida recibía el 25% del total de los
migrantes y California aproximadamente el 10%, convirtiéndola así en un segundo destino estrella. La concentración geográfica de los destinos de instalación era,
por otra parte, bastante fuerte: los 10 primeros estados,
según la importancia del número de personas migrantes
y de los cuales 8 se encuentran en el sur, reunían el 60%
de los migrantes de la Unión. En el 2000 alcanzan el
54%. Desde entonces aparece el atractivo cada vez mayor
hacia el oeste interior (Mountain states, Colorado, Utah,
Nevada), así como otros estados del viejo sur como
Carolina y Arkansas. En Carolina del Norte, tercer destino luego de Florida y Arizona, la población de personas
mayores aumentó cerca del 20% entre 1990 y 2000, llegando al millón de personas, es decir el 12% de los residentes del estado.

La Florida registró una sensible

Manteniéndose siempre a baja en porcentaje y ya no atrae
la cabeza de los destinos, más que al 19% de todos los
la Florida registró una migrantes de más de 65 años.
sensible baja en porcentaje y ya no atrae más que al 19% de todos los migrantes
de más de 65 años. Esta progresiva desconcentración
geográfica de los destinos a escala de los estados se
produce a escala más reducida en los condados, subdivisiones de los estados. Los beneficiarios de este fenómeno son no solo ciertos condados meridionales rurales
y metropolitanos, hasta ahora poco atractivos, sino también los condados turísticos del norte y del medio oeste,
como los que bordean los Grandes Lagos.
Así, en Carolina del Norte, al lado de las estaciones de la
costa atlántica, como Wilmington y Morehead City, otros
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sectores acogen a muchos migrantes de edad avanzada.
Se trata de la región metropolitana de Charlotte y del
triángulo Raleigh-Chapel Hhill-Durham, donde la oferta
inmobiliaria y de servicios, sobre todo en los sectores de
ocio y salud, es particularmente atractiva. El mismo fenómeno se reproduce, más recientemente, en los condados de los Apalaches y rurales del oeste (Asheville,
Hendersonville) donde muchos jubilados de alto poder
adquisitivo adquieren residencias principales y secundarias. En Florida, los condados meridionales como Miami,
antiguas zonas de recepción, reciben proporcionalmente
menos migrantes que los condados que siguieron siendo
rurales y escasamente metropolizados de la Florida central1. En los estados de Nueva Inglaterra, tradicionalmente poco atractivos a pesar de contar con espacios
de tradición turística como el cabo Cod o los litorales
del Maine, los datos migratorios de 2000 muestran el
desarrollo de algunos condados rurales y suburbanos
como los de Berkshire en el oeste de Massachussets, claramente atractivos para los jubilados. En otros estados
adyacentes a los Grandes Lagos, el balance migratorio
de los condados litoraleños – como Door en Wisconsin,
Eaton en Michigan o Lake en Ohio – es positivo para los
grupos etarios de entre 55 y 74 años. Sin embargo, sigue
siendo negativo para las personas mayores de 75 años y
de menores de 45.

California, donde la función de acogida es de larga data,
las corrientes de éxodo importantes y las migraciones en
direcciones opuestas se van afirmando con el correr de
los años. Si 286.000 inmigrantes llegaron a la Florida
entre 1995 y 2000, 137.000 la dejaron en ese mismo
período. Así, el saldo para California es negativo. Hoy
en día, las regiones más atractivas son las de estados
más pequeños con una rápida urbanización como los del
sudoeste, por ejemplo Nevada con el polo de Las Vegas y
Arizona con los extensos suburbios de Phoenix.

En efecto, los cuadros censales permiten comparar la
evolución de los balances migratorios para los mayores
de 65 años en cada uno de los estados. En Florida o

El caso de la Florida merece
Sobre los 137.000 jubilados
ser profundizado en razón que dejaron la Florida, más de
de su carga simbólica y de un tercio fueron a instalarse en
su importancia demográfica. estados vecinos.
En efecto, los recién llegados siguen proviniendo esencialmente del nordeste y del
medio oeste. Al mismo tiempo, quienes dejan la Florida lo
hacen en dirección de dos áreas geográficas. Estas son el
norte y el nordeste Se puede pensar entonces en una clásica migración de regreso limitado de personas de mayor
edad o que han quedado aisladas y que desean regresar
cerca de sus familias. Existe una segunda corriente mucho
más inquietante para la atractividad del estado, aunque
todavía sea limitada. Hay migrantes de edad avanzada
instalados en un estado y que lo abandonan por un destino próximo que estiman más adaptado a sus expectativas. Sobre los 137.000 jubilados que dejaron la Florida,
más de un tercio fueron a instalarse en estados vecinos
como Georgia, Carolina del Norte y Texas. Este movimiento muestra sin dudas el envejecimiento del destino
“Florida” a favor de territorios considerados más nuevos y
por lo tanto más seductores. El mismo desplazamiento de
proximidad ocurre en California cuyos contingentes más
importantes de partida se dirigen hacia estados vecinos:
Arizona, Nevada y Oregon. Así, la mayor cantidad de personas de edad avanzada en Nevada (casi la mitad) es la
resultante de la migración de los jubilados californianos.

1 Nota de información sobre el sitio web “Retiring living center”, marzo
de 2000.

Existen dos razones principales que pueden explicar estas
fluctuaciones. Por una parte, los destinos competidores se

Para retomar la expresión gráfica de Charles Longino,
la forma de la migración de los jubilados tiende a pasar
de la de un rayo láser a la de la flor de una regadera
(Longino, 2003)… Más aún cuando los destinos más tradicionales tienden a perder migrantes mayores, autóctonos o no, y por lo tanto a participar del crecimiento de
las nuevas zonas de atracción.
20
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han dotado de infraestructuras de calidad equivalentes
a las de Florida y California, principalmente en materia
de ofertas de alojamiento, ocio y también en materia
de accesibilidad. Así, en Carolina del Norte, los aeropuertos de Charlotte y de Raleigh se han transformado
en polos principales del tráfico a escala continental ya
que permiten desplazarse con facilidad. Por otra parte,
la concentración de jubilados en espacios progresivamente saturados produce efectos negativos. En Florida,
como consecuencia de la presión de los promotores,
los precios de las propiedades han aumentado considerablemente, la circulación se ha vuelto problemática sin que los transportes públicos hayan satisfecho
la demanda creciente. Los riesgos climáticos (ciclones
recurrentes) y también aquellos relacionados con la creciente contaminación tampoco son desdeñables. Todos
ellos representan elementos que degradan la calidad de
vida deseada, mientras que se abren otros espacios de
acogida con instalaciones cada vez más semejantes sin
las limitaciones que derivan de la fuerte frecuentación
del sunshine state.
Por otra parte, desde hace algún tiempo, la prensa americana se hace eco de otra innovación, la partida de los
jubilados norteamericanos hacia México (regiones de
Cuernavaca y Baja California) o hacia América Central
(Costa Rica) y las Antillas anglófonas. Este movimiento,
aparentemente en auge, involucraría a algunas decenas
de miles de personas – aproximadamente 50.000 según
las estimaciones mexicanas – que, principalmente, han
comprado casas de campo y departamentos en enclaves
para jubilados de la parte norte todavía en desarrollo,
como los de alrededor del lago Chapala (Truly, 2002).

22

Sin embargo, los snowbirds, Canadienses que en
invierno se instalan en el sur de los Estados Unidos, en
Florida principalmente donde se calculan unos 250.000
y cuya estadía máxima se limita a seis meses para poder
seguir beneficiándose con la protección social canadiense, hacen más que equilibrar estas partidas hacia la
otra América.

Migraciones y comunitarización territorial de
las personas mayores en los Estados Unidos

En ese contexto de reorientación progresiva de los destinos de los jubilados, el atractivo de tal o cual espacio
ya no está garantizado definitivamente. Este depende de
las transformaciones de las evaluaciones materiales y psicológicas realizadas sobre sus cualidades territoriales y
sociales. De ello resulta una competencia creciente entre
los territorios, competencia que se traduce en estrategias de promoción de sus ventajas que puedan seducir
de manera sostenible a las personas de más de 65 años.

Migrantes mayores y desarrollo territorial
Mientras que en general provienen de áreas metropolitanas, la mayoría de los migrantes que cambian de estado
o de condado se instalan en ciudades más pequeñas o en
un medio originalmente rural. La migración de jubilados
participa entonces del movimiento general de suburbanización que contribuye también a revitalizar parcialmente
las áreas rurales y turísticas.
Así, en una estación litoraleña, la llegada de los jubilados
hace que se establezca una población permanente que
reduce la estacionalidad de la actividad económica. Un
ejemplo de ello son las ciudades más importantes de la
Sobre los 137.000 jubilados
península del cabo Cod o las que dejaron la Florida, más de
estaciones de la costa orien- un tercio fueron a instalarse en
tal de Maryland. En un medio estados vecinos
rural escasamente metropolizado, la instalación de parejas de migrantes de edad
avanzada genera mayores demandas de servicios, comercios y equipamientos suplementarios. Estas llegadas derivan en la creación de empleo y, a menudo, son más
dinamizantes que los esfuerzos de las cámaras de comercio y de las autoridades para atraer empresas industriales
que frecuentemente están de paso en este tipo de territorios, a pesar de las ventajas fiscales y salariales que pueden obtener.
Por otra parte, estos inmigrantes son los ciudadanos ideales
para las comunidades de acogida. En efecto, como tienen
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buen poder adquisitivo, constituyen una clientela solvente
para las empresas locales. Estas parejas de jubilados ya
no tienen niños ruidosos, no consumen cannabis… y, con
frecuencia, invierten en la vida asociativa local.
Para evaluar lo mejor posible las consecuencias de estas
migraciones en los diferentes territorios, el servicio de
investigación económica del departamento federal de
Agricultura (Economic Research Service) definió los retirements destination counties – condados o territorios
para jubilados – donde la población de más de 60 años
aumentó entre los dos censos en más del 15%, gracias
a la inmigración.
Los condados no metropolizados constituyen el destino
esencial de estos migrantes. Por otro lado, la quinta
parte de los condados rurales y no metropolizados de los
Estados Unidos entra en esta categoría. En su mayoría,
están ubicados en la Sun Belt del oeste interior, pero
también en zonas verdes y mayormente turísticas de
los estados del norte y del medio oeste. Estos condados, así definidos, registraron durante el primer período
entre censos, un crecimiento demográfico global del 2%
anual, es decir el doble del índice de crecimiento de la
población total del país. El índice de crecimiento es tanto
más alto cuanto que la concentración geográfica de los
jubilados es fuerte.
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Por otra parte, es en esos condados en los que el envejecimiento es de más larga data (Florida, California) donde
se observa el promedio más alto de inmigrantes de alto
poder adquisitivo, sin duda como consecuencia del desarrollo anterior del turismo que permitió la implementación
de infraestructuras y servicios adaptados. Los ingresos
transferidos por los jubilados son allí, naturalmente, los
más importantes. En el condado de Palm Beach en
Florida, el 31% de los migrantes declara ingresos anuales
superiores a 50.000 dólares y lo mismo para el 49% de
los migrantes en el condado de Santa Clara, en las afueras de San Francisco. Los ingresos declarados son netamente inferiores en los demás condados del sur rural,
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recientemente convertidos en territorios para jubilados.
Por ejemplo, en uno de esos condados, el de Benton, en
la cadena de los Ozarks en Arkansas, solo el 14% de los
migrantes declara ingresos de más de 50.000 dólares.
Sin embargo, el aporte (estable por definición) es siempre
significativo y contribuye al desarrollo de estos espacios.
Un estudio de la comisión regional de los Apalaches
(Crispell, Frey, 1993) estima el aporte neto de una pareja
de migrantes mayores en 71.600 dólares anuales para
el lugar que los recibe. En términos de empleo, el efecto
se estima entre 0,3 y 1 empleo (directo e indirecto) por
cada jubilado. Muchos economistas y por supuesto las admiLos jubilados no crean
nistraciones locales intentaron tantos empleos directos, pero
volcar en cifras los efectos de la acrecientan las posibilidades
migración de personas mayores. de que los asalariados del
De hecho, los jubilados no crean lugar mejoren sus ingresos.
tantos empleos directos, pero
acrecientan las posibilidades de que los asalariados del
lugar mejoren sus ingresos. Así, la clientela de un consultorio médico puede aumentar, tanto como la de los centros comerciales. En cuanto a las comunidades locales, los
estudios señalan que los recursos fiscales provenientes de
impuestos, agregados al consumo de los ingresos en el
lugar, excedería los gastos ocasionados por sus demandas
de servicios. La ganancia es particularmente importante en
las regiones turísticas. En efecto, la presencia permanente
de los jubilados disminuye la estacionalidad de las actividades y así rentabiliza algunos servicios como por ejemplo
los comercios de base y los de venta de alimentos. En esas
regiones, pero en otras también, incluido el medio rural,
contribuyen a dinamizar el mercado inmobiliario ya que
con frecuencia representan la mitad de los compradores.
Algunas encuestas realizadas en Nueva Inglaterra, sobre
el litoral atlántico (Pihet, 2003) en el cabo Cod y en
Maryland muestran el efecto arrastre provocado por los
contingentes de migrantes jubilados que llegan año tras
año; estos flujos regulares son los que garantizan la rentabilidad suplementaria de las actividades.
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El potencial de desarrollo local generado por los jubilados
que llegan, hace que los estados federados y las comunidades locales multipliquen los esfuerzos de promoción
y marketing territorial. Los incentivos fiscales, sobre todo

En la mayoría de estos territorios se observa la voluntad
bastante clara de reducir los impuestos sobre las ganancias
para las personas de más de 65 años.
el de mantenimiento de bajos impuestos locales, son una
herramienta muy utilizada. En la mayoría de estos territorios se observa la voluntad bastante clara de reducir
los impuestos sobre las ganancias para las personas de
más de 65 años. Incluso en Florida, se llega a suprimirlos
bajo la condición de residir la mitad del año en el estado.
En este sentido, Florida creó a partir de 2003 una comisión de estudio para reforzar la atractividad decadente
que su estado tiene para los jubilados. Se propusieron
y luego se adoptaron varias propuestas tales como el
congelamiento de las tasas inmobiliarias y territoriales,
el mejoramiento del transporte público o también la simplificación de los procedimientos administrativos para la
compra de propiedades. Ese mismo año, Carolina del
Norte elaboró un state aging plan diseñado sobre cuatro años para implementar el concepto de senior-friendly
communities con vistas a recibir a los nuevos inmigrantes
incrementando y diversificando la oferta de entretenimientos y ocio, de equipamientos viales y de servicios
de salud. Se supone que estas mejoras, cuyo objetivo es
acrecentar la afluencia de gente solvente, van a beneficiar de rebote al conjunto de los habitantes.
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También existen numerosos sitios web que informan sobre
los tipos y lugares para jubilados, o bien, guías como
¿Where to retire? o el catálogo de lugares para jubilados organizado por ítem, Retirement places rated (Pihet,
2003). Para captar esos flujos, prácticamente todas las
comunidades territoriales difunden también folletos y
mensajes incitativos en sus propios sitios internet destinados a los jubilados. Puede tratarse de esfuerzos coordi-
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nados a escala estatal, como en Nuevo México, Arizona
o Georgia, con revistas destinadas a las clientelas nacionales, o simplemente a escala de un valle como el de
Shenandoah en Virginia con folletos y mensajes televisados. El estado de Mississipi destina un presupuesto anual
de 700.000 dólares para promoción con los jubilados y
estima que, gracias a este esfuerzo, durante los últimos
años pudo atraer a no menos de 5.000 personas.
Los temas que normalmente se tratan en estas estrategias
son los de calidad de los entretenimientos y ocio, servicios
médicos, seguridad de los lugares y el costo moderado
de la vida, principalmente el alojamiento. También hacen
hincapié en las posibilidades que tienen las personas
mayores de obtener empleos parciales o de tiempo completo, sobre todo en servicios de contacto personal como
la hotelería o los comercios minoristas. En efecto, cerca
del 25% de las personas mayores de 65 años siguen ejerciendo alguna actividad, ya sea por gusto o por necesidad, a la cual suman su pensión.
De hecho, los mensajes buscan describir un espacio de
bienestar, diseñado prioritariamente para los jubilados
de las clases media y alta, lo más alejado posible de las
realidades de las metrópolis asimiladas a los anti-modelos. Varios sitios web muestran, por otra parte, que la
seguridad que reina en estos espacios se opone implícitamente al caos de las arterias y guetos urbanos.
Ahora, el sector inmobiliario es el
En Florida, Arizona o
que toma la mayor parte en las también en Nevada, la
campañas de promoción destina- mitad de los compradores
das a esta clientela. Según la revista de bienes inmobiliarios
de los jubilados, Modern Maturity, tiene más de 55 años.
más de 300 promotores inmobiliarios cuentan exclusivamente sobre los migrantes para asegurar una parte importante de sus ventas de casas. Es
bien cierto que en Florida, Arizona o también en Nevada,
la mitad de los compradores de bienes inmobiliarios tiene
más de 55 años. Empresas de envergadura nacional
como Del Webb, a quien le debemos la cadena de los
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Sun cities o Leisure World o también Cooper Corporation,
dominan este mercado. Mediante la realización de
importantes economías a gran escala y la promoción de
urbanizaciones de gama diferenciada en la mayor parte
de las regiones, estas firmas amplían el acceso a la compra de residencias para jubilados. Participan entonces en
la extensión espacial de territorios específicos para personas mayores, al mismo tiempo que contribuyen a dar
forma a modelos arquitectónicos de una punta a la otra
del país, tal es el caso del proyecto de chalet sobre colina
con césped.

