MOVIMIENTOS SOCIALES DE ADULTOS MAYORES ARGENTINOS:
ESTRATEGIA DE DEFENSA, DERECHOS VULNERADOS,
FORMAS Y ESCENARIOS DE PROTESTA
Cataldi Mariana
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de José C. Paz
Buenos Aires, Argentina
marianacataldi@hotmail.com
054-011-1563090333

Resumen
El trabajo analiza movimientos sociales de adultos mayores en Argentina, su
surgimiento y objetivos, analiza las posibilidades de afrontamiento de derechos
vulnerados, estudia las formas de protesta adoptadas, sus continuidades y rupturas.
Se propone responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué cuestiones logran
movilizar a los adultos mayores para su organización? ¿Cuáles son los factores
que contribuyen a la agrupación y puesta en marcha de acciones concretas? ¿Por
qué, cómo y dónde protestan?
contemporáneos, heterogéneos, que luchan por derechos humanos fundamentales,
derechos civiles, sociales y/o políticos. Se desarrolla la acción colectiva de
las agrupaciones respecto de objetivos planteados por cada una, las diversas y
creativas formas de protesta, sus continuidades, rupturas y escenarios de lucha en
el espacio público.
Palabras clave
Adultos Mayores. Movilización social. Acción colectiva. Derecho.
Objetivo general
Analizar las motivaciones de adultos mayores que participan en movimientos
sociales en Argentina y sus formas de protesta (1976-2016).
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Introducción
motivan la organización.
2- Conocer las formas de protesta
implementadas.
3- Analizar las dimensiones de
apropiación del espacio público.
Material y métodos
Estudio de caso de tipo cualitativo.
Forma de recolección de datos
multimétodo: Análisis documental.
Publicaciones en redes sociales y
medios periodísticos. Entrevistas
a informantes clave. Observación
participante.
Se analizan 5 (cinco) movimientos
sociales de adultos mayores:
1- Abuelas de Plaza de Mayo (APM)
2- Movimiento independiente de
Jubilados y Desocupados (MIJD)
3- Agrupación de Norma Plá (ANP)
4- Mesa coordinadora Nacional de
Jubilados y Pensionados (MCNJP)
5- Abuelos del Francés (AF)
La diversidad de agrupaciones aporta
un mayor enriquecimiento al trabajo,
al poder observar y analizar distintas
trayectorias
mediante
múltiples
métodos de estudio cualitativo.
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La acción colectiva comprende las
acciones que emprende un grupo de
individuos para alcanzar determinados
diversas formas de protesta, como
movilizaciones,
manifestaciones,
huelgas,
piquetes,
escraches,
cortes de ruta. Integra procesos
multidimensionales
complejos
y
cambiantes. Dichas protestas dan
que se pretende revertir o solucionar.
Mediante la participación, los
individuos
pueden
intervenir
sobre las cuestiones que los afectan
intentando promover cambios. Según
Nardacchione “la acción de protesta
muestra lo que está funcionando mal,
muestra los actores o discursos que no
están siendo tenidos en cuenta” (2005).
Al respecto, otros estudiosos del tema
agregan que los movimientos surgen
de la negación de los individuos de
“quedarnos quietos en el sitio en que la
historia nos ha designado”, es decir, del
rechazo al lugar asignado o impuesto
(Zibechi, 2007).
La participación de adultos mayores
puede adoptar diversas formas. Al
contar con mayor tiempo libre a
partir de la jubilación, los individuos
se integran en actividades recreativas,
culturales, educativas o de voluntariado.
Algunas personas optan
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por la participación política, orientada
a la lucha contra las injusticias y con
contenido reivindicatorio, adoptando
un rol social activo.
Uno de los movimientos pioneros
en esta lucha, es la organización “Las
panteras grises”, agrupación que
los derechos de las personas mayores
(Holstein, 2010) Fue fundada en el
año 1970 por Maggie Kuhn junto a un
inicialmente como respuesta a la
jubilación forzosa y la discriminación
por
edad.
La
denominación,
aparentemente surgida de los medios
de comunicación, hace alusión a los
cabellos canosos de sus integrantes. Se
inspira en el grupo denominado “Las
panteras negras”, quienes luchaban
por los derechos civiles y sociales de la
comunidad negra.
Más recientemente, surgen reclamos de
jubilados en diversos puntos del mundo
en defensa de derechos conquistados.
grupo numeroso de personas mayores
es reprimida con gases lacrimógenos
durante una movilización en la que
protestaban contra un recorte en las
pensiones (Rojas, s/f) El mismo año,
jubilados y pensionados de Venezuela
el pago del bono de alimentación y
medicamentos (López Maya, s/f).
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El presente estudio da cuenta de la
trayectoria de movimientos sociales
de adultos mayores argentinos
seleccionados, sus motivaciones,
prácticas concretas y estrategias de
lucha.
Resultados
En el presente estudio se analiza el
caso de cinco movimientos sociales
u organizaciones de adultos mayores
argentinos con diversas prácticas
colectivas, de variable intensidad,
alcance, formas de protesta y
duración: Abuelas de Plaza de
Mayo, la Agrupación de Norma Plá,
el Movimiento Independiente de
Jubilados, la Mesa Coordinadora
Nacional y Los Abuelos del Francés.
Los movimientos seleccionados son
heterogéneos, con trayectorias de entre
3 y 40 años de trabajo, como los casos
de AF y APM respectivamente. Este
último fue conformado por un grupo
de mujeres.
Las motivaciones que derivan en su
organización responden a derechos
humanos fundamentales vulnerados y
a situaciones consideradas injustas.
Luchan por una amplia diversidad de
derechos, hallándose a partir de sus
objetivos planteados, el reclamo por
el respeto de derechos de primera,
segunda y tercera generación.
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Los de primera generación integran
los derechos civiles y políticos
individuales; son los que aluden a la
persona humana. En el caso de APM,
el derecho a la identidad de los nietos
apropiados durante la dictadura
militar, a conocer su verdadero origen,
Los derechos de segunda generación son
los sociales, culturales y económicos;
por ellos luchan los movimientos
que reclaman una jubilación digna
que garantice la cobertura de sus
necesidades en esta etapa de su vida o
que solicitan viviendas para los adultos
mayores que no poseen un espacio
propio donde residir.
Los derechos de tercera generación,
también llamados los de los pueblos,
son los derechos colectivos. En este
sentido, mediante los legados, enuncian
sus metas: dejar un país mejor, una
sociedad más justa, transmitir el
sentido de la lucha a las generaciones
venideras.
Las formas de protesta incorporan
acciones novedosas o no convencionales:
marcha
silenciosa
en
círculo,
movilizaciones
intergeneracionales,
destrucción de muro simbólico. En
algunos casos la denominación del
movimiento deriva de la modalidad de
protesta preponderante, como el caso
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de las abuelas, quienes inicialmente se
autodenominan “Abuelas argentinas
con nietitos desaparecidos” y luego
pasan a conformar “Abuelas de Plaza
de Mayo” haciendo alusión al lugar
físico donde realizan su marcha los
días jueves. En el caso del MIJD, se lo
conoce como “movimiento piquetero”,
también haciendo referencia a una de
sus formas de protesta, el corte de ruta
o piquete.
En el caso de la ANP, su amplia
creatividad, convocatoria y actitud
combativa logran visibilizar la
problemática acaparando la atención
de la población. Las formas de protesta
adoptadas, novedosas, llamativas y
también violentas, se difunden en
los medios de comunicación y con
gran impacto en los ciudadanos. Los
incidentes y hechos de agresiones
reiteradas caracterizaron sus protestas.
En dichas movilizaciones predominó
la violencia espontánea derivada de
desbordes emocionales, pero también
acciones organizadas con contenido
violento, como el caso del envío de la
corona mortuoria a un Ministro o el
lanzamiento de huevos o naranjas. En
una oportunidad, frente a los medios
periodísticos, su líder amenaza con
suicidarse en la Plaza de Mayo.
El enfrentamiento con otro grupo
considerado
“enemigo”
permite
consolidar la identidad interna
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del movimiento. En el caso de esa
agrupación, es posible inferir con
claridad este supuesto: consideran
antagonista a todo representante del
gobierno de turno, empleados de la obra
social de jubilados e inclusive personas
trabajadoras por el sólo hecho de
portar saco y corbata. Esto se visualiza

