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I- PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo tiene por objeto analizar la situación del adulto mayor en nuestro país desde 

el ángulo de la discriminación que vive una gran parte de este grupo humano, a fin de 

entregar un cuadro comprensivo de los mecanismos de protección de sus derechos y 

proponer un conjunto de medidas de orden jurídico y de políticas públicas dirigido a la 

defensa, promoción y protección de sus derechos fundamentales. 

 

II.- INTRODUCCIÓN 

 

El acelerado envejecimiento que experimenta la población mundial  representa el éxito 

de la humanidad en la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el incremento de la 

equidad entre los seres humanos, a la vez que constituye uno de los grandes desafíos del 

nuevo milenio.   

 

El Plan de Acción Regional de Envejecimiento señala: �El contexto de transición 

demográfica en América Latina y el Caribe revela una región que está envejeciendo 

paulatina pero inexorablemente, siendo este un proceso generalizado, en que todos los 

países marchan hacia sociedades más envejecidas�. 

 

En nuestro país  la población adulta mayor registra el crecimiento demográfico más 

significativo. En 1992 las personas mayores de 60 años constituían el 9,8 % de la 

población. En el 2002 este porcentaje subió al 11,4, equivalente a 1.717.478 personas, 

de las cuales 959.429 son mujeres y 758.049  hombres.1 

 

Según la Encuesta Casen 2003, el 11,5 %, tiene más de 60 años y por primera vez en la 

historia, son más en cantidad que los niños de 0 a 4 años y,  el 56,0% de esta población 

corresponde a mujeres. La tendencia de envejecimiento poblacional en Chile también se 

refleja en un aumento de la participación relativa de la población de 76 años y más en el 

                                                
1 Censo 2002. 
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total de adultos, lo que sitúa a nuestro país entre los tres países más envejecidos de 

América Latina. Para el bicentenario, por cada dos chilenos menores de quince años, 

habrá uno adulto mayor y, según el INE, en el año 2034 prevalecerán los adultos 

mayores, constituyendo al año 2050 el 30% de la población (Adimark, 2005). 

 

El cambio de una población joven a una conformada en gran número por adultos 

mayores provocará un desequilibrio creciente entre la población trabajadora y la de edad 

avanzada. Ello exige ajustes en el empleo, la seguridad social, el bienestar social, la 

educación, la atención de salud, así como en las prácticas de inversión, consumo y 

ahorro. 

 

El envejecimiento de la población también trae cambios en el plano social y en la 

accesibilidad a los derechos económicos, sociales y culturales, esto es, en la vivienda, 

salud, educación, servicios especializados y recursos accesibles de parte del sector 

público y privado. Asimismo, exige respuestas en el ámbito de las relaciones familiares, 

de género e intergeneracionales. 

 

No obstante ser el proceso de envejecimiento una característica definitoria del siglo que 

comienza, parece no haber impregnado aún la conciencia de los líderes y la sociedad, 

como sí ocurre con otros fenómenos propios de esta época. A pesar del reconocimiento 

de sus derechos humanos y los avances institucionales y legislativos, muchas de estas 

personas no pueden hacer frente a los problemas cotidianos de su vida, constituyendo 

uno de los colectivos humanos más vulnerables a sufrir la violación de sus derechos. 

 

Como ocurre con otras minorías y grupos vulnerables, la violación a los derechos 

humanos no sólo se traduce en una prohibición o privación de sus derechos esenciales, 

sino que también se expresa como omisión o indiferencia en lugar de la garantía que 

deben ofrecer el Estado y las instituciones para el ejercicio de tales derechos y, muy a 

menudo a través del fenómeno de la discriminación. Incluso la legislación, que debería 

ser el medio para combatir la discriminación, con frecuencia, ya de forma activa o 

pasiva,  perpetúa prácticas discriminatorias.  

 

En términos simples, discriminación es una conducta sistemáticamente injusta contra un 

grupo humano determinado. La noción de discriminación en cuanto fenómeno social de 



 5 

subordinación de ciertos grupos respecto de otros, amplía la forma en que ésta se 

manifiesta, extendiéndola no sólo a aquella directa, sino también indirecta. Este último 

concepto constituye el fundamento de las medidas o políticas de afirmación positiva 

dirigidas a  favorecer a personas o colectivos que están o han estado discriminados o se 

encuentran en un situación de desventaja. 

 

Así, el ejercicio real de los derechos humanos por parte de las personas mayores, 

importa combatir todas las formas de discriminación, implementando normas, políticas 

y programas que no sólo impidan una discriminación injusta, sino sean expresión de  las 

características propias de un Estado Social de Derecho, cuya función es esencialmente 

promocional y proactiva en esta materia.  

 
III.- SITUACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 
 
A fines del año 2003, la Encuesta Casen informa que, en relación con la zona de 

residencia, la población adulta mayor es mayoritariamente urbana, 82.5%, en tanto en 

las zonas rurales vive el  17.5%. 

 

El estado civil predominante en la población mayor es el de casado(a) con un 52,3%; le 

sigue en importancia viudo(a) con un 26,8% y soltero(a) con un 9,1%. El porcentaje de 

viudez es muy superior en las mujeres adultas mayores, con un 38,1%, cifra que 

desciende a 12,4% en los hombres del mismo tramo de edad. 

 

En 2003, el 2,4% de la población general reside en un hogar unipersonal, cifra que 

aumenta radicalmente en los adultos mayores, donde el 10,6% vive solo. Esta 

proporción es superior en las mujeres que en los hombres, 12,4% frente a 8,2%, lo que 

se explica por el mayor porcentaje de viudas. 

 

Por su parte, 38,2% de los jefes de hogar mayores de 60 años son mujeres, cifra muy 

superior a la observada en las mujeres de 30 a 59 años y menores de 29 años. Esta 

proporción aumenta al 48,5% en los jefes de hogar mayores de 76 años. 

 

En 2003, el 26,1% de la población de 60 años y más se encontraba en la fuerza de 

trabajo, con diferencias importantes por tramo de edad. En efecto, la tasa de 
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participación de los adultos mayores entre 60 a 65 años es de un 44,7%, la que 

desciende a 20,6% en los mayores de 66 a 75 años y a 6,5% en los mayores de 76 años 

y más. En todos los tramos de edad, la tasa de participación de los hombres adultos 

mayores es muy superior a la registrada para las mujeres, lo que se relaciona con la 

jubilación y los quehaceres del hogar en el caso de estas últimas. 

 

La población adulta mayor pobre se concentra mayoritariamente en las regiones 

densamente pobladas.  La Región Metropolitana reúne a un cuarto de esta población.  

 

Los hombres muestran, tanto en las zonas rurales como urbanas, una mayor incidencia 

en pobreza.  

 

La proporción de adultos mayores en situación de indigencia representa el 1,6% de la 

población. Asimismo, la pobreza no indigente en los adultos mayores es de un 8,1%. 

Esta cifra  muestra un brusco descenso de los índices de pobreza respecto de 1990, sin 

embargo, en el período 2000 a 2003 la indigencia de las personas mayores se mantuvo y 

la pobreza no indigente registró un incremento de 2,3%, respecto de este grupo etáreo.  

 

La indigencia es levemente superior en los adultos mayores que residen en las zonas 

rurales que en las zonas urbanas. En cambio, la incidencia de la pobreza no indigente es 

mayor en la zona urbana que en la rural.  

 

El promedio de escolaridad de la población adulta mayor es de  6,6 años de estudio y,  

al igual que el resto de la población, a medida que aumentan los ingresos del hogar se 

incrementa el promedio de años de escolaridad. 

 

El analfabetismo entre los adultos mayores es de 13,2% en 2003, es decir, más de tres 

veces superior al promedio nacional de 4,0%, cifra que se incrementa a medida que 

crece la edad, especialmente en las mujeres. 

 

En todas las edades, predomina el sistema público de atención en salud;  en los adultos 

mayores corresponde al 81,7% y en los menores de 60 años al 70,7%.  El 7,5% de los 

adultos mayores está afiliado a una ISAPRE y corresponde a los de mayores ingresos, 
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cifra que  varía respecto de las mujeres, que alcanzan el 6,9% frente a un 8,4% respecto 

de los hombres. 

 

En 2003, el 20,4% de la población adulta mayor declaró haber tenido un problema de 

salud, enfermedad o accidente en los últimos treinta días, frente al 11,7% de la 

población general.  Esta proporción se incrementa especialmente en la población de 76 

años y más y en las mujeres adultas mayores de todos los tramos de edad analizados. 

 

El 77,1% de los adultos mayores que declaró un problema de salud, enfermedad o 

accidente consultó en un servicio de salud. El porcentaje de consulta es mayor en las 

mujeres en todos los tramos de edad analizados. El 68,5% de los adultos mayores que 

consultó  lo hizo en un centro público de salud o en un centro de urgencia público. 

Alrededor del 25% consultó en un centro de salud o urgencia privados. 

 

La institución pagadora de pensiones con que se relacionan mayoritariamente aquellos 

adultos mayores que declararon recibir ingresos por este concepto es el  Instituto de 

Normalización Previsional (INP), que concentra un 64,8% de las prestaciones,  cifra 

muy superior al 15,7% correspondiente a AFP; al  8,6% cuya pensión es pagada por una 

Compañía de Seguros y  al 6,5%  correspondiente a las Cajas de las Fuerzas Armadas. 

 

El PNUD afirma que el grupo etáreo más organizado en Chile es el de los adultos 

mayores, donde la participación es de un 35,1%, frente al 31,0% del tramo comprendido 

entre los 30 y los 59 años de edad y al 27,7% de participación del segmento menor de 

29 años. La participación de la mujer mayor supera en cinco puntos porcentuales a la de 

los hombres. En el 2002 se identificaron entre 4.000 y 5.000 organizaciones de adultos 

mayores. Al 2003 aumentaron a más de 7.000 y las proyecciones indican que 

actualmente han superado las 8.000 en la red comunal (uniones comunales y clubes de 

adultos mayores).  

 

Son dos tipos de organizaciones sociales las que centran su interés: las organizaciones 

comunitarias, 12.2%, y las organizaciones religiosas, 10.5%.  Las mujeres son quienes 

mayoritariamente participan en organizaciones de adultos mayores. 
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Un 40% de  los mayores de 65 años declara que su salud es en general buena o muy 

buena, frente a cerca del 80% de la población menor de 29 años y el 50% de la 

población entre 50 y 59 años.  

 

Más del 76% de los adultos mayores ocupa una vivienda propia pagada.  

 

Las conclusiones de la Tercera Medición de la Encuesta sobre Tolerancia y No 

Discriminación se centran en que estamos claramente ante un cambio cultural 

importante en la sociedad chilena. �En pocos años, se ha vuelto progresivamente menos 

defendible �menos �presentable�- el hecho de ser intolerante.� Los datos muestran que 

no existen diferencias significativas en los niveles de intolerancia y discriminación  

entre hombres y mujeres. No obstante, la intolerancia y discriminación no se distribuye 

de forma similar en los diversos grupos etáreos. El segmento de personas de mayor edad 

presenta los niveles más elevados de intolerancia y discriminación contra las minorías  

convencionales, morales y físicas. 