Variedad relativa y mutaciones de los
espacios para jubilados
Los territorios para jubilados no se limitan a los enclaves
que agrupan varias decenas de miles de personas
mayores, jubilados y activos “tardíos” que se observan
en California y en Florida en la cadena de Sun cities,
por ejemplo. Así, en Ohio, al borde del lago Erie, la
pequeña ciudad de Conneaut, antiguamente puerto
mineralero activo, conoció el desarrollo de un conjunto
de urbanizaciones pobladas esencialmente por jubilados
en la periferia del núcleo urbano inicial, bordeando el
lago, sobre unos diez kilómetros. Estos habitantes provienen de grandes ciudades del estado, principalmente
de la vecina Pensilvania. Así, varios promotores han edificado durante los últimos años residencias de
Estos territorios para jubilados
presentan más o menos las mismas distintas categorías, cerradas y abiertas, comcaracterísticas paisajísticas.
pradas
principalmente
por parejas de clase media. Como consecuencia de la
llegada de estos habitantes, Conneaut vio nacer nuevos
comercios como por ejemplo casas de ropa, restaurantes
y un pequeño puerto deportivo que se desarrolló gracias a que estos inmigrantes practicaban náutica en sus
28
ratos de ocio. Cualquiera que sea su dimensión, estos
territorios para jubilados presentan más o menos las mismas características paisajísticas. Se asemejan a urbanizaciones suburbanas con calles bordeadas de árboles
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y de trazo regular que separan las casas individuales
estandarizadas.
De hecho, el desarrollo de estos territorios no depende
exclusivamente del encanto de sus sitios y de la abundancia de sol. Vinculado con el potencial turístico, hay que
agregar tres factores fundamentales:
En primer lugar, es indispensable una infraestructura
de comunicación eficiente que asegure la movilidad de
los jubilados. Los aeropuertos y sus servicios de transporte
operados por empresas charter o de bajo coste tienden a
ocupar un rol esencial, principalmente en las regiones del
sur, como en Charlotte o en Carolina del Norte.
Luego, es necesaria la proximidad de un centro
urbano y de sus equipamientos: Sun City West está en las
cercanías de Phoenix. En el oeste de Carolina del Norte,
el centro urbano de Asheville juega un papel esencial
para las concentraciones de jubilados en los valles apalaches vecinos. Los servicios culturales, sociales y médicos
que proveen dichos centros resultan indispensables para
poblaciones cuyo origen es masivamente urbano.
Finalmente, un tercer elemento también se impone.
Se trata de la identidad forjada por las actividades de
ocio. En efecto, la identidad que daba el trabajo ya no
existe y aun para los activos a tiempo parcial, el ocio se
ha transformado en un elemento fuertemente identitario.
Así, principalmente en el sur, hay espacios para jubilados
organizados por ejemplo alrededor de clubes de campo o
de golf cuya cuota de ingreso también permite seleccionar
a los miembros.
Difícil de percibir de entrada, la categorización por la pertenencia comunitaria, tan cara a la vida social americana,
es importante y estos espacios para jubilados también
son frecuentemente espacios del “entre-pares”. Este entre
pares puede ser simplemente geográfico – los bostonianos en cabo Cod, los de Baltimore en Havre de Grâce en
la bahía de Chesapeake –, pero muchas veces también
es social y profesional. A título de ejemplo, cabe señalar
las urbanizaciones de ex-obreros de la industria automotriz en Florida, construidas con la ayuda del sindicato, los

29

les
carnets
&
de Retraite Société

clubes de campo para las profesiones liberales, las afinidades religiosas católicas para los jubilados de origen
irlandés o también las concentraciones de jubilados judíos
en el condado de Broward en Florida. Más recientemente,
puede tratarse de comunidades fundadas sobre la orientación sexual a la manera de las urbanizaciones para gays
mayores que la empresa Rainbow Vision construyera en
Santa Fe, Nuevo México. La identidad y la pertenencia
comunitaria pueden mezclarse y evolucionar según los flujos, pero siempre están presentes y constituyen un engranaje esencial para el funcionamiento de estos territorios.
En efecto, el análisis detallado de los lugares de llegada de
los migrantes mayores a los litorales de Nueva Inglaterra
(Pihet, 2003) muestra que para los jubilados, los espacios atractivos no tienen los mismos contenidos sociales y
comunitarios. Parecen especializados en tal o cual perfil
de migrantes. Las estaciones atlánticas de Maine atraen
a grupos bastante populares y a obreros mientras que las
colinas de Berkshire en Massachussets tienen una imagen
más selectiva, más adaptada a los medios intelectuales y
a los ejecutivos jubilados. La prensa y las acciones organizadas por las autoridades locales y las empresas de alojamiento van también en este sentido. Existe una selección
social implícita e internalizada por los mismos jubilados
que se expresa en los destinos diferenciados según la pertenencia social, cultural y étnica.
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De ello resulta una vida social bastante conformista y a
veces alejada de los folletos publicitarios. En suma, es el
universo del bowling alone conceptualizado por Robert
Putnam (Putnam, 2000) con riesgo de aislamiento social,
en particular para las parejas fragilizadas por la edad. Por
otra parte, como prueba de una inserción aun frágil en el
medio de acogida, las redes de sociabilidad establecidas
anteriormente siguen funcionando tal como lo muestran
las visitas de las familias y de los amigos “de antes”.
Estos territorios parecen tanto más extensiones suburbanas de los lugares de origen cuanto que las relaciones con
las comunidades autóctonas son bastante relajadas con
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excepción de las relaciones comerciales. En Carolina del
Norte, el índice de pobreza de los mayores de 65 años es
del 14%, es decir tres puntos más que la media nacional,
y proviene casi exclusivamente de las personas mayores
autóctonas que residen en medios rurales y en los centros de las ciudades. Estos jubilados “locales» manifiestan
cierta frustración en cuanto a los efectos de estas migraciones, principalmente en razón del alza constante de los
precios inmobiliarios y del aumento del costo de vida.
A los recién llegados, con capital económico y bagaje
cultural, también se los acusa de
manipular al poder local en su
En Carolina del Norte,
favor, aunque más no sea para el índice de pobreza de los
lograr accesos viales o presta- mayores de 65 años es del
ciones más acordes con su nivel, 14%, es decir tres puntos más
como el golf.
que la media nacional.
Tras varias décadas de desarrollo, este modelo territorial basado en la movilidad geográfica parece estar mostrando algunos signos de decadencia que, dentro de un
tiempo, podría amenazar su sostenibilidad.
Un estudio reciente de la poderosa asociación de jubilados mostraba que el 83% de los mayores de 45 años
deseaba permanecer el mayor tiempo posible en su lugar
actual de residencia. Esta proporción era de 12 puntos
menos hace diez años. A esto se agregan factores económicos que podrían limitar, en un determinado plazo, la
movilidad de las personas de más de 65 años. Por otra
parte, tras las desregulaciones y mutaciones económicas
de los últimos 20 años, el nivel de las jubilaciones y pensiones tiende a disminuir. Esto lleva a que muchos sexagenarios tengan que seguir trabajando.
Entre 1995 y 1999, la cantidad de activos de más de 65
años pasó de 3,6 a 3,8 millones, es decir un índice de
actividad del 25% para la franja etaria entre 65-74 años.
Ahora bien, una vez más factor de fijación, el empleo
aumentó más en las áreas metropolitanas que en las
zonas rurales o litoraleñas... La creciente complejidad del
sistema de salud representa otro elemento. A causa de
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Entre 1995 y 1999, la cantidad de activos de más de
65 años pasó de 3,6 a 3,8 millones, es decir un índice de
actividad del 25% para la franja etaria entre 65-74 años.
las crecientes restricciones impuestas por los controles de
gastos de Medicare, el seguro médico de los mayores de
65 años, muchos médicos – el 17% según una encuesta
difundida por la AARP – han dejado de aceptar nuevos
pacientes con cobertura de Medicare. En ese caso, la
única posibilidad para los jubilados sería pagar el total de
la consulta de sus nuevos médicos que oscila en alrededor
de 100 dólares. Esta tarifa incita fuertemente a los jubilados a permanecer en el lugar donde viven.
Los promotores y las empresas de servicios para personas mayores comenzaron por integrar la desaceleración
potencial de estos flujos migratorios. Muchos de ellos
prevén entonces el desarrollo de residencias para jubilados en los estados poblados, lo que provocaría un
acentuado envejecimiento del lugar como por ejemplo
Michigan e Illinois y también el estado de Nueva York. En
Nueva Jersey, en 2007, los promotores programaban la
construcción de 2.500 viviendas por año para las parejas de más de 55 años en los 10 próximos años. A priori
estos proyectos no parecen verse afectados por la crisis
inmobiliaria de 2008. Sin embargo, si bien en la Frost
Belt se realiza mayor cantidad de proyectos, el conjunto
no sufrió mayores modificaciones y las intenciones de
construir gated communities para jubilados siempre son
muchas.
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Se trata simplemente de atraer “a domicilio” a los
clientes que desean vivir una vida de ocio cerca de sus
lugares habituales de residencia. Sin embargo, este vaivén migratorio en favor de las periferias de las grandes
metrópolis, si se confirmara, podría ser delicado para el
desarrollo de los condados rurales más alejados de las
áreas metropolitanas que apostaron a este tipo de crecimiento (Kansas, Arkansas, Carolina…). A menos que
sus dirigentes no encuentren otras estrategias o apelen a
otros migrantes.
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Ciudadanía, espacio público y gobernanza
privada
Existe gran diversidad de formas de complejos residenciales para jubilados (age-restricted planed communities).
De la comunidad cerrada (gated community), protegida
detrás de muros con accesos escrupulosamente vigilados, a los espacios residenciales más abiertos que garantizan la continuidad de los servicios durante la jubilación
(continuing care retirement community) ya sea integrados
a la ciudad o en la periferia de los centros, los modos
de estructuración y organización de estas entidades son
particularmente diferenciados. Retomaremos aquí los criterios enunciados en especial por Philips quien caracteriza a estos espacios residenciales para jubilados (purpose
built retirement communities) como espacios de vivienda y
de vida destinados a las personas que, pasada una cierta
edad, ya no tienen actividad profesional de tiempo completo o son jubilados y que, en consecuencia, disponen de
más tiempo ya que no dependen de las obligaciones productivas. Estos residentes tienen a su disposición distintas
actividades, infraestructuras y servicios dedicados, autónomos y seguros, en este espacio de vivienda destinado a
dar respuesta a sus necesidades (Philips et al., 2001).
La emergencia de estos lugares de vida para jubilados
recurre clásicamente a la sociología para analizar las
formas de producción de la ciudad y la cohesión social
donde se oponen dos modelos arquetípicos. Uno segregativo fundado en la conformidad a normas implícitas o
explícitas de selección de los habitantes, que genera finalmente formas de homogeneidad social; el otro integrativo
que preconiza la acumulación, la heterogeneidad social
de las poblaciones. Más allá de esta dicotomía algo sesgada, hay dos cuestiones a resolver sobre los actores legítimos para diseñar y producir la ciudad e implementar los
criterios pertinentes para dibujar los contornos hasta trazar separaciones espaciales y sociales entre los habitantes
de uno de estos territorios y el resto del mundo (Le Goix,
2005 y 2008). La cuestión de la especialización territorial
y del recorte de los espacios, con funcionalidades especí-
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ficas (producir, dormir, divertirse, etc.) con una racionalización de los flujos y stocks (movilidades, sedentarismo)
está implícita en este modelo que concentra a los jubilados en un mismo lugar, que se distinga del mundo de los
activos. Esta “periferización” también interpela a la sociología del poder desde el momento que se funda en un
enfoque interaccionista en el que la posibilidad de interrelación precondiciona la probabilidad de una relación
de poder (Weber, 1971; Crozier y Friedberg, 1977; Viriot
Durandal, 2003).
El desafío es definir aquí el marco de la interacción social
condicionándola estructuralmente a la existencia de espacios que ofrezcan probabilidades de encuentros, interrelación y aun de confrontación. De las formas probables o
improbables del lazo social que
De las formas probables traza la ciudad, también surge
o improbables del lazo social la pregunta del poder sobre
que traza la ciudad, también ella. Se observa que las comusurge la pregunta del poder nidades locales y los actores de
la sociedad civil (asociaciones
sobre ella.
sin fines de lucro, fundaciones)
participan con frecuencia en este tipo de proyectos, pero
los actores privados siguen siendo mayoritarios en el
diseño y la gestión de estos espacios de vida.
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Al aceptar la creación ex nihilo de enclaves periféricos
para sus propias poblaciones, las comunidades locales
acompañan la construcción de lugares de vida totalmente
dedicados a los proyectos de envejecimiento de la población (purpose built comunities). El esquema de desarrollo
económico local que se impone en un universo cada vez
más competitivo induce a que quienes toman las decisiones a nivel público acepten enclaves en los cuales la
población ligada por un interés común también pueda
constituir en un determinado plazo grupos de interés distintos y coherentes capaces de ejercer presiones en el
marco de la democracia política local (Le Goix, 2001).
La emergencia del poder de estos conjuntos se puede
manifestar por la voluntad de auto-administrar, lo que
normalmente pertenece a la esfera de los poderes políti-
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cos locales, tanto la adaptación de las infraestructuras a
las necesidades específicas de la población de personas
mayores (ruta, espacio públicos adaptados a las personas mayores, espacios verdes, etc.) como la gestión de
los servicios (seguridad, ocio y entretenimientos, servicios
médicos, sanitarios y sociales para la persona, etc.). Con
un grado más o menos elevado de autarquía y con la
creación de espacios reservados a una población específica sobre un territorio dado, surge la pregunta sobre la
distribución de los recursos, en sentido amplio. En primer lugar, el acceso privilegiado, incluso exclusivo, a las
infraestructuras de las urbanizaciones para seniors y a los
servicios que allí se ofrecen nos remite a la cuestión de
la cohabitación entre un espacio dotado de infraestructuras y otro, cercano, que muchas veces sufre carencias.
Los contrastes aparecen entonces no tanto en términos de
grupos etarios sino del acceso de las poblaciones locales
a las infraestructuras dedicadas.
Además, el hecho de tomar a cargo a la vez infraestructuras y servicios dentro de estas comunidades restringidas
puede provocar fenómenos de reticencia al impuesto
local desde que una parte de las necesidades de los residentes ya están total o parcialmente cubiertas y organizadas en el marco de financiamientos privados. El “poder
gris” se manifiesta, en ese caso, por un interés colectivo
que reivindica la toma en consideración sus propios intereses a expensas de la lógica colectiva característica de
otro tipo de poblaciones, de edad, condiciones socioeconómicas u orígenes diferentes que ejercen presión
para que se reduzcan las imposiciones locales. La ley ya
permite que las personas jurídicas sin fines de lucro que
administran estas comunidades estén exentas, en gran
parte, de las tasas e impuestos locales gracias a un régimen fiscal especial (Commision on accreditation of rehabilitation facilities, 2007). Aun más, la presencia de una
población de electores conscientes de su identidad y de
sus intereses puede provocar presiones en el plano electoral capaces de hacer que el centro de gravedad político se incline hacia los más viejos para el uso de recursos
públicos de las comunidades, favoreciendo así la política
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de la vejez. Aparece entonces la cuestión de las elecciones políticas en la evolución del entorno urbano.
Algunos trabajos americanos evidenciaron la importancia de la acción colectiva de los residentes mayores en el
estudio del caso de la urbanización para jubilados de
Laguna Woods en el condado de Orange, en California.
El proyecto de construcción de un aeropuerto, particularmente esperado en el marco de los proyectos de desarrollo local, chocó con una resistencia intensa estimulada
por los emprendedores inmobiliarios del complejo y animada por los jubilados que deseaban mantener su calidad de vida y el valor de sus propiedades evitando la
instalación de una zona aeroportuaria en las inmediaciones (Andel et Liebig, 2002). Por otra parte, Le Goix
menciona el ejemplo de la comunidad cerrada de Coto
compuesta no solo por jubilados, pero donde más del
80% de los residentes no tienen niños y se pronunciaron
en un 84% contra la apertura de una escuela pública
(Le Goix, 2005). ¿De qué modo, en esas condiciones,
los arbitrajes políticos entre las distintas poblaciones
que habitan el territorio pueden respetar el interés general y el equilibrio entre los distintos componentes socioeconómicos y generacionales?
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El tema de las presiones que se ejercen sobre las comunidades locales plantea el problema de la reducción subsecuente de su capacidad de acción, desde su perímetro
de intervención a causa de una privatización implícita
de ciertas regiones por una comunidad en particular (en
este caso, las comunidades de personas mayores) o de
su capacidad para constituir fuerzas políticas que sean
lo suficientemente coherentes y organizadas para jaquear
al poder público. Aparece así un movimiento paradójico
que genera la reducción del espacio público entendido
en su sentido original de una ágora deliberativa basada
en una comunidad pública anclada en el marco de entidades políticas y democráticas existentes tales como las
comunidades locales en beneficio de espacios colectivos
privados que administran esos espacios. En otras configuraciones, estos dos espacios públicos y colectivos, pero
privados, se superponen luego de un combate para que
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se los reconozca a la manera de la comunidad de Laguna
Hills creada en 1964 y que, en 1999, obtiene es estatus
de comuna.
Es la relación entre la esfera de competencia jurídica
de una comunidad y la de la sociedad en la cual está
inserta y a la cual se supone que tiene que someter esta
problemática. Fundamentalmente, a partir del análisis de
los poderes en cuestión, se trata de comprender de qué
modo estos territorios dedicados a las personas mayores
se asocian con los espacios jurídicos y deliberativos que
los exceden en el espacio geográfico y los trascienden,
por subsidiariedad, en la jerarquía de las normas.
¿De qué modo, por ejemplo, mientras que el principio de
discriminación por edad está prohibido a nivel federal,
hay colectividades privadas que pueden utilizarlo como
criterio de selección de los residentes? La Ley Unruh que
prohibía la discriminación en los establecimientos comerciales debió ser objeto de una enmienda en 1984 para
validar legalmente la existencia de una comunidad cerrada basada en el criterio de la edad (Le Goix, 2005).
Más allá de esto, ¿de qué modo este mismo criterio puede
determinar el acceso, aun
temporario, y la posibiliEn una de las más grandes
dad de adquirir un bien comunidades cerradas en el
inmueble para residir en mundo, se estableció la obligación
espacios protegidos? En de tener al menos 55 años para
una de las más grandes poder ser propietario.
comunidades cerradas en
el mundo, se estableció la obligación de tener al menos
55 años para poder ser propietario de una casa con prohibición para que las personas menores de 19 años
pudieran residir allí de modo permanente. En la urbanización, la estadía de niños está estrictamente limitada a 30
días por año (Blechman, 2008).
Las reglas relacionadas con el acceso a estos espacios,
pero también a la seguridad, merecerían un análisis que
permitiera medir la compatibilidad con la regla común en
el estado y a nivel federal (Le Goix, 2005).
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La integración a las comunidades de las personas mayores
alienta a adherir a un conjunto de reglas colectivas, más o
menos bien controladas por los residentes, con la modalidad de reglamentos internos o de contratos estándar que
regulan el uso del espacio común.
Por otra parte, una porción de los derechos y del acceso
de los residentes al servicio dentro de estas entidades está
condicionada por su nivel de contribución financiera. Los
medios económicos pueden dar origen a muy distintas
elecciones en materia de servicios recreativos y de cuidados a la persona. Fuertemente individualizadas, estas
comunidades se rigen a menudo por reglas en las cuales
el individuo se inscribe en una comunidad por contrato,
siendo plenamente consciente de las reglas y proyectos
que inspiraron a quienes diseñaron esos sitios. En esto,
la integración a estos lugares es también una forma de
proyecto individual de envejecer en un marco colectivo
compartido por pares.

