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Concepciones occidentales sobre el
viejo

Positivas

Negativas
*Viejo sabio
*Los consejos de ancianos
(pre-modernas)

*El culto a la juventud
*Los viejos como objeto de
sátiras

*La “gerousía” de Esparta
*El senado romano
*Profetas de la Biblia

* El viejo santo vs. el
pecador quien ante la
muerte se debe arrepentir
*Deterioro, enfermedad,
discapacidad, dependencia,
dependencia de la familia

La ideología confuciana y
“piedad filial” (xiao)
•Xiaojing (Libro Clásico de la Piedad Filial) atribuido a un discípulo de
Confucio, “Dijo el Maestro ‘…la piedad filial es la raíz de todas las virtudes
y el tronco del que parte toda enseñanza moral… Nuestros cuerpos –hasta
cada cabello y cada uña- los hemos recibido de nuestros padres y no
podemos dañarlos o herirlos” (Xiaojing I).
•La piedad filial es la raíz de la única manifestación religiosa universal en
China, el culto de los ancestros que practicaban los hijos varones y como
dice Mencio “hay tres maneras de ser un mal hijo. La más grave es no tener
un heredero” (Mencio IV A 27).

La ideología confuciana: elementos
Elementos
 Pone énfasis sobre la relación padre-

hijo como la más importante.
 No basta con el cuidado rutinario e
impulsado por la obligación; Confucio
pensaba que “la piedad filial de hoy en
día consiste en mantener a los padres.”
 El amor y el respeto hacia la autoridad
ya no son una extensión simbólica de
las relaciones familiares sino que son
una y la misma cosa.
 “El maestro dijo ‘el hacer que el amor
a los padres sea el fundamento de
todo amor enseña a la gente la
concordia. El hacer que el respeto a
hacia los mayores sea el fundamento
de todo respeto enseña a la gente
obediencia…’”

La ideología confuciana:
consecuencias

Consecuencias

 construye una verticalidad de

compromisos y lealtades hacia el
padre (símbolo de la autoridad).
 Fomentación del autoritarismo tanto

en la familia como en la sociedad.
 La figura de la mujer anciana y las

historias de suegras crueles y
matriarcas implacables.
 A pesar de los cambios que sufrieron

las jerarquías dentro del ámbito
familiar, la figura del anciano, tanto
como veterano revolucionario o viejo
experto que podía enseñar a los
jóvenes, perduró aun durante la
Revolución Cultural.

¿Qué tan viejo es ser viejo?: El caso
Occidental

Lugar

% de población tenía más
de 60 años o más

Imperio Romano del siglo I d.C. 6 a 8%
la Europa del siglo 18

10%

Inglaterra medieval

hasta un 7%

¿Qué pasa con la población de China?

Periodo
1393 y 1542
Durante la dinastía Qing (siglo 18)
A partir de 1950

Fluctuación de población
crecimiento del 3.3 %
aumentó a 400 millones
La población que había ya alcanzado los
550 millones se duplicó en solo 40 años

Población de ancianos en China

Año

Población

1686

169,830 personas de 80+ años,
9,996 de 90+ y 21 de 100+

1726

eran 1,421,652 de personas entre
70 y 100 años

1953

1,854,696 personas de más de 80
años

Esperanza de Vida
Año

Esperanza de Vida

1929-1931

24 años

1949

41 años

1953-2003

aumentó a más de 70 años

Año

Taza de Fecundidad

1963

7.5

2003

1.7

El envejecimiento de la población: China
y el mundo
•En China, a partir de los ochenta, en 25 años la
población de adultos mayores aumentó de 7 a
14%; en tan solo 25 años esta población se
duplicó
•Esta misma proporción fue alcanzada en
Francia en 115 años, en Suiza en 85, en
Alemania y el Reino Unido en 45
•En los países desarrollados, el envejecimiento
de la población se dio cuando ya se habían
modernizado.
•En cambio China entró en su etapa de
envejecimiento antes de que su economía
se desarrollara

