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Resumen 
 

La presente investigación de tipo cuanti-cualitativa, expone los diversos factores que se vinculan a 
la calidad de vida de la población de 60 y mas años. 
Una de las condiciones mas importantes para ello lo constituye, la capacidad de disponer de algunos 
recursos económicos, capacidad que hemos operacionalizado con la variable disponibilidad del SNP. 
Cada cohorte generacional de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado tiene una correspondiente 
esperanza de vida, de modo que cada cohorte tendrá mas años de beneficios del SNP dependiendo 
de si su esperanza de vida es mayor. Se buscó medir esa asociación. 
Finalmente, se practicaron entrevistas a profundidad  y se ha hecho el correspondiente análisis del 
discurso, lo cual ha permitido evidenciar la discriminación, violencia, olvido, de que son objeto los 
ancianos.  
 
Marco Teórico Empírico 
           
 La teoría a nivel macro que explica como las características demográficas cambian según 
cambia las condiciones de modernidad de los grupos sociales el la TEORIA DE TRANSICIÓN 
DEMOGRÁFICA. 
Asimismo, Guzmán y Huenchuan (2002), plantean la IMAGEN DE LA VEJEZ, a través de la cual 
identifican las siguientes ideas-fuerza: 
Incertidumbre de la vejez sin seguridad  
La sociedad se basa en el arquetipo económico que está basado en o los jóvenes  y en los adultos  
en edad  productiva  y con poder. 
El arquetipo  
Las ideas de la vejez pertenecen al imaginario de una sociedad asentada  en la productividad 
La imagen actual está en  profunda discordancia con la realidad demográfica 
 
Entonces, sobre  esa imagen de la  vejez se construye la discriminación, cuya principal fuente de 
discriminación es no reconocer al adulto mayor como un sujeto de derecho. 
 
Facetas de la  Discriminación: 
a) Indiferencia  
b) Abandono 
c) Exclusión (Negación de espacios y roles) 
d) Discriminación por edad en el campo laboral 
e) Olvido 
f) Despojo 
g) Maltrato y Violencia Física 
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h) Dependencia  
i) Pobreza 
j) Soledad 
k) Limitada Participación Social 
 
Objetivos 
 
Determinar que relación existe entre la esperanza de vida y la población de adultos mayores que 
gozan del Sistema Nacional de Pensiones. 
      
Objetivos Específicos 
 
 1.- Estimar, mediante modelo logístico, el comportamiento de la esperanza de vida al nacer en la 
población peruana.1950-2000 
 
2.- Estimar, condicionado, a la disponibilidad de datos, las coberturas de seguridad social y de 
jubilación en la población peruana. 
 
3.- Conocer la percepción de los sistemas de seguridad social y de jubilación, que tiene la población 
adulta mayor, a través de investigación cualitativa. 
 
4.- Conocer, como se dan las fases de discriminación de tercera edad, a través de investigación 
cualitativa. 

  
RESULTADOS: 
 
A.- Análisis cuantitativo 
 

CUADRO 1 
POBLACION PERUANA ADULTA MAYOR BAJO CRITERIOS 60+ Y 65+. 

CENSOS NACIONALES DE POBLACION 1940-1961-1972-1981 Y 1993 
       

    POB 60+ POB 65+ 

AÑO CENSAL 
POB 
CENSADA 

ABSOLUT
A 

RELATIV
A 60+ 

ABSOLUT
A 

RELATIV
A 65+ 

1940 6207967 398562 6.42 267925 4.32 

1961 9906746 586586 5.92 375499 3.79 

1972 13538208 800718 5.91 525576 3.88 

1981 17005210 1028930 6.05 692680 4.07 

1993 22048356 1542686 7.00 1025118 4.65 
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CUADRO 2 

POBLACION ADULTA MAYOR DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PENSIONES 

Y ESTIMACIONES DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER. 
AÑOS 1995-2002 

AÑO EV POB  SNP 
1965 66.25 319254 
1996 66.72 336797 
1997 66.19 342382 
1998 67.65 350467 
1999 68.10 385568 
2000 68.55 535626 
2001 69.00 532963 
2002 69.43 557324 

EV:  Elaboración propia    
POB SNP Fuente: Perú, Compendio Estadístico 2002  
INEI, Lima 2003   
 
   
ANALISIS DE REGRESION MÚLTIPLE   
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ANOVA:  F=12.025 p < 0.01 
COEFICIENTES:  B0 = -4090731  
 B2 =77106.248  
COEF DE DETERMINACIÓN 0.828  
   
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
B.- Resultados Cualitativos  
 
Las entrevistas desarrolladas buscaron reconstruir lo que para el o la entrevistada significa el 
problema objeto de estudio, en el curso de su proceso de envejecimiento.  Por medio de la 
Observación Participante nos acercamos al contexto donde desarrollan sus actividades rutinarias. 
Sus declaraciones las hemos  registrando en su propio lenguaje y la descripción de como ve y 
escucha a las personas que configuran su familia.  Siendo la pregunta norteadora: 

 
¿Cómo es su experiencia de vejez? 
 

El perfil de las personas entrevistadas corresponde a hogares con baja capacidad de satisfacción de 
necesidades fundamentales,  caracterizado por los siguientes rasgos: 
 
§ Ingresos familiares con incapacidad de cubrir adecuadamente la alimentación por lo que 

requieren de asistencia externa (de familiares) o del Estado para compensar esta incapacidad 
de cubrir la canasta básica. 

§ Habitan viviendas en su mayoría inadecuadas, en otros se encuentran en calidad de alojados o 
no son propias, por lo tanto carecen de autonomía y espacios de privacidad. 

§ Generalmente en sus hogares  conviven  más de dos generaciones, que por las características  
de la tecnología y modos de vida crea distancias comunicacionales.  

§ Existe una gran diferenciación en la calidad de vida, salud mental, vida saludable, satisfacción y 
productividad  entre los asegurados y no asegurados, entre pensionistas y no pensionistas. 
Diferenciación que se hace notoria incluso entre pensionistas que acceden o no a  Programas 



www.ts.ucr.ac.cr 5 

de promoción social diseñados especialmente para ellos, como el CAM (Centro del Adulto 
Mayor-ESSALUD). 

§ Las personas adultas mayores generalmente aportan a través de un trabajo no visibilizado y 
valorado económicamente a través del cuidado de padres o familiares de mayor o menor edad, 
así como siguen siendo un número significativo un soporte para la economía familiar. 

 
Son rasgos similares:  
§ Incertidumbre en los proyectos de la vida que les queda 
§ En sus hogares no se contempla una alimentación diferenciada y propia de sus necesidades 

especiales. 
§ Los no asegurados no sólo viven en zonas carentes de servicios básicos sino que también se 

encuentran entre sectores medios empobrecidos. 
§ La mayoría de los  y las entrevistadas viven en situación de precariedad 
§ La mayoría de no asegurados trabajan como independientes, son trabajadores familiares no 

remunerados, o se dedican a la actividad agrícola.  
§ Su aporte como soporte de la vida familiar es mayormente invisibilizado por lo poco significativo 

en el presupuesto sino también por las cifras de la productividad económica en el país. 
§ Destinan cerca de dos tercios de su s ingresos a la compra de alimentos. 
§ La mayoría de los no asegurados tiene un bajo nivel de instrucción 
§ Sufren de exclusión económica por la falta de acceso a los mercados de trabajo, de crédito y de 

Seguros, siendo relevante la pérdida de empleo, subempleo y falta de reinserción ocupacional. 
§ Cada familia ha desarrollado formas propias de subsistencia para superar la insuficiencia de 

ingresos 
§ La exclusión que caracteriza  a las y los entrevistados que no participan del sistema de 

seguridad social está caracterizado por su limitado o nulo acceso al trabajo, es decir al mercado, 
seguros y crédito que son decisivos para la subsistencia y el desarrollo de las capacidades de las 
personas.  

§ característica común de la vejez la experiencia de problemas especiales con alto significado  de 
pérdidas: de personas queridas, de los ingresos, de jerarquías y roles, de  salud  

§ La vida productiva de las personas mayores adquiere nuevas dimensiones que nos pone de 
relieve la necesidad de reformula r nuevas oportunidades y políticas de trabajo especialmente 
para las mujeres quienes efectúan un trabajo administrativo como amas de casa y de cuidado de 
otras personas de la familia u otros miembros de la comunidad, siendo un recurso que no es 
potenciado sino desvalorizado e invisibilizado. 