Poder actuar sobre su marco de vida y su
proyecto de envejecimiento
Muchas veces, la vida en el interior de estas comunidades está gestionada por servicios privados (animación,
cuidados, coordinación gerontológica, etc.) con fines de

La vida en el interior de estas comunidades está
gestionada por servicios privados (animación, cuidados,
coordinación gerontológica, etc.) con fines de lucro o no.
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lucro o no, y animada por profesionales o auto-gestionada por los mismos jubilados. En gran parte, estas actividades escapan entonces a la gestión de la comuna y de
las comunidades locales cercanas. Desde esta perspectiva, la definición del marco de vida durante la jubilación
no es un bien común garantizado por los derechos políticos compartidos entre todos los ciudadanos sobre un pie
de igualdad, sino una oportunidad que ofrece la propiedad y/o el pago de un derecho de acceso como inquilino
a un espacio dedicado al envejecimiento.
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El poder se ejerce, en la teoría liberal de la libre elección y de la regulación por el mercado, por la capacidad que tienen los compradores o inquilinos de adherir
o rechazar el proyecto de envejecimiento presentado
por las distintas comunidades en competencia. A posteriori, el residente ejerce teóricamente su poder frente a
los operadores del proyecto (promotores inmobiliarios,
comunidades locales, fundaciones, asociaciones sin fines
de lucro, etc.) que reservan un rol más o menos importante a los residentes mayores o a sus representantes en
el diseño, evolución y gestión del marco de vida. Pero
las asociaciones de residentes solo estructuran el ágora
parcialmente. La especialización que los operadores
inmobiliarios, urbanistas, juristas y financiadores, y los
promotores de estas urbanizaciones tienen, implica un
grado de competencia y pericia que los jubilados y sus
asociaciones a veces no tienen. Sin embargo, la ingeniería gerontológica concentrada en un espacio reducido
debe inducir, en teoría, a una mejor atención y consideración de las necesidades de las personas mayores
por personal especialmente calificado. Esta focalización sobre las problemáticas gerontológicas – dentro
del marco de una racionalización de la concepción y de
las funciones de un territorio dado – contribuiría a una
mayor participación social a través de una oferta rica
y diversificada de actividades endo y exocentradas con
una fuerte estimulación para el compromiso voluntario
tanto dentro como fuera de estos enclaves para personas
mayores, pero también la puesta a disposición de servicios a la persona debidamente adaptados y coordinados (Croucher, 2006). El diseño medioambiental de estos
proyectos se inscribe en la construcción de un marco de
vida tanto material e de infraestructura, como inmaterial
(diseño y profesionalización de los servicios sanitarios,
sociales y recreativos, afirmación de las reglas y valores
comunes) que apunte a permitir la realización de un
modelo de jubilación conforme a una concepción particular del envejecimiento que sea lograda, activa, segura
y autónoma. Es un modelo que apunta esencialmente
al entretenimiento y al desarrollo personal. El marco
de vida encuentra entonces una concepción a la vez

39

les
carnets
&
de Retraite Société

normativa y programática que asocie el envejecimiento
con los adjetivos “logrado”, “activo” o “productivo”
(Walker, 1999). Sin embargo, estas nociones que promueven la actividad durante el envejecimiento no conllevan los mismos proyectos. Tal como lo recuerdan Bass,
Caro y Chen (1993): “Although successful aging and
productive aging are representative of a wawe of positive thinking about aging, the terms reflect very different
perspectives about older people. In productive aging, the
emphasis is on the role older people can play in society;
in successful aging, the emphasis is on individual physiological and psychosocial capacity and performance”.
Las comunidades de jubilados presentan entonces características paradójicas. Calificadas como lifestyle communities (Green, 2004), vehiculan esencialmente una
concepción de la jubilación basada en la actividad. Se
incentiva fuertemente a los jubilados para que mantengan y movilicen sus capacidades físicas e intelectuales, a
tal punto que algunos estudios enfatizan su dificultad para
responder a las necesidades de aquellos que en definitiva
encarnarían la verdadera vejez y sus estigmas (pérdida
de audición, deficiencias visual y sensorial, trastornos de
la memoria o del comportamiento, etc.). La dificultad de
este tipo de público en participar de las actividades y los
proyectos de animación de estos conjuntos residenciales
da fiel testimonio de ello (Bernard et al., 2007).

El deseo de los residentes
es poder estar acompañado
en el mismo lugar de vida a lo
largo de las distintas etapas
de su envejecimiento.
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Sin embargo, el deseo de los
residentes es poder estar acompañado en el mismo lugar de
vida a lo largo de las distintas
etapas de su envejecimiento.
Los valores de autonomía y el
poder sobre sí mismo son particularmente dominantes
en este tipo de conjuntos residenciales (Croucher, 2003;
Bernard et al., 2007; Bernard, 2008). La segunda paradoja tiene que ver precisamente con el principio mismo
del retiro, incluso del aislamiento, de la sociedad a través de un alejamiento geográfico de los centros urbanos
para encontrar un entorno que permita un envejeci-
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miento conforme al modelo de éxito de este período de la
existencia fuera del campo profesional, como si este
modelo de envejecimiento fuera poco conciliable con
el del envejecimiento integrado socialmente en conjuntos plurigeneracionales y heterogéneos en el plano
socio-económico.
Finalmente, la creación de estos complejos para jubilados ¿no sería por sí misma la confesión del fracaso de las
políticas locales a favor de la vejez? ¿Debemos concluir
una derrota de las políticas de integración social para
todas las edades que tomen en cuenta las necesidades de
autonomía, seguridad y servicios de ciertos segmentos de
la población de edad avanzada? Estas supuestas carencias motivarían entonces su migración hacia zonas más
acogedoras (senior friendly communities). Es difícil percibir con exactitud el alcance explicativo de esta hipótesis,
en razón de la diversidad y complejidad de las políticas
locales en la materia. El censo de las motivaciones de los
residentes de un complejo para seniors en Gran Bretaña
marca la importancia de buscar un marco que garantice
la autonomía de la persona y su toma a cargo sanitaria y
social (Croucher, 2003).
Sin embargo, los estudios sobre los fenómenos migratorios entre los jubilados estadounidenses concluyen en
un conjunto de motivaciones mucho más diferenciado.
Gracias al Health and Retirement Survey, se realizó
una encuesta para la cohorte 1931-1941 entre 1992
y 2004. De allí surge que las migraciones relacionadas
con la voluntad de vivir mejor su etapa de jubilación en
un entorno más adaptado no son las primeras razones
que inducen al cambio. En efecto, las dos primeras causas invocadas para explicar la mudanza son de orden
familiar en un 28% (pérdida del cónyuge y voluntad de
estar más cerca de sus allegados) y financiero en un 22%
(costo demasiado alto de la vivienda, necesidad de liquidez, etc.). En el 21% de los casos, las mudanzas son
motivadas por la búsqueda de un lugar mejor o de una
casa más apropiada y el 16 % está directamente relacionado con la jubilación. (Haverstick, Zhivan, 2009).
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La evolución de las formas y de la intensidad de las solidaridades familiares, el lugar de las políticas públicas en
la determinación de las condiciones y del marco de vida,
el debilitamiento del estado benefactor, y el aumento de
los valores individualistas ofrecen también un marco de
análisis pertinente a tener en cuenta en el análisis del
desarrollo de las distintas formas de reagrupamiento residencial de una parte de la población mayor, particularmente en el mundo anglosajón.

Conclusión
Así, la evolución de los censos muestra a la vez una estabilidad de conjunto de la proporción de movimientos
migratorios de las personas mayores de 65 años y su difusión progresiva. Esta expansión geográfica se realiza en
desmedro de los destinos tradicionales como Florida o
California.
En este contexto, las comunidades norteamericanas adoptan de manera muy amplia una actitud activa y competitiva que tiende a promover la llegada de los jubilados
y a facilitar sus consumos. Es la puesta en práctica de la
aging enterprise conforme a la filosofía económica dominante en América del Norte (Estes, 1979). Los efectos de
este fenómeno son todavía difíciles de evaluar a escala
del país y atañen antes que nada al desarrollo local. Los
jubilados son ampliamente considerados como ventajas económicas importantes por no pocas comunidades
pequeñas. Sin embargo, las formas territoriales producidas por estas migraciones tienden al “entre pares” en
una transferencia del modelo suburbano y por lo tanto a
ponerse simplemente por encima de las estructuras geográficas existentes. Podríamos entonces calificarlas como
suburbanizaciones cerradas.
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La posible reducción de la movilidad geográfica de los
jubilados no debería volver a poner en tela de juicio este
estilo residencial, como mucho desplazarlo, en parte hacia
los estados poblados y urbanizados del norte. Pero, cualquiera sea el lugar, la marea anunciada de los jubilados
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baby-boomers justifica a priori aumento de la cantidad de
jubilados. Las previsiones para Carolina del Norte indican que la cantidad de habitantes mayores de 65 años
se duplicará, pasando del millón actual a dos millones
en 2020, por inmigración y también por envejecimiento
in situ.
Pero la baja de las movilidades residenciales, la disminución anunciada del nivel de las pensiones y el constante
aumento del costo de la salud ¿no significa modificar
estas tendencias por los nuevos espacios-para-jubilados
con el riesgo de cuestionar equilibrios geográficos adquiridos por estas regiones escasamente urbanizadas gracias
al reciente desarrollo de “la industria de los jubilados”?
Por otra parte, ¿pueden los procesos de construcción de
espacios segmentados y especializados en el acompañamiento del envejecimiento dejar de lado la búsqueda de
la cohesión social en un territorio compartido?
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ientras la proporción de jubilados
en la sociedad francesa no deja
de aumentar, las políticas que les
conciernen parecen, a priori, poder
identificarse como las “políticas de
la piedad”, tal como las define
Hannah Arendt, es decir un conjunto de intervenciones
públicas organizadas sobre la base de una distancia
establecida y mantenida con un público que es objeto de
definiciones homogeneizantes, a partir del supuesto sufrimiento y de la necesidad de ayuda (Arendt, 1967). Ahora
bien, esta lógica política parecería chocar con un contexto
contemporáneo, en el cual emerge contundentemente
“el problema de la ubicación social de las distintas
generaciones”, dejando particularmente en suspenso la
cuestión del lugar1 que ocupan los jubilados en la sociedad francesa. Los jubilados baby-boomers, que disponen
de nuevos recursos (tiempo, salud, capital económico) a
pesar de las fuertes inequidades persistentes, ¿no aspiran
a seguir existiendo con todas la de la ley en una sociedad
que reconociera tanto la contribución que realizaron a lo
largo de toda una vida de trabajo, como el rol positivo que
todavía pueden ejercer en el presente? Nuevos grupos de
población (futuros jubilados, aquellos que se jubilaron
anticipadamente jubilados jóvenes) se enfrentan hoy en
día, al no existir modelos preexistentes, a la necesidad de
pensar en adaptar su vida a la jubilación y buscan el modo
de determinar las formas de su existencia social y política.
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Por ‘lugar’ entendemos, bajo una perspectiva weberiana, un estatus
social, una identidad social y también el reconocimiento y la existencia
social. Postulamos, a partir de Sorokin (1927) la existencia de una estratificación social basada en una distribución desigual de los derechos y
privilegios, de los deberes y responsabilidades, de los valores sociales y
las privaciones, del poder social y las influencias.
1

Acceso a las esferas social y politica de los jubilados

A partir de los resultados de un trabajo de investigación
realizado en 2008 por pedido de la CGT-Ires, este artículo se propone preguntarse sobre las modalidades de
participación de los jubilados en las esferas de decisión
política e identificar los canales para que sus expectativas
y su representación sean satisfechas.
En primer lugar, se trata de identificar las formas y modos
en que los jubilados pueden acceder a la esfera social,
haciendo hincapié en la coexistencia entre una “centración sobre la esfera privada”, compromisos en la vida
social sobre el modo de encontrar la plenitud y la aspiración a un mayor reconocimiento de las expectativas propias de cada jubilado en la esfera social.
En segundo lugar, nos interesamos en la relación de los
jubilados con la esfera política haciendo hincapié, por un
lado, en la dificultad que tienen para constituirse como
grupo social, condición de emergencia de estos últimos
como actores colectivos en la esfera política y por otra
parte, la existencia de una fracción de jubilados indiferentes a este desafío de acceder a la esfera política como
ciudadanos esclarecidos y responsables.
En tercer lugar, estudiamos una cierta cantidad de organismos oficiales (dispositivos de participación, sindicatos de jubilados, autoridades locales, institución pública)
desde el punto de vista de su capacidad para asegurar
el acceso de los jubilados a las esferas social y política2.

