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ES FUNDAMENTAL UN CAMBIO CULTURAL Y DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE RECONOZCA A PERSONAS MAYORES COMO 

SUJETAS DE DERECHOS  
 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llamó la 

atención sobre el envejecimiento poblacional en la Ciudad de México, cuya 

transformación silenciosa ha devenido en que buena parte de la gente 

que está viviendo en la calle son Personas Mayores, quienes no están 

ejerciendo sus derechos en el último tramo de sus vidas. 

 

“Los estamos alimentando en la calle, en el abandono y luego muchas 

veces en la indigencia”, advirtió la Presidenta de este Organismo, Nashieli 

Ramírez Hernández, durante la presentación de la tercera edición del 

Manual de Capacitación Sobre los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores. 

 

Al estar reconocidos sus derechos en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, insistió en que desde la CDHDF se trabajará para que se 

garanticen día a día como grupo de atención prioritaria. Consideró 

necesario no sólo un cambio cultural, sino también de políticas públicas 

que las reconozca como sujetas de derechos. 

 

La Defensora dijo también que la CDHDF investiga mil 627 quejas 

calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos, 

recibidas de enero de 2012 a abril de 2019. 

 



De esas quejas, explicó, 30% se iniciaron de 2012 a 2017, 50% durante 

2018 y 20% de enero a abril de este año, las cuales están relacionadas 

con la dificultad para mantener y aumentar la cobertura de las pensiones 

universal y alimenticia, ya que de ser un programa local pasó a ser de 

carácter federal. 

 

En tanto, el Presidente de Cáritas México, I.A.P., Presbítero Oscar Arias 

Bravo, cuestionó las veces que “se descarta a las Personas Mayores con 

actitudes de abandono, que son una verdadera y propia eutanasia 

escondida, efecto de la cultura del descarte de los niños y los jóvenes que 

no tienen trabajo, y también a los mayores, para sostener un sistema 

económico equilibrado, al centro del cual no está la persona humana, sino 

el dinero”. 

 

Dijo que en el mundo son casi 700 millones de Personas Mayores de 60 

años y se estima que en 2050, más del 20% de la población, lo que 

significarían que 2 mil millones de seres humanos, pertenecerían a ese 

grupo etario. 

 

En México, las políticas sociales responden actualmente a las necesidades 

de la población más joven, lo que urge a modificar el gasto social, 

reduciendo la construcción de escuelas y el número de profesores, así 

como espacios pediátricos, para aumentar la formación de profesionales 

y de los servicios geriátricos para un envejecimiento saludable, por 

ejemplo, advirtió. 

 

Reconoció que la situación de las Personas Mayores en México es 

heterogénea, pero ante la tendencia de envejecimiento general urge 

generar condiciones para satisfacer las necesidades de uno de cada cuatro 

mexicanos que en 2050 tendrá más de 60 años y prever las 

repercusiones, tanto para las familias, los cuidadores, las instituciones y 

la sociedad en su conjunto. 



 

En la presentación del Manual, participó también la Coordinadora 

Operativa de la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, Sarahí 

Elvira Franco, quien señaló que las Personas Mayores ya no padecen el 

llamado ‘nido vacío’ tanto como ‘el síndrome del nido lleno’ de familiares 

que al irse agregando les despojan de sus espacios, tiempo y recursos, a 

través de la invisibilización e incluso de chantajes para convertirlos en 

cuidadores de nietos e ignorando totalmente su derecho a envejecer 

dignamente. 
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