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En este libro se publican las obras ganadoras del 17º Certamen
de Ensayo sobre Derechos Humanos. Los derechos humanos y la
tercera edad, convocado por la Legislatura del Estado de México
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México:
“El artículo 1º párrafo tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, base para la materialización de los
derechos humanos de la tercera edad” de Laura Elena Garfias
Reyes; “Entorno a un panorama de vida digna e inclusión laboral
para mujeres de la tercera edad en el municipio de Toluca” de
Cinthya Boyzo García; y “La urgente necesidad de medidas para
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores basada en el
respeto y la valoración, mediante la concientización de la población hacia dicho sector” de María del Rocío López Romero. El
jurado estuvo integrado por Edna Fuentes Hernández, Alfonso
Macedo Aguilar, Ángel Enrique Cárdenas Vilchis (representantes
de la legislatura estatal), Miguel Angel Cruz Muciño y Ariel Pedraza Muñoz (representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México).
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Presentación

S

egún la Organización de las Naciones Unidas el panorama demográfico sobre el número de personas mayores de 60 años casi se ha duplicado entre 1994 y 2014, las personas de ese grupo de edad superan ahora
en número al de los menores de 5 años, y en 2020 la población mundial
de personas de la tercera edad se elevará a mil millones. Esta situación tendrá profundas consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales que
obligan a los gobiernos, instituciones y a la sociedad en general a desarrollar
y participar en una nueva orientación de las políticas públicas encauzadas a
prestar más y mejores servicios y atención a este sector de la población, cuyas
necesidades son múltiples y diversas.
Esta transformación en la estructura poblacional demanda acciones
contundentes en el quehacer legislativo, así como importantes cambios en la
organización y configuración de las familias, razón por la que la Legislatura
del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en su
afán por promover y garantizar el respeto a los grupos vulnerables, especialmente las personas de la tercera edad, convocó al 17° Certamen de Ensayo
sobre Derechos Humanos “Los derechos humanos y la tercera edad”, con el
fin de propiciar la participación de los ciudadanos en la generación de investigaciones en torno al tema del envejecimiento demográfico. Los ensayos
seleccionados, que integran esta publicación, nos permiten reflexionar sobre
los diversos retos que debemos asumir las familias, la sociedad y la autoridad
en aspectos como el crecimiento y la seguridad económica en la vejez, la organización de los sistemas de atención a la salud y la solidez de los programas
de apoyo familiar.
Al mismo tiempo, las autoras a través de sus textos, nos sugieren la
necesidad de explorar las consecuencias e implicaciones del envejecimiento
demográfico, reconocer los costos y beneficios sociales que le acompañan,
preparar propuestas legislativas, así como planes y programas institucionales
para hacerle frente a sus manifestaciones de corto, mediano y largo plazos.
La investigación en general ostenta gran validez, pues a partir de ésta
es posible analizar, diseñar, planear, evaluar e implementar las acciones gubernamentales, y es bajo este tenor que Laura Elena Garfias Reyes, primer
lugar en este certamen, expone en su ensayo “El artículo 1° párrafo tercero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base para la
materialización de los derechos humanos de la tercera edad”, que todas las
autoridades, dentro de su ámbito de competencia, están obligadas a cumplir los deberes que constitucionalmente en materia de derechos humanos
tienen señalados, a partir de la reforma del texto fundamental, en junio de
2011; es decir, con base en las obligaciones de promover, proteger, respetar y
garantizar los derechos humanos que corresponden a las autoridades del ámbito ejecutivo y legislativo de la entidad, es posible materializar los derechos
a favor de los adultos mayores a través de acciones concretas.
La autora considera que para lograr que se respeten los derechos humanos de este grupo de la población es fundamental tener presentes dos as-
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pectos: la cantidad de adultos mayores y su crecimiento sostenido, así como
su condición de vulnerabilidad. Entre las acciones precisas en las que pone
puntual atención es en la protección especial a este grupo de personas en los
ámbitos laboral, de salud y alimentación. Su propuesta gira en torno a la creación de espacios adecuados que le permita a este grupo de la población llevar
a cabo actividades recreativas apropiadas a su edad y la instauración de un
instituto representativo de la tercera edad en el Estado de México, que tenga
la responsabilidad de atender cabalmente sus necesidades.
