NUESTROS DERECHOS,
NUESTRA VOZ
“Las personas de edad tienen los mismos derechos
a la vida y la salud que todos los demás."
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¿QUÉ CELEBRAMOS EN JUNIO?

MI EXPERIENCIA HABLA

DIVIÉRTETE APRENDIENDO

“Las personas de edad
tienen los mismos
derechos a la vida y la
salud que todAS Y TODOS.

Autor: A quien corresponda

Maltrato a
adultos
mayores

El día mundial de “Toma de conciencia del
abuso y maltrato en la vejez" se celebra el
15 de junio de cada año, una fecha que
ofició la ONU con el fin de concienciar y
denunciar el maltrato, abuso y sufrimiento
a los que las ancianas y ancianos son
sometidos.
De acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud, una de cada diez personas de la
tercera edad han sido víctimas de maltrato.
La OMS define al maltrato a las personas
mayores como “un acto único o repetitivo
que causa daño o sufrimiento a una
persona de edad, o la falta de medidas
para evitarlo, que se produce en una
relación basada en la confianza.
Éste tipo de violencia constituye una
violación de derechos humanos e incluye el
trastorno físico, sexual, psicológico, o
emocional; la violencia por razones
económicas o materiales; de abandono, la
negligencia, y el menoscabo grave de
dignidad y falta de respeto."

Por Luz y Nay

De acuerdo con la CNDH las personas de 60
años y más, son titulares de los derechos
humanos reconocidos en la Construcción
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El
Estado Mexicano debe generar mecanismos
que garanticen planes, programas, políticas
públicas y cualquier trabajo que se realice para
el ejercicio de los derechos humanos de las
personas adultas mayores.
Se deben atender éstos principios de manera
no limitativa:
•Igualdad de oportunidades: sin importar su
lugar de origen, género, edad, condición social,
o de salud, religión, estado civil, tiene derecho a
toda oportunidad de formación, alimentación,
agua, vivienda, vestido, atención sanitaria,
oportunidad de trabajo remunerado, educación,
capacitación, vivir en un entorno seguro y
adaptado a sus necesidades.

Nuestros derechos, nuestra voz | 03

•Participación: tiene derecho a la participación
activa en la aplicación de políticas públicas que
incidan directamente en su bienestar.
•Cuidados: tiene derechos a beneficiarse de los
cuidados de su familia, a disfrutar de los
derechos humanos y libertades fundamentales
cuando residan en hogares y en instituciones
donde se les brinden cuidados y tratamiento.
•Autorrealización: tienen derecho a desarrollar
plenamente su potencial, mediante el acceso a
los recursos educativos, culturales, espirituales,
recreativos y a la participación política.
•Dignidad: tienen derecho a vivir con seguridad,
a no ser explotados, maltratados físicamente o
mental y recibir un trato digno.
•Acceso a la justicia: tienen derecho a ser
oídas, con sus respectivas garantías, con un
juez o tribunal competente e imparcial.
A pesar de que existe también una Ley de
derechos de las personas mayores, cualquier
persona puede ser víctima de maltrato o abuso
sin importar sexo, edad, religión, origen étnico o
cultura.
Cada año, miles de personas mayores son
maltratadas,
abusadas,
abandonadas,
violentadas o económico explotadas.
Lamentablemente la mayoría de las personas
mayores víctimas de abuso y maltrato son las
mujeres, eso no quiere decir que a los hombres
no les suceda, sin embargo, quien tiene
posibilidades de ser un blanco para llevar una
vida de maltratos son también las personas que
no tienen parientes o amigos cerca, quienes
tiene discapacidades físicas o problemas de
demencia.
A pesar de que cualquiera de las personas
mayores pueden ser víctimas de maltrato, las
personas que dependen de otras para subsistir,
quienes necesitan ayuda de otras para
actividades de la vida diaria como bañarse,
cambiarse de ropa, tomar medicamento, comer,
trasladarse, son las más afectadas.