 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Profundizar en la experiencia de vivir la vejez que tiene nuestra población nos ha llevado a 
comprender que se hace necesario el reconocimiento de características predominantes de esta fase 
del desarrollo del ciclo vital. Para lo cual (Erickson, 1970: 239-266)  identifica características y la 
adquisición del sentido de la integridad y superación de un sentido de la desesperación: 
realización de la sabiduría. Esta fase final puede conllevar a un aprendizaje transgeneracional de 
un sentido de sabiduría y filosofía de la vida a las siguientes generaciones más jóvenes. La ruta de 
aprendizaje de los niños sanos que no temen a la vida se transmite cuando padres y abuelos poseen 
una integridad suficiente y no vivencian amargura y desesperación. 
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Como hemos podido ver  en los testimonios de vida la Seguridad Social y el sistema de 
pensiones no alcanza  a cubrir la atención de las necesidades especiales de este sector de la 
población, más aún cada vez se deteriora más el sistema de atención  de la salud y de prestaciones 
sociales  de las personas que han aportado durante toda su vida laboral para proteger su vejez en un 
sistema previsional. Por otro lado observamos la existencia de las repercusiones en la vida cotidiana 
de las personas la carencia de accesibilidad a sistemas de atención de salud y de pensiones...están 
excluidos  de  la protección básica necesaria para una vida digna que alcanza incluso  a sobrecargar 
sobre ellos y sus familias las consecuencias  de la desprotección...así mismo desde su experiencia 
de vida llena de frustraciones, desesperanza y exclusiones se transmite generacionalmente en 
actitudes frente a la vida que no garantizan la reproducción de un entorno saludable para las futuras 
generaciones. 

 
La  exclusión, definida como una situación producida (Touraine, 1991) “cuando un sector 

de la sociedad no puede participar activamente en los campos de acción que corresponden 
al modo de desarrollo y la orientación cultural que prevalece en la sociedad. Los nuevos 
excluidos comprenden: los asalariados despedidos o cesados de las empresas y de la 
administración pública; la clase media empobrecida; los jóvenes escolarizados enfrentados 
a mercados de trabajo más restringidos; y los trabajadores precarios empleados en las 
actividades más vulnerables” Una gran mayoría, se encuentra atrapada en la condiciones que les 
marcó su  inaccesibilidad  a una ocupación laboral estable, el carecer de una pensión que le permita 
acceder a la atención de salud y a los programas mínimos que se están estableciendo en los 
servicios de EsSalud, y continuar inadecuada o precariamente empleada, con ingresos de 
sobrevivencia . Mientras, una minoría, con un acceso a servicios que atienden en forma limitada 
mejores opciones para el envejecimiento saludable. Es el caso de los campesinos analfabetos que 
además de sus recursos para subsistir, no tienen acceso a los códigos básicos de la cultura 
dominante: también es el caso de la población urbana atrapada en la pobreza, sin inserción laboral y 
disgregada” (Sulmont, 1995:48) 

 
Las vivencias características de este grupo poblacional, donde la pobreza es la expresión 

más común y visible; en sus distintas expresiones; son parte del círculo vicioso de la pobreza que 
cada vez vuelve a la  población en improductiva no sólo por su incapacidad de garantizar una vida 
decorosa sino por que en el proceso de reproducción de la vida social genera en sectores de la 
población no sólo gérmenes de violencia autodestructiva como es el consumo de alcohol, drogas, 
pandillaje sino que conduce a una creciente incapacidad de respuesta por los síntomas depresivos, 
abulia, pasividad, conformismo, dependencia que invaden su vida y van siendo tan característicos de 
nuestra cultura de subdesarrollo. La pobreza al ser vista sólo desde los criterios de la economía 
tradicional no es abordada en todas sus dimensiones e implicancias.  

 
“Es sabido que un individuo que sufre una prolongada cesantía cae en una especie de 

“montaña rusa” emocional la cual comprende por lo menos cuatro etapas:  
a) shock 
b) optimismo  
c) pesimismo  
d) fatalismo   
 
La última etapa representa la transición de la inactividad a la frustración y de allí a un estado final 
de la apatía donde la persona alcanza su más bajo nivel de autoestima...la cesantía prolongada 
perturbará totalmente el sistema de necesidades fundamentales de las personas. Debido a los 
problemas familiares la persona se sentirá cada vez menos protegida: las crisis familiares y los 
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sentimientos de culpa pueden destruir las relaciones afectivas, la falta de participación dará cabida a 
sentimientos de aislamiento, marginación y disminución de la autoestima...la cesantía prolongada 
produce patologías individuales...estas no constituyen la peor parte del problema..dada la 
magnitud...debemos reconocer la existencia de “patologías colectivas de la frustración...no hay 
tratamiento económico alguno que sea capaz de resolver esta problemática.... (Max Neef, 1994: 44) 

 
 El acceso más amplio a los derechos sociales se ha producido generalmente a costa de la 

calidad de los servicios, en los últimos veinte años se ha ampliado la cobertura a otras poblaciones 
como la familia, asumido más como medida populista ya que no se garantizó el diseño de su soporte 
financiero para el sistema de prestaciones de salud. “el acceso a la salud y a la seguridad social se 
ha ampliado a otras categorías sociales diferentes de los obreros y empleados, cubriendo, en 1986, 
al  42% de la población activa y al 51% de los asalariados. El 65% de las prestaciones de salud que 
el IPSS brinda corresponde a los cónyuges e hijos menores de 18 años que dependen del trabajador 
y los fondos de jubilación sólo cubren a un tercio de la población mayor de 65 años (Figueroa, 
Altamirano, Sulmont, 1996: 95-98).  

 
En el manejo del sistema de pensiones han estado jugando intereses de tipo político que 

además de la malversación de sus fondos como caja del Gobierno tuvo que enfrentar las 
consecuencias  de la hiperinflación y la crisis económica mundial y nacional que obliga a efectuar 
cambios desesperados en las políticas de pensiones. “La hiperinflación de 1987-1990 puso al IPSS 
al borde de la bancarrota y afectó drásticamente los fondos de jubilación. Con la creación de las 
administradoras de fondos de pensiones en 1993 y con la privatización de la salud, los sectores de 
mayores ingresos del IPSS optan por el sistema privado, tanto en la atención de la salud como en el 
fondo de pensiones, afectando seriamente los recursos y la calidad de los servicios del IPSS”. 
(López,1997:459)  

  
La exclusión social ha sido presentada como una nueva categoría de análisis, que califica la 

pobreza inserta en la problemática de la integración social, que distingue tres campos y modalidades 
de la interacción social: el económico, el político-institucional y el cultural. Las tres modalidades dan 
lugar, respectivamente, a una exclusión económica, exclusión ciudadana y a una exclusión o 
discriminación cultural, las cuales juntas dan lugar al proceso de exclusión social, (Sulmont, 1995:83), 
como es el caso de los y las personas entrevistadas, como de las observaciones de la población rural 
o urbano marginal, que viene a ser más acentuada, caracterizados por una pobreza evidente. 
“Evaluamos que un tercio de los peruanos (más d siete millones de personas), conforman  los 
núcleos duros de la exclusión social. En el polo opuesto una minoría privilegiada –no más 
del 10%- concentra poder y recursos y está integrada a una dinámica económica y socio 
cultural hegemónica a nivel nacional e internacional. Entre ambos, se ubica un abanico de 
grupos sociales en situación inestable, que combinan diferentes modalidades de inclusión y 
exclusión.” La exclusión social, “...tiene varios grados expresiones e implica un proceso 
perverso de suma de desventajas. Este proceso tiene generalmente como punto de partida un 
acontecimiento traumático, algún tipo de  ruptura que repercute sobre el “conjunto de la vida”...” 
(Sulmont, 1995: 46 - 52)   
 
 De un lado es importante observar el interés de los adultos mayores por seguir siendo 
productivos y aportar a la reproducción de la vida social desde sus familias, vecinos y grupos donde 
participa. De otro lado nos permite observar el gran aporte con su “trabajo doméstico no 
remunerado proporcionado mayormente por mujeres, esos trabajos de cuidar de las personas 
supondrían una parte importante de toda la producción pero no están contabilizados” (Max Neef, 
1994: 10). Lo que implica darse cuenta que el arquetipo económico en que se basa la sociedad y sus 
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ideas respecto a la vejez pertenecen al imaginario de una sociedad asentada en la productividad 
económica  centrada en los jóvenes y en los adultos en edad de productiva y con poder. (Guzmán y 
Huenchuan, 2002)  
 
Sólo esa imagen de la vejez construye la discriminación, generando la demanda de un nuevo modelo 
de vejez que supere la imagen actual de profunda discordancia con la realidad demográfica los 
medios de comunicación y la incertidumbre de la vejez sin seguridad. 
Una vejez saludable sólo es posible cuando se garantice una jubilación con las prestaciones 
económicas y asistenciales que garanticen la satisfacción de sus necesidades humanas 
fundamentales: de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, libertad, participación, 
creatividad, identidad.  
Los adultos mayores, grupo poblacional que cada día  crece, no ha sido considerado como grupo 
prioritario por el estado, siendo evidente que las mayores posibilidades de acceso a la supervivencia, 
al cuidado de la salud, a una mayor protección y calidad de vida, lo tienen los ancianos del estrato 
social alto o medio alto con mayor poder económico.  
 
En los sectores medios y asegurados se crearon en los años 80, servicios de atención especializada 
de geriatría en los Hospitales de IV Nivel, servicios de pensiones y de prestaciones sociales, de 
estos últimos se generaron los Clubes de Jubilados y posteriormente los CAM (Centros de atención 
de Adultos Mayores), estos son espacios de encuentro de adultos mayores en los que se realizan 
actividades orientadas a fomentar estilos de vida saludables e impulsar un adecuado proceso de 
aceptación al envejecimiento. En ellos acceden a compartir juegos de mesa, asisten a clases de 
guitarra, baile, gimnasia rítmica, cajón, coro, realizar paseos, turismo social, charlas de salud y otras. 
Lo que hoy se sigue ubicando en una orientación de prevención y promoción de la salud, la 
ampliación de una red más amplia de soporte y apoyo, asociado a una mayor satisfacción aunque se 
trate de una participación restringida al uso del tiempo libre, la cultura y la recreación. 
 