 

 

 

IV.- DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

Los resultados que arrojan los estudios y encuestas sobre el tema  indican las 

dificultades que enfrenta nuestra sociedad en la integración de sus adultos mayores e 

invitan a evaluar la magnitud e importancia de los obstáculos que sufren las personas de 

edad, así como a construir una imagen del adulto mayor realista y adecuada a nuestros 

tiempos.  

 

Las personas mayores constituyen un grupo heterogéneo y variado, al igual que los 

demás grupos de la población, que se caracteriza por presentar ciertas limitaciones  que 

con el tiempo se van agudizando -especialmente en los últimos años de vida-, 

enfrentando con frecuencia enfermedades, generalmente crónicas degenerativas, y 

limitaciones motoras y sensoriales. 

 

La problemática del adulto mayor se resume, generalmente, en una tríada que incluye 

soledad, salud e ingresos. En estos tres puntos está incluido el concepto de pérdida que 
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afecta a todas las personas de la tercera edad: pérdida del trabajo (jubilación), 

alejamiento de los hijos (�síndrome del nido vacío�), pérdida del poder económico, 

deterioro de la salud física, fallecimiento de los amigos y también la inminencia de la 

propia muerte. 

Los adultos mayores tienen, sin embargo, potenciales únicos y distintivos: serenidad de 

juicio, experiencia, madurez vital, perspectiva de la historia individual y social, que 

pueden compensar, si se utilizan adecuadamente, las limitaciones propias de esta etapa 

de la vida.2 

 

No obstante, este colectivo se encuentra entre los grupos que vive mayor 

discriminación, exclusión y marginación social, así como desprotección, negación de 

acceso a los servicios de salud, despido y falta de contrataciones, lo que ocasiona 

dificultades mayores para acceder a una vivienda digna, al derecho a la alimentación, la 

salud y seguridad personal.  

 

Otra situación que impide a muchos adultos mayores de nuestro país el disfrute pleno de 

sus vidas es la pobreza, que aqueja a una parte de esta población, y la escasez de 

recursos a que se ve enfrentada la gran mayoría de ellos debido a lo exiguo de sus 

pensiones o, definitivamente, a la falta de ingresos. La escasez de recursos suficientes 

para satisfacer sus necesidades básicas limita sus posibilidades, especialmente en el caso 

de las mujeres, de contar con una vivienda digna, así como el acceso  al estudio, 

preparación, empleo con pago justo y a la participación en las decisiones que afectan a 

su comunidad, ciudad y país. 

 

El trabajo con que continúan contribuyendo en el ámbito social y de sus familias es 

invisible y subvalorado, aún por ellas mismas.  Muchas mujeres adultas mayores son, a 

su vez, cuidadoras de su cónyuge u otros miembros de la familia que presentan algún 

grado de dependencia.  Los adultos mayores también enfrentan la denegación de 

servicios, en particular, el  acceso a los sistemas privados de salud previsional, al 

sistema financiero, así como la falta de acceso a una educación que les permita 

incorporarse a la vida productiva en empleos de calidad. 

 
                                                
2 Ricardo Moragas Moragas. Gerontología Social, Envejecimiento y Calidad de Vida. Editorial Herder.  
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Los diagnósticos constatan que el rol del adulto mayor en la sociedad actual es 

inexistente. Esta apreciación se asocia con la valoración negativa de la vejez. Esto lleva 

a la marginación de las personas mayores y las obliga a adoptar actitudes pasivas, 

defensivas, y a veces negativas, frente a sí mismos como personas, al medio y a sus 

problemas.  

 

El �síndrome del refrigerador vacío�, se llama hoy a la condición que afecta a muchas 

personas mayores y que muestra a un grupo muy vulnerable en términos nutricionales, 

porque su ingesta no es de buena calidad. Los motivos obedecen no sólo a factores 

económicos, sino también a la depresión y la soledad, que no incitan a comer; la pérdida 

de piezas dentales o molestias con las prótesis, la disminución del gusto y el olfato, así 

como las dificultades funcionales para preparar o adquirir alimentos. 

 

Los adultos mayores tampoco encuentran en el mercado lo que buscan. Peor aún, 

muchos de ellos tienen la percepción de ser �despreciados� por el comercio (Criteria 

Research, 2005). 

 

Una de las más insidiosas causas de discriminación que sufren los mayores en las 

sociedades desarrolladas, y en desarrollo, es la dificultad de acceso a una atención 

sanitaria oportuna y  adaptada a sus necesidades.  

 

Otro de los fenómenos más graves, y que paulatinamente emerge a la conciencia de la 

sociedad, es que el maltrato de que suelen ser víctimas colectivos humanos como los 

niños, mujeres e inmigrantes, también lo sufren de forma silenciosa muchos adultos 

mayores del país, tanto en el medio familiar como laboral y social.  

 

Esta injusta situación es motivada por el desconocimiento de las características de esta 

etapa de la vida, que presenta cambios en todos los niveles de la persona. Las mujeres, a 

pesar de constituir la mayor parte de este grupo poblacional, especialmente en los de 

más de setenta años, son más víctimas que los hombres de los abusos y la violencia y, 

en muchos casos, continúan ejerciendo su papel de cuidadoras familiares sin recibir 

salario a cambio. 
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Su �invisibilidad� y los obstáculos que les permiten tener una vida digna se deben, en 

gran medida, a valores sociales predominantes, como el individualismo y la valoración 

excesiva de lo joven.  

 

La discriminación social de que son objeto obedece, también, a la excesiva 

concentración de la atención pública en la magnitud y costo de los servicios de atención 

de la salud y las pensiones, que promueve una imagen negativa del envejecimiento, 

ignorando el potencial social existente en las personas mayores, fenómeno reforzado por 

las reiteradas imágenes deformadas sobre el adulto mayor que transmiten los medios de 

comunicación, las que, sin duda, son un reflejo de nuestra sociedad.  

 

Es evidente que el problema de la exclusión y discriminación de las personas de edad 

depende de una diversidad de variables, muchas de las cuales requieren de un cambio 

cultural, que siempre es relativamente lento. 

 

V.- DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN  

 

Desde la perspectiva expuesta, la situación del adulto mayor se encuentra en el centro 

de la preocupación por hacer prevalecer el respeto de sus derechos humanos y la no 

discriminación, entendiendo por tales los derechos consustanciales a la persona, con 

carácter de universales, indivisibles, inalienables e imprescriptibles, dentro de un 

sistema normativo que ha ido cambiando y enriqueciéndose notablemente en cuanto a 

sus objetivos e implementación.  

 

En las últimas décadas, la consagración internacional de los derechos humanos se 

caracteriza por otorgar una protección especial, según la condición de las personas que 

debían ser beneficiarios de derechos colectivos o de grupos (trabajadores, refugiados, 

mujeres, niños, personas con discapacidad), para superar las discriminaciones históricas 

y asegurar un trato equitativo, así como permitir su plena eficacia, dado que se trata de  

los sectores más desprotegidos o que han quedado por debajo de la línea de la 

autodefensa de sus intereses jurídicos. 

 

Sin entrar con profundidad a este análisis, los derechos de las personas adultas mayores, 

sin duda, pertenecen al ámbito de los derechos de tercera generación o de solidaridad. 
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Por tratarse de un colectivo con intereses propios, por razones de edad, y asociadas con 

ésta, sus capacidades o incapacidades, sus limitaciones y, particularmente, su 

vulnerabilidad, requieren de un estatuto especial, que sirve además para focalizar la 

atención en aspectos o situaciones que, de otra manera, son ignoradas o invisibles, como 

ha ocurrido a partir de la Convención de la Mujer y los Derechos del Niño y otros. 

 

No obstante, se reconoce que los diversos instrumentos internacionales que se 

relacionen con la salvaguarda de los derechos de ciertas categorías de personas 

protegidas, como son los de las personas adultas mayores, deben ser abordados en 

relación con los tratados generales de protección: Los Pactos de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas y las tres Convenciones Regionales (Europea, Americana y la Carta 

Africana). 

 

Uno de los avances más importantes en esta dirección dice relación con la 

implementación de los derechos económicos, sociales y culturales, que  han logrado ya 

superar, a nivel mundial y regional, la antigua dicotomía entre éstos y los derechos 

civiles y políticos. Los llamados derechos de segunda generación  aportan el contenido 

material dentro del entramado social para la plena realización de los primeros.  

Relevante en esta conceptualización es la aparición del objetivo de calidad de vida,  que 

constituye actualmente un macro punto de referencia, capaz de englobar los variados 

núcleos de valores asentados ya históricamente en la humanidad, para comprenderlos no 

cronológicamente, sino en forma sistémica y complementaria.3   

 

La evolución de la teoría de los Derechos Humanos también se manifiesta en que hoy 

éstos se orienten a posibilitar que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del 

desarrollo, así como que todas las personas aumenten sus capacidades humanas y den a 

ellas el mejor uso en todos los terrenos, ya sea el cultural, el económico o el político. 

 

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

los estados firmantes deben cumplir, a través de sus políticas públicas, con la 

                                                
3 La noción actual de la calidad de vida, que se consolida en el marco de la globalidad (según el cual todo el ámbito de los 
fenómenos económicos, sociales, jurídicos, políticos ha rebasado el contexto del estado nacional), obliga a la doctrina a una 
concepción holística de los derechos humanos y de los distintos factores (tanto económicos y políticos) como a los referidos a la 
infraestructura social y al contexto socio-humano y natural dentro del cual se enmarca la sociedad política.   
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prohibición de regresividad  y con la obligación de progresividad, a fin de no retroceder, 

sino avanzar en mejorar las condiciones de vida de las personas. 

 

En este nuevo rumbo de los derechos humanos, cada país se torna, en alguna medida, 

responsable por su implementación y tiene, por tanto, derechos y deberes en este 

ámbito, que afectan su relación con otras naciones, donde no sólo las reformulaciones 

sustantivas de los valores de libertad y equidad, sino además sus mecanismos de 

protección e instituciones no conocen de fronteras políticas. 

 

En paralelo, la ONU ha ido desarrollando una serie de nuevos temas, muchos de los 

cuales son transversales, por abarcar aspectos de derechos tanto civiles y políticos como 

económicos, sociales y culturales. Básicamente, estos nuevos temas emergentes están 

vinculados al término de toda forma de discriminación, mediante la suscripción de 

instrumentos y actividades que ha puesto en marcha desde su creación.4 

 

El Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación, incluidas las  

Formas Conexas de Intolerancia, definido para los años 1994-2003, se caracterizó por 

una visión más amplia del fenómeno de la discriminación y la comprensión de que toda 

sociedad se ve afectada por la discriminación, subrayando, precisamente, la 

interdependencia, la indivisibilidad y la integridad de todos los derechos humanos. 5 

 

El Programa de las Naciones Unidas contra el Racismo y la Discriminación refleja así 

las cuestiones que han suscitado mayor preocupación en los últimos años, toda vez que 

la mundialización ejerce nuevas presiones sociales, las que exigen nuevos métodos, un 

compromiso orientado a la adopción de medidas de carácter práctico y abordar 

globalmente todas las formas de discriminación e intolerancia. 

 

                                                
4 Las primeras convenciones contra la discriminación refieren al genocidio, el racismo, y a materias como el empleo, 
la enseñanza, los pueblos indígenas, el apartheid, las mujeres, los niños, y, últimamente, de los derechos de las 
personas con discapacidad. 
 
