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SE PRONUNCIA GDF CONTRA EL ABUSO Y 

MALTRATO EN LA VEJEZ 

*En el marco de la conmemoración del Día Mundial 
de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en 
la Vejez,  pidió promover una cultura de 
envejecimiento digno, con respeto, solidaridad  y el 
reconocimiento social 

  

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), hizo este domingo un llamado a la población 
en general a tomar conciencia de los derechos de las personas mayores. 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y el Maltrato en la Vejez, la secretaria de Desarrollo Social 
capitalina, Rosa Icela Rodríguez, dijoque el abuso y el maltrato 
son problemas que merecen la atención de todas y todos, por ello 
agradeció a la sociedad que transmita a las nuevas generaciones 
información sobre los tipos de violencia contra las personas mayores, 
para erradicarlos. 

  

En la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, la 
servidora pública encabezó un acto simbólico en el que  300 adultos 
mayores lanzaron globos de colores como una forma de llamar la 
atención de los capitalinos sobre el tema. 

Acompañada de la directora general del Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores (IAAM), Rocío Bárcena Molina, dijo que es necesario 
promover entre todos  una cultura del envejecimiento digno, con respeto, 
solidaridad  y reconocimiento social de las personas mayores. 



Rodríguez destacó que de acuerdo con la Encuesta Anual de Percepción 
2008 aplicada a los derechohabientes de la Pensión Alimentaria, el 5.5% 
de las personas mayores reportó sufrir algún tipo de violencia en el lugar 
en que habitaba, ya sea física, patrimonial o de manera psicoemocional. 

De ese porcentaje, las mujeres fueron quienes más dijeron padecer este 
maltrato y para el caso de las personas mayores con disfuncionalidad o 
que dependen de otros para su cuidado, la violencia, el abuso y maltrato 
subió en 18%. 

Por ello, dijo,  se cuenta con la Agencia Especializada para la Atención de 
las Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar, que fue 
creada por el jefe del Gobierno capitalino, doctor Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, y la cual ha atendido desde su creación a más de 15 mil 
personas.  

Pero además el Gobierno de la ciudad, a través de la Sedeso y del IAAM, 
desarrolla programas y acciones encaminadas a alcanzar la autonomía, la 
igualdad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de este sector de la 
población. 

Entre ellos se encuentran la Pensión Alimentaria, las visitas médicas 
domiciliarias, el transporte gratuito en la Red de Transportes del 
Gobierno de la Ciudad de México y las Mañanas de películas.  

Rodríguez refirió el mensaje del secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, sobre este día: “Una civilización moderna sólo puede merecer tal 
nombre si conserva la tradición de honrar, respetar y proteger a los 
ancianos de la sociedad. 

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México se unió a la reflexión 
mundial que se realiza cada 15 de junio, designado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas como Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y el Maltrato en la Vejez y que tiene su antecedente inmediato 
en la lucha de la “Red Internacional para la Prevención del Maltrato en la 
Vejez. 
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