En los sectores mayoritarios y populares en cambio, la  pobreza margina a los mayores de una 
atención básica de esta primera categoría , que pertenece mayormente a sectores medios. 
 
Bello et al. (2005) ha observado una prevalencia de depresión en adultos mayores a nivel nacional 
de 4.5%, con 5.8% en mujeres y 2.5% en hombres. La prevalencia de depresión sube conforme la 
edad avanza y baja con niveles de educación más altos; resulta significativo que los niveles más 
altos de depresión se presenten entre los hombres que viven en áreas rurales 
Pando Moreno et al. (2001) han visto una prevalencia de depresión de 36% en adultos mayores, en 
Guadalajara, Jalisco, con 43% en mujeres y 27% en hombres.  
Aparecieron como mayores factores de riesgo la falta de actividad laboral, el estado civil, ser 
viudas(os) o solteras(os) y la edad avanzada en los grupos de 80 a 84 años. E explica que la falta de 
empleo y la viudez representaron altos valores como factores de riesgo, ya que ambos representan 
pérdidas, que es precisamente uno de los principales elementos en la etiología de la depresión 
 
 
Zoila Rosas Cárdenas repasa con los dedos de sus manos las clases que recibe en el Centro del 
Adulto Mayor (CAM) que Essalud tiene en La Molina. Ella es una de las 54.727 personas de la 
tercera edad beneficiarias de las diversas actividades en favor de un envejecimiento digno y 
saludable que se realizan en los 121 CAM que la seguridad social tiene en el país. 
 
“Al venir al CAM me siento feliz porque comparto con mis compañeros. Disfruto bastante de los 
talleres que he escogido”, dice Zoila, vecina molinense de 77 años, quien tiene una hija y dos nietas. 
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 “En cada CAM se imparten en promedio 30 talleres, entre los que destacan los de biodanza, 
memoria, autocuidado, artes plásticas, computación, inglés, gimnasia, marinera, cultura física, tango, 
biohuerto, sapo y repostería”, refiere Fuente. 
En Lima se concentran 84 CAM y el resto está en ciudades de provincia. Además, de promover un 
envejecimiento productivo y saludable, estos centros fomentan la autonomía  e independencia de las 
personas de la tercera edad.
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CONCLUSIONES 
 
§ La evolución de la esperanza de vida plante retos  para todas las disciplinas a fin de cambiar 

paradigmas respecto a las personas adultos mayores, la salud y el trabajo. 
§ Las políticas socia les y económicas deben ser abordadas desde una visión de Desarrollo 

humano  y de sostenibilidad  que haga posible  los asumir los retos del envejecimiento saludable. 
§ La economía debe valorar y visibilizar el trabajo de hombre y mujeres pobres adultos mayores 

que buscan seguir produciendo y aportando, haciendo necesario reconceptualizar  el concepto 
del trabajo más allá de la generación de ingresos.  

§ La solución de la problemática de la tercera edad y las proyecciones de una vejez saludable no 
pueden ser vistas sólo desde la lógica de la economía tradicional y el mercado que implica 
aboradarlo desde una perspectiva transdisciplinaria y humanizadota 

§ La población de la tercera edad que goza del SNP está altamente correlacionado con la 
esperanza de vida de cada cohorte generacional. 
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PROPUESTA DE INTERVENCION 
 

i. Crear una sociedad inclusiva para todas las edades 
ii. Rescatar los principios de las  NN.UU. en favor de las  personas de edad : Independencia 

Participación, Cuidados, Autorrealización Dignidad 
iii. Fomentar una nueva imagen de la vejez, construir un nuevo modelo de vejez 
iv. Lograr reconocimiento público de los aportes de las personas mayores 
v. Promover  el intercambio entre generaciones (intergeneracional) 
vi. Rol de los medios de Comunicación para contrarrestar  la imagen distorsionada de la vejez 
vii. Incentivar  el desarrollo de  la investigación y evaluación gerontológica 
viii. Diseñar Políticas Sociales  y Municipales que garanticen la participación ciudadana  de la 

persona adulta mayor 
ix. Implementación de  servicios Sociales direccionados por su propio empoderamiento 

 
 
ANEXOS 
 
Perfil De Atributos Esenciales Del Sujeto A Entrevistar  (carácter selectivo o diferenciador) 
 
§ Carácter no analítico (heurísticas o sociológicas) 
§ Interesado en estudio 
§ Buena voluntad para colaborar 
§ Capacidad para transmitir verbalmente su información cultural 
§ Tiempo libre para transmitir y permitirnos recoger información 
 
En las Entrevistas, se buscó: 
a. Significado y Perspectiva del Entrevistado. 
b. Relaciones: estructura, vivencia y distribución de eventos a lo largo del tiempo 
c. Puntos de tensión: cuáles son los puntos conflictivos. 
d. Hallazgos y resultados que apoyen las conclusiones de la investigación cuantitativa 
 
La Observación Participante 
Se acercó  al contexto donde el o la participante desarrolla sus actividades rutinarias, no se habló allí 
sobre parte de las actividades que desarrolla, nos han dado declaraciones y los hemos  registrando 
su propio lenguaje  
 
Objetivos: 
§ Profundizar conocimiento acerca de como viven su vejez hasta hallar explicaciones. Que 

permitan comprender e interpretar la explicación de la persona entrevistada. 
§ Como perciben los problemas que afrontan como personas de tercera edad, recogiendo sus 

puntos de vista y las explicaciones de su particular visión de su experiencia de esta etapa de su 
vida, como una prolongación de todo un proceso de desarrollo histórico (en el tiempo) 

 
Habilidades que se requirieron de la Entrevistadora 
§ Focalizar progresivamente el interrogatorio 
§ Ayudar  a expresarse sin sugerir respuestas 
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§ Acercarse  a las ideas, creencias, supuestos, explicaciones del sujeto, a la manera como 
nombran a las cosas, significados que atribuyen a los objetos, personas que los rodean, a 
instituciones o experiencias  que han vivido. 

 
La entrevista se ha desarrollado a partir de cuestiones que persiguen reconstruir lo que para el 
entrevistado significa el problema objeto de estudio. 
A través de una serie de conversaciones libres en las que el investigador va introduciendo poco a 
poco nuevos elementos que ayuden  al informante (entrevistas conversacionales que tiene un 
propósito explícito y una explicación para el sujeto entrevistado). 
 
 
FAMILIA DE TRABAJADOR EXPORTUARIO 
 
GRETELVINA  

Mujer de 82 años, casada, vive con esposo de 83, hijo de 62, hija de 52, nieta de 17. Nació 
en Salaverry, es la mayor de 06 hermanos vivos, el mayor fallecido. Sus padres eran del Puerto, el 
pintor y ella lavandera. Vivieron al día, nunca estuvieron en ningún sistema previsional de atención 
de salud o de pensiones (Seguro Social). Su madre falleció a los 27 años y el Padre se suicidó a los 
35, era alcohólico y le pegaba. Tuvo varias operaciones de la cabeza por problema de aneurisma 
complicado con arterioesclerosis. Persona gruesa, baja, poca estabilidad en la marcha, expansiva en 
su conversación. 
 

Llegar a vieja es triste...porque uno no puede hacer sus cosas sola, para todo tiene que 
obedecer...al médico...a los hijos...yo quiero mejorarme para que pueda ayudar y no se aburran de 
mi....no puedo ni hablar lo que quiero...ni lo que siento porque se molestan...tengo que sufrir 
solita...ya no conversan conmigo porque dicen que soy muy quejona...no puedo reclamar nada... 

 
Ay...mi vida...desde muy pequeña tenía que trabajar...ayudar a mi mamá a lavar, ella se 

esforzaba mucho porque mi papá “tomaba sus traguitos” y a veces lo hacía de seguidilla... y tenía 
que mantenernos a todos. Mi papá era bueno ¨!cuando estaba sano!, se preocupaba por nosotros, 
pero... ¡“cuando tomaba!,... no había quien lo aguante, sólo mi madre. 

Me daba pena verla trabajar tanto y aún enferma, pero aprendí a hacer mis cosas rápido,  
era muy amiguera desde chica, cuando terminaba de ayudar  a mi madre me daba permiso para ir a 
jugar con mis amigas, cuando era más grande salía a pasear o me quedaba en el pasaje donde todos 
nos reuníamos, era muy alegre y bailarina...mis amigas me querían mucho, igual mis vecinas... tengo 
segundo de primaria...me gustaba el colegio, ya no seguí estudiando porque tuve que ayudar a criar 
a mis hermanos y trabajar. 
 

