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EL ENVEJECIMIENTO EN MÉXICO:
EL SIGUIENTE RETO DE LA TRAN-
SICIÓN DEMOGRÁFICA

ROBERTO HAM CHAMDE

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE,
TIJUANA, B.C. MÉXICO, 2003.

Felipe Vázquez Palacios*

*  Correo electrónico:  fevaz@ciesas-
golfo.edu.mx

El envejecimiento en México es
un recorrido por la vida demo-
gráfica de este país, que nos
muestra cómo se ha venido de-
sarrollando el proceso de en-
vejecimiento, las transforma-
ciones que se vislumbran. Es
en otras palabras, la reseña de
aquellos que vienen detrás de
manera lenta y silenciosa, pero
moviéndose avasalladora-
mente.

La experiencia del autor en
el tema de investigación, se

percibe en la obra a través de
las distintas maneras de abor-
dar el envejecimiento, que
parten de la demografía, pa-
san por la economía, recorren
las ciencias de la salud y con-
fluyen en las ciencias sociales.
El entrenamiento profesional
se aprecia en la forma de pre-
sentar sus afirmaciones, refe-
rencias, uso de conceptos y
manejo de la información;
producto de su vinculación
con diversas instituciones aca-
démicas y de salud donde ha
colaborado. De manera que la
travesía por las 336 páginas,
resulta una experiencia ame-
na, guiada por un experto que
a lo largo de su vida ha reuni-
do, organizado y generado co-
nocimiento sobre los aspectos
demográficos, económicos,
políticos, sociales y de salud
de la población mexicana en
edades avanzadas.  Si bien es
cierto que en México se em-
piezan a dar un boom por los
estudios e investigaciones so-
bre la vejez y el envejecimien-
to, esta es la primera obra que
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trata de amarrar los principa-
les aportes que se han hecho
desde el punto de la demogra-
fía, la salud y las ciencias so-
ciales.

El autor nos da un repaso
sobre los cambios científicos y
tecnológicos y la serie de evo-
luciones y revoluciones socia-
les, económicas, culturales y
políticas que van del siglo XX
a principios del siglo XXI;
correlacionando a la vez la di-
námica de población de las
edades avanzadas y sus ten-
dencias hacia el futuro en
nuestro país.

El envejecimiento lo define
en términos de la pérdida de
autonomía y de capacidad de
adaptación. Como esa parte
de la vida donde el individuo
se encuentra después de los
periodos productivos y repro-
ductivos con nuevas depen-
dencias.1  La premisa central
que impulsa la conceptualiza-
ción, enmarcación, descrip-
ción, análisis y evaluación en
cuanto a: las perspectivas a

futuro sobre la salud, los cam-
bios en las formas de enfermar
y morir, las demandas de se-
guridad social, entre otras, es:
el análisis del proceso de en-
vejecimiento demográfico, ex-
presado por el incremento
porcentual, visto como resul-
tado de las características pro-
pias del país.

En cada capítulo, hay un
esfuerzo por precisar cuáles
son los problemas del enveje-
cimiento y por buscar la espe-
cificidad y heterogeneidad del
contexto mexicano, de acuer-
do a la cobertura de servicios,
manejo del proceso salud/en-
fermedad, jubilación, financia-
miento de pensiones, retiro de
la actividad productiva, y per-
tenencia a un contexto rural
y/o urbano, entre otros. En
esta tarea resalta el concepto
de ciclo de vida, para enten-
der a la vejez y al envejeci-
miento, con lo cual trasciende
el análisis estadístico, demo-
gráfico, biológico e individual,
para adquirir dimensiones
sociales.

Es obvio que una obra so-
bre envejecimiento demográ-
fico, tenga como elemento
central en su construcción la
revisión de censos, la exalta-
ción de la transición demográ-
fica, la caída de la de la fecun-
didad, la disminución de la

1 Esta dependencia es involuntaria,
generalmente no prevista y mucho menos
no deseada. La forma de conceptualizar la
vejez, aclara el autor, aparece como
agresiva y falta de sensibilidad, sin em-
bargo, toma sentido en una sociedad
carente de recursos.
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mortalidad y el alargamiento
de la esperanza de la vida, así
como proyecciones de 2000 a
2050

Cada vez que el autor emi-
te afirmaciones y/o conclusio-
nes, nos impresiona con los
signos y tendencias de la po-
breza. Con las limitaciones en
que se encuentra la población
avanzada debido a:

- Las variaciones de las en-
fermedades (que resultan ser
más costosas y perniciosas
debido a la actividad indus-
trial y la escasa cobertura es-
pecialmente de los trabaja-
dores rurales e informales.