5 La Asamblea General designó tres decenios para la adopción de medidas de lucha contra el racismo y la 
discriminación racial y la prestación de apoyo a las personas que luchan contra la discriminación. En 
1973 y en 1983, respectivamente, se proclamaron el Primer y el Segundo Decenio. 
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V.1.- DECLARACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

SOBRE ADULTO MAYOR 

 

Las dificultades para reconocer las particularidades y diferencias de las personas 

mayores, de forma de constituir un colectivo susceptible de ser protegido y amparado 

como una categoría específica en el corpus normativo de los Derechos Humanos,  no ha 

sido obstáculo para que desde la Declaración Universal se hayan adoptado varias 

declaraciones y resoluciones internacionales específicas en torno a éstas, destinadas a 

asegurar derechos como el trato digno, la asistencia médica, la autonomía y la 

participación, e instar a los países miembros a poner en práctica una serie de medidas, a 

través de las cuales se comprometen a garantizar la plena eficacia de sus derechos 

humanos.  

 

A continuación, se expondrán algunas declaraciones y resoluciones de la Organización 

de Naciones Unidas, dirigidas a promover una mayor protección, participación e 

integración del adulto mayor en las sociedades nacionales y el establecimiento de 

políticas públicas y acciones a favor de este grupo etáreo. 

 

Del análisis de los diversos instrumentos internacionales, se observa una marcada 

evolución desde la preocupación inicial por asegurar el acceso a la seguridad social, 

incluyendo los seguros sociales y servicios sociales a que tienen derecho las personas 

mayores,  a un abordaje sistémico comprensivo de todos los derechos de segunda 

generación,  para concluir que los derechos de las personas mayores deben incorporar la 

perspectiva del desarrollo. 

 

El Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) señala que 

toda persona tiene derecho a los seguros en caso de vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

 

El Artículo 16 de la Declaración Americana de Derechos Humanos señala que toda 

persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la 

vejez que le imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. 
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El Artículo 11 apartado a) de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 

Social, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 2542 

(XXIV), de 11 de diciembre de 1969) plantea que el progreso y el desarrollo en lo social 

deben encaminarse igualmente al logro de los objetivos principales siguientes:  

La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de asistencia social 

y el establecimiento y la mejora de sistemas de servicios y seguros sociales para todas 

aquellas personas que por vejez no puedan ganarse la vida, temporal o 

permanentemente, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el debido nivel de vida 

a estas personas, a sus familias y a quienes están a su cargo�. 

 

Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (1982). 

 

Como lo muestran las declaraciones anteriores, la preocupación de las Naciones Unidas 

por atender los derechos de la vejez no es enteramente nueva, pero su verdadero 

impulso internacional se manifiesta a partir de 1977, año en que se acordó la realización 

de la  Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena, Austria, 

en 1982. Dicha conferencia adoptó el Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento, un conjunto de medidas que aborda materias como empleo y  seguridad 

económica, salud, nutrición, vivienda, educación y el bienestar social. 

 

Declaración de Hong Kong sobre el Maltrato de los Ancianos (1990). 

 

Adoptada por la 41a Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, 1989, y revisada en la 

126a Sesión del Consejo, Jerusalén, Israel, 1990, expresa:  

 

�Las personas ancianas pueden sufrir problemas patológicos, tales como alteraciones 

motrices y físicas y trastornos de orientación. Como consecuencia de esos problemas, 

los pacientes de edad avanzada requieren asistencia en sus actividades diarias, lo que a 

su vez puede llevarlos a un estado de dependencia. Esa situación puede hacer que sus 

familias y la comunidad los consideren como una carga y que se reduzca a un mínimo el 

cuidado y los servicios que se les prestan. Es sobre ese fondo que debe considerarse el 

tema de maltrato a los ancianos�. 

 

Principios de Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad (1991). 
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La Asamblea General de la ONU, en su resolución 46/91, aprobó los principios a favor 

de las personas de edad  referidos a la reciprocidad y equidad con que se deben elaborar 

las políticas y planes dirigidos a este sector, con el propósito de desarrollar una sociedad 

donde sus estructuras y funcionamiento, permitan mejorar y elevar la calidad de vida de 

las personas mayores. 

 

Estos Principios, ampliamente conocidos, son los de Independencia, Participación, 

Cuidados, Autorrealización y Dignidad.  

 

Proclamación sobre el Envejecimiento (1992) 

 

Establece las orientaciones generales para seguir aplicando el Plan de Acción 

Internacional sobre el Envejecimiento,  proclamando 1999 como el Año Internacional 

de las Personas de Edad.  

 

Marco de Políticas Para una Sociedad de Todas las Edades y Programa de 

Investigación para el Envejecimiento del siglo XXI (1999). 

 

Serie de documentos que sintetizan las políticas  para facilitar la transición hacia una 

sociedad de todas las edades. 

 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en su Comité Preparatorio para el 

Cuarto periodo de sesiones en Ginebra (19 a 30 de abril de 1993), en el tema 5° sobre 

las Personas de Edad y Los Derechos Humanos declara: �Nosotros, los firmantes, 

observamos que en los últimos años las Naciones Unidas y algunos países han 

comenzado a ocuparse de los derechos de las personas de edad�.  Instamos a la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos a que centre su atención en la protección 

de los derechos de las personas de edad de todo el mundo, y particularmente a que 

garantice que en el futuro: 

 

�Se consideren tanto la edad como el sexo en la preparación de instrumentos que traten 

sobre cuestiones relativas al empleo, la vivienda, la seguridad económica, la seguridad 
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alimentaria, los actos penales y el abuso físico, la familia, los medios de comunicación y 

los pueblos indígenas� 

 

�Se respete plenamente el derecho de las personas de edad a dar a conocer sus 

problemas�. 

 

�Se pida a los Estados que informen sobre la aplicación de los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes (tales como los que 

tratan sobre la discriminación racial, la discriminación contra la mujer, los refugiados, la 

tortura, el apartheid, los niños, el medio ambiente) e incluyan en sus informes datos 

sobre las personas de edad que serán examinados por los diversos órganos encargados 

del estudio de esos informes�. 

 

�Los datos y estadísticas sobre violencia contra las personas se recopilen y tabulen por 

edad y por sexo� 

. 

�Las Naciones Unidas y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales se 

dediquen a encontrar soluciones para la atención a largo plazo de los ancianos, en 

especial los discapacitados, los que no tengan pareja y los que vivan solos�.  

 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 8 y 12 de abril de 

2002). 

 

La Segunda Asamblea tuvo por finalidad crear una nueva estructura para el 

envejecimiento y transformarla en políticas específicas, concluyendo con el 

compromiso de 160 naciones de promover la salud y el bienestar de las personas 

mayores. Dentro de estos compromisos y recomendaciones destacan los de promover la 

democracia, reforzar el estado de derecho y favorecer la igualdad entre hombres y 

mujeres y eliminar todas las formas de discriminación, entre otras, la discriminación por 

motivos de edad. Más aún, la primera acción formalmente propuesta en el documento 

hace referencia explícita a este hecho, promoviendo "la lucha contra todas las formas de 

discriminación". 
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Dentro de los objetivos del Plan de Acción Internacional, adoptado en Madrid, destaca 

el referido al  ámbito de la protección social, que se concibe como la garantía de ciertos 

recursos mínimos dignos para los mayores: la ampliación de la protección social, 

incluyendo medidas innovadoras que permitan asegurar mejor la protección de los 

trabajadores de los sectores no reconocidos oficialmente; la búsqueda de condiciones 

mejores de transparencia y de viabilidad para los sistemas de pensiones de jubilación; y 

la lucha contra la pobreza de los más mayores, en particular de las mujeres. 

 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento. (Santiago de 

Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003).  

 

En la Conferencia de Madrid se otorgó el mandato a las comisiones regionales para que 

trasladen el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento a planes de acción 

regionales, que tomen en cuenta, entre otras, las particularidades demográficas, 

económicas y culturales de cada región del mundo y hagan operativas las 

recomendaciones propuestas.  

 

La Conferencia Regional fue organizada por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), y adoptó un Plan de Acción Regional sobre el 

Envejecimiento fundado en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las 

personas de edad y se que enmarca en los compromisos de la Declaración del Milenio.  

 

El Plan de Acción Regional recomienda a los países signatarios incorporar la cuestión 

del envejecimiento en el desarrollo integral y en las políticas públicas, reasignando 

recursos entre las generaciones; estableciendo metas, objetivos y recomendaciones para 

la acción en los siguientes temas: vejez y desarrollo, fomento de la salud y el bienestar 

en la vejez, creación de un entorno propicio y favorable, aplicación y seguimiento de la 

estrategia regional y evaluación y revisión. 

 

 

V.2. INSTRUMENTOS NACIONALES NO DISCRIMINACIÓN  

 

V.2.1. EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
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En Chile existe un marco constitucional que promueve los derechos humanos y 

consagra la igualdad ante la ley, con la prohibición de discriminación arbitraria. Sin 

embargo,  no  hay un cuerpo legal único, sino leyes especiales relacionadas 

fundamentalmente con el derecho a la salud, el derecho al trabajo, los derechos de las 

personas con discapacidad y los derechos de los consumidores, que siguen las huellas 

del derecho internacional y  comparado en materia de no discriminación. 

 

 

 Constitución Política del Estado 

 

En las igualdades que la Constitución asegura a todas las personas en el Artículo 19 Nº2 

se consagra la fórmula clásica que vincula la igualdad con la prohibición de 

discriminación.  En primer término, la igualdad ante a ley -igualdad de derechos- 

discurre sobre dos ejes: El primero dice relación con que en Chile no hay persona ni 

grupo privilegiado (19 Nº2, inciso segundo) y, el segundo, con  la igualdad de trato, al 

disponer que ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias (19 

Nº2, inciso tercero). 

 

Dicha prohibición se dirige a los poderes públicos, al legislador en la elaboración de la 

ley  y al juez en su aplicación,  de establecer una desigualdad de trato normativo no 

razonable u objetiva.6 Lo único que la Constitución prohíbe es que estas diferencias 

sean arbitrarias, vale decir, abusivas, unilaterales y carentes de un fundamento racional, 

surgiendo el derecho para los particulares frente al Estado, de impedir el ejercicio de 

una discriminación injusta. 7   

 

La frase final de este numeral no descarta así la posibilidad que la ley o la 

Administración establezcan diferencias para compensar situaciones de desmedro real, 

constituyendo el fundamento doctrinario de la adopción de normativas específicas 

destinadas a regular aspectos de la vida en sociedad, o un estatuto especial a ciertos 

                                                
6 Dictamen ORD Nº 3704/134 Dirección Del Trabajo. En www.dt.gob.cl/legislación/1611/article-
68527.tm  
 
7 �La igualdad supone, por tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma 
condición; por lo que ella no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, 
siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra 
determinada persona o grupo de personas, o importe indebido, favor o privilegio personal o de grupo." 

http://www.dt.gob.cl/legislaci�n/1611/article-
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estamentos de ella para su protección y promoción, donde el límite a la actividad del 

legislador está dado por la prohibición abusiva, unilateral y sin justificación. 

