
 

. i 

Participaci6n 
Senadora Mariana Gomez del Campo 

Dictamen que reforma Art. So de Ia Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores 

Las personas adultas mayores son, par desgracia, ·un grupo de nuestra 
poblaci6n que se encuentra a diario frente a situaciones que los hacen 

vulnerables. A pesar del reconocimiento social que tienen par su valia y aporte 
a lo largo de su vida, son presas en lo individual de abuses, vejaciones y 
violaciones a sus derechos humanos. 

Como muestra, el INEGI registro a 10.1 millones de personas adultas mayores 
de 60 afios y mas en el censo del afio 2010, los cuales se encuentran en un 
peligro latente de ser objeto de sufrir transgresiones ffsicas y psicologicas ya 

sea par personas ajenas a su entorno, par sus cuidadores o par sus mismas 

familias. 

Oe acuerdo a datos de Ia ENADIS 2010, 6 de cada 10 mujeres y hombres adultos 
mayores enfrentan limitaciones para moverse o para caminar lo que eleva las 

posibilidades de depender de terceros. Encuesta Nacional sabre 
Discriminacion. Ademas, tambien 6 de cada 10 personas mayores las sostiene 
economicamente unfamiliar, solo 2.7 personas de cada 10 reciben una pension. 
Ambas estadfsticas revelan las dificultades que enfrentan y lo delicado que 
puede tornarse para elias vivir en un entorno que les resulte hostil con muy 

pocas posibilidades de defenderse ante discriminacion, maltrato e incluso 
agresiones. 

La Encuesta Nacional sabre Discriminacion 2010, dejar ver diferentes problemas 
que sufren las personas adultas mayores entre los cuales se pueden enumerar: 

el acceso al trabajo, a Ia salud; ser objeto de sufrir maltrato o discriminaci6n; 
en esta encuesta las mujeres adultas mayores tienen en su principal 

preocupaci6n el acceso a Ia salud en cuanto que los hombres adultos mayores 
hablan sabre falta de empleo y par ende, dificultades econ6micas. 

De acuerdo con el CONAPRED, Ia tendencia para 2025 revela que el numero de 
personas de mas de 60 afios sera mas del doble par lo que es indispensable 
revertir Ia diffcil situaci6n que hoy se enfrenta y cambiar radicalmente su 

realidad. No queremos que los problemas de hoy, se trasladen al futuro y 

continuen agravandose par eso, estamos a favor de esta reforma al articulo 8o 
de Ia Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para que ninguna 



 

persona adulta mayor pueda ser socialmente marginada o discriminada en 

ningun espacio publico o privado par raz6n de su origen etnico o naciona11 el 

general Ia edadJ las discapacidadesJ las condiciones de saludJ Ia religion} las 

opinionesJ las preferencias sexuales 1 el estado civil o cualquier otra que atente 

contra Ia dignidad humana y tenga par objeto anular o menoscabar sus 

derechos y libertades. 

Este es un paso importante en el reconocimiento legal de los derechos de 

nuestros adultos mayores que debe ser acompafiado de un esfuerzo 

institucional para que no termine siendo letra muerta1 queremos que esta 

reforma se traduzca en acciones positivas de gobierno para su defensa y 

protecci6n. TambienJ debe ir de Ia mana de Ia generaci6n de conciencia en 

nuestra comunidad} los adultos mayores nos heredaron el pais que tenemos1 

debemos guardarles una profunda gratitud1 debemos enaltecerlos1 respaldarlos1 

cuidarlos y honrarlos par su esfuerzo. Es Ia menos que podemos hacer par 

elias. 


