
d La economía griega se caracteriza 
por un importante déficit de la 
balanza comercial: -17 por ciento, 
que se compensa, al menos 
parcialmente, con los ingresos 
derivados del transporte y el 
turismo en crecimiento.
d En comparación con las grandes 

economías europeas, como Italia, 
Francia y Alemania, Grecia posee 
peores cifras. El PIB por habitante 
es de 20 mil euros al año y el 
desempleo de 8.1 por ciento, 
según datos de la Oficina de 
Estadísticas de Grecia.
d Entre 2005 y 2007, la deuda 

pública externa aumentó. De 65 
mil millones de euros pasó, en 
tan solo dos años, a 250 mil 
millones de euros.
d El PIB nacional fue de 3.8 por 

ciento en 2007.

Construye Alemania
ciudades para la vejez

Apuestan empresas y Gobierno al consumismo de la tercera edad

d Se prepara el país
para más ancianos 
creando centros
para su servicio

Yaotzin Botello 
Corresponsal

BERLÍN.- Wolfgang Conrad cono-
cía sólo los números rojos de las fi-
nanzas, hasta que un día recibió los 
datos demográficos de Eschwege y 
se dio cuenta de que ¡su ciudad esta-
ba perdiendo gente!

Conrad es el encargado de pla-
neación urbana de la Alcaldía de Es-
chwege, una ciudad al centro de Ale-
mania, y ahora tenía que idear una 
estrategia para vivir con menos per-
sonas.

El problema de Eschwege, co-
mo en toda Alemania, es que la gen-
te no ha estado teniendo suficien-
tes hijos y, para 2030, ya se estima 
que una tercera parte de la pobla-
ción total del país tendrá más de 60 
años de edad.

Alemania envejece, y en lugar de 
tener niños en la calle jugando futbol 
hay –y habrá más– personas de la ter-
cera edad en cada esquina.

La mismo le depara a la Unión 
Europea (UE), pues la tasa de nata-
lidad de los países que componen el 
bloque ha ido disminuyendo desde 
mediados de la década de 1960. En 
1970, la Europa de las 27 naciones te-
nía una tasa de 2.35 niños por mujer y 
ahora tiene un promedio de 1.52.

“Esto significa que el grupo de la 
potencial población económicamente 
activa –de entre 15 y 65 años de edad– 
se reducirá en 20 años en 50 millo-
nes de personas”, se lee en un docu-
mento del Ministerio Alemán para 
la Familia, la Tercera Edad, Mujeres 
y Adolescentes.

Para Alemania, la tasa de natali-
dad está en 1.4 niños por mujer y pa-
ra tener un futuro prometedor se ne-
cesitarían al menos 2.1, según cifras 
del Gobierno.

“La combinación de una baja tasa 
de natalidad y una cada vez más ele-
vada esperanza de vida lleva a una 
estagnación de nuestra sociedad, y 
la tendencia no se podrá detener ni 
en el mediano plazo. Tampoco tra-
yendo migrantes”, reconoce un ex-
perto del Instituto de Mannheim de 
Investigación Económica y Cambio 
Demográfico.

Por eso, ciudades como Eschwe-
ge, de 21 mil habitantes, ya están pre-
parandose para este cambio.

“Nuestra población se reduce ca-
da año en 300 personas, y para 2030 
podríamos ser un pueblo de unos 15 

mil habitantes”, acota el urbanista y 
sociólogo Conrad.

Actualmente, 35 por ciento de la 
población de Eschwege es mayor a 
los 60 años. Para 2030 se prevé crez-
ca al 60 por ciento.

En esta localidad se está constru-
yendo un centro con el que se busca 
revitalizar la ciudad y a su gente de 
edad avanzada.

El centro, conocido como Mar-
ktplatzkarree, se está erigiendo en 
un edificio antiguo del centro de es-
ta pequeña localidad y constará de 
departamentos para gente de la ter-
cera edad, un centro comercial y lo-
cales de “cultura”.

De acuerdo con Conrad, la gente 
de edad avanzada requiere departa-
mentos con menos recámaras y más 
amplios para desplazarse con mayor 
facilidad, además de necesitar tien-
das y cultura cerca para no recorrer 
largas distancias.

“Banquetas amplias, menos cir-
culación de autos, grandes balcones, 
pisos menos resbalosos e incluso de-
partamentos con jóvenes para que las 
diversas generaciones puedan convi-
vir”, agrega el urbanista.