A los 13 años, salí a trabajar en casa...trabajaba todos los días hasta los domingos y hacía 
de todo en la casa de un Doctor, en su casa me querían porque sabía hacer mis cosas...eran bien 
buenos conmigo... cuando era soltera trabajaba  en casa, ellos me trataron bien pero nunca me 
aseguraron.  

 
A Bertran primero lo ví conversando con mi Papá, iba a visitarlo, llamaba la atención de mis 

amigas porque era serio y muy guapo… el trabajaba...a mi me gustaba y mi mamá estaba contenta 
con el porque quería a mis hermanos...después pidió permiso para visitarme, así estuvimos un 
tiempo hasta que me pidió...´comenzamos a vivir juntos hasta que el se embarcó...yo estaba 
embarazada y me quedé con la duda si volvería... 
¡ay sufí mucho! ...mi mamá...cada vez más enferma...mi papá ¡a veces se ponía imposible!...el 
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tomaba y me gritaba… mi hermano Juan y yo nos hacíamos cargo de mis hermanos, el trabajaba en 
la calle y yo en la casa…con los chicos y la lavada...a mi hermano lo respetaba, en su delante se 
portaba bien.  

 
Además de mis hijos siempre ayudé a mis hermanos, el mayor iba a trabajar, cuando los 

otros dos crecieron también...fueron teniendo sus familias, mi hermana se quedó viuda con 04 
hijos...tenía que seguir trabajando en la casa, cuando el se embarcaba no venía en mucho tiempo y 
lo que dejaba no era suficiente porque apoyaba a mis hermanos y sus hijos...trabajaba lavando ropa, 
cosiendo... 
. 

Cuando él regresó, mi primer hijo murió, después tuve a Luis, el mayor...con mis hijos  me 
atendió la profesora del barrio (comadrona). Así fue sucediendo nuestra vida...venía un tiempo, me 
entusiasmaba nos daba lo que necesitábamos hasta que de nuevo se embarcaba... quedaba 
embarazada y con la duda de si volvería...Nunca me atendí en el hospital...en esos años no era así 
como ahora...!sufrí mucho! Sobre todo con los dos últimos y con la muerte de mi mamá, la 
extrañaba para conversar... 

 
Siempre que venía me emocionaba, pensaba que se iba a quedar y no... se volvía a 

ir...entonces quedaba sola, a cargo de mis hijos, mis hermanos y mi padre...Tenía que trabajar 
lavando ropa para ayudar a mis hermanos, ya que lo que dejaba y lo que mi hermano trabajaba no 
alcanzaba ...Eso sí, cuando regresaba nos daba de todo, me apoyaba con mis hermanos, era 
tranquilo, no le gustaba que mi papá se portara mal conmigo...de la casa sólo me ocupaba yo...y me 
daba tiempo para conversar con mis amigas... 

 
A veces se tomaba sus traguitos no me golpeaba, eso sí le gustaba que sus hijos anduvieran 

limpios y cuando el regresaba que estuviéramos en la casa.... Con mi último hijo le rogué que no se 
volviera a embarcar y aceptó...cuando murió mi papá,  ya no  tenía que preocuparme...pero lo 
extrañaba porque cuando estaba sano era bueno como el pan... 
Trabajaba duro con mis hijos pero me daba tiempo para hacer mis “negocios”, hacía papas rellenas, 
gelatinas, lavaba ropa, cosía para poder ayudar a mis hermanos pero también porque me gustaba 
tener mi propia plata. 

 
Con mis hijos grandes recién tuvimos casa propia y mi atención en el seguro, poco lo usé, 

más lo ha usado él. Pero allí me han salvado la vida dos veces porque me operaron de la  a cabeza. 
Me llevaron hasta Lima. Pensión sólo recibe el. Cuando se jubiló yo distribuía para los gastos de la 
casa, ahora lo hace mi hija...yo no veo ni un sol...es muy poco y no alcanza para nuestros gastos, 
son 400 soles y eso que ha trabajado desde muy joven, siempre le han descontado el seguro social... 

 
A mi me hubiera gustado recibir mi pensión donde trabaje pensarían que no lo iba a 

necesitar... si me hubieran asegurado hubiera tenido mi pensión, con mi plata hubiera podido ayudar 
 a mis hijos... en los gastos que hacemos. 

 
La atención en el Seguro es buena, a mi me han ayudado mucho los Médicos, Enfermeras, 

Terapistas, Psicólogo que con mi última enfermedad me han atendido “todos son bien buenos” ... los 
que nos cuidan son mi familia, mis hijos y la “malcriada” de mi nieta, es que es gritona, quiere que 
haga las cosas rápido, como ella quiere, sino grita y me jalonea. Yo me doy cuenta que ellos se 
cansan, la atención de dos viejos es mucho, hacen mucho esfuerzo para cuidarnos todo el tiempo. A 
mi me gustaría ayudar, hacer algo, pero no me dejen hacer nada, dicen que me puedo caer, nunca 
me ha gustado estar sin hacer nada y encima fastidiar a los demás pidiendo todo lo que necesito. 
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Me siento inútil, que no me dejen hacer nada, quiero ayudar y no me dejan. A mi me 

gustaría ayudar  a cocinar, ir al mercado aunque sea  acompañando. Desde que me operaron  ya no 
hago nada...están cansados de tener que atendernos todo el día por eso ahora último  tenemos dos 
empleadas que ayudan para la atención de nosotros sino como estaría mi hija...ya puedo subir y 
bajar escaleras, ir al baño...aunque a veces me he caído…por eso me gritan...yo sólo quiero 
ayudar...por eso me da pena... 

 
Espero recuperarme para poderla ayudar, si no voy a poder hacerlo mejor es morir que 

fastidiar a todos. Mire mi esposo se deprime, se deja, no colabora, se engríe y espera que todo le 
hagan por eso le hacen más caso a el...me da pena como se ha puesto...está muy acabado... 
Me levanto temprano, me lavan y cambian,  desayuno, duermo un rato, después me dan una fruta o 
cereal, leo periódico si hay sino me duermo hasta la hora del almuerzo, todos nos reunimos y 
almorzamos juntos, pero no podemos hacerlo bien porque a veces quiero algo que no puedo comer y 
no me dejan,  o interrumpo las conversaciones. Después vamos a la sala y allí me duermo un poco, 
si hay visita me quedo un poco más, sino tomo mi lunche y me suben para dormir. Allí espero hasta 
tener sueño. A veces me visitan las monjitas, “son bien buenas”, me hacen reír, eso me alegra. 
 

Tengo otros hijos lejos, siempre me mandan para que  puedan mantenernos, pero casi no 
hablan conmigo. Mi nieta es una malcriada, me grita cuando no hago la cosas más rápido, se 
molesta conmigo, me grita, no tiene respeto por mi... pensar que la he criado desde meses porque su 
mamá la dejó a mi cargo, se ha engreído bastante, no tiene paciencia conmigo, por estar pendiente 
de los amigos...si mi hijo estuviera aquí no dejaría que me traten así pero la tía la consiente y no le 
llama la atención. 
 

Es triste llegar a ser vieja y no poder hacer nada...ni siquiera con quien conversar. La María 
Elena y la Tricia se aburren de mí y mi hijo no para en la casa. Mis hermanos no me visitan, mis 
hijos antes se molestaban porque ni ellos ni los sobrinos que he criado  me visitan....han tenido que 
contratar una Enfermera para que nos atienda y nos saque a pasear, nos lleva por turnos en silla de 
ruedas, me gusta eso porque veo a mis vecinos y amistades, me entretengo. 
 
 
LUIS 

De 62 años, con educación superior incompleta, natural de Salaverry, casado, vive separado 
por razones de trabajo de esposa y sus tres hijos. Actualmente vive con sus padres. Trabaja como 
vendedor independiente de artesanía. Su último trabajo dependiente estuvo relacionado con la 
administración pública, donde estuvo asegurado. Perdió su condición de asegurado al “cese 
voluntario”. Persona alta y extremadamente delgada, hombros caídos y escasa vitalidad, 
aparentemente sana, lacónica. 

 
Hace tiempo que ingresé a una edad donde no se tiene acceso al trabajo, cerca de diez años 

que es imposible conseguir un puesto de trabajo...creen que porque no tienes 35 años no puedes 
producir...aunque tengas los conocimientos y la experiencia..¡ sino te quieren pagar una miseria...! 
Con mi “cese voluntario” de la administración pública...perdí mi condición de asegurado, ya que en 
los nuevos empleos no era una obligación, para hacerlo por mi cuenta al principio  no le di prioridad 
hasta que cada vez fue más difícil continuarlo. Finalmente mi situación fue cambiando, así, de 
ocupar cargos y ganar muy bien pasé inesperadamente a ser un desocupado.  
Siento melancolía por no haber llegado a mejor acuerdo con la empresa ya que recibí los incentivos 
y dejé de lado mis derechos al seguro social y a mis aportes a la jubilación.  En esos tiempos la 
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presión al interior de la empresa era tal que si no salías te sacaban y entonces como tuve mejor 
oportunidad de trabajo, decidí aprovechar el momento y salir.  Por eso no participe del programa de 
reconversión laboral, sin embargo  a las personas que participaron solo se limitaron a capacitarlos 
sin ninguna proyección ya que no se conformó por cuenta propia constituir empresa.   
De ese tiempo somos 65,000 ex empleados públicos que salimos durante el Gobierno de Fujimori, en 
el programa de privatización de las empresas públicas y desburocratización del aparato del estado. 
Los caminos que hemos seguido la mayoría son de mucha incertidumbre, son muy excepcionales los 
ejemplos exitosos económicamente, muy pocos los que tenemos un soporte básico y una gran 
mayoría se encuentran en situación precaria y de necesidades extremas, un grupo muy pequeño ha 
sido reasorbido por el aparato estatal  por servicios no personales que implica ausencia total de 
derechos. 
Mi actual atención de salud lo hago por medio de la automedicación, felizmente gozo de buena salud 
y no me enfermo, entonces no requiero de atención médica, mis esposa y mis hijos tampoco tienen 
acceso, cuando hemos tenido que atender los problemas de salud ha sido por medio de los centros 
de salud y sino con las yerbas o la farmacia. 