Los jubilados y su acceso a la esfera social
Encarar la cuestión de la representación de los jubilados
representa por supuesto preguntarse acerca del modo en
2 Nuestro objetivo se apoya en: una encuesta telefónica realizada sobre
248 personas de 55 a 75 años de cuatro departamentos de la región
Rhône-Alpes (Savoie, Isère, Loire y Rhône); - una encuesta destinada a
instancias de representación (sindicatos, Coderpa, CCR de la que se obtuvieron 34 respuestas); - una encuesta etnográfica en un CCAS y su público
de jubilados. Contrato de investigación CGT-Ires 2007-2008, “La representación de los jubilados”.

51

les
carnets
&
de Retraite Société

que emergen las aspiraciones de este segmento de población en los debates públicos y de qué modo acceden a
ciertas formas de poder. Pero más allá de un acceso
formal a las instancias de poder, inscrito en la relación
convencional representado/representante, se pueden
descifrar otras modalidades de acceso a partir de nuestras investigaciones, tales como formas de participación
de los jubilados en la esfera social que no se reducen, a
pesar de su importancia, a las adhesiones que tienen que
ver con la esfera privada (Arendt, 1994).

Yo y los demás: una centración en la esfera privada

Distintos trabajos (Legrand, 2001; Viriot Durandal, 2003;
Gucher y Mallon, 2007) señalan los modos de participación proteiformes de los jubilados en la vida social, sus
múltiples compromisos3 que demuestran la voluntad de
seguir perteneciendo al mundo social y de contribuir con
él de algún modo. Sin embargo, parecería que existen
líneas de fractura importantes dentro de la poblaEn su mayoría, los jubilados
encuestados percibían la jubilación ción jubilada en el modo
como “un tiempo para dedicarse de percibir la jubilación.
a la familia y a los amigos” y “un Estas diferencias en la
concepción de la vida de
tiempo para disfrutar del ocio”.
jubilado están basadas,
en el fondo y esencialmente, sobre la manera de percibirse en relación con los demás y más aun, con “el todo
social”. En su mayoría, los jubilados encuestados percibían la jubilación como “un tiempo para dedicarse a la
familia y a los amigos” (59,1%) y “un tiempo para disfrutar del ocio” (47,2%). La idea de la jubilación como
“tiempo de descanso bien merecido” (28,3%) y como
“tiempo para comprometerse con la vida social” (24,7%)
ocupa un lugar secundario, pero no por ello menos
importante, en las manifestaciones de los encuestados.
Estos elementos permiten poner en evidencia la importancia de la esfera privada (familia) como campo para
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ejercitar la jubilación. Desde un punto de vista secunda3 Nos referimos aquí a las encuestas permanentes sobre las condiciones
de vida producidas por el Insee de 1997 a 2005.
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rio, revelan la prioridad que se les otorga a los allegados
y confirman así la importancia puesta de manifiesto en
otros trabajos de proximidad espacial y afectiva respecto
de la sociabilidad y solidaridad de los jubilados. Esta centración en los allegados, en la familia, en sí mismo – a
través del ocio – hace que surja necesariamente un interrogante acerca de la capacidad de situarse en una esfera
social ampliada. Mientras tanto, si la esfera privada es el
lugar esencial de anclaje de los jubilados, aquella a partir
de la cual se definen sus prioridades, expectativas, tomas
de posición, también implica un principio de diferenciación, de individuación y de singularización muy fuerte.
¿Cómo definir los intereses colectivos y sentirse cerca de
los demás jubilados, si el fundamento de su visión del
mundo es la esfera familiar y, en un sentido más amplio,
una esfera privada?

Un acceso diferenciado y difícil a la esfera social

Esta centración en la esfera privada parece afirmarse
en la percepción que tienen los jubilados de su utilidad
social, habida cuenta de las respuestas de nuestra investigación a la pregunta: “¿En su familia / su vecindario /
su comuna / una asociación / la sociedad, usted se siente
muy útil / bastante útil / muy poco útil / nada útil?” De
allí pudimos inferir que el sentimiento de utilidad está muy
afirmado en las personas encuestadas cuando se trata de
la esfera familiar (89,1%) y disminuye al alejarse de ella.
Sin embargo, se mantiene fuerte dentro de la esfera del
vecindario (62,3%), pero disminuye de manera notable
cuando se trata de la sociedad (38,5%). Estas diferencias
se pueden analizar en relación con el grado de proximidad de la esfera de la que se trate pero también con
el carácter más o menos político / politizado de dicha
esfera. Al fuerte sentimiento de utilidad en las esferas
afectivas y electivas, se opone un importante sentimiento
de inutilidad en las esferas más alejadas afectivamente y
más estructuradas políticamente. Este distingo propuesto
por Weber entre actividades de asociación y de comunalización que Nowik retoma en sus trabajos dedicados
a los compromisos asociativos de los jubilados (Nowik y
Morel, 2006) nos parece aquí totalmente pertinente para
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subrayar que el sentimiento de utilidad se organiza prioritariamente alrededor de actividades tradicionales y afectivas de comunalización. A la fuerte conciencia del servicio
prestado por proximidad, necesidad, afecto, costumbre a
los miembros de su familia se opone la difícil elaboración
del rol asumido dentro de la sociedad. Esta conciencia
de la utilidad dentro de la sociedad aparece principalmente ligada al grado de compromiso formal de los jubilados. Las personas que no tienen ningún compromiso
social formal y que no se sienten para nada útiles alcanza
un 29,4% contra 11,6% de las personas que declaran
tener un compromiso. Independientemente de esto, cabe
señalar que lo que se cuestiona aquí es la conciencia de
“un yo social” que no se manifiesta de manera evidente
para el 61,5% del segmento encuestado. ¿Cómo diseñar
entonces la formación de un grupo social que pueda
favorecer el acceso al campo político?

No obstante, la participación
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Las desigualdades para acceder a la esfera social mencionadas más arriba encuentran sus matices en la opinión
que manifestaron los jubilados sobre su participación en
la vida social. En efecto, a pesar de las opiniones reservadas acerca de su utilidad social en el seno de la sociedad, algo menos de la mitad de los encuestados (47,5%)
declaran que participan en la vida social4. Las modalidades descriptas de esta participación se inscriben en
registros bien diferenciados. Hemos podido identificar
que esta participación se expresa en el 28% del muestreo
a través del canal asociativo. A partir de estos elementos, podríamos entonces encontrar un matiz a lo antedicho respecto de las dificultades de acceso a la esfera
social. Sin embargo, tal como lo demuestra Stéphanie
Vermeersch, la participación asociativa toma sentido en
el ciclo de vida de los individuos. Se aboca a comprenderlo más como modalidad renovada de la búsqueda del
yo y de la autonomía que como modalidad de compromiso para el socius. Entonces, la búsqueda de utilidad
4 Aquí no se trata de compromiso sino solo de participación.
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se encuentra más al servicio del desarrollo personal que
del compromiso militante o de la voluntad de cambiar la
sociedad (Vermeersch, 2004). Así, el sentido de la participación de los jubilados en el movimiento asociativo,
según nuestra opinión, no puede ser asociado de manera
sistemática a una voluntad manifiesta de tomar parte activamente de los debates y evoluciones sociales en curso.
En efecto, parece que estas inscripciones sociales tienen
que ver esencialmente con el sentido que los jubilados
dan individualmente a la vida que han llevado y no con
una apropiación colectiva de lo que podría ser el lugar
y el rol de los jubilados en la sociedad. Nuestra investigación revela claramente una fuerte disyunción entre
las esferas social y política: no se puede establecer ningún lazo entre la participación de los jubilados en la vida
social y su compromiso. Asimismo, su participación en la
vida social no influye en la definición que ellos mismos
proponen de “la representación”.

¿Luchas en pos del reconocimiento?

Cualquiera que sea el nivel de participación o de compromiso en la esfera social, se perciben aspiraciones relativas
a un mejor acceso a la esfera social. Señalamos aquí la
paradoja entre un “lugar vivido” cuyo centro es la esfera
privada y un “lugar esperado”, marcado por una solicitación (a menudo fallida) de la esfera social por parte de
los jubilados.
Esta paradoja se expresa claramente en algunas respuestas de los encuestados a la pregunta (abierta): “¿Qué diría
usted del lugar que ocupan los jubilados hoy en día?”.
Casi un tercio de los encuestados que respondieron a esta
pregunta perciben su acceso a la “esfera social” en términos de “lucha social”. Para estos encuestados, su relación
con la esfera social pasa (entre otras cosas) por el hecho
de que se encuentran implicados en luchas para hacer
valer sus intereses y los derechos de los jubilados (nivel de
jubilación, acceso al servicio médico, etc.) Por cierto, la
mayoría no participa directamente en esas luchas (solo el
8% tiene un compromiso asociativo, sindical o político), lo
cual no les impide insistir sobre su existencia y su impor-
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tancia. A los ojos de estos jubilados, estas luchas necesitan oponerse a lo que perciben como otras categorías
(“los activos”, “los jóvenes”, “los más ricos”, etc.) cuyos
intereses estarían en conflicto con los suyos.
Los encuestados que desarrollan una relación de estas
características con la esfera social consideran, en su
mayoría (70% contra 49% de la población total) que los
jubilados tienen actualmente, en este espacio de lucha,
una posición (relativamente) dominada. Se declaran
preocupados y a menudo indignados, más rara vez resignados, frente al lugar que, según ellos, se les otorga a
los jubilados: “Los jubilados no son muy escuchados respecto de su representación: les vuelven a tomar lo que se
les había dado el año anterior…”, “Los jubilados piden
no ser excluidos…”.
Una porción importante de los jubilados encuestados
aspira entonces a ocupar un lugar en la esfera social
que se caracterice por un mayor reconocimiento de sus
expectativas (en materia de acceso a distintos bienes), de
sus derechos, de sus necesidades (Honneth, 2000), pero
no son muchos los que se involucran activamente en la
esfera social para luchar en favor de los jubilados5.

El acceso de los jubilados a la esfera política
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El acceso de los jubilados a la esfera política supone su
capacidad de pasar del estatus de individuo particular
al de miembro de grupos, capaces de funcionar como
soportes de reconocimiento y/o de movilizaciones colectivas de ciudadanos (Schnapper, 1994). Las lógicas de la
acción colectiva se aplicarán entonces a esta transición
que se debe construir entre esfera privada / esfera social /
esfera política (Olson, 1978). ¿Cuáles con entonces estos
soportes de transición entre las esferas? ¿Cómo realizar o
no el paso entre estos ámbitos específicos?
5 Se puede observar que estos encuestados no desean más que los
demás “ser representados específicamente en su calidad de jubilados”: el
60 % de ellos esperan un mayor reconocimiento de su situación individual.
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Semejantes y diferentes: grupos de estatus y/o fuerza
constituida, ¿un obstáculo para acceder a la esfera
política?

Si consideramos los criterios comúnmente admitidos por
la sociología como elementos para definir a un grupo
social, es decir un conjunto de individuos con características comunes, intereses comunes, que desarrolla un sentimiento de pertenencia y reconocido por la sociedad,
podemos preguntarnos sobre la existencia del grupo
social de los jubilados. En efecto, el estatus de jubilado
(con sus características jurídicas y administrativas) permite
que emerjan intereses comunes a una buena cantidad de
actores sociales (sindicatos, asociaciones, etc.), cuando
se trata de defender el poder de compra de los jubilados, por ejemplo. Sin embargo, esta categorización administrativa no cubre todos los aspectos de la vida de las
personas involucradas, siendo que los principios de clasificación utilizados (por ejemplo, el criterio de la edad)
no son necesariamente aquellos que tienen algún sentido
para los jubilados.
¿El proceso de unificación simbólica necesario para que
nazca cualquier grupo social se ha logrado actualmente?
¿Los jubilados existen ya como “grupo de estatus”? Un
enfoque weberiano de la existencia de los grupos sociales
unificados a partir de su stand, es decir del reconocimiento
social y del prestigio del que gozan en la sociedad podría
ser una hipótesis heurística referida a los jubilados. Así las
cosas, encontrarían su unidad en una misma posición de
prestigio, basada en representaciones sociales unificadas
que les conciernan. Sin embargo, para Weber, el estatus
se basa en mecanismos de distinción simbólica y en la
definición de roles sociales esperables de los miembros
de estos grupos de estatus. Ahora, si bien un proceso de
definición externa de un estatus común parecería estar
avanzado – principalmente alrededor del modelo de una
jubilación ciudadana y activa –, las prácticas sociales de
los jubilados y la definición que dan de lo que se sienten ser y de lo que están llamados a ser distan de ser
homogéneas y resulta que las viejas posiciones socioprofesionales, que pueden dar por sobreentendida la
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pertenencia a determinada clase, siguen siendo determinantes en las distinciones que se enuncian. Parecería
entonces que aun no se puede afirmar la existencia de un
grupo social “jubilados”.

La conciencia política de algunos jubilados

A pesar de la ausencia de un grupo de jubilados capaz de
ejercer una acción política, una cierta cantidad de jubilados se posiciona claramente en la esfera política. En las
respuestas a la siguiente pregunta encontramos un indicador: “Para usted, ¿qué significa ‘ser representado’?”
Para casi la mitad de las personas que respondieron a
esta pregunta, “ser representado” significa tener acceso,
participar de la esfera política para así poder expresar,
manifestar sus aspiraciones, intereses, convicciones y
valores: “ser representado” es “que tomen en cuenta nuestra
opinión”, “que tomen en cuenta nuestros intereses”, “que
tomen en cuenta las observaciones que hagamos y ser
escuchados a nivel político”. Se puede caracterizar con
mayor precisión a estos jubilados haciendo una distinción
de sus diferentes modalidades de compromiso respecto
de la esfera política.
La gran mayoría de estos jubilados (95%) adopta una
postura de compromiso cognitivo (“es importante, esto me
concierne”) y, muy rara vez, de compromiso práctico (político, sindical) respecto de la
esfera política: para ellos es
La gran mayoría de estos
hacer valer sus derechos o,
jubilados adopta una postura
de compromiso cognitivo y, muy en sentido más amplio, su
rara vez, de compromiso práctico definición del bien común.
La mayoría (90%) se sienten
respecto de la esfera política.
representados: el 41% piensa
que lo están por una instancia política (local, nacional,
partido político), un tercio por instancias sindicales, asociativas o de representación de jubilados (4,4%). Entonces,
los primeros adhieren mayormente a los principios de la
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democracia representativa clásica, mientras que los segundos parecerían tener más confianza en los mecanismos de
la “contra-democracia” (Rosanvallon, 2006) para que sus
voces sean escuchadas en el espacio político.
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Por otra parte, se pueden distinguir dos formas diferenciadas de compromiso de estos jubilados con respecto a la
esfera política. Son pocos los que concilian un compromiso cognitivo y un compromiso práctico: menos del 10%
se ha comprometido con una organización política o sindical (6% de la población total); un tercio sí participa en
una asociación (24% de la población total). Los demás se
caracterizan por un “compromiso distanciado” respecto
de la esfera política: el 50% de los individuos que adhieren a una concepción política de la representación no
tienen ningún compromiso formal y, a la manera de los
demás jubilados, dicen que su vida la dedican antes que
nada a su familia, a sus allegados y al ocio. Para ir más
lejos en el análisis, será conveniente identificar las formas
prácticas (mantenerse informado, “rezongo” diario en la
esfera privada, etc.) y las lógicas subjetivas (por ejemplo,
un sentimiento de impotencia frente a instancias políticas)
de ese “concernimiento distanciado”.