Particularmente en este movimiento
y respecto de las formas de protesta,
del material documental analizado
se pueden inferir algunas debilidades
en el grupo marcadas por la falta de
consenso en las acciones realizadas que
debilitan el impacto de las mismas, con
predominio de la improvisación.

a la Obra Social en que una persona

La MCNJP adopta como modalidad
principal de acción la propuesta
concreta y elaborada de manera
participativa.
Este
movimiento
no se limita a efectuar reclamos al
Estado y aguardar la respuesta, sino
que, desde una actitud proactiva, se
involucra y propone. Respecto de
las formas de protesta, en el caso de
este movimiento aparece una doble
modalidad: el sostener la forma
tradicional de reclamo y el adoptar
nuevas estrategias de acción. Si bien
predomina la histórica y sostenida
marcha de los miércoles frente al
Congreso de la Nación, las demás
tareas se focalizan en la gestión ante el
Estado para lograr la aprobación de los
proyectos elaborados y presentados.
En esta actividad, cuentan con el
apoyo de diversas organizaciones de
trabajadores y asociaciones barriales,
tanto para su construcción como en las
luchas para su efectivización.

físicos a un empleado, reclama por
las agresiones a “un pobre muchacho
trabajador”. Desde el movimiento, se
de sinvergüenzas”, “corruptos” o se
nos unimos el sistema avanza y nos
están comiendo los de afuera”. Fijar
un enemigo externo refuerza la lealtad
de un otro contra quien luchar juntos
contribuye a una mayor cohesión
orgánica.
El predominio de protestas con
contenido violento, debilita el reclamo
reduciéndolo a un intercambio de
amenazas que se reproduce a modo
de escalada simétrica, alejándose de
los objetivos en lugar de acercarse a
su logro. Nardachione señala: “Poner
a la acción colectiva de protesta bajo
la modalidad de la acción violenta es
oscurecerla, llevarla a un terreno de
lucha instrumental donde el Estado
posee muchos mejores argumentos”
(2005).