 

En el cumplimiento de este mandato, el Estado debe actuar además como garante de los 

derechos individuales, propendiendo a la igualdad de oportunidades a través de una 

discriminación positiva hacia los grupos más vulnerables, abriendo canales e instancias 

claras y accesibles de participación. 

 

Pero, desde luego, no se trata de un mandato general de igualdad dirigido sólo a los 

poderes públicos, sino también a los particulares por aplicación del Artículo 6º de la 

Constitución.  

 

El derecho a no ser objeto de discriminación específica, como derecho fundamental, 

encuentra una excepción constitucional para el ámbito laboral,  en el artículo 19 número 

16 de la Constitución Política, que señala: "Se prohíbe cualquier discriminación que no 

se base en la idoneidad o capacidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la 

nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos". 

 

Para la defensa de estos derechos, se establece una garantía o resguardo de carácter 

general a fin de evitar que los preceptos legales que, por mandato de la Constitución, 

regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos 

en que ella lo autoriza, vulneren o afecten dichos derechos en su esencia o impongan 

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio (Artículo 19, Nº26, 

inciso primero). 

 

 Reforma de Salud 

 

Sin perjuicio de las críticas que los diversos actores del sistema han efectuado a la  

nueva ley 19.966, que forma parte de la Reforma de Salud en curso, ésta establece un 

régimen de garantías explícitas de salud, que constituye un progreso hacia la realización 

progresiva del derecho a la salud, toda vez que garantiza el acceso igualitario a las 

acciones de salud, asegurando que todas las personas, independientemente de su 

condición socioeconómica, sexo, edad u otro, puedan obtener las prestaciones y 

beneficios de salud. 
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Respecto del sistema público, mejora las condiciones de otorgamiento de las 

prestaciones y elimina el estigma que pesa sobre la población de menores ingresos, de 

recibir una atención de salud de calidad inferior. 

 

Respecto de los beneficiarios del sistema privado, termina con las discriminaciones de 

que son objeto las mujeres en edad fértil y las personas de avanzada edad, quienes 

debían soportar constantes alzas en sus planes de salud. En virtud de las normas 

referidas, el precio de las garantías explícitas de salud es el mismo para todos los 

afiliados a una misma ISAPRE, independientemente de los factores antedichos. 

Además, dichas garantías son exigibles a través de instancias administrativas y 

judiciales. 

 

 

 Código del Trabajo 

 

La prohibición de discriminación consagrada en el Artículo 19 número 16 de la 

Constitución Política, se encuentra recepcionada en materia legal por el artículo 2 del 

Código del Trabajo. 

 

Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en 

motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, 

nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. 

 

Las disposiciones anteriores se enmarcan dentro de las normas internacionales sobre la 

materia, en especial, lo dispuesto en el Convenio N° 111 sobre discriminación en el 

empleo de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito y ratificado por Chile 

desde el 20 de Septiembre de 1970. 

 

De este modo en Chile, resulta una vulneración del derecho constitucional a la no 

discriminación laboral, cualquier distinción, preferencia o exclusión efectuada sobre la 

base de los criterios señalados por las normas anteriormente citadas, dentro de los 
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cuales, tanto en el Código de Trabajo como en el citado Convenio N ° 111, se encuentra 

expresamente señalada la edad. 

 

En el caso de una publicación que considere el criterio de la edad como cualquier otro 

de los mencionados, la ley laboral ha sido categórica, en el inciso quinto del citado 

artículo 2, al establecer que: "Por lo anterior y sin perjuicio de otras disposiciones de 

este Código, son actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas por un 

empleador, directamente o a través de terceros y por cualquier medio, que señalen como 

un requisito para postular a ella cualquiera de las condiciones referidas en el inciso 

tercero". 

 

Lo novedoso en nuestro ordenamiento es que con lo preceptuado precedentemente, el 

legislador ha configurado un ilícito laboral de carácter objetivo, no siendo necesario 

ningún elemento adicional, como un móvil o intención determinada o un sujeto 

específico afectado.   

 

 Ley del Consumidor 

 

El Derecho del Consumo en Chile es una legislación de carácter esencialmente tutelar 

que busca romper el desequilibrio natural que existe entre los dos principales agentes 

del mercado: proveedor y consumidor. 

 

La Ley N °19.496 constituye una ley general marco a cuyas disposiciones sólo quedan 

sujetos los actos jurídicos que, de conformidad al Código de Comercio u otras 

disposiciones especiales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles 

para el consumidor. 

 
Dentro de los Derechos y Deberes del Consumidor se establece el de �No ser 

discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios. Es 

arbitrario en la medida que es irracional o atenta contra la dignidad de los 

consumidores, por ejemplo, basada en su clase social, opción política, entre otras.�  

 

En el marco de la nueva ley del consumidor, cabe hacer efectivos los derechos 

colectivos de los consumidores y usuarios, situaciones jurídicas en que varios sujetos 
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son titulares de un mismo derecho o interés sobre un objeto común e indivisible, los que 

pueden ser objeto de tutela jurisdiccional mediante el ejercicio de una sola acción. 

V.2.2.-  PLANES Y PROGRAMAS DE NO DISCRIMINACIÓN 

 

 Programa Tolerancia y No Discriminación 

 

Programa implementado a partir del  año 2000, por la División de Organizaciones 

Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con el objeto de promover la 

generación de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos y la participación 

ciudadana de diversos sectores sociales vulnerables a la discriminación y, la  

sensibilización y coordinación de actores, tanto estatales como de la sociedad civil, en 

orden al diseño de políticas públicas destinadas a la incorporación de las variables 

respeto a la diversidad y no discriminación.  

 

 Plan por la Igualdad y No Discriminación 

 

Este Plan tiene como objeto promover y orientar a las Instituciones Públicas en el 

desarrollo de conductas, normas, condiciones y acciones no discriminatorias, 

incorporando la diversidad social y los principios de igualdad y no discriminación como 

un valor democrático, tanto en las políticas institucionales como hacia los usuarios, 

avanzando de esta forma hacia una sociedad más democrática y participativa, que 

amplíe su tendencia modernizadora. 

 

 

V.2.3.-  PROYECTO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

 

 Discriminación Arbitraria 

 

Acorde con lo anterior, según se indica en las Bases Generales del Plan Nacional para 

superar la Discriminación en Chile, el proyecto de ley que garantiza el derecho a la no 

discriminación arbitraria (Boletín Nº2067-07), permitiría reconocer constitucionalmente 

la legitimidad de la llamada discriminación positiva o acción afirmativa y, al establecer 

un largo listado de categorías de discriminación expresamente prohibidas, excluir de 

modo genérico toda arbitrariedad en el trato, con una mención bastante exhaustiva de 
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categorías �sospechosas�. De esta manera se agregarían, además, nuevos factores que 

no aparecen en las fuentes del derecho internacional ni del derecho comparado, como la 

enfermedad, estructura genética, condición sexual o imagen personal, resaltando como 

lo más relevante del texto propuesto la posibilidad abierta a eliminar �cualquier otra 

condición social o individual� que sea causa de discriminación. 

 
Las desigualdades de trato que inciden en la violación del mandato general de igualdad, 

por su parte, en tanto son calificadas de arbitrarias, ejercen una función promocional y 

permiten no sólo reprimir ciertas conductas, sino también fomentar la integración de 

ciertos colectivos marginados y excluidos. 

 

En esta valoración preliminar de ilicitud en ciertas conductas, destacamos la expresa 

prohibición de discriminación en razón de edad, que clarifica y facilita la eventual 

alegación de discriminación basada en una condición adscrita de distinción, 

marginación y menoscabo que afecta a muchas personas en nuestro país. Esta presenta, 

como viéramos, zonas comunes con la discriminación por discapacidad o enfermedad, 

pero es, en sí misma una categoría propia e independiente de ellas y de otras bien 

reconocidas, de la cual el sujeto no tiene control ni responsabilidad y que incluso, sin 

estar enfermo, tiene que ver con la estructura, rasgos corporales y disminución de las 

facultades motoras y sensoriales 

 

Asimismo, en una reforma como la propuesta, el mandato general de igualdad y no 

discriminación no se encuentra dirigido sólo a los poderes públicos, sino también a los 

particulares, que es el campo donde la noción de discriminación ha logrado un mayor 

desarrollo. 

 

 Establecimiento del Defensor del Ciudadano.  

 

Asimismo, en las Bases Generales del Plan Nacional para superar la Discriminación en 

Chile se recomendaba avanzar en la discusión de esta iniciativa de Reforma 

Constitucional ya impulsada por el Gobierno y reingresado -sin urgencia- ante la 

Cámara de Diputados el año 2003 (Boletín 3429-07), �toda vez que la lucha por la 

eliminación de las discriminaciones puede tener un importante factor de éxito en la 



 25 

forma como esta institución, planteada a nivel constitucional, interactúa con el resto de 

los poderes públicos.� 

 

La finalidad de esta institución es la promoción, tutela y protección de todos los 

derechos del ámbito público a favor de las personas, consagrados en la Constitución, las 

leyes y los instrumentos internacionales vigentes en Chile, incluido el interés público y 

los intereses difusos y colectivos, en beneficio de toda persona afectada, grupo de 

personas o de la colectividad en general; fomentando además formas alternativas de 

resolución de conflictos, con una proyección preventiva de los mismos, a través de la 

información y capacitación a la comunidad. 

 

La propuesta no limita la finalidad de la Defensoría a su relación con la Administración 

del Estado, si bien sus organismos y servicios serán los principales observados, sino 

también se extiende a las entidades privadas que prestan servicios públicos o de utilidad 

pública,  para asegurar la igualdad a que está sujeto todo servicio público en su 

prestación y que según se destaca en el Mensaje, no es más que la expresión del 

principio de igualdad ante la ley, consagrado por nuestra Constitución.  

 

Esta legitimación activa del Defensor cuando las acciones exceden el ámbito individual, 

pasando a ser supraindividuales, adquiere especial importancia para las personas 

mayores que, muchas veces no están en condiciones de asumir, por sí mismos, su 

protección por carecer de medios, desconocer los recursos o por impedimentos de 

carácter físico u otros, por lo que suelen caer en la indefensión en sus derechos o ver 

afectado su derecho al acceso a la justicia, concepto este último que conforme el 

planteamiento del Profesor Luis Bates, "corresponde a la igualdad de oportunidades 

para que los derechos de todas las personas tengan una protección y vigencia reales, 

independientemente de su condición económica, social y cultural". 

 

 Proyecto Ley Antidiscriminación. 

 

El Ejecutivo, con fecha 14 de marzo del presente año, ha remitido para su aprobación un 

�Proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación� (Boletín N° 3815-07), 

el que promete constituirse en uno de los instrumentos más importantes de los que se 

han dictado en las últimas décadas en defensa de los derechos humanos en Chile. 
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En el Mensaje Presidencial se establece el contexto internacional que inspira la 

iniciativa legal e indica que la garantía constitucional contra las �discriminaciones 

arbitrarias�, �no parece ser la única fórmula jurídica para tutelar adecuadamente el 

principio de no discriminación arbitraria�. Agrega que, �el dinamismo que suponen las 

normas de rango legal permitirá una constante reformulación del contenido normativo 

del principio, acorde con los avances del mundo moderno. Ello no sucede con una 

norma de rango constitucional�. 