 
Actualmente me encuentro reclamando mi derecho de reconocimiento del tiempo de 

aportación al Seguro Social por la jubilación, porque es un derecho irrenunciable, que muchos nos 
vimos obligados a dejar  de reclamar por las condiciones políticas que impuso el gobierno sino capaz 
que nos metían presos acusados de terrorismo. En verdad hubo entre los trabajadores la sensación 
de que no había más que hacer, no se podía reclamar, sólo aceptar. 
Me da mucha pena haberme separado de mi esposa, quien está en Chile trabajando para mantener 
a los hijos, ya que a mi no me alcanza. No tienen seguro social, y lo que manda es para cubrir 
algunos gastos de una de los hijos que está aquí, y la otra, la crían sus otros abuelos. Me gustaría 
estar cerca de ellos...y me gustaría que si nos volvemos a reunir  no sea para tenerlos  
desprotegidos...ahora trabajo mucho y sé que tengo alta capacitación pero no soy joven y además, 
no tengo título profesional para respaldar las actividades que yo sé hacer, así cada vez más me 
tengo que limitar a los trabajos que tengo, que pueden dar más si invierto más capital...pero no 
dispongo...y los bancos te dan préstamos con excesivos intereses.  Espero que se resuelva pronto lo 
de mis reclamos porque no hay derecho que me hayan anulado mis aportaciones de tantos años. 
 Mi familia de origen? ...¡ah! ha tenido tiempos difíciles y tiempos muy buenos...mi padre era 
trabajador portuario y mucho tiempo no estuvo en casa, así es que, desde chico me dedique a 
apoyar a mi madre en traer dinero extra a casa, era como el papá. De mi padre tengo los mejores 
ejemplos porque fue muy formal, responsable y aspirante. Traía el conocimiento y la cultura, se leía 
periódico en la casa, por otra parte compensaba a mi madre, que siempre se dedicó a ayudar a sus 
hermanos, hasta grandes, incluso cuando trabajaban y tomaban, ¡sacaron el mismo vicio que mi 
abuelo!...  
Mi madre era alegre, le gustaban las fiestas, creo que por eso nos descuidaba un poco...bueno nos 
atendía en la comida, la ropa, cuando nos enfermábamos, pero nada más, no se preocupaba del 
colegio, ni con que amigos andábamos, siempre estuvimos expuestos a muchas cosas...y yo sentía el 
deber de cuidar a mis hermanos... eso me daba cólera porque era como que ella no se daba cuenta 
de eso...¡no sé!.  Se hacía cargo de sus hermanos, de sus esposas, de los hijos de ellos... Entiendo 
que también nunca tuvo orientación....hacía lo mejor que podía por atendernos como ella creía, 
talvez era algo mejor que lo que ella había recibido y eso la hacía sentir que estaba bien...no 
aspiraba a más... y creo que  le daba igual hasta donde llegáramos... nunca reclamó nada más, los 
dos mayores estudiamos en la Universidad, le tuvimos que gestionar lo de su casa, el seguro social, 
ver por los estudios de mis hermanos...de los siete, sólo tres fuimos a la Universidad...yo no 
terminé...tuve que trabajar. La Universidad no me pareció que era una solución para mis problemas 
ni los del país... 
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Es difícil ver a tus Padres  ir  extinguiéndose poco a poco y no poder hacer mucho para que 

sus últimos tiempos lo vivan mejor. Nos ha costado mucho lograr acuerdo con mis hermanos acerca 
de lo que ellos necesitan, no se comprometían a enviar lo suficiente para contratar personas que 
ayudaran a su cuidado, no comprendían que para atenderlos necesitábamos tiempo y dejar de 
trabajar...no pueden valerse por sí mismos...necesitan ayuda para todo, incluso para escucharlos en 
sus quejas y sus historias repetitivas todos los días...uno está cansado de esforzarse por conseguir 
los recursos para sobrevivir, porque ni siquiera puede aspirar a vivir mejor, y además atenderlos en 
su aseo, cuidado, levantarse  durante la noche, hacer que entiendan que hay cosas que no pueden 
hacer...porque cuando las hacen, complican las cosas...queda muy poco tiempo para escucharlos...a 
veces se ponen majaderos...bueno mi madre por su carácter...siempre ha sido peleona, gritona y 
agresiva...y mi padre por la demencia senil ya no razona... Ha habido tiempos en que se ponía muy 
agresivo... a veces a pesar de la medicación, había que levantarle la voz para que el reaccionara de 
otra manera... 

 
En el último tiempo el Seguro ya no atiende de la misma forma, si hubiera PADOMI aquí 

sería mejor…sólo se limitan a darle medicación... y en la pensión, eso nos le alcanza ni siquiera para 
alimentarse, ¡imagínese para lo demás! Contratar personas que lo atiendan implica un gasto 
excesivo que a todos nos obliga a trabajar más y tener menos tiempo para compartir con la 
familia...A los que vivimos con ellos, nos alivian de esa sobrecarga que ya no podíamos llevar...para 
mí una solución era que los pusiéramos en un hogar, donde pudiéramos contar con todo lo que 
necesitan y  tenerlos en casa los fines de semana...pero mis hermanos se opusieron porque tienen la 
vieja idea de los asilos y no han experimentado lo que es vivir con ellos todos los días, ...a 
sobresaltos cada día...entre amanecidas...sustos...y caídas... Llega a ser agobiante…porque tu 
tienes tus propios problemas... 
 De viejo...espero seguir trabajando y no quiero pensar  en como va ha ser esa vejez, claro 
que me gustaría estar protegido aunque sea en algo como mis  padres…por eso estoy invirtiendo 
tiempo, esfuerzo y dinero para gestionar lo que por derecho me corresponde y me lo quitaron...otros 
ya lo consiguieron…ya debía haber salido…pero cambiaron la lista por personas allegadas al 
gobierno que ni siquiera tienen la condición nuestra, nunca trabajaron en la administración pública... 
Tengo confianza en que esto se va ha resolver porque es un derecho...y porque creo que puedo 
hacer mucho en la vida aún...espero regresar a reunir a mi familia…mientras me estoy cuidando 
para cuando llegue ese momento todo sea como antes ...o mejor. Talvez tenga que dejar el 
país...me detienen muchas cosas porque mi hermana se quedaría sola con el problema de mis 
padres y mi hijos se quedaría solos con sus abuelos. 
 
 
BERTRAN 

Varón de 84 años, casado, con 06 hijos, primaria incompleta, nacido en Pisco, ex trabajador 
portuario, vivienda propia, están a cargo de su atención el Seguro Social y sus hijos (07). Ha tenido 
la oportunidad de recorrer parte del mundo desarrollado cuando se embarcaba, hacer amistades de 
diferentes nacionalidades. Vive en urbanización Santa María, su sostenimiento es posible con el 
apoyo de los hijos que viven en Estados Unidos. Habla poco. Sufre de parkinson y demencia senil, 
no tiene control de esfínteres, miembros superiores anquilosados. 

 
Para que uno va ha vivir sino puede hacer nada...sólo damos problemas... Es feo sentirse 

dependiente de otros para todos..me hace sentir mal...hay que esperar la muerte con resignación. 
 
El Seguro atiende mis problemas de salud, siempre que lo he necesitado aunque la medicina 
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en los últimos años no era buena, tenía que comprar en la calle..pero de algo me ha servido, aunque 
sea para que me vea el doctor...Atienden más o menos nomás porque  todo lo hacen rápido, no se 
toman tiempo para escuchar nuestras preocupaciones o para aconsejarnos...al programa de 
personas mayores no he ido nunca..no me gusta estar con tanto extraño, prefería irme de paseo 
solo...cuando yo estaba bien..me iba solo de viaje a mi mujer no le gustaba, pero yo me iba por mi 
salud a los baños termales...ahora no puedo ir solo ni al baño. 

 
Las personas que atienden a los ancianos deben conocer de primeros auxilios, saber sobre 

dietas y estar dispuestas para entretenernos. Aquí han venido varias señoritas a cuidarme, pero no 
eran muy buenas, recién ahora está señorita es más atenta, nos saca a la calle, a mi no me gusta 
pero dicen que me hace bien y tengo que portarme bien...ahora todos están más tranquilos  porque 
con los problemas que damos todos sufren.  