En el caso de AF, como forma de
protesta se proponen llevar adelante
iniciativas creativas: actos en la puerta
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del Hospital derribando un muro
simbólico, en la puerta de la obra
social de jubilados, reclamos en los
medios de comunicación, realizando
dramatizaciones, o clases de gimnasia
en la vía pública. La frecuencia de este
tipo de acciones es fundamentada
por el propio grupo a partir de la
intención de preservar a las personas,
evitar la naturalización y consecuente
invisibilización de la problemática.
Estas protestas se desarrollan en la
por cada movimiento.
En el espacio público, los integrantes
del
movimiento
se
expresan,
peticionan y exigen la efectivización
de sus derechos vulnerados. La
apropiación de dicho espacio se
vincula con la selección de un lugar
determinado para efectuar la protesta
el caso de las plazas ubicadas frente a
la Casa de gobierno –Casa Rosada-,
Palacio de Tribunales o Congreso de
la Nación. Simbólicamente, se efectúan
reclamos ante el Poder Ejecutivo,
Judicial y Legislativo, localizando la
los representan. Pero además, permite
inferir la valoración del mismo como
propio de acuerdo a la particularidad y
objetivos de cada uno. La protesta en el
espacio público facilita la visibilización
de las diversas problemáticas que la
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generan y promueve la concientización
de la comunidad en general.
Discusión
Los movimientos analizados presentan
claridad en sus objetivos, conciencia
de los derechos vulnerados y adoptan
diversas formas de protesta y otras
situación.
La participación de personas mayores
en un movimiento colectivo promueve
un cambio de paradigma e incide
en una mejor calidad de vida de los
sujetos integrantes de la organización,
aun cuando no se logren los objetivos
enunciados. El bienestar está dado por
la satisfacción por sentirse parte de
la agrupación y luchar junto a otras
personas en su misma situación.
En el ámbito social, facilita el pasaje
de considerar al adulto mayor como
pasivo-objeto de cuidados a sujetoproductor de derechos y contribuye
a su empoderamiento social en un
contexto adverso. Aparece como
estrategia concreta para la defensa de
sus derechos vulnerados y contribuye
a combatir situaciones de abuso y
maltrato.
En el ámbito individual, fortalece la
autoestima, proporciona una identidad
colectiva a un grupo de pertenencia
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contenedor y facilita el proceso de
empoderamiento individual.
Otro hallazgo relevante está dado en
la modalidad de acción común a los
movimientos estudiados: el trabajo en
red. Estas organizaciones no trabajan
de manera aislada. En función de sus
objetivos, articulan no sólo con otras
organizaciones de adultos mayores o de
personas más jóvenes, sino también con
el Estado. En este último caso, aparece
bajo la forma de petición concreta de
que permiten el diseño de políticas
acorde a las reales necesidades de los
mayores, o de trabajo mancomunado.
La simultaneidad o superposición
en las metas no deriva en situaciones
de competencia o rivalidad, por
el contrario, aparecen períodos de
cooperación mutua, valoración del
trabajo del otro y respeto por sus
acciones. En una de las movilizaciones
en las que se participó como
observadora, se presenta como orador
un referente de otro movimiento,
brindando apoyo a los reclamos de
la agrupación. Por momentos resulta
cada movimiento y distinguir las
acciones llevadas a cabo por cada
uno. Frente a los mismos o similares
objetivos, inclusive compartiendo el
mismo espacio y tiempo, cada uno
adopta sus propias estrategias o se
suma a las iniciativas de los otros sin
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se solidarizan con los reclamos de
otras organizaciones que sostienen
objetivos distintos a los suyos. Este
trabajo mancomunado entre los
distintos movimientos los enriquece
mutuamente y acrecienta la dimensión
del proceso de empoderamiento.
Las personas mayores conforman
un grupo portador de un potencial
de recursos capaces de generar
transformaciones sociales mediante la
organización colectiva. Como adultos,
se organizan por la defensa de sus
derechos sin necesitar de tutores o
apoyos jóvenes que los orienten. En una
etapa posterior, establecen un trabajo
conjunto con otras generaciones,
ellos mismos determinadas.
Los individuos que integran los
movimientos sociales estudiados son
independientes, tienen conciencia de
sus derechos y enuncian sus reclamos
con claridad. Su discurso permite
visualizar una actitud de lucha y
fortaleza en varios casos sostenida a
lo largo de varios años. Lejos están
de aquella imagen sumisa, debilitada
y frágil que algunos medios intentan
imponer.
Mediante la acción colectiva se
constituyen como nuevos actores
sociales y logran mayor visibilidad y