 

El proyecto de ley establecía una definición sobre discriminación bastante amplia, 

estableciendo los criterios de discriminación, la que fue posteriormente restringida. 

 

Contiene una acción especial, civil, que se interpone ante la Corte de Apelaciones, por 

cualquier persona, con o sin patrocinio de abogado, para que se  pronuncie sobre el 

derecho a indemnización en un procedimiento cuyo impulso procesal está entregado al 

tribunal.  

 

El proyecto original presentaba una agravante en materia penal, la que fue rechazada en 

su trámite en la Cámara de Diputados. 

 

 

 

 

V.2.4.-  LIMITACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES AL 

DERECHO DE LOS ADULTOS MAYORES A LA NO DISCRIMINACIÓN  

 

 Constitución Política 

 

Dentro de las miradas críticas a la Constitución Política de 1980 destacan las 

dificultades de integrar la perspectiva moderna sobre no discriminación, de forma que 

ordene y guíe debidamente la legislación y la función pública, desde un mandato 

explícito dado al Estado en esta materia, vinculado a su carácter democrático y social. 
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En esta calificación del Estado, el mandato antidiscriminatorio dirigido a los poderes 

públicos, impulsor de igualdad de hecho y de oportunidades, subraya su actitud activa 

ante los problemas sociales, otorgando a la función pública un rol dinámico en la lucha 

contra la exclusión social.8  Pero al punto, se advierte en la Constitución Política de 

1980 una visión individualista, que margina los derechos sociales, económicos y 

culturales dentro del ordenamiento jurídico, derechos que nuestra sociedad aspira 

defender y promover, para construir un Estado social y democrático de derecho.  

 

Sin perjuicio del desafío pendiente en orden a proyectar una Constitución Política 

acorde a una sociedad democrática, se advierte, sin embargo, que los contenidos 

dogmáticos de la Carta de 1980 no pudieron ignorar los principios que permiten 

fundamentar y estructurar constitucionalmente la protección y amparo de los Derechos 

Humanos, cuyo desarrollo, como viéramos, ha experimentado  una fuerte evolución en 

las últimas décadas.  

 

La distinción anterior parte por considerar especialmente el marco de principios y 

garantías que ella consagra. 

 

Las Bases de la Institucionalidad conforman una verdadera �Declaración de Principios� 

del Estado chileno y tienen, por tanto, carácter declarativo; sin embargo, constituyen 

uno de los capítulos esenciales del texto constitucional.  En estos principios 

fundamentales se levanta toda la estructura del Estado Chileno,  se sustenta el 

ordenamiento jurídico y, también, se definen, consagran y protegen los derechos 

constitucionales, constituyéndose, al mismo tiempo, en el marco en el cual debe situarse 

el accionar de los distintos sujetos de derecho, el Estado y los particulares. 

 

La primera declaración de la Constitución indica que �Las personas nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos� (art. 1°, inciso primero). Este principio rector de la 

Primacía o Dignidad de la Persona Humana se inspira, directamente, en el artículo 1° de 

                                                
8 Esta perspectiva se enmarca en la concepción integral de Derechos Humanos, en la cual se entiende que todos los 
derechos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes y, por lo tanto, debe prestarse igual 
atención y consideración urgente al reconocimiento, implantación, promoción y protección de todos estos derechos 
de una manera integral, de forma que,  sin descuidar la importancia de los derechos civiles y políticos, exige el 
respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, y propugna la consolidación de los derechos de los 
pueblos. 
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la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que reza : �Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros�. 

 

El carácter central de la persona humana en nuestro ordenamiento jurídico se reitera con 

el establecimiento del Principio de Servicialidad del Estado, cuya  finalidad es 

promover el Bien Común" (Artículo 1º, inciso segundo), el que sólo es posible lograr si 

todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional logran �su mayor 

realización espiritual y material posible�.  

 

La obligación genérica del Estado se refiere a la protección de la población y la familia, 

propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los 

sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional (Artículo 1°, inciso final). 

 

La obligación del Estado se encuentra intrínsecamente ligada con el principio sobre 

Protección y Amparo de los Grupos Intermedios (Artículo 1°, inciso primero, parte 

final), que es la denominación con la cual nuestra sociedad alude al reconocimiento de 

los intereses y derechos de los diversos estamentos que conviven en su seno, situación 

que permite consagrar la Participación Ciudadana como elemento esencial constitutivo 

del Estado de Derecho, inherente  al rol del Estado, toda vez que en ella se articula tanto 

el carácter de autónomos de tales grupos como la finalidad de atender a sus propios 

fines. 

 

En este sentido, y conforme indicara el Instructivo Presidencial de diciembre de 2000,  

la implementación de la participación ciudadana por los organismos del Estado  tiene 

como uno de sus principios orientadores el �Respeto a la autonomía y diversidad de las 

organizaciones de la sociedad  civil, evitando toda forma de discriminación e 

instrumentalización.�  

 

La institucionalidad política, social y económica que se establezca con la finalidad 

antedicha deberá organizarse conforme las relaciones de solidaridad, oposición y 

jerarquía que demanda el Estado de Derecho (Arts. 6º y 7º).   
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Conforme lo analizado, y en términos estrictos, en el principio de que todos los seres 

humanos son iguales se encuentra el fundamento ético y político de una sociedad 

democrática. La existencia de una Constitución garantizadora de Derechos 

Fundamentales y del Principio de Legalidad o Juridicidad son, asimismo, los requisitos 

de un Estado de Derecho. La existencia de un Estado Social de Derecho se configura, 

por su parte, desde que el Estado acepta que su responsabilidad sobre el Bien Común 

está orientada a la realización del ser humano en cuanto persona, por lo que reitera para 

sí serias obligaciones para su máximo desarrollo, entendidas como algo más que 

deberes programáticos.9 

 

Las dificultades de esta interpretación, para el pleno reconocimiento de los Derechos 

Humanos, se encuentran en que la Constitución limita el ámbito de los derechos 

sociales a las expectativas de la colectividad, concediendo la acción constitucional de 

protección sólo cuando se ocasione un perjuicio directo a su titular y concebida con 

serias restricciones respecto de los  derechos a la educación, salud y seguridad social.  

Esto tiene, a su vez, consecuencias en la eficacia de los derechos civiles y políticos, en 

cuanto los derechos sociales son los que aportan el contenido material para su plena 

realización. 

 

No obstante, en las bases de la institucionalidad, y a partir de la enmienda introducida al 

Artículo 5 en los gobiernos democráticos, se abre una brecha para la adecuación del 

ordenamiento interno a la normativa internacional sobre derechos humanos,  lo que 

permite afirmar que la Constitución de hoy articula  un sistema jurídico que no sólo 

reconoce dichos derechos, sino que los promueve, recogiéndose debidamente la 

tradición experimentada por el Derecho Internacional en este campo. 

 

En este nuevo esquema, los derechos sociales  son algo más que deberes programáticos 

difusos o que dependen de la sensibilidad de sus gobernantes, sino que son deberes 

jurídicos cuya observancia está sujeta al cumplimiento de tratados internacionales.  

                                                
9 Del Artículo 1º, inciso segundo de la CPE se desprende claramente que no puede haber Bien Común si 
no se cautelan aspectos que carecen de expresión material y de toda  significación económica, no obstante 
lo cual encuentran tutela por considerarse esenciales para la personalidad. El carácter personalista de la  
finalidad del Estado, debe considerar, entonces, que una mayor realización espiritual y material rebasa, 
con creces, lo meramente religioso o las simples necesidades de subsistencia; de forma que la finalidad 
del Estado puede ser identificada más bien con la de propugnar  la calidad de vida o el bienestar de las 
personas. 
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Desde el ámbito de los Derechos Humanos se identifica así, claramente, un desafío para 

Chile: el de ser  capaces de asimilar y proyectar el alcance del Derecho Internacional en 

materia de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico, un derecho en pleno 

desarrollo y con un papel cada vez más protagónico en la salvaguarda de los derechos 

de las personas especialmente vulnerables jurídicamente. 

 

 

Seguridad Social  

 Previsión Social 

 

El ámbito más deficiente y urgente de abordar es la insuficiente protección que presta 

actualmente el sistema previsional vigente en Chile, que de mantenerse en el tiempo 

plantea serias dificultades, tanto en su cobertura como financiamiento. 

 

Un 35% de la población ocupada no está incorporada a los subsistemas previsionales. 

La no incorporación de éstas hace incierta su situación en términos de ingresos y 

satisfacción de sus necesidades en los años de vejez, a la vez que compromete para el 

futuro las finanzas públicas, debido a la carga que estas personas representarán para el 

Estado. 

 

La desprotección del sistema refiere tanto al antiguo régimen previsional, por la 

insuficiencia del monto de las pensiones de la mayoría de los jubilados que perciben 

montos mínimos, y  al actual sistema de capitalización individual, cuyos montos ya son 

insuficientes para la mayoría de los trabajadores chilenos, por el bajo nivel de ingresos 

salariales.  

El nuevo régimen previsional tampoco previó en su génesis el aumento de la 

expectativa de vida de la población general,  ni considera la especial situación que 

afecta a las mujeres trabajadoras quienes acceden con mayores dificultades al mercado 

laboral, tienen más lagunas en su historia provisional, perciben menores sueldos, jubilan 

antes que los hombres y viven más años después de su jubilación. 
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 Pensión Asistencial  

 

De conformidad con lo dispuesto por el D.L. 869, la pensión asistencial es incompatible 

con todo ingreso igual o superior al cincuenta por ciento de la pensión mínima 

establecida en  el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 15.386. Esta incompatibilidad 

constituye una barrera a la inserción laboral de las personas adultas mayores que pueden 

desarrollar trabajos para incrementar sus ingresos, generalmente de carácter eventual. 

 

Otro factor discriminatorio en este ámbito se da entre  los pensionados del antiguo 

sistema previsional y los afiliados a una AFP, toda vez que los primeros tienen derecho 

a optar a la pensión asistencial si ésta resulta más conveniente a sus intereses. En 

cambio, tratándose de pensionados del nuevo régimen, sólo podrían obtener pensiones 

asistenciales en caso de que se agoten los fondos de su cuenta individual o éstas sean 

iguales a cero. 

 

 Ingreso mínimo  

 

El artículo 44 del Código del Trabajo dispone que la remuneración no puede ser inferior 

al ingreso mínimo mensual.  Sin embargo, respecto de los trabajadores  mayores de 65 

años, el ingreso mínimo es inferior en cerca de un 25% del monto fijado para el resto de 

los trabajadores.   

 

Esta opción flexibilizadora tiene por objeto incentivar la contratación de personas 

mayores, pero no existen evidencias que permitan constatar en qué grado medidas de 

este tipo ayudan  a la contratación de personas mayores por parte de las empresas.   

 

La norma, por el contrario, va en directo detrimento de los derechos de un sector de la 

población que presenta mayores dificultades de inserción laboral y menores 

posibilidades de negociación, y constituye una diferencia  ilegítima,  por cuanto supone 

una menor productividad de estos trabajadores, lo que no necesariamente se ajusta a la 

realidad. 
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VI.- PROTECCIÓN NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

VI.1.- LEY E INSTITUCIONALIDAD 

 

Con posterioridad a la Asamblea Mundial, el 17 de Septiembre de 2002, se promulgó la 

ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Este servicio 

inició sus funciones en enero del 2003 y vino a reemplazar al Comité Nacional para el 

Adulto Mayor, que desde 1995 estuvo a cargo del tema en el país. 