El envejecimiento: Problema de
familias
 En la actualidad prevalece la

familia nuclear menos
dispuesta a adoptar los
valores morales tradicionales
y sujeta a fuertes presiones
económicas
 El estado chino aun después
de 1949 siguió considerando
que el cuidado de los ancianos
es responsabilidad de la
familia

 2005 había 155 adultos

mayores a 60 años
 2020 248 milliones
 2040 mas de 400 milliones
(26% de población)

El envejecimiento: Problema del
Estado
 China, a pesar de haberse

convertido en la segunda
economía más grande del
mundo en 2010, sigue
teniendo una estructura
social-económica de un
país en desarrollo

 Los países desarrollados

entraron en la categoría de
“viejos” cuando su producto
interno bruto per cápita
era de entre 5,000 a
10,000 dls, mientras que
en China éste era de apenas
1,000 dls cuando en el año
2000 satisfizo la definición
ya dicha de la ONU que
demarca a una población
vieja.

Problemas sociales
 Falta de infraestructura, programas sociales, pensiones

insuficientes
 graves problemas de desempleo

El estancamiento de la población
económicamente activa y el aumento
de las personas mayores
Perfil de la población china 2001-2017
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Impacto en el ámbito social
Limitaciones
respecto a
número de hijos

Dificultades
financieros para
algunos

Nuevo modelo
de familia 4-2-1

Responsabilidad
de la pareja :
cuidar a los 4
ancianos

Soluciones Sociales: Beneficios y
limitaciones
Beneficios

limitaciones

Una población mayoritariamente rural y
el envejecimiento

•se calcula que únicamente un 25% de los trabajadores en todo el país están cubiertos por algún
plan de pensión.
•a fines del 2006, solo 55 millones de campesinos, menos del 10% de la población en esta categoría
tenía seguro.
•la tendencia de la migración de jóvenes a las ciudades en busca de trabajo, y la disminución del
número de hijos hacen que muchos se queden desamparados.

condiciones de vida de 10,000 adultos
mayores en zonas rurales (2005)
Condiciones Rurales

% de la población de adultos mayores

No vivía con sus hijos

45%

No tenía recursos para ropa nueva

93%

no tenía acceso a servicios médicos

67%

Gastos de salud

Pasado:
• Hasta fines de los
ochenta, existían
en las ciudades
hospitales
financiados por el
estado y clínicas
en las áreas rurales

Presente:
• Clínicas y
hospitales
privados
modernos están
fuera del alcance
de la mayoría de la
población, sobre
todo la rural.

El sistema de seguros de salud

•En 2003 únicamente el 55% de los residentes urbanos y 21% de los
residentes rurales estaban amparados por un seguro de gastos médicos
•A fines de 2002, inició un programa de seguro de salud rural
financiado por el gobierno central, el gobierno provincial y las
familias.
•En el 2006, un 44% de los campesinos estaban inscritos y el
gobierno prevé que pronto alcanzará una cobertura universal

Otras complicaciones y propuestas
Complicaciones

el sentimiento de
soledad

el fenómeno del “nido
vacío”

La indiferencia de los
hijos hacia sus padres
ancianos

Nuevas
Propuestas
En 1996 se promulgó
una ley para la
protección de los
ancianos

En la revisión de la Ley de
Matrimonio del 2001 : “Los
padres tienen la obligación de
mantener y educar a los
hijos; mientras éstos, deben
apoyar y ayudar a los padres.”

Las demandas por
parte de los padres que
exigen manutención

“Violencia” en contra

de los ancianos

Presiones sociales

Conclusiones: ¿Cuál es la situación de los
ancianos de China en la actualidad?
Proyectos para
aumentar el número
de asilos para
ancianos de escasos
recursos
El gobierno chino
ha cobrado
conciencia de la
situación creando
programas de
seguros de salud y
de retiro

Falta de estudios
más diversificados
y regionales

No es posible hacer
generalizaciones
sobre todo el país

Situación
Actual

China se esté envejeciendo
a una tasa nunca antes
vista. Hay que implantar
medidas para mitigar este
problema