 
Los mayores problemas de mi familia son económicos, porque no alcanza a cubrir el 

presupuesto pues y también darles problemas...se incomodan cuando atienden nuestras necesidades 
para alimentarme, asearme, de todo dependo de ellos. En las noches es muy difícil porque a cada 
rato los molestamos, no los dejo dormir bien incluso cuando quiero valerme por mi mismo, porque se 
despiertan cuando me escuchan que no puedo dormir, me levanto o sino  cuando ya no puedo 
sostenerme y me caigo...me levanto solo porque no quiero quitarles el sueño...no quisiera darles 
más problemas, los veo agobiados de tanto problema...no me lo dicen pero veo sus expresiones, su 
estado de ánimo..me siento aislado porque ellos no son tan comunicativos..por eso me siento mal y 
solo..sé que no puedo hacer nada para ayudarlos. Mi hija no puede trabajar porque tiene que 
cuidarnos. 

 
Es muy diferente como era antes, cuando yo trabajaba...cuando me jubilé, seguí trabajando 

en otras empresas, hasta que tuve 74 años, todavía me seguían dando trabajo...después me fueron 
dando trabajos menos peligrosos hasta que ya no hubo trabajo para mi…había muchos 
jóvenes...estuve yendo por gusto un tiempo para ver si había algo para mi…y nada 

 
He soñado con una vida y una vejez  diferente...en mis viajes yo pude ver como vivían otras 

personas y los amigos que decidieron quedar...perdí la oportunidad de vivir en otro país porque a la 
mujer no le gustó la idea, creía que me iba a quedar con otra por allá...cuando era joven no pude 
hacerlo…tuve la esperanza que cuando se fueron mis hijos me llevarían....me ofrecieron pero nunca 
cumplieron….tal vez no podrían o no querrían...yo he visto que allá es diferente...Si yo no la hubiera 
escuchado...sería diferente... 

 
 
  
PAREJA RURAL 
GABRIEL 

Varón de 80 años, agricultor, con secundaria completa, natural de Huamachuco, casado, sin 
hijos, está asegurado y paga mensualmente 48.00 para protección de su salud, casi no lo usa, ahora 
último si lo ha usado algunas veces para cosas muy elementales como gripes etc. Vive 
generalmente en su tierra, donde tiene terrenos y se dedica a la agricultura, allí tiene casa y terrenos 
propios, en la ciudad se aloja en casa de sobrinos.  Es alto, grueso, aparentemente fuerte, lacónico. 

 
Ser viejo es difícil...recién lo he sentido en estos últimos años en que he tenido que trabajar 

y vivir solo...es muy difícil vivir con la soledad...nosotros no tenemos hijos...nuestros hijos y nietos 
son de otros…son prestaditos...cuando era mas joven ellos se sentían muy felices  con 
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nosotros...querían estar todo el tiempo con nosotros...les contábamos cuentos y los llevaba a 
pasear...ahora el tiempo ha cambiado...los nuevos sobrinos y nietos tienen muchas actividades que 
no podemos compartir…prefieren ver televisión…a sus amigos...a veces vemos algunos programas 
juntos...pero los que a ellos les gustan. 

 
Me siento bien atendido cuando voy al seguro sé que no es la mejor atención…muchos se 

quejan...a mi me atienden bien...aunque recién ha sido atendido por una bronquitis que no sana...por 
eso además de los antibióticos he empezado a tomar unas yerbas que me prepara mi esposa. La vez 
pasada (hace tres meses) que me atendieron también me duró más de dos meses en sanarme  

Antes pagaba  también para aportar para una pensión de jubilación pero por falta de 
recursos deje de pagar...En la agricultura  cada vez es más difícil porque cuando no hay sequía 
como ahora, hay excesivas lluvias, entonces no se cosecha nada  o muy poco, sale sólo para 
algunos gastos..La zona donde están mis terrenos es de temple entonces no cuenta con suficiente 
agua.. No tenemos apoyo de los Gobiernos, ahora sólo van unas ONG para apoyar a los 
campesinos que tienen menos recursos. 

 
En Lima y en Trujillo vivo en casa de mis sobrinos. Hasta ahora me he mantenido con 

algunos ahorros, venta de mis animales y a veces lo que nos da la siembra...es muy poco. Antes 
cuando había tiempos malos, teníamos una tienda y siquiera nos alcanzaba para algo pero hoy está 
muy difícil. 

 
 No puedo pensar en venirme a vivir aquí con mi esposa sino de que vivimos, no podría, sin 
apoyar con nada, aunque no doy mucho algo aporto y eso me hace sentir bien, no puede esperar 
uno que todo le den 
Extraño mi casa, donde yo soy el que dispongo, pero es muy difícil estar sin mi esposa porque ella 
ha sido el alma de la casa, de las actividades, de la tienda, de los trabajos que hay que hacer en la 
comunidad, siempre ha sido muy alegre y positiva, por eso la quieren...conmigo es diferente porque 
siempre he sido más callado y serio con la gente. 
 
 Vivir en casa ajena es difícil por los diferentes caracteres y maneras de ser, y uno no se 
siente libre para invitar a sus amigos, ni que le visiten sus familiares...es triste pensar que tengo mi 
casa muy lejos, que tengo mucho espacio y aquí todo es muy reducido...es casa ajena...tu no tienes 
libertad...la familia no tiene tiempo para conversar…todos andan apurados y en sus cosas...ahora 
por eso me he dedicado a leer porque la televisión me aburre... 
 

Cuando estoy aquí trato de salir todo el tiempo... me voy a visitar a mis sobrinos, familiares, 
amigos me siento bien porque me quieren, pero también a veces los interrumpimos en sus labores a 
los que están trabajando, ellos se portan bien conmigo porque me dan un tiempo  para conversar, me 
invitan algo...tengo muchos sobrinos que me quieren a mi y mi esposa...Tal vez porque cuando eran 
pequeños los hemos tenido en vacaciones o algunas temporadas y recuerdan eso con gratitud y 
como parte de sus mejores tiempos de su niñez y juventud.... algunos van a visitarme de vez en 
cuando a la sierra y sus hijos disfrutan de ese clima y el campo...Ahora que estoy enfermo no 
puedo salir y mi familia, mis amigos me llaman a saludar...no me visitan porque procuro no invitarlos 
para no dar problemas... mi esposa me dice que no debemos incomodar …porque la familia tiene 
sus propias cosas...no tienen el mismo roce...me da pena por mi esposa, ella es amiguera y 
sencilla... 
  

Cuando pienso en la vejez...pienso que iré al asilo...donde más voy a ir...si muere mi esposa 
antes...quedaré desamparado, me quedaría en la sierra y allí esperaré…sólo que allí cada vez la 
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situación se pone más difícil en este tiempo  no habrá cosechas por la sequía que nos ha 
asolado...todo se ha perdido y si ahora llueve será por gusto porque ya no es tiempo. 
El campo siempre ha estado abandonado, y ahora no son los tiempos de antes,...con mis papás y los 
demás hacendados toda la tierra produciría bien, era verde hasta que fueron viniendo las sequías y 
se fueron perdiendo las cosechas, ahora sólo  permite mantenerse y producir un poquito de trabajo 
para la gente (campesinos)...ellos si que no tienen nada de donde acogerse...siempre les ofrecen 
que van ha ver su situación...y después se olvidan...Bueno ahora tenemos algunos servicios que los 
hemos gestionado con la organización de la comunidad pero la pobreza  es muy grande...por eso 
mucha gente se está viniendo a Trujillo. 

  
Si yo hubiera previsto antes estaría con mi pensión, pero no se pudo seguir aportando.. Los 

gobiernos podrían hacer algo por la agricultura y también pensar que un día seremos viejos y quien 
nos va ha mantener...cuando ya no podamos trabajar por nosotros mismos. 
 
ELOISA, 

Mujer de, 72 años, primaria completa es pensionista del Seguro Social con una ingreso de 
280  soles mensuales, como ex trabajadora del hogar.  De los cuales paga 120.00 a la empleada y 
48 soles para la atención del seguro de salud de su esposo. No tiene hijos, solo hermanos, sobrinos y 
ahijados. Tiene cáncer desde hace dos años, desde entonces se ha quedado a vivir en Lima con la 
familia de su hermana mayor de 73 años, sobrinos de 45, 48 y sobrino nietos de 06 y 13 años. 
Esposo viene a visitarla cada mes o dos meses.  Le trae productos de la chacra o le envía para 
contribuir a la economía de la casa. 

 
No me siento vieja. Desde pequeña he trabajado, ayudando a  mi mamá a hacer el pan, 

tejer, en la tienda hace etc., mi padre nos abandonó...me casé cuando tuve diecisiete años...tenía 
sus tierras, me amoldé, nos hicimos cargo de todas las tierras de mis suegros. He trabajado mucho, 
para hacer crecer esas tierras, apoyando a los muchachos (empleados) pudieran tener que comer. 
En la sierra la vida no es fácil, me acostumbre porque me gustaba ayudar y vivir en el 
campo...además la gente me quería mucho...les extraño y al principio me daba pena no seguir 
ayudándoles...pero tengo que estar aquí por mi tratamiento y he aceptado lo que me ha tocado vivir. 
  