Autor: A quien corresponda

En México, la situación del adulto mayor,
se caracteriza por la intersección entre las
problemáticas de salud asociadas a la
vejez, en un contexto de escasa protección
institucional y profundas desigualdades
sociales, además de que no se ha
desarrollado la infraestructura necesaria, ni
la capacidad humana para garantizar el
bienestar de este sector de la población.
El maltrato a adultos mayores es un tema
de interés mundial, ya que sucede en
países desarrollados y en desarrollo, y es
necesario llevar a cabo acciones basadas
en
los
Derechos
Humanos
para
combatirlo, pues, según la Organización
de las Naciones Unidas, entre 2019 y
2030, se prevé que el número de personas
de 60 años o más aumentará en un 38%,
de mil millones a 1,4 mil millones,
superando en número a la juventud a nivel
mundial, es por ello que debe prestarse
atención a los temas enfocados a los
adultos mayores.
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Un estudio realizado en 2017 que se
basó en 52 estudios en 28 países,
estimó que durante 2016, el 15.7%
de las personas de 60 años o más
fueron sometidas a alguna forma de
abuso.
El estudio arrojo algunas cifras
estimadas de los tipos más
frecuentes de abuso:

M
A
F

Maltrato psicológico: 11.6%
Abuso económico: 6.8%
Desatención: 4.2%
Maltrato físico: 2.6%
Abuso sexual: 0.9%
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¿Qué celebramos
en Junio?
Por Nay

15 de junio
Dia Mundial de Toma de Conciencia
de Abuso y Maltrato en la Vejez

19 de junio
Dia Internacional para Eliminación de
la Violencia Sexual en los Conflictos

20 de junio
Dia Mundial de los Refugiados

21 de junio
Dia Internacional de la Celebración del
Solsticio

23 de junio
Dia de las Naciones Unidas para la
Administración Pública

26 de junio
Dia Internacional en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura

27 de junio
Dia Internacional de la Sordocegura
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Mi
experiencia
habla
Por Luz y Nay

María José López Cabrera
Licenciada en Psicología por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla

En conmemoración del 15 de junio “Día Mundial
de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato
en la Vejez”, María José López Cabrera,
Licenciada en Psicología por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, con un
Diplomado en Psicogerontología en la BUAP y
un Diplomado en Tanatología e Intervención en
Crisis, nos brinda más información sobre este
tema: “Maltrato en la vejez”, ya que la vejez es
una etapa muy importante en la vida del ser
humano en la que las personas son más
susceptibles a ser violentadas.

¿QUÉ ES LA GERONTOLOGÍA?
María José nos habla sobre qué es la
psicogerontología.
Nos
aclara
que
la
psicogerontología es el estudio de los
factores psicológicos del adulto mayor, la cual
se encarga de estudiar la parte psicológica del
proceso de envejecimiento en la etapa de
adultos mayores.
Recuerda que su interés por esta área, empezó
cuando estaba aún en la carrera y cursaba una
de sus materias de desarrollo humano, por la
cual hizo una residencia geriátrica por la que
tuvo la oportunidad de visitar y ser parte de
muchas otras más residencias donde puso aún
más en práctica sus estudios y adquirió
experiencias.

Para continuar con la comprensión del
tema, nos habla de las diferencias entre
gerontología y geriatría, mencionando
que la gerontología es el estudio de la
totalidad del adulto mayor bajo una
perspectiva biológica, psicológica y
social. Mientras que la geriatría, es una
rama de la medicina que estudia las
enfermedades a las que los adultos
mayores son más propensos así como
su manejo y prevención, ésta forma
parte de la gerontología.

Nuestros derechos, nuestra voz | 07

¿QUIÉNES SON LOS ADULTOS MAYORES?