 

Los principales objetivos del Servicio son: 

 

 Velar por la plena integración del adulto mayor a la sociedad. 

 Proteger al adulto mayor ante el abandono e indigencia. 

 Hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen a los 

adultos mayores. 

 Velar por la no discriminación y marginación de los adultos mayores. 

 

Las principales funciones del Servicio son: 

 

 Proponer políticas y coordinar acciones, especialmente del sector público, que 

faciliten la integración del adulto mayor en todos los ámbitos sociales, ya sea en 

la familia, en la educación, en el trabajo y en la recreación, entre otros. 

 Coordinar acciones y programas entre el sector privado y público. 

 Prestar asistencia técnica y supervisar a organismos privados, con y sin fines de 

lucro, que brinden acogida y atención integral al adulto mayor. 

 

EL Fondo Nacional del Adulto Mayor es administrado por SENAMA y está dirigido a 

proyectos autogestionados de adultos mayores.  

 

En enero de 2004 fue creado el Comité de Ministros del Adulto Mayor, conformado por 

los ministros de los gabinetes sociales, en cuyo marco se desarrolla el Plan Nacional 

Conjunto. En la actualidad, éste agrupa a diversas instituciones comprometidas con 

acciones para los adultos mayores, a fin de traducir en hechos concretos la Política 
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Nacional para el Adulto mayor, a través de la interacción, coordinación y cooperación 

intersectorial, orientadas a mejorar la calidad de vida, procurar una vejez activa y 

fomentar la participación integral de este grupo etáreo en nuestra sociedad. 

 

 

 

VI.2. POLITICA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 

La primera política para el adulto mayor reunió un conjunto de aspectos problemáticos, 

principios y líneas de acción, elaboradas a partir del informe emanado de la Comisión 

Nacional del Adulto Mayor del año 1995, y aprobada por el Gobierno en marzo de 

1996. 

 

La reformulación de la Política Social para el Adulto Mayor fue aprobada por el Comité 

de Ministros para el Adulto Mayor en sesión constitutiva del 06 de mayo de 2004. 

 

La meta de la política es �Lograr un cambio cultural de toda la población que signifique 

un mejor trato y valoración de los adultos mayores en nuestra sociedad, lo cual implica 

una percepción distinta sobre el envejecimiento y la vejez, y así alcanzar mejores 

niveles de calidad de vida para todos los adultos mayores.� 

 

Los fundamentos valóricos son: 

 

1.- Equidad. Hacer justicia a personas que han sufrido marginación de distinta 

naturaleza, reconociendo en plenitud sus derechos y dándoles lo que les corresponde 

como personas y por lo que han aportado a la sociedad. 

2.- Solidaridad intergeneracional. Lograr una integración social entre las distintas 

generaciones, basada en el recíproco respecto y comprensión, en definitiva, en el amor y 

tolerancia entre las personas de distintas generaciones. 

3.- Pleno respeto a la dignidad de los adultos mayores y al ejercicio de sus derechos 

como personas y ciudadano. Reconocer el pleno ejercicio de los derechos que los 

adultos mayores tienen como cualquier otra persona en los distintos ámbitos del 

desarrollo humano. Esto es: educación, trabajo -aun cuando estén jubilados-, salud y 

recreación, entre otros. 
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Los Principios son: 

 

1.- Autovalencia, envejecimiento activo y ciudadanía plena. Un punto central sobre 

el cual se sustentan las acciones a favor del adulto mayor es reconocer la autovalencia, 

es decir, la capacidad de valerse por sí mismos que tiene la mayor parte de los adultos 

mayores, lo cual les permite ser autónomos y tener un envejecimiento activo. Reconocer 

la autonomía del adulto mayor es, también, reconocer su capacidad para organizarse y 

crear instancias que los representen en su diversidad de inquietudes e intereses. 

2.- Prevención. La prevención debe ser un enfoque prioritario en lo social, lo 

psicológico, lo económico y, por supuesto, en materia de salud. Toda la población, a 

través de la familia, del sistema escolar y de los medios de comunicación social, debe 

recibir educación sobre el sistema previsional, sobre su propio proceso de 

envejecimiento y, además, conocimientos acerca de la forma de relacionarse con los 

adultos mayores. A su vez, los actuales adultos mayores deben recibir información y 

asistencia para su autocuidado. 

3.- Flexibilidad en la aplicación de la Política, considerando la diversidad de las 

situaciones de los adultos mayores. 

4.- Descentralización. Se trata de comprender que la concreción de las políticas se 

hace, normalmente, en el gobierno regional y local, los que deberán implementar, con 

flexibilidad y adecuada coordinación, las políticas generales adoptadas por el gobierno 

central.  

5.- Subsidiariedad del Estado y su rol regulador. Los adultos mayores requieren 

disponer de un conjunto de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, la 

subsidariedad y el rol regulador por parte del Estado en la materia. 

6.- Equilibrio entre Autonomía y Coordinación. A partir de las competencias propias 

de cada organismo de Gobierno, se deben procurar prestaciones integradas 

interinstitucionales, con las que se logre una mayor cobertura de los requerimientos y se 

eviten duplicidades de esfuerzos, posibilitando alianzas que se expresan en un Plan de 

Acción Conjunto.  

7.- Investigación e innovación integrada y constante. Motivar investigaciones 

públicas y privadas, de las unidades de Planificación de los propios servicios o mediante 

convenios con universidades y consultorías, en procura de encontrar nuevas o mejores 

medidas para atender los requerimientos propios de los adultos mayores.  
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8.- Manejo articulado e integral de la información. Impulsar y generar la difusión de 

información y estadísticas demográficas, a nivel nacional y regional, con el fin de 

orientar programas y beneficios para este grupo etáreo, tanto del sector público como 

privado.  

 

 

OBJETIVOS  

 

1.- Fomentar la asociatividad, la participación e integración social del adulto mayor.  

2.- Incentivar la formación de recursos humanos en el área.  

3.- Mejorar el potencial de salud de los adultos mayores.  

4.- Crear acciones y programas de prevención.  

5.- Focalizar los subsidios estatales en los sectores de adultos mayores más carentes.  

6.- Fortalecer la responsabilidad intergeneracional en la familia y comunidad.  

7.- Fomentar el uso adecuado y creativo del tiempo libre y la recreación.  

8.- Perfeccionar las normativas y programas referidos a la Seguridad Social. 

 

VI.3.- LIMITACIONES EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

 

 En la Política Nacional del Adulto Mayor 

 
La Política Nacional del Adulto Mayor, sin bien se funda en el pleno respeto a la 

dignidad de los adultos mayores y el reconocimiento de sus derechos como personas y 

ciudadanos, no menciona expresamente, como eje central de sus acciones, el principio 

de igualdad, de trato justo, ni la equidad  de género, conceptos que resultan claves a la 

hora de hacer frente a la discriminación de que es objeto este grupo etáreo. 

 

Las políticas del adulto mayor deben entenderse como una contribución al logro de la 

armonía entre los principios de universalidad y de solidaridad -necesaria atención 

especial a los grupos específicos, socialmente vulnerables-, enfoque que trasciende el 

debate sobre la focalización que ha caracterizado a gran parte de las políticas sociales en 

las últimas décadas.  
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 Violencia, Maltrato, Abuso y Negligencia 

 
Estos fenómenos aún son insuficientemente diagnosticados  y denunciados y la Ley de 

Violencia Intrafamiliar sólo hace una mención muy insuficiente a los adultos mayores, 

porque se orientó básicamente a la mujer y los niños víctimas del maltrato.  

 

 Nombramiento de curador de las personas con discapacidad mental.  
 
Las personas con discapacidad mental, entre las que se pueden encontrar adultos 

mayores afectados por demencia u otras enfermedades que derivan en una discapacidad 

mental, pueden verse expuestos a ser declarados en interdicción sin que los 

procedimientos cumplan con los requisitos mínimos exigidos por las normas 

internacionales, con las consiguientes y graves consecuencias que dicha declaración 

tiene para el ejercicio de los derechos de una persona. 

 

En efecto, el artículo 18 bis de la Ley 18.600 sobre deficientes mentales autoriza a las 

personas naturales o jurídicas que tengan a su cargo una persona con discapacidad 

mental, ser curadores provisorios de sus bienes, siempre que se encuentren bajo su 

cuidado permanente y esta circunstancia conste en el Registro Nacional de la 

Discapacidad. El mismo cuerpo legal, mediante modificación efectuada por la Ley 

19.954, permite al padre o madre, o a ambos,  y en ausencia de éstos a los parientes o 

cuidadores, ser nombrado curador definitivo de los bienes de una persona con 

discapacidad mental mediante decisión judicial, dictada previa audiencia de la persona 

afectada. 

 

Las normas citadas se dictaron con el propósito de hacer más expedito el trámite, frente 

a la demora y altos costos que representa el procedimiento ordinario de lato 

conocimiento. 

 

No obstante, los procedimientos dispuestos por la citadas normas legales infringen las 

recomendaciones y principios internacionales para decretar la interdicción de una 

persona.  Esta debe efectuarse mediante decisión judicial, dictada en un procedimiento 

que respete la bilateralidad de la audiencia y respecto de la cual se pueda recurrir ante 

un tribunal superior y que, en todo caso, ser sometido a consulta.   Asimismo, las 
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normas y estándares internacionales exigen la existencia de mecanismos de revisión 

periódica de la interdicción y la limitación de sus efectos sólo en cuanto el grado de 

discapacidad así lo exija. 

 

Otra deficiencia de nuestro ordenamiento jurídico es la escasa o nula protección que 

tienen las personas mayores para decidir y consentir acerca de su internación en 

residencias de larga estadía y para consentir o no respecto de determinados tratamientos 

médicos. 

 

 

VII.- PROPUESTAS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

 

Proyecto de reforma constitucional 

 

 Impulsar las reformas constitucionales que enriquezcan el principio de igualdad 

ante la ley que ésta consagra, de forma que la discriminación adquiera vida 

propia y deje de ser entendida como un simple problema de desigualdad, junto 

con fortalecer y extender el espectro de derechos cubiertos por el recurso de 

protección, de forma que sea susceptible de ser atacada y eliminada por esta vía.  

 Asimismo, se debe instar por el establecimiento del Defensor del Ciudadano.  

 

 

 
Nombramiento de curador de las personas con discapacidad mental 
 

 Derogación de las normas especiales sobre designación de curador de las 

personas con discapacidad intelectual, que permiten la designación de curadores 

provisorios -pero por tiempo indefinido- mediante un trámite administrativo.  

 Reforma de las normas sobre interdicción, contenidas en el Código Civil, 

limitando los efectos de la incapacidad a los estrictamente necesarios según el 

grado de discapacidad.  Asimismo, es necesario mejorar el actual procedimiento 

de declaración de interdicción -hoy un proceso excesivamente lento y de alto 

costo-, haciéndolo más expedito y accesible a las personas de escasos recursos, 
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sin que ello importe renunciar a las garantías del debido proceso y al 

cumplimiento de normas y estándares internacionales existentes sobre la 

materia. 