El sinsentido del acceso a la esfera política para
algunos: los que están fuera de juego

No todas las encuestas se suman a la relación (dominante
y legítima) con la esfera política estudiada anteriormente.
Basándose en la misma pregunta, se pueden distinguir
particularmente dos concepciones alternativas.
En primer lugar, un cuarto de las encuestas adhiere a una
concepción “apolítica” de la representación. Para ellos,
“ser representado” no pasa por la existencia de un representante, de un portavoz legítimo, sino que significa “tener
un lugar”, “jugar un papel” en una red social constituida
“de otros significantes”. Ser representado, es entonces ser
un actor (reconocido) de su esfera privada y de la vida
social. Para estos jubilados, el tema del acceso a la esfera
política no representa un desafío central, el sentido de
su experiencia se juega “en otra parte”: en la relación
consigo mismo, en la rutina diaria (de la cual lo “político” se considera ausente), en la relación con los allegados, pero también a través de compromisos muy diversos
en la vida social… Luego, para aproximadamente el 15%
de los encuestados, el sentimiento de ser representado
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supone la existencia de una relación de ayuda ofrecida
por las instituciones públicas si tuvieran “necesidad”. Para
estos jubilados, “ser representado” significa que alguien
vea sus problemas, que sus necesidades sean tenidas en
cuenta, cuando sea necesario, mediante una instancia
(que compete a la esfera pública) cuya misión sea esa.
Aquí se trata de encuestas cuya relación con las instancias de la esfera pública es específica: los encuestados
esperan que estas encuestas tomen en cuenta su vulnerabilidad (necesidades, problemas, dificultades). Se hablará
entonces de la “representación compasional” en la esfera
política: estos jubilados se sienten representados no por
un portavoz de sus intereses y de sus reivindicaciones en
el espacio político6, sino por un “actor público” sensible,
atento a su fragilidad, a su dependencia…

¿Cuál es la representación social, política e
institucional de los jubilados?
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Teniendo en cuenta las aspiraciones y las lógicas de
acción que caracterizan el acceso de los jubilados a las
esferas social y política, ¿cuáles son los roles que pueden representar las distintas organizaciones oficiales?
Abordaremos este tema mostrando que:
Los dispositivos oficiales de participación social de
los jubilados pueden obstaculizar el acceso de estos últimos a la esfera política propiamente dicha.
Los sindicatos de jubilados valorizan una representación específica y política de los jubilados, por ejemplo, como grupo social constituido alrededor de intereses
comunes a defender. Ahora bien, esta lógica de representación coincide solo parcialmente con las expectativas de
los jubilados; algunos de ellos no consideran que pertenecen a un grupo de jubilados sino que piensan mayormente
en términos de reconocimiento individual en lugar de pen6 Lógicamente, casi un cuarto de esta población “no siente la necesidad
de ser representado” según los principios de la democracia representativa
(solo son el 12,5% de la población total encuestada).
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sar en la defensa de intereses comunes o no asumen el
acceso a la esfera política como una prioridad.
Las autoridades, que se expresan durante las entrevistas o a través de soportes de comunicación municipales, se manejan a menudo con una lógica compasional
y solo integran marginalmente la cuestión de la definición
del lugar social de estas generaciones.
Instituciones públicas, como el CCAS (Centro
Comunal de Acción Social), cuyo objetivo es responder
localmente a las necesidades de los jubilados más debilitados, oscilan entre dos posturas de care atentas a la
expresión de las expectativas singulares de estos últimos
(en su esfera privada o social) y una definición poco clara
e in fine cosificante tal como “aquello que necesitan los
jubilados más desfavorecidos”.

Participación y representación

Se puede percibir el campo político como un ruedo en
donde se desarrollan las luchas – que apuntan a modificar las relaciones de fuerza sociales – y en el cual los
agentes sociales contribuyen de manera desigual a la
producción “de los productos políticos” (Bourdieu, 1981).
Desde este punto de vista, la participación social de los
encuestados, estudiada anteriormente, parece permitir, en
efecto, el acceso a cierta esfera pública, en el sentido de
que esas prácticas de participación y de compromiso
constituyen una red de acciones que apuntan, de modo
más o menos explícito, a tratar ciertas formas del bien
común. Pero, no parece posible hablar de acceso al
“espacio público” en la medida en que esos lugares de
acción no son sin embargo lugares de discusión pública,
de elaboración común y de publicitación de cuestiones
relativas a la sociedad y al Estado (Habermas, 1978). Aun
más, aquí vemos que las fronteras de la esfera de la familia con la esfera política se ven reforzadas por esa especie
de tabique de estanqueidad que representa la esfera
social. Esta última parece hacer las veces de lugar político
y reforzar de este modo el carácter inaccesible de esta
esfera cuya autonomía, impensada, no se revela a los
encuestados.
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La participación en la vida social se puede analizar entonces
como una vía indirecta que puede, potencialmente, alejar
a los jubilados de la esfera política en lugar de favorecer su
acceso a ella. En efecto, estas nuevas formas de participación social pueden ser entendidas como un desplazamiento
de la intervención de los ciudadanos jubilados: a través
de su acción se transforman en productores de sociedad,
se sitúan entonces en la fase de elaboración de las decisiones públicas y no en la fase de la decisión misma o de su
implementación (Gagnon, 1991). Además, su capacidad
de “exit” (Hirschman, 1970) está gravada por su implicación en un proceso participativo y consultivo. En consecuencia, la participación no siempre aparece como una vía
que facilite el acceso a la esfera política (Jarry-Omarova,
2005). Sin embargo, si bien es posible realizar la distinción
entre participación y representación, entre esfera pública
y esfera política de un punto de vista fenomenológico, lo
importante es tener en cuenta el modo en el que la participación, a través de las asociaciones, compromete también
las relaciones de poder, y puede contribuir a la formación
de un capital de “aptitud política” capaz de prefigurar así
otras formas de compromiso.

El punto de vista sindical y asociativo

Estos elementos sugieren la posibilidad de encarar la
representación formal como un soporte indispensable
para que los jubilados puedan acceder a la esfera política. En ese caso, ¿qué sucede con la capacidad de las
instancias sindicales y asociativas (interrogadas por cuestionario) para representar a los jubilados con vistas a su
acceso al campo político? Cabe aquí tomar nota de los
distintos desajustes entre el punto de vista de los jubilados
y el de estas instancias.
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Mientras que no todos los jubilados consideran la necesidad de una representación específica (30% del muestreo)
y que por otra parte el 18% expresa que no siente la necesidad de ser representado, los sindicatos o asociaciones
que respondieron al cuestionario afirman (con un 79,4%)
la necesidad de una representación específica de los jubilados. Los motivos invocados son convergentes y ponen
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en evidencia la conciencia de la importancia de la representación para el acceso al campo político. La cita textual
muestra la conciencia de un ámbito particular de luchas
que pone en juego a interlocutores específicos – “los
lugares de expresión y de negociación no son siempre
los mismos, interlocutores diferentes” –, que necesitan
competencias particulares – “los sindicatos de activos no
toman en cuenta suficientemente a los jubilados” –, el
miedo al olvido – “cualquiera que no se manifieste cae en
la ignorancia y el olvido”, el sentimiento de un reconocimiento social por conquistar – “porque la sociedad activa
los responsabiliza a menudo de todos los males” – y el
sentimiento de no disponer de canales de reivindicaciones
adecuados y de la dificultad para acceder al escalón político – “los jubilados deberían estar mejor representados
en los diferentes organismos de Estado y de las regiones”.
De manera complementaria, los sindicatos que han
respondido se autolegitiman como instancia pertinente
de representación de los jubilados. Mientras que solo el
6,1% de los jubilados encuestados ve los sindicatos como
la instancia más apta para representarlos, el 47% de las
instancias sindicales que respondieron al cuestionario se
definen como representativas, el 38,2% como militantes
y solo el 8,8% como consultivas. Las concepciones de
la representación desarrolladas por las instancias sindicales parecen fuertemente ligadas a
la influencia de posiciones militantes.
Solo el 6,1% de los
Los temas relacionados con la edad jubilados encuestados
avanzada y/o con la jubilación se ve los sindicatos como la
abordan como desafíos sociales que instancia más apta para
se desarrollan en campos de luchas representarlos.
y de relaciones de fuerza que implican movimientos colectivos y organizados en defensa de
intereses. Así entonces, la representación se considera
como representación política. Para la mayoría (53%), la
representación es la de “todos los jubilados cualesquiera
que fuesen sus elecciones y modos de vida”. El 26,5%
pretende garantizar una representación del conjunto de
la sociedad y el 11,8% de solo ciertas categorías de jubilados. Esta vocación por la representación está amplia-
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mente relacionada con la cultura y con la práctica sindical
definida esencialmente en el registro político: “Sin presión sindical sobre los tomadores de decisiones la historia
prueba que no se logra gran cosa”.
Luego de una selección se ha podido observar cómo surgen cuatro orientaciones en las definiciones de la representación. La primera (que representa el 29,4% de las
respuestas) hace hincapié en la existencia de reivindicaciones. Lo que surge aquí es una función de portavoz,
de vocero. El segundo eje (14,7%) insiste en un aspecto
más bien alejado de las definiciones tradicionales de la
representación y coincide con una de las definiciones
propuestas por los jubilados: es una función de escucha y de acompañamiento que implica la proximidad y el
soporte social de los jubilados. El tercer eje (también con
un 14,7%) muestra la transformación de intereses individuales en intereses colectivos a través de la movilización
e implicación de las personas involucradas. Finalmente, el
último tipo (11,8%) pone en el centro de la definición el
mandato recibido y la existencia de una delegación para
hablar y actuar en nombre de otro.
Las diferencias con las definiciones de la representación
propuestas por los jubilados son manifiestas, con excepción, sin embargo, de un ámbito: el de la representación
que hemos calificado, para los jubilados, como “compasional”. En efecto, aproximadamente el 14% de los jubilados situaron la representación en ese registro de ayuda
y recurso, así como el 14,7% de los sindicatos definen la
representación como la acción de “acompañar, escuchar,
informar”. Sin embargo, en ningún momento los jubilados hacen referencia a la necesidad de la existencia de
un grupo constituido, ni tampoco a la existencia de mandatos oficiales y legítimos.
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Estas respuestas sindicales ponen de manifiesto una diferenciación sesgada entre representación y participación.
En efecto, las instancias calificadas como más representativas son claramente los sindicatos (70%) seguidos de
lejos por las asociaciones (8,8%) y los Coderpa (Comités
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Departamentales de Jubilados y Personas de edad avanzada) con 8,8%. Las justificaciones de esta clasificación
hacen referencia, claramente, a una función política.
Pero al mismo tiempo se señala la distancia respecto de
lo político para el acceso a una opinión pública abierta:
“todos los demás sistemas están gestionados por los políticos: es necesario que haya contrapoderes”7.
Ahora bien, si la definición de representación se sitúa
claramente en el plano político, los registros de la acción
mencionados son frecuentemente políticos y sociales.
La justificación de esta asociación se basa en la idea de
que la acción social se prolongue en acción política para
lograr que se escuchen las reivindicaciones y que se realicen las transformaciones deseadas. El término usado casi
unánimemente para calificar las misiones de las organizaciones sindicales es el verbo “defender” (los intereses de
los jubilados). Para estas instancias, el mundo social está
entonces bien estructurado en las relaciones de fuerza
y de lucha entre categorías. Es preciso defender tanto
los intereses como los derechos y la mayor parte de las

Si la definición de representación se sitúa claramente en
el plano político, los registros de la acción mencionados son
frecuentemente políticos y sociales.
respuestas mencionan interlocutores ante quienes hay que
presentar las reivindicaciones, por ejemplo, el gobierno o
las autoridades, cualquiera que fuese su categoría. Los
objetivos que se persiguen están relacionados esencialmente con el referencial clásico de la acción sindical. Una
vez más, se trata de defender esencialmente el poder de
compra y las condiciones de los ingresos. Queda claro
entonces que la esfera económica se constituye aquí en
esfera política. En cuanto a los objetivos más simbólicos,
se citan al mismo nivel el reconocimiento y la valorización
del rol actual de los jubilados y la defensa de la igualdad
de derechos de los jubilados con las demás categorías
7 Evidentemente, el hecho de que las respuestas provengan mayoritariamente de los sindicatos introduce un sesgo.
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de población. Pero también emerge como objetivo de las
instancias sindicales el acceso de los jubilados a las esferas políticas con poder de decisión.

Las autoridades locales entre “representación compasional” y “regulación liberal de las relaciones sociales”8