María José menciona que los adultos mayores
en México son las personas de 60 años de
edad en adelante, las cuales tienen derechos
como la jubilación, oportunidades y recursos
que da el gobierno, sin embargo, la edad que
define a un adulto mayor, depende mucho del
contexto y del país en el que se encuentran.
Alude que al llegar a la etapa de adulto mayor
las
personas
tienen
las
siguientes
características: en cuanto a físicas, la piel es
más delgada, con el paso del tiempo se vuelve
más sensible y cualquier apretón o golpe se ve
reflejado, tienen menos sed, la audición y la
vista disminuyen, las papilas gustativas
cambian por lo que suelen condimentar mucho
la comida, además los movimientos físicos
serán más lentos.
En cuanto a lo psicológico, se observan
algunos cambios cognitivos, como la pérdida
de memoria, sin embargo ésta pérdida no
suele ser tan grave y tampoco suele limitarlos,
ya que muchos creen que todo olvido suele
ser demencia o que los olvidos son parte de la
vejez, pero no es así, ya que las personas
pueden acceder a información contextual que
les permite recordar en donde se encuentra
aquello que están buscando, por ejemplo, las
llaves. En cambio una persona adulta con
demencia no puede acceder a este tipo de
información.
En esta etapa las personas desarrollan
cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, o
se someten a demasiado estrés, también los
dominios cognitivos que son atención,
lenguaje, cálculo, memoria, orientación
visuoespacial,
denominación,
se
van
alentando, pero no se pierden.
También nos menciona que en el caso de la
demencia senil como consecuencias en la
etapa del envejecimiento, es un término que
ya no se ocupa, debido a que estereotipa a los
adultos mayores considerando que la
demencia es parte de la vejez, cuando no es
así, ya que no es una consecuencia obligatoria
de esta etapa.

Autor: A quien corresponda

¿VIOLENCIA A ADULTOS MAYORES?

María José nos dice que el maltrato en la vejez
son actos o falta de acción propia, que pueden
darse una sola vez o ser repetitivos que dañan
o angustian al adulto mayor.
También puede definirse como una acción
violenta que ocurre en cualquier relación
donde hay “confianza" y es ejercida por sujetos
que son, principalmente, integrantes de la
familia, vecinos o como se ha mencionado
antes, personas que tienen contacto frecuente
o vínculo con ellos.
Menciona que algunas causas del maltrato
son, primeramente, todos los estereotipos que
hay alrededor de la vejez, por ejemplo, los
sobrenombres con los que pueden referirse
como los diminutivos "abuelito”, "abuelita" que
atribuyen ciertas características a las personas
adultas; en la parte física, la lentitud de
movimientos que hacen que ellos ya no puedan
correr o caminar al ritmo de las otras personas
y utilizar la típica frase de "ya está chocheando"
que estereotipa ciertas características de la
edad. Otra causa puede ser los intereses
sobre las propiedades de bienes, problemas
económicos, el estrés al que son sometidas
todas las personas, las adicciones, la cantidad
de personas que viven en una casa, etc.
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TIPOS DE VIOLENCIA A ADULTOS MAYORES

Nos brinda una clasificación de tipos de
maltrato en la que aparecen el psicológico o
emocional, sexual, financiero, negligencia,
abandono y físico, cada uno de éstos tipos de
maltrato tienen consecuencias específicas, el
más común o recurrente es el aislamiento
social, la soledad en el adulto mayor de la que
emana la muerte social, otra de las
consecuencias son las físicas, que son los
moretones, quemaduras, latigazos, pellizcos, o
cualquier marca anormal, abandono del aseo
personal, el descuido al que someten a los
adultos mayores, en el maltrato sexual emana
cualquier acto inapropiado como tocamientos,
fotografía o acciones sin el consentimiento de
la persona mayor, en lo financiero se usan
ilegalmente los fondos económicos, bienes o
propiedades, en el psicológico o emocional se
toma en cuenta todo los insultos, amenazas,
menosprecios o descalificación.
Nos recuerda que si en algún momento somos
testigos o nos damos cuenta de que algún
adulto mayor está siendo violentado, la mejor
opción para hacer es indagar directamente con
ellos debido a que la gran mayoría no quiere
denunciar por miedo o porque quienes ejercen
la violencia son los mismos familiares, esto
pasa sobre todo cuando están en casa, si se
encuentran en residencia son los familiares
quienes deben estar al pendiente de que no
tengan ningún signo de maltrato, también ir a
instituciones donde apoyen directamente a
las personas mayores por ejemplo el DIF,
quienes estén activamente investigando,
vayan a sus casas, que les hagan chequeos
físicos y preguntas directas o tests, menciona
que hay una prueba que se llama "sección de
maltrato al adulto mayor", donde le hacen
máximo cinco preguntas cerradas para valorar
su situación.