 

 

 
 
Violencia, abuso, maltrato y abandono 
 

 Modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar -hoy centrada básicamente en la 

pareja y más específicamente en la mujer como víctima- con el objeto que 

contemple una adecuada protección de los adultos mayores dentro del ámbito 

familiar.  

 Considerar la creación de una red de información, protección y acogida para los 

adultos mayores, en particular los hombres víctimas de maltrato, la cual no 

existe en la actualidad.  

 Legislar para prevenir y sancionar el abuso económico o patrimonial por parte 

de familiares o cuidadores, con respuestas adecuadas a esta realidad, que 

involucra factores afectivos, y que no siempre tiene solución a través de la 

aplicación de las normas penales comunes.  

 Dotar al Servicio Nacional del Adulto de Mayor de competencia para la defensa 

de los derechos de los adultos mayores, especialmente a través de la 

legitimación para deducir acciones de interés colectivo o difuso. Asimismo, 

facultar  a este servicio para denunciar y defender a los adultos mayores  frente a 

situaciones de abuso, maltrato, abandono o negligencia.   

 Trabajo en red con los sistemas judicial, policial,  de salud y de seguridad social, 

así como a los dirigentes de organizaciones comunales a fin de detectar e 

identificar situaciones de violencia, abuso o abandono a que pueden estar 

expuestas las personas mayores, con el objeto que denuncien dichas situaciones 

y presten protección a los afectados. 

 Prevenir la victimización de que son objeto los adultos mayores por parte de los 

servicios policiales, judiciales y de salud, a través de programas de capacitación 

de los funcionarios encargados de prestar estas atenciones. Asimismo, prevenir 

la estigmatización de las víctimas a través de campañas de sensibilización que 

repliquen la experiencia adquirida en materia de violencia contra la mujer. 
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Derecho a sufragio 

 

 Adoptar medidas para hacer accesibles los lugares de votación, de manera que 

los adultos mayores no se abstengan de ejercer su derecho a sufragio a causa de 

las barreras arquitectónicas existentes.  Adicionalmente, estas adecuaciones 

permitirían también ejercer su derecho a voto a las personas con discapacidad 

física. 

Por otra parte, dado que la mayoría de los recintos de votación son escuelas, la 

medida contribuiría a dar cumplimiento a la obligación del Estado de contar con 

recintos educacionales que permitan la inclusión de los escolares con 

discapacidad física.  

 

 

Salud 

 

 Incorporar en los planes de salud las prioridades establecidas en el Plan de 

Acción Internacional sobre Envejecimiento, Madrid 2002, y la resolución  

CSP 26.R20 de la Conferencia Sanitaria Panamericana, de la Organización 

Panamericana de la Salud, que instan a los estados miembros a fijar metas 

específicas por género y etnia, y estrategias de vigilancia en las áreas de salud 

nutricional y actividad física, lesiones no intencionales y prevención de las 

caídas, salud mental y prevención de agresiones a personas mayores.10 

 Profundizar en el establecimiento de un sistema de prestaciones de salud basado 

en derechos, que considere la diversidad de la población atendida y las 

patologías de mayor prevalencia en la población adulta mayor. 

 Enfatizar el cambio del paradigma curativo a uno de promoción y prevención en 

el sistema de salud, ello acorde con los cambios en el perfil epidemiológico 

experimentado en el país. Si bien la reforma de salud se plantea como un cambio 

en este sentido, el Plan Auge termina enfatizando fuertemente el aspecto 

curativo.   

 
                                                
10 División de Población de la CEPAL-CELADE, octubre 2003, �Las personas mayores en América 
Latina y el Caribe: Diagnóstico sobre la situación y las políticas�.  
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 Ampliar cobertura del Programa de Salud del Adulto Mayor de 65 años a 60 

años  de acuerdo con la definición legal de la Ley 19.828, que en su artículo 1º 

señala que para todos los efectos legales adulto mayor es toda persona que ha 

cumplido 60 años, siguiendo la normativa de las Naciones Unidas en la materia. 

 Ampliación de la cobertura del plan de inmunización contra la influenza y del 

Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor desde los  65 

a 60 años y de 70 a 65 años, respectivamente. 

 Cobertura desde la Atención Primaria de Salud en salud mental, especialmente 

de la depresión, alcoholismo y Alhzeimer, como también atención a la 

menopausia, a la enfermedad prostática, a la artrosis y osteoporosis. Todas estas 

patologías generan altos costos a los sistemas de salud debido a sus dilatados 

tratamientos y a sus complicaciones. 

 Cobertura en salud dental, en condiciones de oportunidad y suficiencia, desde la 

atención primaria, enfocada prioritariamente al reemplazo de piezas dentales, 

emulando la campaña �Sonrisa de Mujer�, llevada a cabo por PRODEMU. De 

ser necesario un co pago para financiar los servicios, éste puede efectuarse a 

través de descuentos en su pensión. 

 Facilitar atención de salud del adulto mayor de zonas rurales y atender 

requerimientos de traslado a los centros de salud. 

 Reformar la política de medicamentos, a fin de ampliar la cobertura a los adultos 

mayores beneficiarios del sistema público, promoviendo especialmente la 

producción de genéricos,  buenas prácticas en manufactura y monitoreando los 

sistemas de precios de las principales cadenas farmacéuticas, con el propósito de 

evitar prácticas oligopólicas. En la actualidad, la industria farmacéutica entrega 

nuevos y mejores productos que ayudan a mantener y mejorar la función física y 

mental de los adultos mayores, pero la mayor parte de este grupo etáreo se ve 

impedido de acceder a ellos debido a su alto costo. Se debe considerar que un 

adulto mayor consume alrededor de seis fármacos, lo que afecta sustancialmente 

sus ingresos.11 

 Eliminar los subsidios cruzados desde el sistema público a las Isapres. 

 

                                                
11 Un adulto mayor consume, habitualmente, fármacos para la hipertensión, diabetes, trastornos del 
ánimo, hipercolesterolemia, trastornos del sueño, analgésicos y antiinflamatorios.  
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 Capacitar al personal de salud en la atención del adulto mayor. Resulta 

indispensable la formación de expertos en geriatría y gerontología, tanto 

médicos como enfermeras y personal auxiliar, que dispongan de las destrezas y 

conocimientos necesarios para prestar mejor asistencia a los adultos que se 

atienden, a diario, en los consultorios de todo el país. Tanto los profesionales 

sanitarios como los usuarios deben contar con la información necesaria para 

introducir en la población el concepto de �envejecimiento saludable� y la forma 

de lograrlo.    

 

   

Seguridad Social  

 

Es necesario hacer una profunda reforma al sistema de Seguridad Social chileno, para  

cubrir,  las nuevas  contingencias sociales que enfrentan las personas mayores, tales 

como la dependencia. La reforma debe apuntar también a resolver las insuficiencias e 

iniquidades que presenta el régimen de pensiones de capitalización individual, 

ampliamente reconocidas por todos los sectores políticos y que requieren del  

fortalecimiento del principio de solidaridad. En esta línea, se propone:  

  

 Creación de un Instituto Nacional de la Seguridad Social 

A partir del actual Instituto de Normalización Previsional, INP, aprovechando las 

principales fortalezas ya existentes, como infraestructura en todo el país, recursos 

humanos especializados y la experiencia de más de setenta años en el área. Dicha 

entidad abordaría las distintas áreas de protección social, principalmente las referidas a 

previsión social y servicios sociales. En el ámbito de la previsión social cumpliría un rol 

de administradora de los fondos de pensiones desde el sector público, conformando así 

una alternativa para los imponentes de las AFP y, por consiguiente, un regulador del 

mercado, hoy fuertemente concentrado en sólo tres empresas, que captan el 79% de los 

afiliados.  Además, administraría el pago de las pensiones con garantía estatal. 

 

 Servicios Sociales  

En el ámbito de los servicios sociales, este Instituto administraría una red de servicios a 

lo largo del país, que tendría como objetivo la promoción de un envejecimiento activo y 

la  protección de los adultos mayores dependientes. Para ello, la áreas de acción 
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prioritarias se dirigirán a  fomentar la asociatividad y participación ciudadana; promover 

el autocuidado y desarrollo personal y social, cultura y ocio. 

Establecimiento de un sistema público de atención  a los adultos mayores dependientes, 

dirigido a incrementar la autonomía personal en su entorno habitual, de tal forma que la 

persona continúe controlando su propia vida, pese a la pérdida de funcionalidad para el 

desempeño de actividades de la vida diaria. Esto se traduce claramente en proveer, a 

nivel comunitario, y de acuerdo a las necesidades, servicios como teleasistencia 

domiciliaria, centros de día, residencias de larga estadía, que permiten hacer realidad el 

derecho de las personas mayores a no ser desarraigadas de su medio.  

 

Según la experiencia internacional, la implementación de servicios sociales  tiene fuerte 

impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores, 

contribuyendo a prolongar la autovalencia y, adicionalmente constituye una fuente de 

nuevos empleos para sectores con dificultades de inserción en el mercado de trabajo. 

 

Turismo Social 
 
Una experiencia a destacar,  en materia de servicios sociales, son los programas de 

turismo social dirigidos a los adultos mayores. En Chile, se inició, hace cinco años, el 

programa denominado �Vacaciones Tercera Edad�, ejecutado por  el Servicio Nacional 

de Turismo, SERNATUR, cuyo valor es  subvencionado en un 40% por el Estado.  La 

experiencia extranjera y los estudios realizados, a nivel internacional, sobre turismo 

social demuestran que el adulto mayor se ve ampliamente beneficiado con este tipo de 

programas, lo que impacta favorablemente en su calidad de vida, observándose  

positivos efectos sobre su autoestima e incluso sobre su salud física y mental, 

motivados, fundamentalmente por el contacto con sus pares y por el acceso a servicios 

de primera calidad.   

 

Por otra parte, el turismo social, tanto en Chile como en el extranjero, está demostrando 

ser una importante fuente de ingresos para el país. Las demandas de estos nuevos 

turistas no sólo evitan el cierre temporal de fuentes de trabajo, sino que generan otras 

nuevas. Esto contribuye a  romper la marcada estacionalidad que tienen las vacaciones 

del resto de la población y sus consecuencias para la actividad turística, entre las que se 

señalan la  infraestructura ociosa y despidos de trabajadores como las más negativas. 
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Los estudios demuestran que por cada peso invertido hasta hoy, los beneficiarios 

aportan tres veces este monto. Además, la mejoría del adulto redunda en la reducción de 

costos en atenciones de salud y medicamentos. 

 

 Por lo anterior, se propone ampliar a los adultos mayores de escasos recursos la 

cobertura de los programas de turismo social subvencionados por el Estado. 

 

Previsión y Asistencia Social 

 

 Considerar una cobertura universal de pensiones no contributivas (asistenciales) 

a los mayores de 65 años,  en el caso de los hombres, y 60 años para las mujeres. 

 Eliminación de la  incompatibilidad entre la pensión asistencial con todo ingreso 

igual o superior al 50% de la pensión mínima,  a fin de mantener el pago de 

dicha pensión en  caso que se acceda a un trabajo, sea de carácter dependiente o 

por cuenta propia.   Respecto a la atención de salud, si el trabajo es de carácter 

dependiente, su atención corresponderá al respectivo sistema de salud 

previsional. 