Por su parte, Cintya Boyzo García, quien obtuvo el segundo lugar, expone en su ensayo “Entorno a un panorama de vida digna e inclusión laboral para
mujeres de la tercera edad en el municipio de Toluca” que el envejecimiento de
la población exige la necesidad de generar respuestas gubernamentales e iniciativa de la sociedad en general para que coadyuven a enfrentar los desafíos
presentes y futuros, ya que muchas veces el motivo de aflicción e inseguridad
que vive este grupo de la población es debido a su progenie; cabe decir que los
patrones de conducta negativos que se aplican en el ámbito familiar generan
tensión, falta de apoyo, trato indigno y en algunos casos violencia física y discriminación, acciones que, sin duda, vulneran los derechos humanos.
Asimismo, la autora refiere que la inclusión laboral de las mujeres en
Toluca requiere de participación social, la generación de empleos públicos y
la existencia de instancias privadas, para lo cual debe existir un cambio en las
estructuras familiares y en la conceptualización de las personas de edad.
Finalmente, en el ensayo “La urgente necesidad de medidas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores basada en el respeto y la valoración, mediante la concientización de la población hacia dicho sector”, con el
que la autora María del Rocío López Romero obtuvo el tercer lugar, se plantea que las personas de la tercera edad deben ser reconocidas en el ámbito
laboral, social y familiar, pues de no atenderse estos entornos, este grupo de
la población no tendrá cubiertas integralmente sus necesidades, y en ciertos
casos estarán propensos a la vulneración de sus derechos.
Es evidente, advierte, que mientras no se genere una conciencia colectiva, tendente a comprender las verdaderas implicaciones que conlleva el
cuidado de los adultos mayores, así como a llevar a cabo la protección de sus
derechos humanos, el futuro de este grupo seguirá siendo desolador.
Para la Legislatura y la Codhem es de gran importancia y muy gratificante que ante la emisión de esta convocatoria, se suscite la participación de
académicos, estudiantes y población en general, quienes preocupados por el
entorno en el que viven los grupos en situación vulnerable, se suman y presentan propuestas que, en su momento, la instancia correspondiente canalizará como políticas públicas y sin duda llevarán beneficios importantes para
estos sectores de la población.

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Primer lugar
El artículo 1º párrafo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
base para la materialización de los derechos
humanos de la tercera edad
Laura Elena Garfias Reyes

El artículo 1º párrafo tercero de la Constitución Política...

Viejo es quien considera que su tarea está cumplida.
El que se levanta sin metas y se acuesta sin esperanzas.
Anónimo

Introducción
En un Estado constitucional es necesario que los postulados de la
carta magna se cumplan, particularmente los que se enfocan en la
defensa de los derechos humanos, pues como han sostenido diversos
estudiosos del derecho, éstos constituyen la base de la dignidad humana. Por consiguiente, es importante conocer las obligaciones que
la norma suprema delega a todas las autoridades en la materia, pues
a partir del cumplimiento de sus estatutos se pueden materializar los
derechos de los adultos mayores.
El presente trabajo se enfoca en el análisis general de los deberes
que constitucionalmente, en materia de derechos humanos, tienen
señalados todas las autoridades dentro de su ámbito de competencia,
a partir de la reforma de nuestro texto fundamental, en junio de 2011,
que constituye un punto de partida para hacerlos eficaces, lo que de
suyo ya es destacable, considerando concepciones doctrinales y criterios federales.