 
Me aseguraron unos familiares porque no era justo que no pudiera tener porque no tenía un 

trabajo, si yo trabajaba para mucha gente y encima he dado trabajo toda mi vida a muchas 
personas. Tenía que buscar una forma de atenderme. Antes era atendida por Médico particular  o 
por en Clínica, cuando nuestra economía se fue haciendo pequeña, decidí asegurarme. Desde 
entonces siempre he sido atendida en el seguro social, me atienden muy bien, que más se puede 
pedir sino les dan recursos... tengo suerte porque siempre me dan preferencias, talvez por mi edad  
pero siempre  me facilitan las cosas. 

 
No voy al CAM (Centro del Adulto Mayor) porque necesitaría de  más dinero para los 

pasajes y las actividades que uno tiene allí y no puedo..si me gustó ir algunas veces que he ido 
acompañando a mi cuñado, también tengo una hermana que siempre va y le hacen mucho bien las 
terapias... por eso yo trato de compensar eso con las actividades en la casa yla familia que siempre 
me invita a visitarlos...a veces ni tiempo tengo...mi familia es muy numerosa . 

  
 En la familia trato de sentirme bien, apoyando en algunas tareas de la casa que puedo, 
apoyando a mi hermana y a mis sobrinas, ellas son cariñosas pero también tengo que estarlas 
orientando y hablándoles porque se portan un poco mal con mi hermana, su carácter de ella  es 
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diferente, es menos paciente y además le duele que no cuiden  la casa, por que es muy apegada  a 
ella. Se ha esforzado mucho por tenerla tan bonita que sufre cuando rompen las plantas, manchan la 
pared, hacen desorden, pero no le ha quedado otra que apoyar a mi sobrina para que salga adelante, 
por la economía ha tenido que dejar su casa y alquilarla para venirse aquí. La casa es grande.. pero 
no siempre es fácil llevarse bien todos.. 

Lo que me dan de pensión no alcanza para nada, claro que también no he aportado como 
otros, pero sobre todo me sirve para atender mi salud.  Mi esposo se preocupa de  traerme cositas 
de la sierra cuando viene, así puedo aportar. Por eso trato de apoyar en lo que puedo con la mejor 
voluntad  en el negocio de mis sobrinos y con las niñas...también a mi hermana ha que escucharla 
porque  tiene muchos problemas por su manera de ser..a pesar de haber sido la mayor  siempre ha  
sido enferma por eso los hermanos la hemos comprendido y la escuchamos... ella no tiene 
problemas económicos porque le mandan sus hijos del extranjero, radican allá y le envían su 
mensualidad, a mi también me cae  siempre propinas y regalos...se acuerdan siempre de mi... 
hemos sido muy apegados... 

 
Realmente no me preocupo mucho por lo que venga después porque siempre he confiado 

en que Dios nunca me va ha desamparar. Yo soy muy católica, voy todos los días a misa, y trato de 
aplicar las enseñanzas de nuestro Señor. Así les aconsejo a mi hermana, a mis sobrinos y nietas, 
porque al final tenemos tanto apego a todo y cuando nos vamos no nos llevamos nada...cuesta 
mucho que las personas entiendan eso…no sé porque hay tanta vanidad...afán por el dinero...por 
tener más cosas...!de que vale!...cuando estamos enfermos ni eso sirve. 
No tengo miedo, a pesar de que nunca me imaginé de vieja, si las cosas cambian en la familia me 
internaré en una asilo con mi esposo y si el muere antes que yo también, si la familia se aburre de 
mi...pero no me gustaría dejarlo solo porque el es muy cobarde...en este tiempo que ha estado solo 
en la sierra ni se ha alimentado porque dicen que no es igual estar solo...también le es difícil porque 
el no sabe como relacionarse con la gente, siempre he sido yo la que he empujado y me he llevado 
muy bien con todos...me llaman algunas personas hasta ahora preocuparse por mi salud. 
 
 
MIGRANTES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA 
PASCUAL 

 
Varón de  65 años, conviviente, nacido en Santiago de Chuco, se vino hace 25 años, labora 

como jardinero independiente. Tiene 04 hijos, vive con conviviente de 62, hijos de de 25, 22, 18 en 
casita de Huamán, la mayor es casada vive cerca. No es asegurado, desconoce sus alcances y 
beneficios. Sus ingresos promedios son aproximadamente de 400 soles cuando hay contratos, no son 
ingresos estables. 

Me vine porque ya no había que hacer, trabajaba en la chacra y no era mía, mejor era venir 
a probar por acá... 

No cuenta con seguro social, para su atención de salud sólo cuenta con sus ingresos diarios, 
incluso estos no son suficientes porque no alcanza para ayudar a su hija que ahora pasa por 
dificultades porque el esposo se encuentra sin trabajo 
Por eso ella se ha metido a ayudarme...cuando tengo bastante trabajo llevo a alguno de mis hijos y a 
mi esposa para que me ayuden... 
Me gustaría tener donde atenderme yo y mis hijos, pero para comprar la medicina como será... 
¿una pensión?... ¡Que va ha ser!...quien nos va ha dar...asi nomá venimos pué..así nomá nos 
tenemos que conformar con el trabajito que tenemos, trabajo para bastantes personas, y en muchos 
sitios, desde temprano hasta tarde... 
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No puedo dejar de ir a “vesitarlos” cada mes porque a veces contratan a otro...felizmente a 
mi ya me conocen y eso ayuda... 

 
Cuando estamos mal, nos vamos a una curiosa o a la Posta cuando tenemos plata sino hay 

que aguantar nomás. Mi nieta no le peden sacar la muela porque no hay plata... somos pobres pues 
“siñora.”..hay que tratar de pasarla nomás con salud y tratando que alcance para la comidita....para 
ir a la Posta hay que tener plata sino no nos atienden. 
 
 
VIRGINIA 
Mujer de  76 años procedente de la sierra Usquil, migrante a Julcán desde hace 58 años, viuda, 
tiene cinco hijos, todos casados, menos la mujer, que tiene 45 años y trabaja como empleada del 
hogar  en Trujillo, vive en casa de su propiedad con uno de sus hijos y su familia. No es asegurada. 
 
 No conozco que será el seguro, mi esposo cuando estuvo muy enfermo lo atendieron en la 
posta, lo trajimos a Trujillo...nada le hicieron....lo llevamos al curandero...se sanó dos años y 
después se murió... yo no voy a la Posta porque me curo así nomás con remeditos caseros...para ir 
a la Posta se necesita plata y no alcanza con lo que me manda mi hija...pobrecita trabaja hace 
muchos años con sus patrones...le pagan muy poco...pero es mejor que este con ellos, aquí que 
sería se hubiera llenado de hijos y estaría en la chacra...los señores le han dado un terreno por sus 
años de trabajo, ella viene cada tres meses. 
 
 Mis otros hijos no me dan nada, que pue me van ha dar sino tienen....de la chacra alguito da 
para comer, nos está yendo muy mal, eso lo manejan entre mi Angela y mi Martin... ahora estamos 
en problemas porque desde que murió mi marido uno de mis hijos me ha hecho juicio por las 
chacras...no tiene razón pero es violento y tiene problemas con muchas personas...eso me da 
pena... por aquí me conocen porque llevamos muchos años viviendo aquí, todos mis hijos nacieron 
por aquí...si  las autoridades no hacen justicia me voy a quedar sin nada yo y mis hijos que siempre 
se han hecho cargo de mi, me han cuidado a mi y a mi esposo cuando estaba vivo...eso nomás me 
hace sufrir..y mi hija está tan lejos que va ha poder hacer porque allí hay que gastar mucho... 
 
 Mi vejez no es como yo pensaba, quería que mis hijos estén siempre juntos, que unos a 
otros se apoyen....no ha sido así...Dios sabrá porque..nosotros no hemos hecho mal a nadies y 
hemos querido que los hijos sean buenos... que será de ellos y mis nietos, ojalá Dios se apiade de 
nosotros ...que recapacite y deje de hacernos problemas..el ya tiene sus terrenos para que quiere 
más? 
 
GIORGINA 
Mujer de 69 años, procedente de Santiago de Chuco, ama de casa, depende económicamente del 
marido y los hijos, tiene 04 hijos de 49, 47, 46, 45, dos viven con ella. No es asegurada. 
 

Nunca he trabajado, sólo en mi casa...bueno si he hecho algunas actividades  que han dado 
ingresos para la casa, criaba patos y los vendía...cuando no hay dinero echamos mano a los patos 
sea para comerlos o venderlos...así hemos criado a los hijos. 

 
Seguro social?..no..no ..nunca he tenido...mis hijos tampoco...todos trabajan por su cuenta... 

ganan para el día... Mis hijos los he tenido con ayuda de una comadre..ella me orientaba en lo 
que debía se hacer...yo no tenía a nadies que me orientara...nunca me crié con mis padres...no los 
recuerdo..me crió una tía...me castigaba yo nunca supe lo que era un doctor,, ni supe de 



www.ts.ucr.ac.cr 23 

cariños...cuando me enfermaba ella me curaba...yo no sabía lo que era una caricia...sólo me 
regañaba y prohibía todo... ¡sufrí mucho!...lloraba sola ...cuando crecí me fuí con un muchacho que 
me enamoró...tenía su chacra...se acostumbró a tomar y  se metió con una vecina..tomé valor y me 
escapé..me vine al Porvenir con una prima...me encontré al que es mi esposo...yo tenía miedo pero 
el me ofreció ayuda y que iba a hacer...después me acostumbre...nadie me había querido...sólo el. 
 