Ahora, debemos abocarnos a estudiar las modalidades
por las cuales las autoridades locales entienden representar a los jubilados ya que estos últimos mencionan en
primer lugar a las autoridades locales (21,5%) entre las
instancias más representativas.
Un fino análisis de los diarios municipales de 20 comunas
de 4 departamentos de la región Rhône-Alpes sobre un
período de un año9 evidencia, por un lado, los escasos
artículos que se refieren a los jubilados y a las personas de
edad avanzada en comparación con aquellos dedicados a
otras categorías de población (niños y adolescentes por
ejemplo), y por otro, el carácter “apolítico” de los temas
abordados y de los contenidos propuestos. Tan solo algunas comunas pequeñas, en las cuales el envejecimiento es
notable y en las cuales la proporción de personas mayores
es superior al promedio nacional, no se atienen estrictamente a esta regla y se hacen eco, con mayor frecuencia,
de festividades relacionadas con las personas mayores.
Por otra parte, la lectura de revistas editadas por los consejos generales, punta de lanza de las políticas públicas
sobre la vejez (aunque más no sea como gestores del Apa)
solo disipa de manera imperfecta este sentimiento de
ausencia relativa de las personas mayores. En efecto, los
consejos generales de las regiones de Isère, Loire, Rhône y
Savoie dan cuenta de las iniciativas implementadas en sus
territorios y también presentan, según los números, carpetas sobre esta cuestión, pero el conjunto de estas acciones
queda rezagado respecto de otros temas como la infancia
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8 Esta parte resulta en parte del trabajo iconográfico realizado por
Elsa Guillalot, MCF en ciencias políticas, UMR Pacto que participaba del
proyecto inicial de investigación.
9 Se trata de comunas de distintas dimensiones, situadas en medio
urbano, peri-urbano o rural.
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una vez más, o la ordenación del territorio. Aquí confluyen
los discursos recogidos de las autoridades de los consejos
generales que también dan testimonio de cierta ambigüedad, al afirmar cada vez a propósito de los jubilados:
“Ocupan un lugar lo suficientemente representado, ni
demasiado, ni demasiado poco.”10 Y “[Ellos] no deben
concentrar los poderes… los demás grupos más jóvenes
también deben tener la posibilidad de acceder al poder”.
Las opiniones recogidas de 11 representantes – comunales y departamentales –, así como el análisis de las
publicaciones permiten inferir dos concepciones de la
relación de estos representantes y más ampliamente del
político con los jubilados.
Por una parte, una lógica compasional de consideración
individualizada de las necesidades, que se traduce principalmente en relaciones interpersonales. Este enfoque de
la representación se observa sobre todo en las comunas
rurales que aun funcionan esencialmente sobre el registro del conocimiento mutuo. Testimonio de ello son las
manifestaciones de esta representante de la comisión de
solidaridad de un consejo general, pero también adjunta
del alcalde de una pequeña comuna rural: “Un jubilado
tiene tiempo, si desea pasar por una asociación, puede
hacerlo. Si no lo desea, también están representados en
el CCAS por una persona calificada. Y de todas maneras, en un medio rural, pueden acceder directamente a
las autoridades locales en sus lugares de trabajo… Es lo
que me parece más viable… Los jóvenes que trabajan no
pueden venir a nuestras oficinas”.
Por otra parte, esta lógica compasional, cuando está dirigida a personas dependientes, deja surgir una supuesta
“minoría política”. Para estos representantes, no se trata
de aludir a un ciudadano con derecho propio, que quizás
podría tener dificultades específicas para acceder al
ruedo político, pero que conservaría la plena capacidad
10 Comisión solidaridad.
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de participar de la vida de la ciudad. Los dichos sugieren
más bien la imagen de personas que integran una suerte
de minoría política, no aptas para construir razonablemente una opinión y para deliberar.
Por otra parte, una lógica liberal que consiste en dejar
que se desarrollen relaciones sociales entre grupos etarios, conformándose con garantizar que se respete el
derecho. Se adivina entonces claramente, en segundo
plano, el discurso de la gobernanza que incluye dispositivos legales, gubernamentales, pero que agrega a ellos
mecanismos informales, no gubernamentales, en los
cuales los individuos y los organismos actúan libremente,
en función de sus intereses.
Esto significa concretamente que nos encontramos frente
a un simple sistema de reglas, basado a la vez en leyes
y en relaciones interpersonales. La construcción de los
lugares y los roles de cada
uno debe ser la resultante de
La construcción de los
una negociación permanente
lugares y los roles de cada
uno debe ser la resultante de entre los actores sociales, que
una negociación permanente se constituyen en asociados de
un gran juego. En otros térmientre los actores sociales.
nos, aquí asistimos, a través del
ejemplo de las personas mayores, a la puesta en marcha
de una visión pacificada y democrática de las relaciones
sociales y de la división ideológica, y comprendemos
mejor las manifestaciones realizadas por un agente del
consejo general: “[Los jubilados] deben poder representar
un rol social, ser solidarios, pero no deben comportarse
solamente como asistidos que esperan todo de la política… deben ponerse al servicio de la comunidad. Aquí
solo hablo de aquellos que tienen las capacidades”.
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Asimismo, la 4º adjunta de Grenoble, a cargo de las
políticas inter-generacionales y de las personas mayores
señala: “En Francia, Grenoble es la única ciudad que
ha creado, para el mandato que se inicia, una delegación para las personas mayores y las políticas intergeneracionales. Para mí es una novedad y la misión que
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me incumbe es tanto más amplia cuanto es totalmente
nueva. Sin embargo, a partir de ahora puedo decirles
que nuestro objetivo será hacer de cuenta que las personas mayores no constituyen una categoría aparte de la
población sino que, al contrario, se integran en el tejido
social cuando sea posible. Para ello, debemos llevar a
nivel de los barrios una política ambiciosa. […] Mejorar
en todos los lugares en los que sea posible la heterogeneidad social, crear solidaridad entre las generaciones…
esos serán nuestros principales objetivos”.11
Lo que acabamos de mencionar da cuenta de una
concepción “a-ideológica” y apolítica de la representación de las autoridades locales que, finalmente, no está
tan lejos de la de los jubilados. Los jubilados muestran en
efecto una ambigüedad. La percepción de la representación es buena como emergente de la política (puesto
que el 21,5% del muestreo mencionan a los representantes locales como la instancia más representativa), pero
la necesidad de la distancia con el político y del acceso
directo a la opinión pública para participar de modo
autónomo en el campo político, no parece asimilada y
es una demanda de escucha y de acompañamiento que
se manifiesta respecto del político a través de la demanda
de representación.

Mediadores institucionales: el ejemplo de un CCAS.

Para una porción de los jubilados, el hecho de tener un
lugar en las esferas social y política pasa por el reconocimiento de algunas de sus necesidades propias por
instituciones públicas (ver párrafo “El sinsentido del acceso
a la esfera política para algunos: los que están fuera de
juego”). Desde esta perspectiva, ¿cómo calificar la acción
de un CCAS y de su servicio a domicilio (garantizar las
tareas domésticas y un acompañamiento relacional) para
con los jubilados en situación de fragilidad, de aislamiento
social o con escasos recursos económicos? Nuestra
hipótesis es que esta institución se caracteriza por su ambi11 Noticias de Grenoble, mayo de 2008, p. 23
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valencia (Laforgue 2009) respecto al desafío que para los
jubilados significa acceder a las esferas social y política.
En primer lugar, la encuesta etnográfica establece que la
acción de los profesionales del CCAS puede tanto contribuir al acceso de las personas mayores a una esfera
social (aun proximal) como a fragilizar su lugar social.
La acción institucional puede en efecto participar de una
consolidación de la “identidad para sí” (Dubar, 1995) del
jubilado y del mantenimiento de los roles sociales reconocidos y valorados. Esto puede ocurrir por la presencia regular de la ayuda a domicilio para los jubilados
con escasas adhesiones en las esferas privada, familiar y
social. Estos últimos pueden entonces asumir un rol social
valorado dentro del marco de la relación interpersonal
con la ayuda a domicilio: sentirse reconocidos por esta
última como interlocutores válidos, incluso como una
“confidente” o una “persona con experiencia”… En este
caso, la acción institucional constituye un verdadero andamiaje del “sendero de actividades cotidianas” (Giddens,
1987) y de la autoestima del beneficiario: por ejemplo,
cuando este último se considera como el anfitrión válido
de un agente público cuya ayuda correspondería a “una
donación de la comunidad para la atención de los jubilados”. Para otros jubilados, la intervención institucional
se percibe como que hace posible mantener adhesiones
sociales valoradas. Estos beneficiarios creen que, gracias
a esta ayuda que consideran importante (ya que les evita
el cansancio) pero limitada (esto no representa más que
una pequeña porción de su experiencia social), pueden
continuar ejerciendo plenamente su autonomía y guardando tiempo y energía para formar parte de una asociación, para participar en un consejo barrial, para leer y
reflexionar, para dedicarse a su vida de pareja…
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Pero la acción del CCAS puede participar del sentimiento
de algunos jubilados de no ser considerados. La presencia de la ayuda a domicilio puede reforzar la impresión
de ser inútil, de no poder arreglárselas solo y generar una
identidad del yo negativa: “Es una gran ayuda material…
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pero a mí me perturba, en mis hábitos… pero hay que ir
más allá… y luego, esto significa también que ya no las
puedo hacer (las tareas domésticas) o que las puedo hacer
y que luego termino muy cansada…” (una beneficiaria)
Algunos jubilados se sienten también descalificados por
la mirada y las reacciones del profesional ante sus costumbres, ante prácticas que pertenecen a la esfera
íntima (manera de alimentarse, de mantener su casa, de
lavarse…). Esta experiencia se puede asociar entonces a
tácticas de resistencia que apuntan a ser reconocido por
la profesional y a autodefinirse como una persona autónoma: por ejemplo, cuidar que esta persona no adopte un
tono “infantilizante”, conservar el poder de decisión en las
tareas domésticas, manifestar su descontento porque una
ayuda doméstica de dos horas necesita “bloquear” media
jornada… Sin embargo, en lo que se
refiere a la duración, si no hay modificaAlgunos jubilados
ción de la relación institucional, la resis- se sienten también
tencia puede transformarse en hastío y en descalificados.
agotamiento moral (frente a lo que no
se puede modificar). Así, algunas personas pueden refugiarse en la apatía, única manera, para ellas, de enfrentar
este debilitamiento de su Yo. Parecería que esta postura
encuentra uno de sus orígenes en el hecho de que los jubilados afectados enfrentan rara vez en su cotidianeidad a
“otros significantes” que les asignen una ”identidad para
otro” (Dubar, 1995) positiva, por ejemplo que permita
al individuo percibirse como un ser ”útil” para los demás,
”competente”, ”independiente”. Al no haber estos recursos
identitarios, estos jubilados no podrán oponer al juicio y a
las prácticas institucionales, una concepción del yo propia.
Luego, el estudio de las categorías de pensamiento y
de modos de hacer movilizados por los profesionales
del CCAS establece que dicha institución contribuye a que
se tomen en cuenta ciertas expectativas de los jubilados,
relativas a su esfera privada y/o social (sin, sin embargo,
escapar a ciertas formas de cosificación), pero abandona
el tema de su acceso a la esfera política. Así pues, los
actores institucionales privilegian un trabajo de anda-
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miaje y sostén de la persona jubilada en su esfera íntima
y privada. Una parte de las actividades habituales de los
profesionales del CCAS (las ayudas a domicilio) tiene que
ver con formas de care, por ejemplo, un tipo de relación
que consiste en cuidar a los demás cuando se encuentran
en estado de necesidad (Paperman y Laugier, 2006). Este
“preocuparse por el otro” significa que el ayudante deje
de lado todo juicio moral frente
Los actores institucionales a la vulnerabilidad del otro y que
por “la tendencia a olvidar sus
privilegian un trabajo de
propios términos, a verse como
andamiaje y sostén de la
“sin yo», a definirse en los térmipersona jubilada en su
nos del otro” (Gilligan, 1995),
esfera íntima y privada.
pueda aliviar su sufrimiento y lo
ayude a satisfacer sus necesidades y sus intereses propios. Por otra parte, esta institución favorece el acceso
de los jubilados a la esfera social, pero a partir de una
postura sin bases sólidas bastante indiferente a las aspiraciones individuales (Payet, Giuliani, Laforgue, 2008). A
través de las políticas compasionales (Arendt, 1967) que
se supone responden a las necesidades de tal o cual categoría de jubilados (desfavorecidos, vulnerables), pensadas como específicas y homogéneas, la institución define
por sí los modos de toma a cargo de los jubilados beneficiarios: aquellos cuya “situación de aislamiento social
necesita que participen en salidas, viajes (a precios accesibles)…”, aquellos cuya “situación personal necesita una
ayuda doméstica y un seguimiento relacional”. Ahora
bien, la encuesta por entrevistas con los jubilados muestra claramente que una parte de esta población no se
reconoce en la definición que la institución da de ellos:
si algunos efectivamente no ven “a casi nadie”, tampoco
desean “hacer algo, ver gente a cualquier precio”, ya que
este “activismo” significa para ellos la existencia de un
rechazo, destinado al fracaso, significa “relajarse” y aceptar el proceso “natural” del envejecimiento; para otros,
si bien aprecian la ayuda doméstica que obtienen de la
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ayuda a domicilio, lamentan que esta última esté obligada por sus superiores a “entrometerse en el desarrollo
de su vida cotidiana”: no necesitan esta forma (impuesta)
de atención.

Acceso a las esferas social y politica de los jubilados

Finalmente, esta institución deja de lado la cuestión del
acceso de los jubilados involucrados a la esfera política.
Así, el desafío y las modalidades de participación de los
jubilados-beneficiarios en la definición y evaluación de
las políticas públicas locales, de las cuales son el objetivo, no son objeto, realmente, de una reflexión ni de un
trabajo por parte de la institución.

Conclusión
Al término de esta investigación, estamos en condiciones
de identificar múltiples desfasajes entre, por un lado, las
expectativas plurales de los jubilados en materia de
acceso a las esferas social y pública y, por otro, las formas
parciales y segmentadas (incluso cosificantes) de participación y de representación propuestas por distintas instancias en condiciones de asegurarles dicho acceso. Pero
también podemos insistir sobre las tensiones existentes
tanto en los jubilados como en el seno de dichas instancias en cuanto al desafío de representación y participación social y política.
Queda claro entonces que los jubilados oscilan (individualmente) o varían (en su diversidad) en cuanto a sus
pretensiones de participar en las esferas privada, social y
política. En efecto, si el “culto moderno de la autenticidad”
(Taylor, 1997) los lleva a concentrarse de manera privilegiada en la esfera privada, sus expectativas respecto del
acceso a la esfera social siguen siendo importantes, sin
que, de modo aparentemente paradojal, la mayoría sienta
la necesidad de asegurarse un lugar social a través del
compromiso en la esfera política.
Frente a esta ambivalencia y a esta opacidad de las
expectativas y de las dinámicas propias de los jubilados
alrededor del desafío de acceder a las distintas esferas, se
comprende mejor que las instancias estudiadas (sindicatos, asociaciones, autoridades, instituciones públicas) traten este tema solo de forma parcial y fragmentada.
Confrontadas al carácter aparentemente inasible de esta
población y de sus expectativas, estas estructuras reducen
la incertidumbre al focalizarse en ciertas modalidades de
acceso (y ocultando las otras), a partir de lógicas propias:
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este trabajo de selección les permite influir sobre este
desafío democrático complejo y, al hacerlo, garantizar su
legitimidad.
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as ciudades se ven confrontadas al fenómeno del
envejecimiento de su población. Esta situación se
deja ver actualmente en las ciudades intra-muros
y el día de mañana estará presente en los barrios
periféricos y en las ciudades fragmentadas – territorios periurbanos que se caracterizan por la escasa
densidad de construcción y una organización espacial
diseñada a escala del automóvil.
Es preciso entonces establecer un diálogo y una reflexión
comunes entre los planificadores, los tomadores de decisión y las personas que envejecen para encarar políticas estructurales y así adaptar estos conjuntos urbanos y
periurbanos a las necesidades actuales y futuras.
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En efecto, los territorios difieren sensiblemente en cuanto
a las características que permitirían a los residentes de
edad avanzada vivir allí por largo tiempo y en las mejores
condiciones. Los temas subyacentes son muchos: ¿Cómo
estructurar la oferta de transportes y servicios adaptados
a las necesidades de los adultos mayores? ¿Cómo integrar su participación en la ciudad cualesquiera que fuesen sus características sociales, edad, género o también
su categoría socio-profesional? ¿Cómo organizar y hacer
más fácil la vida de los adultos mayores en función de
la evolución de sus necesidades? ¿Cuáles son los modelos que habría que proponer a los agentes inmobiliarios
que desarrollan ofertas de viviendas actualmente incongruentes y cómo incitarlos a que realicen operaciones
en territorios adecuados en términos de accesibilidad y
de oferta de servicios dedicados para que los residentes
puedan permanecer durante largo tiempo cualquiera que
fuese la evolución futura de sus necesidades?
En esta nota trataremos acerca de las relaciones entre
la persona de edad avanzada y su territorio basándonos
en los trabajos que hemos realizado sobre esta temática.
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¿El deseo (in)consciente de dejarlos
de lado?
A finales del siglo XIX, los hospicios fueron trasladados
fuera de las ciudades para reagrupar a aquellas personas que la sociedad era incapaz de integrar. La escasez
y carestía de los terrenos dentro de las grandes ciudades
contribuyeron fuertemente a este movimiento.
La razón invocada pudo ser la voluntad de ofrecer un
marco de vida más agradable y más calmo a las personas de edad avanzada, pero ya en el informe del 21
de mayo de 1946 del Consejo de vigilancia de París, se
podía leer que los ancianos deseaban quedarse en el barrio en el que habían vivido y que, a cualquier precio, volvían allí, aun a pie. Sin embargo, este esquema perdura
todavía en nuestros días. Así, si se considera el conjunto
de las estructuras de alojamiento que acogen a los adultos mayores en Francia, el 31 % distan de más de 500
metros de los comercios y servicios y el 25 % no cuentan
con servicios de transporte público (Dutheil, 2005).
Si bien los esquemas gerontológicos departamentales
muestran las necesidades de equipamiento a escala
regional, existen pocas disposiciones reglamentarias que
regulen la elección de los terrenos por parte de los promotores inmobiliarios, cualquiera que fuese el tipo de
realización destinado a alojar a los adultos mayores.
En 2007, la Fundación de Francia y la Federación
Nacional de Agencias de Urbanismo (FNAU), hicieron
sonar la alarma1 ante las autoridades para que tomaran
conciencia sobre la importancia de comprometerse, de
ahora en más, en la organización de los territorios que
deben hacer frente al envejecimiento, a través del desarrollo de políticas sobre el hábitat, la gestión de transportes
1 “¿Qué ciudades para los seniors? ¿Y cómo anticipar el envejecimiento
de la población?” Federación nacional de las agencias de urbanismo
(FNAU), Fundación de Francia, Palacio de los Congresos de Nancy, 13
de noviembre de 2007.
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o también la oferta comercial (FNAU, 2007). Si bien las
agencias de urbanismo de Lyon, Saint-Étienne y Grenoble
organizaron una conferencia común2 en ese sentido,
actualmente en Francia se han emprendido escasas
acciones a ese respecto. Cabe señalar, sin embargo, el
trabajo que se está realizando desde hace varios años en
la ciudad de Rennes, que constituye hoy en día un laboratorio a gran escala de la ciudad del futuro. Asimismo,
aunque podemos citar las obras de Simone Pennec y
Françoise Le Borgne-Uguen (2005), son escasas aquellas que tratan sobre esta cuestión. Los trabajos anteriores
han abordado, ante todo, temas sobre la arquitectura o
el hábitat. Cabe mencionar especialmente dentro de estos
trabajos, la separata publicada por el Moniteur en 19923.