Se aborda el tema de los adultos mayores y el cumplimiento
efectivo de sus derechos humanos a partir de las obligaciones del Estado (en este caso concreto el Estado de México), se aluden dos instrumentos internacionales que brindan protección a las personas de
la tercera edad,1 para evidenciar que en caso de no apegarse a estos
documentos podría hacerse nugatorio su contenido, es decir, si no se
1

Para los efectos del presente trabajo se utilizarán indistintamente los términos tercera edad, ancianidad y adultos mayores, considerando que variarán según la fuente
jurídica consultada: el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, se refiere a este rubro de la población como ancianos, la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, utiliza ese término cuando se refiere
a personas de sesenta años en adelante.
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materializan los derechos a favor de este rubro de la población, dicha
omisión podría generar, además, responsabilidades para el Estado.
Se destaca que con base en las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos que corresponden
a las autoridades del ámbito ejecutivo y legislativo de la entidad, es
posible materializar los derechos a favor de los adultos mayores a
través de acciones concretas. A título meramente enunciativo, cabe
mencionar las acciones de capacitación de los titulares de órganos
de gobierno y representantes populares, y la creación de una institución exprofeso para dicho grupo vulnerable, a lo largo de este trabajo
se hará patente la manera en que dichas propuestas incidirían en la
aplicación efectiva de los mencionados derechos.
Este planteamiento tiene como finalidad que esos derechos
que ya se tienen reconocidos se hagan realidad, y no sean sólo aspiraciones, es decir, que la protección integral de los adultos mayores
sea efectiva.
Los derechos humanos, obligaciones a cargo del Estado
El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
una trascendente reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que incide específicamente en el sistema de protección de los derechos humanos.
Entre los artículos reformados se encuentra el 1 de la norma fundamental2 que nos rige y que en su párrafo tercero señala:
2

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…
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“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos…”.
De tal modo que, las autoridades a nivel federal, estatal o municipal y los servidores públicos adscritos a las instituciones de los
tres poderes gubernamentales: ejecutivo, legislativo y judicial deben, de manera aislada o en conjunto, apegarse a la normatividad
que nos rige.
No obstante, la previsión constitucional que indudablemente
constituye un avance en la protección de los derechos humanos de
las personas de la tercera edad, debe ser real y patente, así como
concretarse por medio de acciones específicas que las autoridades
realicen, con el fin de que los derechos de este rubro de la población
se materialicen de forma efectiva.
La Constitución reconoce los derechos a proteger y señala un
camino a seguir para ponerlos en acción a partir del cumplimiento de
sus estatutos. Estamos, entonces, frente a los derechos en acción; pues
éstos como meras declaraciones no son útiles para asegurar su disfrute, son las obligaciones ─entendidas de conformidad con los principios rectores─ las que permiten evaluar contextos, casos particulares,
políticas públicas, leyes y, en general, toda conducta (Serrano, 2013).
En ese tenor, es imprescindible que tratándose de personas
de la tercera edad, las normas que los protegen no se conviertan en
meras utopías, pues contienen la regulación de diversos derechos
humanos de los que éstas son titulares, y por tanto, el contenido de
esos derechos es exigible para las autoridades, en nuestro país, por
imperativo legal, expresamente recogido en el dispositivo constitucional en cita (aun cuando hay instrumentos internacionales que ya
lo preveían).
Así, es menester apegarse a la normatividad que rige a las autoridades integrantes del Estado mexicano en materia de derechos
humanos, para entender su trascendencia, y de ello, advertir su aplicabilidad a favor de las personas de la tercera edad.
La obligación de “respetar” constituye la responsabilidad más
inmediata y básica de los derechos humanos, en tanto implica no
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interferir “en” o “poner en peligro” el disfrute de los derechos. Se
trata de una obligación tendente a mantener el goce del derecho
y su cumplimiento es inmediatamente exigible cualquiera que sea
su naturaleza. Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, en
cualquiera de sus niveles (federal, estatal o municipal) e independientemente de sus funciones (ejecutivo, legislativo y judicial)
debe violentar los derechos humanos ni por sus acciones ni por
sus omisiones (Serrano, 2013).