- La insuficiencia financie-
ra y actuarialmente defici-
taria de la seguridad social,
los sistemas de retiro y de
pensiones.

- La inequidad y desigual-
dad en la distribución de la
riqueza

- El desplazamiento hacia
edades mayores en la com-
posición de la fuerza de tra-
bajo y su repercusión en los
mercados laborales ante la
globalización económica, la
transformación y tecnifica-
ción de los métodos de tra-
bajo y los cambios en el mo-
delo de desarrollo

- El cambio en las relacio-
nes familiares cada vez con
más miembros envejecidos

(especialmente mujeres) que
hacen cada vez más difícil so-
portar las necesidades de
apoyo

- La falta de tolerancia, jus-
ticia y armonía en nuestra so-
ciedad  sobre todo cuando
estas transformaciones no
solo se espera que continúen,
sino que se aceleren y que las
alternativas en cuanto a po-
líticas públicas sean tan en-
debles todavía.

Sin duda, una de las partes
donde el lector se detendrá a
leer con más cuidado, es la
parte donde se analiza la di-
námica demográfica en rela-
ción con los niveles de enveje-
cimiento esperados, los costos
de los sistemas de pensiones y
las necesidades de salud que
deben atenderse en las edades
avanzadas, las cuales resultan
grandes cargas, bajo las actua-
les y previsibles condiciones
socioeconómicas de México.
Aquí el autor, nos muestra sus
habilidades como demógrafo
al darnos una profundidad en
la información mostrando ta-
blas, gráficas, cuadros, estadís-
ticas, porcentajes, encuestas,
de diversas instituciones pú-
blicas y privadas del país, las
cuales ponen énfasis en las ca-
racterísticas sociales, económi-
cas, en las repercusiones e im-
pactos en la sociedad,
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ecialmente en el campo de la
salud, en los  sistemas de re-
tiros, así como en la seguridad
social.

Aunque la obra intenta
mirar desde diversas posicio-
nes el proceso de envejeci-
miento, señalando los proble-
mas de más relevancia en
México; la investigación no
toca los grupos de personas
de edades avanzadas que no
cuentan con las estructuras, ni
los medios que permiten un
retiro de la actividad econó-
mica en la vejez, o que no tie-
nen acceso a los servicios de
salud. Solo hay alusiones bre-
ves y muy generales. Lo ante-
rior, se debe al escaso conoci-
miento que sobre la vejez ru-
ral e indígena hay en el país y
que en esta obra es evidente.
Quedan sin resolver pregun-
tas que el mismo autor levan-
ta con respecto a como llegar
a ese “buen envejecimiento”.
En este mismo contexto, el
lector se queda con las ganas
de ver la  praxis concreta en
cuanto a los problemas que
ocupan y preocupan a la ve-
jez actual.

Sin duda alguna, que des-
pués de haber leído este esti-
mulante trabajo, queda el de-
safío:

-¿Qué pasará con las dos
terceras partes de la población

económicamente activas com-
puesta por trabajadores rura-
les, los que laboran por cuen-
ta propia en ocupaciones in-
formales, los desempleados y
subempleados, quienes no tie-
nen organizaciones de respal-
do ni capacidad de pago?

- ¿Si la privatización de los
sistemas de pensiones no son
la solución, cuál es la alterna-
tiva?

-¿Cuáles son los efectos po-
sitivos y negativos de la vejez
en México?

-¿Será la demografía y sus
proyecciones, la herramienta
más útil para aglutinar y pro-
poner alternativas “exitosas”
para las edades avanzadas?

- ¿Cómo encontrar mejores
futuros al proceso de enveje-
cimiento en México?

¿Qué tipo de vida nos es-
pera a las nuevas generacio-
nes de viejos supuestamente
mejor preparados, bilingües,
alfabetos, asalariados; pero
también más violentos, ocio-
sos, corruptos?

-¿Cómo se resolverá la con-
frontación de intereses econó-
micos y políticos ante el incre-
mento de viejos en cada una
de las sociedades específicas
del contexto mexicano?

-¿Cuál es la propuesta que
podemos hacer desde las
ciencias sociales?
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Obviamente que esta obra
nos ha avanzado el trecho
mostrándonos la desafiante
realidad y el arduo camino

que nos falta por recorrer en
el conocimiento del envejeci-
miento poblacional y de la ve-
jez en nuestro país.