¿Un óptimo territorial único?
Para planificar, estructurar y organizar los territorios hace
falta conocer con precisión las necesidades de los adultos mayores mediante distintos perfiles basados en criterios individuales y societales con el objeto de proponer un
“óptimo territorial” para cada uno.
Así, hemos establecido una metodología de clasificación que permite elegir las localizaciones de terrenos más
favorables para la construcción de alojamientos adaptados a mujeres solas de más de 80 años utilizando el
método jerárquico multicriterio (MHM, según su sigla
en francés) con el objetivo de identificar, dentro de la 8ª
circunscripción de Lyon, zonas óptimas para la implantación de alojamientos (Chapon, Renard, 2009). Las
personas de edad avanzada son objeto de entrevistas
semi-dirigidas acerca de sus preferencias en términos de
implantaciones comerciales y de equipamientos públicos.
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2 “El envejecimiento, a prueba de los territorios y de las políticas públicas
en las grandes aglomeraciones de la región Rhône-Alpes”, Agencias de
urbanismo de Lyon, Grenoble y Saint-Étienne, Sala del consejo, Gran Lyon,
9 de julio de 2008.
3 Personas mayores y hábitat: guía técnica, jurídica y reglamentaria,
París, Le Moniteur, Hors-série, 1992, 359 p.
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Con esta metodología, el óptimo territorial es variable
según las categorías de población estudiadas (jóvenes
parejas de jubilados, personas dependientes, etc.).
Al utilizar el método de las tarjetas mentales en una investigación llevada a cabo sobre una población alojada
en residencias rurales para ancianos (Marpa, según su
sigla en francés), hemos podido observar que el óptimo
de implantación para este tipo de realizaciones, no era
el centro de la ciudad sino más bien un lugar accesible
situado cerca de un sitio de viviendas (por ejemplo una
urbanización donde viven familias) y no necesariamente
al lado de comercios y servicios (Chapon, 2009b). Como
las necesidades y expectativas no son homogéneas, la
planificación urbana necesita encauzar esta pluralidad de
manera armónica.

Una “ciudad amiga de las personas
mayores” con los adultos mayores
Varias ciudades, en particular Lille, Niza, Rennes y Lyon,
acaban de lanzar el programa “Ciudad amiga de las personas mayores”, mediante una iniciativa de la OMS en
2005. El objetivo de dicho proyecto es estimular a las
ciudades para que se adapten a las necesidades de los
adultos mayores en la implementación de políticas, ordenamientos, estructuras y servicios especiales. Según la
OMS, una ciudad es “amiga de las personas mayores”
cuando:
toma nota de la gran diversidad de la población de
adultos mayores;
favorece su inclusión y su contribución en todos los
ámbitos de la vida social;
respeta sus decisiones y su modo de vida;
percibe las necesidades y preferencias relacionadas
con la edad y responde a ellas con flexibilidad.
Tengo la responsabilidad de animar el grupo de trabajo
de la ciudad de Lyon. Este programa, lanzado durante el
18º Congreso mundial de gerontología realizado en Rio
de Janeiro (Brasil), en junio de 2005, tuvo como corolario
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la creación de una red de alrededor de treinta ciudades
asociadas en el mundo entero.
En cada ciudad se realizó un diagnóstico por medio
de un protocolo común llamado “de Vancouver” (ver
recuadro). Se implementaron grupos de discusión con
adultos mayores y con profesionales para estudiar distintos temas, gran parte de los cuales está relacionado con
territorios de vida: entorno geográfico (espacios verdes,
bancos, veredas, accesibilidad, seguridad, confort de los
espacios exteriores), transportes (disponibilidad, accesibilidad, confiabilidad y frecuencia, adaptación, disposición
de las paradas), viviendas (accesibilidad, diseño, marco
de vida) y servicios de salud (accesibilidad, red). Estos
grupos de discusión, animados por estudiantes de la universidad de Lyon 3 bajo mi responsabilidad, funcionan
desde principios de noviembre de 2009 y se han implementado en el conjunto de las circunscripciones de la
ciudad. Hemos entrevistado a 357 adultos mayores en
35 grupos de discusión. Además, hemos agregado dos
grupos de ayudantes y un grupo de proveedores de servicios. La auditoría ha finalizado. Se presentarán los trabajos durante el congreso “Ciudades amigas de las personas
mayores” que tendrá lugar en Lyon el 18 de octubre de
2010. Esta auditoría urbana constituye una primera fase
que nos permitirá proponer recomendaciones a las autoridades que, de este modo, podrán establecer el eje de sus
políticas en función de las necesidades relevadas.

Conocer el territorio de vida de las personas mayores
Realizamos un estudio de las áreas de desplazamiento de
las personas mayores con la ayuda de un trazador GPS,
cuya técnica fue utilizada por primera vez en dos conjuntos
residenciales comparables de la 8ª circunscripción de Lyon.
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Esta herramienta permite establecer los “territorios de
vida” de la población de adultos mayores y así estudiar
el tipo, intensidad y densidad de los desplazamientos
(Chapon y Renard, 2009; Chapon, 2009a). Al observar

Planificación urbana y envejecimiento

con exactitud estos desplazamientos cotidianos, se verificó que el 15% de los encuestados realizaron menos de
dos salidas durante la semana cuando viven en el conjunto
residencial periférico respecto del centro comercial de la
circunscripción, mientras que aquellos que viven en el
corazón del barrio salieron al menos dos veces de su
domicilio (Chapon y Renard, 2009).

Recuadro

Protocolo de Vancouver
El programa “Ciudad amiga de las personas mayores” iniciado por la OMS en
2005, fue realizado según una metodología concreta en 33 ciudades del mundo.
Este protocolo, elaborado en Vancouver, adopta un enfoque cuyo eje es el liderazgo local y la estructura ascendente. Está basado en la experiencia de los adultos
mayores para establecer aquello que se adapta o no a sus necesidades. El objetivo
consiste en ofrecer un marco común de estudio para poder comparar los resultados
a través de territorios diferentes.
Para ello, hay que tomar nota de los indicadores concretos de lo que significa una
“ciudad amiga de las personas mayores” La OMS realizó, tras este estudio, la síntesis y el análisis de los informes de sus asociados acerca de los resultados de la fase
de evaluación del medio y, de ese modo, pudo identificar indicadores. La evaluación
del medio se realiza en varias etapas:
en primer lugar, a partir de grupos de discusión (focus group) compuestos por
personas mayores y ayudantes que se ocupan de personas de edad avanzada de
la comunidad;
luego, proveedores de servicios: personal profesional de los servicios públicos
municipales o regionales, emprendedores y comerciantes, organismos de beneficencia.
Durante estos intercambios, se abordaron ocho temáticas: espacios exteriores y
edificios, transportes, hábitat, participación en el tejido social, respeto e inclusión
social, participación ciudadana y empleo, comunicación e información, apoyo
comunitario y servicios de salud. Los conocimientos y experiencia de los proveedores
de servicios públicos, de servicios de beneficencia y de servicios comerciales se
suman así a las informaciones obtenidas de las personas mayores para establecer
el cuadro de los puntos fuertes y de los puntos débiles del medio respecto de su
adaptación a las necesidades de los adultos mayores. Entonces, los coordinadores
de proyecto dejan constancia de los resultados de esta evaluación.
La difusión de los resultados no apunta solamente a comunicar las conclusiones obtenidas de la evaluación a los miembros de los grupos de discusión, sino también a
la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los responsables de la toma de
decisiones con vistas a implementar más adelante las iniciativas comunitarias.
La organización de los debates, la gestión de las entrevistas y los elementos de restitución se encuentran definidos con precisión en la guía de la OMS. Esta constituye
una verdadera referencia para las ciudades que desean unirse a este programa.
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Para ahondar nuestras investigaciones, actualmente
estamos realizando un estudio con el CHU (Complejo
Hospitalario Universitario) de Niza. Un equipo médico
del centro hospitalario practica la detección (Mini GDS,
MMS, etc.) en voluntarios a los que equipamos con trazadores GPS durante una semana (figura 1). Finalmente,
se han tomado en cuenta otros factores tales como el
FIGURA 1 Ejemplo de mapa de síntesis de los desplazamientos realizados
durante una semana por un voluntario del estudio de territorios de vida,
llevado a cabo en Niza.

tipo de hábitat o la categoría socio-profesional de origen.
Se comparan entonces los desplazamientos con lo que
el equipo médico detectó en cada individuo. Los primeros resultados, que se publicarán en breve, muestran que
los dos principales elementos que desencadenan el aislamiento son la presencia de trastornos cognitivos (aun en
estado poco avanzado) y la depresión. En cambio, aquellas personas que solo padecen trastornos psíquicos, en
general adoptan estrategias de adaptación cuando residen en territorios no adaptados.
Queda dilucidar en qué las características del medio
ambiente geográfico del lugar de residencia pueden incidir de manera positiva o negativa cuanto una persona
está depresiva o padece trastornos cognitivos leves para
que logre mantener su participación social y su movilidad
en la ciudad.
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e encuesta realizada con los residentes del establecimiento de alojamiento para personas mayores
(Ehpa según la sigla en francés) en 2007 permite
dar cuenta, a través de preguntas formuladas al residente y de informaciones obtenidas del responsable
del establecimiento sobre su funcionamiento, de las
posibilidades que se le ofrecen al residente para mantener su poder de decisión y para expresar diariamente sus
preferencias dentro de la institución y del modo en que se
las apropia. Los distintos temas investigados se refieren a
la información que se brinda a los residentes al momento
de ingresar en el establecimiento sobre sus derechos y
deberes así como de las instancias a través de las cuales
pueden expresarse. También se estudian las elecciones
que les es posible realizar y cómo se preservan su intimidad y su identidad en los momentos que marcan la vida
cotidiana, particularmente en términos de restauración,
cuidados personales y desplazamientos.
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La encuesta realizada a los residentes en Ehpa es representativa de las personas que viven en Francia europea, en
residencias protegidas (formula intermedia entre el hogar
y el asilo de ancianos, una residencia protegida acoge
personas autónomas pero que necesitan un entorno
seguro), en asilos de ancianos o en unidades de cuidados
de larga duración (USLD). Una parte de las informaciones
de cada residente seleccionado fue obtenida del gestor
del establecimiento y lo esencial (cuando fue posible) del
mismo residente y de uno de sus allegados (ver recuadro).
Pero, habida cuenta del tema que aborda, el presente
estudio está centrado en los dichos de los residentes. Es
entonces importante recordar que los que se expresaron no son representativos del conjunto de los residentes
de los Ehpa. Estos residentes, más allá del hecho de que
se pueden comunicar con su entorno, desarrollan más
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fácilmente una vida social y son también menos dependientes de los demás para los actos esenciales de la
vida cotidiana (higiene, vestimenta, alimentación, eliminación, transferencias y desplazamientos). Ahora bien,
los márgenes de elección de los residentes son, en algunos aspectos, más o menos importantes según el grado
de autonomía física y psíquica. Las personas que necesitan ayuda para ciertas actividades como la higiene o
vestirse tienen, por ejemplo, menos libertad para elegir el
momento de su higiene o la ropa que se van a poner.

Documentos y dispositivos reglamentarios
sobre los derechos y los deberes
del residente: normalmente informados
al momento de ingresar, pero rara vez
recordados con posterioridad
Distintos textos de naturaleza legislativa o reglamentaria
han marcado el cuadro de los derechos de los usuarios
en establecimientos del ámbito médico y médico-social1.
Se han implementado nuevas herramientas que favorecen
el ejercicio de los derechos de los usuarios2. El residente
recibe, al momento de su admisión, el manual de bienvenida, el reglamento de funcionamiento, el contrato de
residencia y la carta de derechos y libertades de la persona mayor. Pero la encuesta muestra que los residentes
no tienen el mismo grado de conocimiento de los distintos soportes de información existentes y que son solo
unos pocos los que hacen uso de las instancias específicas para expresarse.
1 Cuatro decretos, una circular y una resolución fueron emitidos en apli-

cación de las leyes del 2 de enero de 2002 para renovar la acción social
y médico-social del 4 de marzo de 2002 relativa a los derechos de los
enfermos y a la calidad del sistema de salud, del 11 de febrero de 2005
relativa a la igualdad de derechos y oportunidades, la participación y la
ciudadanía de las personas minusválidas y finalmente la del 22 de abril de
2005 relativa a los derechos de los enfermos y al fin de la vida.

2 Los tipos de soportes de información de los residentes en establecimien-

tos son el manual de bienvenida, el reglamento de funcionamiento del
establecimiento, la carta de derechos y libertades de la persona mayor
dependiente la lista de las personas calificadas y el contrato de residencia.
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Aproximadamente ocho residentes de cada diez están
en establecimientos en que los administradores declararon haber dado información sobre el contrato de residencia y el reglamento de funcionamiento. Siete sobre
diez se encuentran en establecimientos donde se les
entregó o se les presentó el manual de bienvenida y
la carta de derechos y libertades de la persona mayor
dependiente (gráfico 1.1). Para lo esencial, los residentes
reciben estas informaciones al momento de su ingreso
al establecimiento o en los días subsiguientes. Las informaciones sobre la lista de las personas calificadas y
sobre el consejo de la vida social rara vez se entregan al
momento en que el residente ingresa (menos de cuatro
casos sobre diez). Pero, la existencia de instancias, como
el consejo de la vida social (instancia obligatoria en los
establecimientos con alojamiento o acogida de día continuo), se les recuerda más frecuentemente a los residentes
(28% de los casos) que la de documentos escritos (menos
de un caso sobre diez).
La transmisión de los documentos que informan acerca
de los servicios, derechos y deberes del usuario en el
establecimiento se realiza un poco más a menudo en los
establecimientos que firmaron un convenio tripartito con
los consejos generales del Seguro de salud (los Ehpad)
que en los demás establecimientos y estas informaciones
son menos divulgadas en las residencias protegidas. Así,
la carta de derechos y libertades de las personas mayores
dependientes se entrega o se la menciona al momento
del ingreso en siete casos sobre diez en asilos de ancianos y Ehpad o en USLD; esto solo ocurre en el 34% de los
casos en residencias protegidas que, en gran parte, no
reciben personas mayores dependientes.
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El documento más conocido o memorizado por los residentes es, finalmente, el reglamento de funcionamiento del
establecimiento: el 52% de los residentes manifiesta haber
tomado conocimiento y el 14% dice no haberlo leído,
pero manifiesta saber de qué se trata (gráfico 1.2). En
cambio, menos de la mitad de los residentes parece saber
qué es un contrato de residencia (el 41%, de los cuales el
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GRÁFICO 1.1

Documentos e informaciones entregadas por los
administradores del establecimiento a los residentes

Fuente: Encuesta con residentes en Ehpa, cuestionario auto administrado rellenado por los
administradores del establecimiento, 2007, Drees
Lectura: El 74% de los residentes se encuentran en un establecimiento en el que el administrador
dispone que se entreguen o que se mencionen al momento del ingreso (o en los días subsiguientes) el
contrato de residencia, el 34% están en un establecimiento en el cual el administrador indica que dicho
documento solo será objeto de explicaciones y comentarios. De modo más general, el 81% de los
residentes está en un establecimiento en el que el administrador dispone que el contrato de residencia
se entregue al momento del ingreso y allí se lo comente o explicite. Finalmente, se recuerda la existencia
del contrato regularmente al 3% de los residentes.

