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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022. 

 
RAÍCES POR LA DEMOCRACIA REIVINDICA LOS 
DERECHOS POLÍTICOS DE PERSONAS MAYORES 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, agradeció la alianza y 

complicidad que, junto con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

(TECDMX), el Instituto para el Envejecimiento Digno y Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC), generan y promueven el ejercicio y exigencia 

de los derechos de las personas mayores, y de sus derechos políticos. 

 

Al participar en el Curso-Taller para la formación y participación 

ciudadana de las personas mayores que habitan en la Ciudad de México, 

en el marco del programa Raíces para la Democracia, del TECDMX, 

Ramírez Hernández celebró la sinergia institucional y las acciones que 

permiten empoderar a este grupo de atención prioritaria, a través del 

ejercicio de su plena autonomía. 

 

Raíces por la Democracia, subrayó, ha logrado la participación activa y 

digna de las personas mayores, además de fortalecer la cultura 

democrática en la capital del país, a través de la capacitación virtual, en 

el contexto de confinamiento generado por la pandemia de COVID-19. 

 

Ramírez Hernández recordó que, en su primera edición, que se 

implementó entre marzo y octubre de 2021, las y los participantes 

recibieron información y desarrollaron habilidades, para la exigencia de 



sus derechos políticos, a través de los diversos mecanismos reconocidos 

en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

La modalidad virtual en que se imparten los cursos, destacó la 

Defensora, generó también la necesidad de que las personas mayores 

aprendieran e hicieran uso de plataformas de comunicación digital. 

 

La Magistrada del TECDMX, Martha Mercado, destacó que la vejez es 

una de las etapas más incomprendidas y representa un factor de 

discriminación, maltrato y violencia que merma su calidad de vida, así 

como el ejercicio de sus derechos y libertades. 

 

Raíces para la Democracia, explicó, apuesta por la inclusión y 

reivindicación de las personas mayores, a través de la construcción de 

una sociedad incluyente, plural, democrática, de respeto y fomento a la 

solidaridad. 

 

En tanto, la Magistrada Alejandra Chávez, enfatizó que el programa 

busca que las personas mayores conozcan y ejerzan sus derechos 

político-electorales y las disposiciones que lo tutelan. 

 

Busca también, agregó, promover e incentivar su participación en la 

sociedad, dignificar la ciudadanía de las personas mayores, 

reconociendo su responsabilidad de actuación y experiencia como líderes 

con calidad moral, experiencia y sabiduría. 
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