HAY QUE INCLUIR A ADULTOS MAYORES

Para incluir socialmente los adultos mayores
lo que podemos hacer es meterlos a muchos
juegos, actividades, apoyar en sus negocios,
también existen campañas en donde se
incluyen adultos mayores con niñas, niños y
adolescentes
para
enseñarles
desde
pequeños a que no hay que estereotipar y
que
pueden
irse
apoyando
entre
generaciones, se pueden tener caminatas,
cocinar juntos, de igual manera podemos
recurrir a nuestros abuelos, a nuestros
vecinos, preguntar algo que no sepamos, las
dudas que tengamos, en caso de que sean
personas que no tienen familiares o están
solos lo que podemos hacer es primero
identificarlos, preguntar si en algún momento
se le ofrece algo, llevarle comida, o en el otro
caso, podemos investigar cómo o qué cosas
podemos hacer para atenderlos y cuidarlos,
de esta manera ayudamos a que se sientan
parte, lo importante es no aislarlos y que se
sientan innecesarios.
Nos menciona que para no vulnerar sus
derechos primero debemos conocerlos, hay
una ley del adulto mayor aquí en México, es
un cuadernillo, “debemos ir conociendo a qué
tiene derecho, como se pueden poner en
práctica, quienes pueden apoyarlos, quienes
y como se les da cierto apoyo económico,
despensas, si tenemos ciertos contactos que
los pueden ayudar podemos dárselos a
conocer
para
que
también
tengan
oportunidades, ayudando a poner papeles en
regla para que puedan tener los beneficios
necesarios". Para prevenir y no vulnerar sus
derechos hay que conocer cada uno de ellos,
alejarnos de los estereotipos, no generalizar
en que todos por la edad que tienen deben
ser abuelas o abuelos o llamarles así.
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Para que nosotras y nosotros,
niñas, niños, adolescentes y
jóvenes podamos contribuir para
dar a conocer que no se tiene que
violentar a las personas mayores,
menciona
que
en
primera
instancia la concientización a las y
los demás debe ser muy
importante, hacerles entender que
desde que somos niñas y niños se
nos tiene que empezar a hablar
sobre esta educación y cultura
hacia la vejez, se debe empezar a
normalizar el tener un trato
igualitario y de respeto hacía
todas las personas.

María José nos aconseja a la Red
y a las personas en general, de
todas las edades y generaciones
a impartir y difundir más
información acerca de todos los
cuidados que necesitan las
personas mayores, a hablarles o
dirigirnos a ellos de manera
adecuada, incluirlos en nuestras
actividades, y sensibilizar a otras
personas sobre los problemas o
situaciones de maltrato que viven
constantemente.

Te compartimos el nombre de las Instituciones que brindan atención a
adultos mayores:
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO)
Secretaría de Bienestar
Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)
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¿Pudiste descifrar la sopa de letras de la edición pasada?
Compara tus respuestas

Desarrollo
Explotación
Niñez
Pobreza

Esclavitud
LGDNNA
Normalización
Trabajo
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TENEMOS UN NUEVO RETO PARA TI
¿Estás listo?
¡Ayuda al adulto mayor a conocer sus derechos!

Inicia aquí

¡Lo ayudaste a conocer sus DDHH!

Nuestros derechos, nuestra voz | 12

¡ALTOOO!
De parte de la Red de Observadores y
Defensores de Derechos Humanos en
México (RODD Mx) queremos
agradecerte por estar cada 15 días
leyendo y compartiendo nuestra
revista "Nuestros Derechos, Nuestra
voz", por hacernos llegar a más gente
y que todos y todas conozcan más de
sus derechos humanos.

¡T E N E M O S
S O R P R E S A S!
La RODD Mx está preparando cosas grandes para ti, para
seguir creciendo y seguir avanzando, ¡Esperalas muy
pronto!

JUNIO 2021

¡AYÚDANOS A LLEGAR A MÁS GENTE!
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE LO
QUE HACEMOS, ASÍ AYUDARÁS A QUE MÁS NOS CONOZCAN
DA CLICK A CUALQUIER RED SOCIAL PARA SEGUIRNOS

https://www.riapuebla.org/
Odennap Puebla
@riapuebla
@ria_puebla
Nosotras contamos nuestros
derechos
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