Los problemas que enfrentan lo-
calidades donde la mitad o la mayo-
ría de la población será de edad avan-
zada, varían entre lo social, lo urba-
no y lo político.

Por ejemplo, las administracio-
nes públicas deberán absorber cos-
tos de la habilitación de infraestruc-
tura que ahora será usada por menos 
personas, como agua potable, drena-
je, construcción de calles, choferes de 
transporte público y burócratas.

También la demolición de casas 
y departamentos vacíos; el cierre de 
escuelas, sobre todo los kínders; la 
ampliación de los asilos; la baja de 
talentos en las asociaciones deporti-
vas y menos personal para los cuer-
pos de bomberos.

Otras ciudades en Alemania su-
fren los mismos problemas, sobre 
todo en el este del país, donde mu-
chos jóvenes han emigrado por fal-
ta de trabajo y habita más población 
mayor.

Por ello, el Gobierno alemán lan-
zó el programa “La edad como un 
Factor Económico”, con el que se 
apoya a las empresas a habilitar sus 
servicios y a crear productos para la 
gente mayor.

Con ello se matan dos pájaros de 
un tiro, se mejoran los servicios de 
la población de edad avanzada y se 
aprovecha su poder de compra.

Los alemanes de más de 60 años 
representarán en 2035 más de 30 por 
ciento del consumo en el país, desta-
cando sobre todo el sector de la sa-
lud y el turismo.

“La generación de más edad tie-
ne un enorme potencial de deman-
da. Uno de cada tres euros del con-

d Para facilitar la movilidad de las personas de la tercera edad, en Eschwege se han pavimentado 
caminos pra que que se desplacen en sillas de ruedas y andaderas.
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Cada vez menos mujeres de
la UE tienen más de dos hijos.

de natalidad que 
en promedio tiene 
cada mujer de la UE.

Fuentes: Oficina Alemana de Estadísticas y el Instituto para el Trabajo y la Tecnología de Alemania.

de natalidad que actual-
mente tiene Alemania.
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Para 2050, 35 por ciento de los alemanes tendrán 
más de 60 años.

Se prevé que a mediano plazo, gran parte del este de Alemania esté habitado por personas mayores 
a los 50 años.

de natalidad en 
los países
de la UE en 1970.

sumo privado vendrá de ellos y Ale-
mania no puede ignorar este poder 
de compra”, había declarado la Mi-
nistra de Familia, la Tercera Edad, 
Mujeres y Adolecentes, Ursula von 
der Leyen.

Grandes compañías empiezan a 
darse a conocer en el mercado con 
marcas como “50+”, “generación de 
plata” o “generación de oro”; otras 

ofrecen estudios de venta y consumo 
y unas más servicios especializados.

“Es lo mismo que tenemos en el 
mercado, pero hecho con cuidado y 
detalle. A los de la tercera edad debe-
mos tomarlos tan en serio como a la 
gente más joven. Al final no son se-
niles, sino maduros, y tienen sus pro-
pias ideas, deseos y sueños”, explica 
Annett Urban, fundadora de una em-

presa de mudanzas especializada  pa-
ra gente de la tercera edad.

Eso sí, los adultos mayores nun-
ca se quedarán solos. Algunas com-
pañías han creado páginas web para 
que la gente mayor –de 50 años– en-
cuentre pareja en foros en donde se 
discuten temas como el sexo, cómo 
ayudar a morir a otra persona, impo-
tencia, colesterol, entre otros.

un vistAzo
Captura Marina india 
a 23 piratas
Nueva Delhi.- Las fuerzas navales 
indias capturaron ayer a 23 piratas 
que intentaban secuestrar una na-
ve mercante etíope en el Golfo de 
Adén, informó el Gobierno indio.

Comandos indios, quienes pa-
trullaban la zona, acudieron a la lla-
mada de auxilio de los etíopes y 
abordaron el barco pirata, logran-
do capturar a 12 somalíes y 11 yeme-
níes, según un comunicado.

Reuters

Tiene derecha chilena 
candidato presidencial
Santiago.- El empresario Sebastián 
Piñera fue nombrado ayer el virtual 
candidato presidencial de la Oposi-
ción derechista chilena, al ser apo-
yado por la Unión Demócrata Inde-
pendiente (UDI).