Dicha obligación también significa que el Estado, es decir, organismos y agentes de cualquier nivel de gobierno y forma de organización administrativa, debe abstenerse de actuar contra la integridad de los individuos o de los grupos sociales, o poner en riesgo sus
libertades y derechos; lo anterior incluye el respeto del Estado hacia
el uso de los recursos disponibles para que los sujetos puedan satisfacer estos derechos por los medios que consideren más adecuados
(Carbonell, 2013).
Sobre la forma en que debe ser entendida la multicitada obligación de “respetar”, los tribunales federales en nuestro país han
determinado a través de la jurisprudencia derechos humanos.
obligación de respetarlos en términos del artículo 1°., párrafo tercero, de la constitución política de los estados
unidos mexicanos (Tesis XXVII.3o. J/23, 2015) que puede caracterizarse como el deber de la autoridad que le impide interferir con el
ejercicio de los derechos o ponerlos en peligro, ya sea por acción u
omisión; debe mantener el goce del derecho y, por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible puesto que, aun cuando
primeramente está dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se encuentran
obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos; por tanto,
esta obligación alcanza la manera en que las autoridades entienden
las restricciones a los derechos, tanto en su formación (a cargo del
poder legislativo) como en su aplicación (poder ejecutivo) e interpretación (poder judicial).
En lo que respecta a la obligación de “proteger”, ésta se dirige
a los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para
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prevenir las violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, así como para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria para cumplir ese fin. Estamos frente a una conducta
positiva del Estado, el cual debe desplegar múltiples acciones a fin
de proteger a las personas de las interferencias de sus propios agentes y de particulares. Por ejemplo, la creación de las leyes penales
que sancionen la violación del derecho, el procedimiento penal específico que deba seguirse, las políticas de supervisión a la acción de
particulares en relación con derechos humanos… Esta obligación puede ser caracterizada como de cumplimiento inmediato; sin embargo,
algunas particularidades de las instituciones creadas para la preservación pueden tener una naturaleza progresiva (Tesis XXVII.3o. J/23,
2015: 107).
También significa que el Estado debe adoptar medidas destinadas a evitar que otros agentes o sujetos violen los derechos fundamentales, lo que incluye mecanismos no solamente reactivos frente
a las violaciones (como podría ser la creación de procesos jurisdiccionales o sistemas de tutela administrativa), sino también esquemas de
carácter preventivo que eviten que agentes privados puedan hacerse
con el control de los recursos necesarios para la realización de un
derecho (Carbonell, 2013).
De igual manera, existe el criterio de los tribunales federales
(Tesis XXVII.3o. J/25, 2015) en cuanto a la forma de entender la obligación de “proteger”, en el que se precisa que los órganos del Estado,
dentro del margen de sus atribuciones, deben prevenir violaciones a
los derechos fundamentales, perpetradas ya sea por una autoridad o
particulares y, por ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de
forma que se impida la consumación de la violación.
De tal manera que el cumplimiento del deber de protección es
inmediatamente exigible, pues la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las transgresiones a sus derechos
perpetradas tanto por los propios agentes del Estado como de los
particulares; este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente,
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mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la
violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de
vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación
si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen.
Por cuanto a la obligación de “garantizar”, ésta tiene por objeto
realizar el derecho y asegurar para todos la habilidad de disfrutar de
todos los derechos. Por ello requiere la remoción de las restricciones
a los derechos, así como la provisión de los recursos o la facilitación de las actividades que aseguren que todos son sustantivamente
iguales en cuanto a su habilidad para participar como ciudadanos
plenos en una sociedad (Fredman citada en Serrano, 2013). En el
centro de la obligación yace el principio de efectividad, es decir, que
los derechos están para ser vividos por las personas y ese es el objetivo que debe cumplir la garantía de los derechos. En pocas palabras,
el derecho es la meta y la obligación está en alcanzarla (Fredman citada en Serrano, 2013).
La obligación de “cumplir o realizar” significa que el Estado
debe adoptar medidas activas, incluso acciones positivas a favor de
grupos vulnerables, para que todos los sujetos de los derechos tengan
la oportunidad de disfrutar de ellos, cuando no puedan hacerlo por sí
mismos (Fredman citada en Serrano, 2013).