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reconocimiento. Profundizar sobre las
capacidades y potencial de las personas
mayores en su rol social transformador
contribuye a su empoderamiento y a
cumplir el anhelo por ellos enunciado:
dejar un país mejor.
La reconstrucción histórica se
elaboró con base en la información
recopilada en fuentes documentales,
publicaciones y relatos de informantes
clave, por lo cual cabe considerar la
inevitable presencia de elementos
subjetivos de cada perspectiva que
aportan distintas miradas sobre un
mismo hecho. Cada actor introduce
su propia visión e interpretación de
los sucesos y es a partir de allí que se
elaboran los análisis y descripciones
desarrollados en el presente trabajo.
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Resumen informativo
Sobre los movimientos estudiados:
Abuelas de Plaza de Mayo (APM)
En el año 1976 se produce en Argentina
un golpe militar, instalándose una
dictadura que se extiende hasta 1983,
cuando como consecuencia de los
fuertes reclamos de los movimientos
de derechos humanos y la profunda
crisis social, se impulsa el retorno de la
democracia. Otros países de la región
presentaban escenarios similares,
como la dictadura en Paraguay, Chile
o Brasil.
Desde el inicio del período dictatorial,
los militares implementan un plan
sistemático de desaparición forzada de
personas que incluyó la apropiación
ilegal de los hijos nacidos en cautiverio
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De esta forma, un grupo conformado
por 12 mujeres decide organizarse
autodenominándose
“Abuelas
argentinas con nietitos desaparecidos”,
siendo la demanda inicial localizar a
sus hijos, nietos y restituir a sus familias
a los niños secuestrados.
Las primeras abuelas habían transitado
historias de vida en general alejadas
de la participación política: ama de
casa, maestra, catequista, empleada
doméstica, operaria de fábrica,
costurera.
No obstante, a pesar de no contar
con experiencias de militancia previa,
deciden dejar de lado su cotidianeidad
e iniciar un trabajo conjunto
organizado, que logra una fuerte
identidad colectiva. Esta identidad
colectiva comienza a gestarse a partir
de la historia en común: el dolor por
la pérdida de los hijos o nietos, el
compromiso militante de los hijos
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desaparecidos, el deseo de justicia. Una
de las formas de protesta más visible
y con mayor repercusión emprendida
por este grupo se produce en el espacio
público, cuando comienzan a concurrir
los días jueves a la Plaza de Mayo,
ubicada frente a la Casa de gobierno en
la Ciudad de Buenos Aires. Frente a la
oposición de las fuerzas de seguridad de
permanecer detenidas, deciden circular
en forma de ronda, en silencio en un
principio, cubriendo su cabello con un
pañuelo blanco anudado o un pañal,
que luego se constituye en símbolo de
identidad. Progresivamente, fueron
sumándose más abuelas y adoptan el
nombre “Abuelas de Plaza de Mayo”,
incluyendo en su nombre la forma de
protesta original: la vuelta en la plaza.
Con el paso del tiempo, ante la falta de
respuesta del Estado, fueron dándose
cuenta de que no les iban a entregar
a sus nietos y deciden emprender su
propia búsqueda. Este movimiento es
el único de los analizados que se halla
conformado en su origen únicamente
por mujeres.
Movimiento
Independiente
de
Jubilados y Desocupados (MIJD)
Este movimiento nace a mediados
de los 90 en un barrio de Lomas de
Zamora, Provincia de Buenos Aires,
poco antes de la profunda crisis
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acontecida en Argentina en el año
2001. Surge a partir de la agrupación de
5 personas, tres de ellas jubiladas, por
iniciativa de Raúl Castells y su esposa,
Nina Pelozo. El MIJD constituye un
movimiento organizado que no sólo
trabaja para atender la problemática
plantea objetivos mucho más amplios.
En un contexto diverso y complejo,
abarcan múltiples demandas.
Las formas de protesta fueron
variando, en función de los logros
obtenidos y decidiendo cada paso a
seguir de manera consensuada. Las
demandas iniciales comprendían: el
aumento jubilatorio a $450, el 82%
móvil de jubilación y la inclusión de
los adultos mayores en el directorio de
la obra social de los jubilados; luego se
incorpora el reclamo por bolsones de
necesidad extrema en que se encontraba
una gran cantidad de personas
mayores. Es importante destacar la
apertura de este movimiento, que si
bien surge atendiendo principalmente
la problemática de jubilados y
pensionados, logra expandir sus
objetivos y habilitar un espacio
de encuentro entre generaciones
atendiendo múltiples necesidades
coyunturales.
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MOVIMIENTOS SOCIALES DE ADULTOS MAYORES ARGENTINOS: ESTRATEGIA DE
DEFENSA, DERECHOS VULNERADOS, FORMAS Y ESCENARIOS DE PROTESTA