Piñera ya había sido nominado 
por su partido Renovación Nacional 
y posteriormente lo respaldó la UDI, 
partidos que conforman la opositora 
Alianza por Chile. 

NTX

Visitan a familiares 
de caso ‘Blackwater’
Bagdad.- Fiscales y funcionarios de 
la Oficina Federal de Investigación 
de Estados Unidos se reunieron 
ayer con familiares de las víctimas 
de un tiroteo perpetrado en Bagdad 
en 2007 por agentes de Blackwater.

El objetivo fue explicarles los 
cargos que se les imputan a los cin-
co mercenarios que serán juzgados 
en EU, quienes son acusados de ho-
micidio, entre otros casos.

Reuters

Invade Ejército ruso 
poblado de Georgia
Tiflis.- Cientos de soldados rusos 
volvieron a entrar a un pueblo geor-
giano cerca de la región separatis-
ta de Osetia del Sur, un día después 
de la retirada, informó ayer la Poli-
cía georgiana.

Los observadores de la UE, 
quienes confirmaron que los solda-
dos rusos ingresaron al pueblo de 
Perevi, de mil 100 habitantes, recla-
maron su retirada.

AFP

Irene Savio 
Corresponsal

ROMA. “Hace 20 años, Grecia era un 
país normal. Hoy, la corrupción de la 
Policía, la falta de escrúpulos de una 
clase política incapaz de gobernar y 
de defender a los ciudadanos es tan 
arraigada que el país está al límite. Lo 
ocurrido se explica así: fue una explo-
sión de rabia”.

El entrecomillado pertenece a 
Dimitris Deliolanes, periodista y es-
critor, y se refiere a la ola de violencia 
que desde el barrio de Exarchia, en 
Atenas, empezó a extenderse desde la 
semana pasada al resto de Grecia.

El detonante fue la muerte de 
Alexandros Andreas Grigoropoulos, 
de 15 años, presuntamente asesinado 
por un policía que respondió a los in-
sultos y botellazos de un grupo de jó-
venes anarquistas.

“A los griegos nos encanta exa-
gerar. Es oportuno distinguir a los 
violentos de los huelguistas. Ambos 
prueban malestar por la crisis eco-
nómica mundial y la incapacidad de 
los políticos griegos, tanto los con-
servadores como la Oposición socia-
lista”, dijo a REFORMA el profesor 
Theodore Coulombis, vicepresidente 
del Instituto de análisis político Elia-
mep y académico honorario en la Fa-
cultad de Atenas.

“Pero sólo los primeros han des-
trozado más de 5 mil tiendas y cau-
sado daños por casi 100 millones de 
euros”, agregó.

En el trasfondo de los fanatismos 
estaría también, según los expertos, la 
trasformación del barrio de Exechia, 
antes un punto de reunión de los bo-
hemios y ahora una zona de droga-
dictos y marginados.

“Si entras con corbata es posible 
que salgas medio muerto”, afirmó 
Deliolanes, quien reconoce que más 
allá de los problemas económicos y 
sociales la inestabilidad política tam-
bién afecta a Grecia. 

El conservador Nueva Democra-
cia, dirigido por Costa Karamanlis, 
ganó las elecciones en 2007 con una 
mayoría de 152 escaños sobre 300. 
Ese resultado explica por qué la Po-
licía y las pequeñas administracio-
nes locales actúan sin control del Es-
tado, explicó.

“Hace un año, un grupo de po-
licías dejó en coma a un estudian-
te”, contó Eric Robert Tersuolo, pro-
fesor de la Universidad de Ciencias 
Políticas de Roma que considera que 
las causas de la crisis son una mezcla 
de factores.

“Primero, el de una clase políti-
ca incapaz de renovarse desde que 
acabó la dictadura en 1974. Y, a nivel 
económico, Grecia entró en 2001 a 
la Unión Europea, pero eso disparó 
la inflación mientras los salarios se 
mantuvieron congelados”, conclu-
yó Tersuolo.

Explotan
griegos

contra la
corrupción

d En Los centros para la tercera edad hay reuniones con personas de otras generaciones. En la foto, 
ancianos de Eschwege que viven en un asilo.
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Retos 
económicos
Los números rojos son uno de 
los detonantes de los conflictos 
sociales en Grecia.
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