
 

 

Resumen. 

La longevidad, incuestionable logro de estos tiempos, ha producido un movimiento 
de transformación que no siempre se acompaña de los cambios en las estructuran 
que los rodean. Los sujetos mayores vienen generando saltos  cualitativos 
significativos, mientras la sociedad aún no ha producido novedades acordes. Ni las 
instituciones, ni el Estado, ni las comunicaciones, ni las leyes, están  al nivel de las 
demandas.  Tomando en particular las relaciones entre sujetos, entre generaciones y el 
ejercicio de sus derechos, encontramos desconocimiento, desorientación, a dos 
puntas; de los sujetos respecto a sus posibilidades legales y de la ley en relación a 
la situación actual de los envejecentes en el contexto de sus relaciones familiares y 
sociales. Ello además teniendo en cuenta que a nivel cuantitativo, hoy la Argentina 
está entre los países más envejecidos de América Latina. En punto a la reglas, la 
normativa internacional  en torno a la familia tiene varias facetas. Se ha sostenido que 
los derechos de la ancianidad sufren una doble capitis diminutio: de un lado, en el 
mejor de los casos, forman parte del grupo de derechos humanos económicos, 
sociales y culturales, de limitada eficacia; del otro, constituyen un grupo de derechos 
bastante novedoso, de reciente consagración, por lo que son objeto, en el mejor de 
los casos, de políticas sociales coyunturales y no de derechos subjetivos directamente 
operativos.  (DAVOBE, 2000, p. 1025;   citada por  Kemelmajer  de  Carlucci   en   
Revista   chilena   de   derechoISSN  0718- 3437 versión on-line, vol. 33 N°1, 37). 
Se acepte o no la creación de una nueva rama, hay cierto consenso en que la 
problemática de la ancianidad no debe ser visualizada como un proceso solo 
biológico; por el contrario, debe ser encarada desde el marco general del mundo 
político integrándola con las perspectivas de la política sanitaria, económica, 
científica, educacional, cultural. (KEMELMAJER, A. 2006, “Revista chilena de 
derecho ISSN 0718-3437 versión on-line, vol. 33 N°1, 37) 
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