 A fin de equiparar la situación de los pensionados de ambos regímenes 

previsionales, se propone que aquellos afiliados del nuevo sistema cuyas 

pensiones sean inferiores a la pensión asistencial, puedan optar por ésta en 

igualdad de condiciones respecto de los imponentes de las ex cajas.  

 Eliminar la norma que pone término a la pensión de sobrevivencia en el caso de 

las mujeres viudas que contraen matrimonio. Esta disposición atenta, 

claramente, contra las libertades fundamentales de la mujer y se basa en el 

supuesto que debe ser mantenida por su cónyuge. 

 Eliminar la discriminación de género que existe en el actual régimen previsional, 

que representa un subsidio de las mujeres a los hombres, puesto que éstas 

contribuyen al financiamiento del seguro, pero no causan pensión para su 

cónyuge sobreviviente, a menos que éste sea inválido.  Esta norma no guarda 

relación con la realidad de las familias que hoy día dependen, para su 

subsistencia, de los ingresos de ambos cónyuges.  
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Trabajo 
 

Las normas laborales deben ser receptivas al trabajo de los adultos mayores y permitir a 

las empresas aprovechar las potencialidades de su contribución, sin que ello signifique 

una abrogación de sus derechos. En esta dirección, más que rebajar los mínimos de 

protección para fomentar el ingreso o mantención en el mercado de trabajo de las 

personas mayores, el desafío es hacer uso de otros instrumentos de que dispone la 

legislación,  tales como la jornada parcial. Se propone entonces: 

 

 Diseñar e implementar  programas de desvinculación gradual del trabajador, que 

posibiliten  un proceso de transición entre la actividad laboral y la jubilación. 

Estos deben ser complementados con programas de pre jubilación, destinados a 

preparar a los trabajadores y sus familias para enfrentar esta nueva etapa de sus 

vidas.  

 Eliminar el límite de edad de 21 años que establece el artículo 79 del Código del 

Trabajo para celebrar el contrato de aprendizaje, respecto de las personas 

mayores de 65 que deseen capacitarse en un nuevo oficio. De esta forma, se 

busca facilitar el ingreso al mercado laboral principalmente de las mujeres, que 

no tuvieron antes la oportunidad de trabajar por haberse dedicado al cuidado de 

la familia. 

 

 

Educación 

 

 Ampliar, a todas las comunas del país, la cobertura de los programas de 

alfabetización y regularización de estudios dirigidos especialmente a las 

personas adultas mayores, en quienes se concentra una tasa de analfabetismo tres 

veces superior a la de la población en general. 

 
 
 
Vivienda 
 
Con el fin de facilitar la mantención del adulto mayor en el seno de su familia se 
propone:  
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 Asignar puntaje adicional a aquellas familias que postulen al subsidio 

habitacional y cuenten entre sus integrantes con algún miembro adulto mayor, 

incluyendo en el diseño de las viviendas sociales una tercera habitación para 

estos casos. 

 Disponer de un subsidio que permita a las familias la construcción de una 

habitación adicional que posibilite que el adulto mayor continúe viviendo con su 

grupo familiar. 

 Subsidiar a los adultos mayores propietarios que requieran reparar sus viviendas 

para hacerlas más accesibles, a fin que puedan mantenerse en ellas por el mayor 

tiempo posible. 

 

Política Nacional del Adulto Mayor 

 

 Se propone reformular la Política Nacional en un proceso que contemple la 

participación de los propios adultos mayores,  estructurándola sobre la base de 

los derechos humanos,  con el objetivo de integrar el envejecimiento como eje 

transversal del resto de  las políticas públicas, principalmente las referidas a 

salud, educación, trabajo y seguridad social, asumiendo el Estado un rol 

proactivo, más allá del rol subsidiario y regulador que la actual política le 

asigna.  Asimismo, la política debe incluir estrategias tanto para promover el 

envejecimiento activo así como la protección de los derechos de las personas 

dependientes y de sus familias cuidadoras. 

 
 El SENAMA, como servicio descentralizado, se relaciona con el Presidente de 

la República  a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el que 

tiene por misión la coordinación y asesoría al Jefe de Estado y de Gobierno, en 

materias políticas y legislativas. Por razones de ordenamiento y 

aprovechamiento de sinergias, se propone traspasar el Servicio al Ministerio de 

Planificación, que es la autoridad que formula y coordina las políticas sociales 

dirigidas a otros grupos especialmente vulnerables de la población. 
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La educación para el envejecimiento 

 

Es necesario educar y formar a las personas, desde la infancia, sobre el envejecimiento 

como un proceso que forma parte de la existencia del ser humano. Este proceso 

educativo debe apuntar a entregar una visión de la vejez como una etapa más de la vida, 

con las fortalezas y debilidades inherentes a ella. Las carencias en ese aspecto se 

transforman en depresión, automarginación, exclusión social, maltrato y negligencia. La 

formación en ese sentido, debe darse dentro de los canales de educación formal e 

informal.   

 
 
 

Otras medidas de facilitación 

 
 

 Becas de estudio en Universidades e institutos privados. Crédito universitario. 

 Rebaja en las tarifas del transporte público, urbano e interurbano, sin límite de 

horario.  En la actualidad, los adultos mayores tienen derecho a rebaja en 

diversos medios de transporte, como metro y ferrocarriles. Sin embargo, estos 

beneficios se ven limitados por dificultades de acceso y restricciones horarias. 

 Medidas preferentes en la atención de público adulto mayor en todos  los 

servicios de la Administración Pública y de salud y empresas que prestan 

servicios de utilidad pública. Dichas medidas requieren de capacitación al 

personal en aspectos  relativos a vejez y envejecimiento, eliminando el trato 

indigno y la visión paternalista.  

 Hacer cumplir las normas sobre accesibilidad a los espacios públicos, al 

transporte, al entorno construido, a la información y nuevas tecnologías.    Las 

personas mayores, en la medida que envejecen, pueden ver disminuidas parte de 

sus funcionalidades, por lo que para prevenir el riesgo de su exclusión social se 

hace necesario que el entorno sea accesible. Sobre este punto, aún observamos 

grandes falencias en la eliminación de las barreras arquitectónicas. Se hace 

indispensable elevar el monto de las sanciones ante el incumplimiento de la 

normativa vigente, como también ampliar las exigencias de accesibilidad a sitios 

que aún no están incorporados, como playas, parques nacionales, sitios de 

interés cultural e histórico. 
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En el caso de las nuevas tecnologías, y por el impacto que ellas tienen en la nueva 

economía, es necesario que el Estado adopte las medidas necesarias para formar a 

las personas mayores en su uso, así como para posibilitar que éstas tengan un 

costo accesible a dicho colectivo.  

 

Adicionalmente, las páginas web del sector público deben también cumplir con 

los criterios de accesibilidad, de modo de permitir que las personas mayores 

aprovechen las ventajas envueltas en su  uso. 

 
 
 
 
Medidas de sensibilización. 
 

 Elaborar un manual de estilo dirigido a los medios de comunicación, a fin de 

orientar acerca del adecuado  trato de las personas mayores, evitando términos 

discriminatorios e inadecuados, como aquellos que confunden el rol de las 

personas con su edad. 

 Elaborar estudios de medición y difundir los beneficios de la diversidad en las 

organizaciones, especialmente en el ámbito laboral y educacional. Fomentar el 

concepto de organizaciones diversas. 

 

 

 Incentivos 

 

 Contratación Pública como instrumento coadyuvante al objetivo de 

cohesión social. Las políticas públicas deben apuntar hacia el cumplimiento del 

objetivo de cohesión social que corresponde al Estado. La Administración, a 

través de la contratación pública, ejecuta un gran volumen de recursos (en Chile, 

un 10% del PIB). A este respecto, con plena salvaguarda de un proceso de 

licitación justo, sin detrimento de los bienes, servicios u obras licitados, puede 

coadyuvar al cumplimiento de otros objetivos sociales, como la preservación del 

medio ambiente, la inclusión laboral de personas con discapacidad, entre otros. 

Asimismo, promover la contratación de adultos mayores a través del 

otorgamiento, en las licitaciones que efectúa el Estado, de puntaje adicional a los 
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proveedores que incluyan en sus plantillas a trabajadores mayores de 60 años. 

De conformidad con las nuevas normas de contratación pública de bienes y 

servicios, en igualdad de condiciones, es posible preferir empresas que cumplan 

con este requisito. 

Este mecanismo también es posible de ser incorporado a las normas sobre 

contratos de obra pública. 

 

VIII CONCLUSIONES: 

En el análisis efectuado acerca de la situación de discriminación que viven los 

adultos mayores en Chile, se observa un déficit en el ejercicio de diversos 

derechos económicos, sociales y culturales por parte de estos ciudadanos, los 

que, incluso, se ven limitados en algunos de sus derechos civiles y políticos, 

tales como la libertad de desplazamiento y el ejercicio del derecho a sufragio, a 

causa de las barreras del entorno. Resulta imperioso implementar las reformas 

legales y administrativas dirigidas a dar cumplimiento a los tratados de Derechos 

Humanos suscritos por Chile, resolviendo, prioritariamente, aquellas situaciones 

que conculcan los Derechos Humanos de primera generación, los que, como se 

sabe, son de aplicación inmediata.  

 

Para explicar esta situación deficitaria se entrega frecuentemente como 

argumento el que nuestro país no contaría con los recursos económicos para ello. 

Sin embargo, al enfocar los problemas del adulto mayor como una carga 

excesiva no se visualizan las potencialidades que este sector representa para la 

economía nacional. El enfoque hacia el adulto mayor como un nicho de mercado 

es una visión reciente dentro del sector privado, que está paulatinamente 

ampliando su oferta hacia ese sector. No obstante, desde las políticas públicas 

aún no se supera la lógica meramente asistencial que ha primado 

tradicionalmente en el Estado Chileno. Esta estrecha visión impide resolver las 

causas de los problemas y desperdicia las oportunidades de empleo y de 

ampliación de mercado que la atención a este colectivo ofrece al país. En este 

sentido, uno de los ejemplos más notables lo constituyen los programas de 

turismo social ya señalados que, por una parte, impactan favorablemente en la 

calidad de vida de las personas y dotan de gran dinamismo a este rubro. Es 

indispensable tener claro que, parte del costo asociado al financiamiento de estos 
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programas tiene inmediato retorno para el Fisco, a través de los impuestos 

recaudados, de la incorporación de más personas a la producción y el ahorro en 

otras prestaciones derivadas de la atención a los mayores. Nuestra mirada 

debiera ser la de considerar el costo de estos programas como una inversión, 

erradicando el paradigma de gasto social actualmente imperante en nuestro 

modelo económico.    

 

Resulta justo tener siempre presente que la generación de personas mayores, que 

hoy legítimamente demanda sus derechos, ha contribuido a formar el Chile 

actual. El desarrollo y sus beneficios asociados debe ser disfrutado, en igualdad 

de condiciones, por todos los ciudadanos, especialmente por aquellos más 

vulnerables, como los adultos mayores.  

 

Finalmente, promover y proteger los Derechos Humanos de este grupo etáreo es 

un imperativo ético, jurídico y político en nuestro país, para hacer realidad los 

valores universales de libertad, igualdad y solidaridad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