Antes el se molestaba conmigo porque no le salían sus trabajos pero con el tiempo y se ha 
vuelto más comprensivo, seguramente ha visto que me dedico a mi casa, cuando el no tenía trabajo 
yo me he reunido con mis vecinas y hemos formado el comedor...ya no tengo hijos chicos sólo mis 
nietos, también a mis nueras les he enseñado a resolver los problemas no hacer más difícil la 
vida...si nosotras no lo hacemos ¿quienes sufren?.. ¡nuestros hijos!   

 
Cuando nos enfermamos vamos a la Posta, también tomamos algunos remedios caseros o 

vamos a la farmacia...que bueno sería tener un seguro.  Tampoco tengo pensión, ni va ha tenerlo 
ninguno de mis hijos… conozco la vecina de una prima que es jubilada, ella era profesora...pero 
para nosotros pensar en una buena vejez es difícil cuando uno siempre ha estado enferma...eso no 
es posible.... 
 
  
ENTREVISTA GRUPAL: PARTICIPANTES del CAM-ESSALUD 
 

Martin de 72 años, procedente de Otuzco, asegurado, trabajó en la ex Cooperativa  Laredo, 
vive en zona urbana, en ambiente básico. Vive con la esposa, ella se ha refugiado en la Iglesia, que 
le ayuda mucho. Hijos de 45, 46, 48, 50,54 años, padece de gota. 

 
Yo me siento bien viviendo este tiempo...al principio me fue difícil aceptar que necesitaba 

de otros para algunas cosas...no trabajar…estar enfermo...pero mi esposa me empezó a traer al 
CAM...yo me ponía difícil al principio...no me gustaba que me vieran en la calle así...poco a poco 
me fui acostumbrando...hicimos amistad con todos aquí..y ahora no me pierdo ninguna de las 
actividades…porque a pesar de mi enfermedad...me siento feliz....si algún día no puedo 
venir...extraño todo esto...aquí participamos...todos cooperamos y... somos amigos 

 
Mis hijos están lejos, viven en otras ciudades, mensualmente se acuerdan de comunicarse 

conmigo, hace años que no vienen todos juntos porque no tienen tiempo ni recursos, están muy 
ocupados con sus trabajos. Se reúnen aproximadamente una vez al año. Con cada uno, otros vienen 
cada tres o seis meses 

 
Antes fui trabajador de la ex Cooperativa, allí ocupé cargos directivos y ahora me gusta 

venir al CAM porque es como mi familia...todos nos conocemos...nos ayudamos...uno se siente 
bien...nos escuchamos y compartimos...se extraña a los hijos pero uno comprende que están lejos 
por el bien de sus familias...aquí no estarían bien...las dificultades que vivimos se compensan con las 
alegrías que uno tiene en el grupo. 

 
El Seguro si me atiende porque por el podemos tener atención de salud y también  gozar de 

este programa del CAM, claro que ahora le dan menos apoyo económico que antes, pero sigue 
cumpliendo con atendernos a los adultos mayores. 

 
Siempre pensé que como asegurado estaría protegido...siento que lo hace aunque podría 

hacer mucho más por nosotros, pensando en los que no pueden moverse de su domicilio...los que no 
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vienen aquí...allá afuera hay muchos hermanos que sufren...  
  
 
JUANA 
 

Mujer, de 78 años, ex Docente jubilada participante del Programa del Adulto Mayor, en sus 
múltiples actividades, vive sola, es separada sus hijos viven en el extranjero, no tiene vivienda propia, 
vive en una área de casa alquilada a unos familiares del ex esposo, con una pensión de 500 soles. 
Atiende a su madre de 92 años. 
  
 Con la ayuda del Señor...todo se hizo más sencillo..me dio fuerza y valor para aceptar los 
cambios...porque no sólo se va teniendo más arrugas sino también vemos  amigos, familiares que se 
van enfermando...postrando y muriendo...una tiene que aprender  a esperar que cualquier día nos 
llega la hora de partir...y debemos estar preparados...con una conciencia tranquila...tratando de 
compartir y ayudar  a los demás…eso da mucha paz...a mi me gustaría que me dé vida  para cuidar 
 a mi madre...con quién se quedaría?...quién la cuidaría?....por eso trato de seguir todas las 
instrucciones que me dan en el CAM 
 

El seguro podría atendernos mejor...a veces tengo que ir a Médico particular porque no nos 
atienden a tiempo, participo del Programa del CAM porque me hace mucho bien hacer el taichi, los 
ejercicios, la biodanza...todas las actividades son muy buenas...sino no podría  resistir estar sola 
...sigo aquí porque tengo que atenderla a ella....no tiene a nadie más...cuando ella ya no esté si mis 
hijos quieren me iré con ellos....me apenará dejar mis amigas., la familia...esa libertad de hacer lo 
que yo quiera...? Cómo será?... espero incorporarme a las actividades de la Iglesia... 

 
Ser pensionista me da tranquilidad, no es mucho lo que recibo porque trabajé más de 30 

años, hace años que vivo sola, mis hijos se fueron al extranjero, ahora están casados, me mandan 
algo de dinero y con eso puedo pagar a la chica que me ayuda a cuidarla...ella no hace nada sola, 
felizmente duerme tranquila...ya no habla...está tranquilita todo el día...sin embargo pesa y yo no 
puedo atenderla sola...en las noches también necesito de ayuda...hace tiempo usa pañales...y ahora 
que está con los bronquitis mal hay que atenderla toda la noche...sola no puedo...desde hace más de 
15 años que mamá ha ido perdiendo facultades...!se ha deteriorado mucho!... 

 
 En el CAM encuentro muchas amigas...con algunas nos conocemos de antes...con otras 
recién pero todas nos sentimos bien aquí, porque nos brindamos cariño, nos preocupamos cuando no 
vienen.... sentimos que hay gente que nos quiere....también me ayuda mucho la Iglesia...participo de 
las actividades, aunque no me dedico todo el tiempo...el resto de mis horas nos visitamos con la 
familia...veo mis programas en la televisión...me gusta coleccionar recetas.  

  
Creo que nunca pensé en mi vejez...antes viví al mes, no tenía tiempo para planear, por eso 

no tengo casa, lo poco que disponía era para alimentar a mis hijos...cuando su Papá se fue nunca 
supe con claridad porque, yo no lo detuve... acepté su decisión, tal vez no le gustaba que tuviera que 
participar de compromisos del trabajo...era dirigente y en las huelgas descuidábamos a la familia, 
pero el sabía que todo era muy sano...un día  me dijo me voy, dejó el trabajo y se fue...desde 
entonces sólo me empeñé en que mis hijos se hicieran profesionales...han sido muy inteligentes 
siempre y se merecen estar en un lugar donde los valoren y no tengan problemas económicos...  
 
MERCEDES 
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Mujer de 82 años, jubilada, trabajó independientemente en pequeño negocio, vive con hija y 
su esposo Profesor y Médico Jubilado. Sufre de hipertensión, artritis. 

 
Mi vejez es mejor de lo que soñé, yo tenía temores por quien sea el esposo de mi hija, como 

serían mis nietos...pero ellos me quieren mucho...no quisieran que haga nada pero me siento inútil 
sino lo hago...sabía que estaba llegando a la vejez...porque en el trabajo ya no era igual, aparecieron 
las enfermedades...seguí trabajando hasta los 74 años...quería ayudar a mi hija… para que mis 
nietos se hicieran profesionales...me siento orgullosa de ellos...me quieren mucho y me siento 
bien...sólo que es muy difícil a veces soportar los malestares de mis enfermedades...cuando estoy 
bien me voy al CAM...y algunas veces todavía hago algún trabajito...cada vez es más difícil. 
 
 El Seguro me atiende en mis problemas de salud, una o dos veces por semana participo de 
las actividades del CAM...vengo porque nos orientan para saber vivir mejor, cuidar la salud y 
también comprender a los que nos rodean...también me encuentro con amigas que no veía hace 
años...y con nuevas señoras con quienes compartimos los ejercicios, nos contamos algunas 
cosas...hacemos amigas...no siempre vengo porque me duele mucho la pierna para movilizarme, 
sobre todo las rodillas, por el reumatismo. 
 
 Mi familia siempre está conmigo...mi hija...mis nietos, aunque no todos están aquí siempre 
se comunican conmigo, me escriben o llaman por teléfono. Mi pensión es muy pequeña, aporto con 
algo para los gastos de la casa, pero sostienen la casa mi hija y su esposo.  De vez en cuando 
todavía hago algunos trabajitos pero ya no puedo hacerlo...sólo de vez en cuando....me gusta ayudar 
 en las cosas de la casa.... 
 
 