29% dice haberlo firmado y el 12% no haberlo firmado,
pero declaran conocer dicho documento), un manual de
bienvenida (35%) o la carta de derechos y libertades de
las personas mayores dependientes (17%) mientras que
los soportes de información, según manifiestan los administradores, les han sido debidamente presentados. Por el
contrario, la lista de las personas calificadas es significante
para el 44% de los residentes mientras que rara vez es presentada por los administradores. Finalmente, son pocos
los residentes que conocen el consejo de la vida social
(12%). Las disposiciones reglamentarias y contractuales
sobre el funcionamiento del establecimiento son entonces
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GRÁFICO 1.2

Documentos e informaciones conocidos
por los residentes

El conocimiento de los soportes de información también
está marcado socialmente. Las personas que ejercieron
una profesión intermedia y, en menor medida, quienes
fueron ejecutivos, jefes de empresa o los residentes que
hayan ejercido una profesión liberal declaran más a
menudo haber leído el manual de bienvenida del establecimiento que los antiguos obreros (respectivamente 35%,
27% y 17%).

Los residentes se dirigen más a menudo al
personal que se ocupa de ellos que a las
instancias existentes para expresarse

Fuente: Encuesta a residentes en Ehpa, cuestionario administrado cara a cara con residentes aptos
para responder, 2007, Drees
Lectura: El 29% de los residentes declara haber firmado el contrato de residencia, el 12% manifiesta no
haberlo firmado pero dice conocer qué es un contrato de residencia y finalmente el 59% no sabe de qué se trata.
* Modalidad que no tiene sentido para las dos últimas preguntas del gráfico.

más conocidas por los residentes que aquellas que deben
informarlos acerca de sus derechos y libertades o que les
permiten expresarse.
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En general, cuanto más “fuerte” es la red de amigos y
familiares, más los residentes se declaran informados de
sus derechos y obligaciones por medio de los documentos e instancias existentes. En promedio, entonces, cinco
residentes sobre diez han tomado conocimiento del reglamento de funcionamiento; esta proporción es de seis
sobre diez entre los que mantienen relaciones con los
demás residentes y sus allegados; cuatro sobre diez entre
los que solo mantienen lazos con su entorno o con otros
residentes; y finalmente, tres residentes sobre diez entre los
que mantienen poco o más contacto con sus allegados y
no mantienen relación especial con otros residentes.

Más allá de los dispositivos reglamentarios, como la lista
de personas calificadas y el consejo de la vida social, los
establecimientos proponen también a sus residentes otras
modalidades para expresar su punto de vista. Así, el 71%
de los residentes vive en un establecimiento que les permite, a ellos o a sus familias, dar una opinión por medio de
encuestas de satisfacción, registros, cajas de sugerencias o
de reuniones informativas; este porcentaje alcanza el 86%
en los establecimientos que disponen de una convención,
mientras que las residencias protegidas implementan este
tipo de comunicaciones en menor medida (45%).
Sin embargo, a la pregunta: “¿Cuando usted tiene observaciones que formular acerca del establecimiento, qué
es lo que hace generalmente?” El 32% de los residentes
declara espontáneamente que no tiene observaciones
específicas que formular y el 10% dice que no se anima o
que no desea formular observaciones. Al final, menos del
60% de los residentes declara tener observaciones que
manifestar. Entre estos últimos, el 86% se dirige directamente al personal del establecimiento y el 18% a otras
personas (allegados, voluntarios…), y solo el 2% de los
residentes se dirige al consejo de la vida social.
Asimismo, en los establecimientos que cuentan con personal sanitario, a la pregunta: “¿Alguna vez ha formulado
usted preguntas al médico o al personal sanitario acerca
de su salud, tratamiento o cuidados?”, más de un tercio
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de los residentes manifiesta que nunca pregunta nada,
cerca del 50% que a veces lo hace y solo el 15% dice
hacerlo a menudo; el 89% de los residentes que formularon preguntas se manifiesta satisfecho de las explicaciones recibidas.

Gran posibilidad para elegir el menú pero
no tanto para elegir el compañero de mesa
Casi todos los residentes (99%) tienen la posibilidad de
comer con sus familias o con amigos dentro del establecimiento. La comida es un momento de integración que
resulta determinante para los residentes. Ahora bien, la
elección del vecino de mesa no siempre es posible, ya que
su implementación es complicada (decisión del personal,
costumbres de los residentes, etc.). En los establecimientos que sirven comidas, solo dos residentes sobre diez
manifiestan haber podido
elegir a sus compañeros de
Casi todos los residentes
tienen la posibilidad de comer mesa (tabla 1.1). Esta posibilidad es aun menos frecon sus familias o con amigos
cuente para los residentes
dentro del establecimiento.
que necesitan la ayuda de
otra persona para poder desplazarse (13%). En cambio, la pregunta formulada al administrador: “¿Pueden
los residentes participar de la reflexión y de la decisión
en cuanto a los menús?”, muestra que ocho residentes
sobre diez que viven fuera de residencias protegidas
puede hacerlo (tabla 1.2). Esta posibilidad es menos frecuente en las USLD que en los asilos de ancianos (58%
contra 84%). Además, y siempre según los administradores, durante la comida, si el plato principal no fuera
de su agrado, el 86% de los residentes puede elegir otro
plato. El 79% de los residentes necesita también poder
elegir qué va a beber durante las comidas. Entre los que
no pueden elegir, los dos tercios declaran que esto les es
indiferente.
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comidas?”, los administradores de los establecimientos
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Las elecciones de vida en el establecimiento vistas por los
TABLA 1.1
residentes en función de su GIR3 y del tipo de establecimiento
% de los residentes que
declaran poder o haber
podido…
Restauración
...elegir sus vecinos
de mesa¹

de
Conjunto
GIR GIR GIR Residencias Asilos
USLD de los
1-2 3-4 5-6 protegidas yancianos
EHPAD
residentes
18 22 16

25

17

23

19

...elegir su bebida¹

78 80 80

87

78

67

79

42

33

24

34

97

92

91

93

...elegir la ropa que visten3

99

96

93

97

...dar su opinión sobre
la ropa que visten4

77

81

73

80

...tomar un baño o una ducha
cuando así lo desean2

87

63

59

70

92

56

35

64

...tener la posibilidad de comer
35 37 31
algo cuando tienen hambre
Higiene, vestido
...guardar su ropa y efectos
personales tal y como lo
desean2

Cuidados
...elegir el médico que
se ocupa de ellos en el
establecimiento5

66 63 63

Las zonas grises muestran los casos en que una pregunta del mismo orden fue también formulada
al administrador (tabla 1.2)
1
Solo para las personas que consumen las comidas que sirve el establecimiento.
2
Excepto las personas que deben permanecer en cama o en sillón de ruedas.
3
Para las personas que se visten solas.
4
Para las personas que no se visten solas o que no pueden elegir su vestimenta.
5
Incluidos quienes decidieron conservar su médico de cabecera.
El desglose por GIR (en amarillo) no es pertinente para estas preguntas en la medida en que solo
se les formulan a algunos residentes en función de sus capacidades.
Fuente: Encuesta a residentes en Ehpa, cuestionario administrado cara a cara con residentes aptos para
responder, 2007, Drees
Lectura: El 18% de los residentes cuyo GIR ha sido evaluado en uno o dos declara haber elegido a su
vecino de mesa.
3 Habitualmente, la “dependencia” se define como el estado de la persona que tiene necesidad de ayuda para realizar los actos esenciales de
la vida o que requiere una vigilancia regular. En este estudio, el nivel de
dependencia se establece a partir de la grilla nacional Aggir (Autonomía
Gerontología Grupo Iso Recursos). Esta grilla define seis grupos iso-recursos
(GIR) que corresponden a perfiles de pérdida de autonomía que van desde
el GIR 1 (persona muy “dependiente”) al GIR 6 (persona “autónoma”).
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responden que el 95% de las personas que allí viven tienen esa posibilidad. Paralelamente, a la pregunta:
“¿Cuando tiene hambre, tiene la posibilidad de poder
comer algo?”, un tercio de los residentes responde por la
afirmativa, el 15% manifiesta no tener esta posibilidad y
finalmente la mitad declara que nunca lo pidieron. Así,
entre los residentes que pidieron algo de comer cuando
tenían hambre, el 70% obtuvo satisfacción.

Las elecciones de vida según la perspectiva de los

TABLA 1.2 administradores en función del tipo de establecimiento
% de los residentes que viven en un
establecimiento donde es posible…
Restauration
...participar de la reflexión y de la decisión
en cuanto a los menús1
...tener una alternativa al plato principal1
...gozar de horarios personalizados para
el desayuno2
... tener servicio en la habitación o el
alojamiento bajo simple solicitud del residente
...poder tomar una colación entre comidas
cuando así lo solicitan
Vida privada
...comer con la familia o con amigos en el
establecimiento
...llevar mobiliario personal
...hacer un llamado desde su habitación siin
pasar por la central telefónica
...aislarse con sus allegados en un lugar
previsto al efecto (fuera de la habitación)
...poder elegir su médico
cuya elección se limita a ciertos médicos
(incluidos los que ejercen la profesión liberal)
1
2
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Asilos de
Residencias ancianos
protegidas Ehpad y USLD Conjunto
84

58

80

92

76

86

58

74

60

62

84

65

95

95

95

100

98

98

99

100

96

100

95

92

96

65

84

82

81

100

94

29

89

0

5

13

5
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Solo los establecimientos que sirven comidas.
Solo los establecimientos que sirven el desayuno.

Las USLD no son destinatarias de esta pregunta.
La mayoría de las residencias protegidas no son destinatarias de estas preguntas.
Fuente: Encuesta con residentes en Ehpa, cuestionario auto-administrado rellenado por
los administradores del establecimiento, 2007, Drees
Lectura: el 84% de los residentes en asilos de ancianos o Ehpad puede participar de la reflexión
y de la decisión en cuanto a los menús.

Higiene y vestimenta: menores márgenes
de maniobra para las personas que
necesitan ayuda
Respecto de los cuidados del cuerpo, el 63% de los residentes que vive fuera de una residencia protegida manifiesta que puede tomar un baño o una ducha cuando
así lo desea. Las personas que necesitan ayuda para su
higiene personal gozan de esta libertad con menor frecuencia (51%) que aquellas que se higienizan solas
(73%). Lo mismo se observa en las personas que usan
ayuda técnica en sus desplazamientos: solo el 50% de
las personas que se desplazan por el interior del establecimiento con la ayuda de una silla de ruedas y el 66%
de las personas que se desplazan con otro tipo de ayuda
técnica (bastón, andador…) declaran que pueden tomar
una ducha o un baño cuando lo desean contra el 80% de
las personas que se desplazan sin necesidad de ninguna
ayuda técnica. Por otra parte, el 82% de las personas que
necesitan ayuda para vestirse declaran que puede dar su
opinión sobre la ropa que visten.
El 87% de los residentes que necesitan ayuda para su
higiene o vestimenta declara que se respeta su intimidad
y cerca del 80% declara que el personal que se ocupa
de ellos para cuidados médicos o para ayudarlos está
atento a lo que sienten. Pero, aunque los residentes están
conformes con la atención recibida, tres residentes sobre
diez no conocen ni el nombre, ni el apellido, ni el cargo
de los miembros del personal del establecimiento.

Por lo menos a tres residentes sobre diez
les gustaría salir con más frecuencia del
establecimiento
Durante la conferencia organizada por la Agencia nacional de acreditación y evaluación de la salud (Anaes) en
2004, una de las recomendaciones era la siguiente: “la
libertad de ir y venir de una persona hospitalizada en un
establecimiento sanitario o alojada en un establecimiento
médico-social no debe ser entendida tan solo como la
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libertad para desplazarse dentro del establecimiento sino
también como la posibilidad de llevar una vida normal
dentro del establecimiento que ella misma eligió”.
La restricción de la libertad de ir y venir en los establecimientos puede ser la resultante de limitaciones de distinto tipo (organizacional, de seguridad, arquitectónica,
médica, etc.). En cuanto a las salidas al exterior y según
los administradores de los establecimientos, el 52% de los
residentes vive en un establecimiento que cuenta con un
medio de transporte que facilita las salidas individuales.
Estos medios de transporte están a disposición del 54% de
los residentes de asilos de ancianos y Ehpad, el 53% de
los residentes de USLD y el 43% de los residentes de residencias protegidas.
En total, el 41% de los residentes declara que solo sale
del establecimiento para recibir asistencia médica, este
porcentaje es del 39% entre los que manifiestan no necesitar ayuda de otra persona para desplazarse dentro del
establecimiento4 y alcanza el 66% para aquellos que no
están obligados a guardar cama o que no dependen de
sillas de ruedas, pero que tienen necesidad de que otra
persona los ayude para desplazarse dentro del establecimiento5. Entre los motivos por los cuales los residentes no
salen de los establecimientos, el 51% alude espontáneamente a su estado físico, el 26% a la falta de ganas de
salir, el 12% a la falta de ayuda para hacerlo y el 5% al
hecho de no tener derecho a salir del establecimiento.
Finalmente, el 21% de los residentes también manifiesta
espontáneamente que no sale del establecimiento porque
tan solo va al jardín o al parque.
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4 El 81% de los residentes no obligados a estar en cama o al uso de la
silla de ruedas respondieron que no necesitan de la ayuda de otra persona
para sus desplazamientos. Sin embargo, la mitad necesita ayuda técnica
(el 9% una silla de ruedas y el 41% solo un bastón o un andador).
5 El 19% de los residentes declara tener necesidad de ayuda humana
para sus desplazamientos y la mayoría también necesita ayuda técnica (el
60% una silla de ruedas y el 30% otro tipo de ayuda técnica).
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Recuadro

La encuesta “Residentes de los
establecimientos de alojamientos para
adultos mayores”
El objetivo de esta encuesta es conocer mejor las condiciones de ingreso y de vida
de los residentes en establecimientos para personas mayores y apreciar la calidad
de la manera en que se toma cargo de estas personas a través de los dichos de
los involucrados. Por esta razón, la encuesta apuntó en un principio a describir la
transición domicilio / establecimiento: de la situación de las personas justo antes
de su ingreso a una institución (particularmente en materia de ayuda domiciliaria)
a las condiciones de recepción y la forma en que transcurren los primeros días en
el establecimiento, pero lo esencial de las preguntas apunta luego a reconstituir la
vida cotidiana dentro del establecimiento (los cuidados, actividades, comidas…)
y a recoger la opinión de las personas acerca de los distintos tipos de prestaciones
que reciben y sobre las condiciones de vida en general. Esta encuesta completa el
dispositivo de observación de la Drees sobre la actividad, el personal y la clientela de las instituciones para personas mayores cuya encuesta cuatrienal a los
administradores de los establecimientos de alojamiento para personas mayores
constituye la principal fuente de información; la última (llamada “Ehpa 2007”)
describe la situación al mes de diciembre 2007.
La encuesta “Residentes de los Ehpa” fue llevada a cabo por la Drees durante
el segundo trimestre de 2007 con un muestreo significativo a nivel nacional
de las personas que viven en Francia europea, en residencias protegidas, en asilos de ancianos o en unidades de cuidados de larga duración (USLD). Se estima
entonces que los 3.464 residentes encuestados son representativos de aproximadamente 652.000 personas mayores alojadas en establecimientos a finales de
marzo de 2007.

La ausencia (o la escasa frecuencia) de las salidas fuera
del establecimiento es sin embargo lamentada por cerca
de un tercio de los residentes: el 31% de los residentes
que sale de vez en cuando fuera del establecimiento
desearía salir más a menudo y el 51% de los residentes
que no puede salir o que no sale al jardín desearía poder
salir fuera de la residencia.
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retraite

et société
La revista Retraite et société es
difundida por la Documentación
Francesa (www.ladocumentation
francaise.fr). Esta igualmente disponible en la página internet de
las revistas de ciencias humanas y
sociales: Cairn (www.cairn.info/).
Esta revista aborda el tema de la
jubilación y la vejez bajo múltiples
ángulos: Económico, demográfico,
sociológico, legislativo, estadístico,
antropológico…
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