Agrupación de Norma Plá (ANP)
Este grupo de jubilados se reúne en
los años 90 acompañando a su líder
y portavoz, Norma Plá, sin adoptar
una denominación propia. Algunas
personas consultadas que conocieron
de cerca su accionar, consideran que
no alcanzaron a conformarse en un
movimiento por su modalidad desorganizativa y falta de consenso en
la toma de decisiones. El liderazgo
de la mencionada estaba dado por
su capacidad de dirigir a los demás
ejecutaban y por ser la portavoz
hegemónica. Las formas de protesta
adoptadas, novedosas, llamativas y
también violentas, se difunden en
los medios de comunicación y con
gran impacto en los ciudadanos. Los
incidentes y hechos de agresiones
reiteradas caracterizaron sus protestas.
En dichas movilizaciones predominó
la violencia espontánea derivada de
desbordes emocionales, pero también
acciones organizadas con contenido
violento. La respuesta del estado:
represión, encarcelaciones reiteradas,

Mesa coordinadora Nacional de
Jubilados y Pensionados (MCNJP)
Se trata de una red nacional
de asociaciones de Jubilados y
Pensionados articulados, en función
del objetivo de impulsar la defensa
de los derechos de los jubilados.
En palabras de sus fundadores,
se proponen defender no sólo los
intereses y reclamos de los jubilados
y pensionados sino también de la
clase obrera y de todo el pueblo, sin
partidismo, facilitando la expresión
de las distintas corrientes de opinión.
Sostienen los principios de democracia
y no discriminación.
Los reclamos de esta agrupación
son sintetizados en los siguientes
puntos básicos: la Nueva Ley de
Previsión Social, la Normalización
de la obra social de los jubilados y
viviendas en comodato para jubilados
organización realiza el clásico brindis
con pan y agua, como símbolo de
austeridad e incapacidad material de
acceder al clásico pan dulce y sidra.

pública de su principal líder.
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Abuelos del Francés (AF)
El Hospital Francés se inaugura en
Buenos Aires, Argentina, en el año
1845. Fue creado por la Asociación
Francesa Filantrópica para atender
a los inmigrantes franceses. Al poco
tiempo, se funda el Hogar de ancianos
para albergar a los adultos mayores.
Tiempo después, se decide su apertura
de personas de otras nacionalidades.
A partir de los años 70, comienza a
que, alternando con períodos de
mayor prosperidad, no logra superarse
totalmente. La aguda crisis socioeconómica acontecida en Argentina en
el 2001, derivada del ajuste neoliberal,
consecuencia de ello, luego de marchas
y contramarchas, en el año 2008 se
declara la quiebra judicial iniciándose
un período de incertidumbre sobre su
destino. El Hospital cierra sus puertas
expulsando no sólo a sus trabajadores
sino también a los adultos mayores
que asistían.
Ante la negativa reiterada a los
reclamos de continuidad, profesionales
y adultos mayores deciden resistir,
dando lugar a la organización de
esta agrupación. Este movimiento se
reconoce como un movimiento joven
aún en construcción.
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