La finalidad de esta obligación es la realización del derecho
fundamental, por lo que se requiere la eliminación de restricciones
al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la
facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de
las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular; así,
el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho debe tener conocimiento de las necesidades de las personas o
grupos involucrados, lo que significa que atenderá la situación previa
de tales grupos o personas y las demandas de reivindicación de sus
derechos.
Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades,
está obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a dere-
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chos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en
realizar todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este
último sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo al
interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en
ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno
político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso
concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste (Tesis XXVII.3o.
J/24, 2015).
En relación a la obligación de “promover”, ésta tiene dos objetivos principales, por una parte que las personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa y, por otra, avanzar en la satisfacción
del derecho, esto es, ampliar la base de su realización. Es decir, no
se trata de un deber meramente promocional, sino que debe tenderse al desarrollo del empoderamiento de los ciudadanos desde y
para los derechos y no como beneficiarios de programas sociales. En
este sentido, las obligaciones son conceptualizadas como conductas
estatales y no como bienes transferibles (Tesis XXVII.3o. J/24, 2015).
Las anteriores concepciones ponen de manifiesto que las obligaciones tantas veces citadas implican, en general, un hacer de la autoridad, una conducta del Estado, sea para mantener el disfrute del
derecho humano, para no interferir en su ejercicio o para prevenir
su violación a través de distintas acciones, como la remoción de obstáculos, creación de leyes, instituciones, procedimientos y formas de
vigilancia, de acuerdo a la situación concreta.
Las personas de la tercera edad y el cumplimiento efectivo de sus
derechos humanos a partir de las obligaciones del Estado
En cuanto a la tercera edad, hay dos cuestiones que se estiman
importantes para advertir la necesidad de encaminar acciones de
gobierno destinadas a la protección integral de ese grupo de la
población, que se erigen como factores que acrecientan la posibi-
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lidad de ser objeto de múltiples violaciones de derechos humanos: la
cantidad de adultos mayores y su crecimiento sostenido, así como su
condición de vulnerabilidad.
En México, hay 112.3 millones de habitantes de los cuales, 10.1
millones son adultos mayores (lo que representa 9%, es decir, casi 1
de cada 10 habitantes del país) población que en un lapso de 20 años
ha aumentado de manera constante, sobre todo para el grupo de mujeres, al concentrar 53.5% de la misma (5.4 millones) (inegi, 2014).
Según el inegi (2015) desde la década de los cuarenta las tasas
de crecimiento promedio anual son superiores a 3%, debido principalmente al descenso de la mortalidad y al alargamiento de la esperanza de vida. Así, entre los estados con mayor población de 60
y más años de edad del país, se encuentra el Estado de México (un
millón 137 mil 647 personas), junto con el Distrito Federal, Veracruz,
Jalisco y Puebla (inegi, 2014).
Lo anterior refleja que el grupo de la tercera edad en México
está en constante aumento, y además, constituye un grupo poblacional desprotegido que requiere doble acción proteccionista dada su
especial condición de vulnerabilidad (la que esencialmente parte de
su avanzada edad). Por ello, se estima la trascendencia de que las autoridades den cabal cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos a fin de no
hacerlos nugatorios.
En tal sentido, se destacan, verbigracia, dos instrumentos internacionales que de manera particular inciden en la protección de
los adultos mayores: la Declaración Universal de Derechos Humanos
(dudh) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (cita de ambos instrumentos).
El artículo 25, párrafo 1 de la dudh establece que toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida
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de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.
A su vez, el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales tiene un apartado denominado
“protección de los ancianos”, en el que se señala que toda persona
tiene derecho a protección especial durante su ancianidad, proporcionando instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan
de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí
mismas; ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva
adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la
calidad de vida de los ancianos.3
De ahí que adquieran gran relevancia las obligaciones señaladas en el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución federal
a cargo de todas las autoridades de: a) respetar, b) proteger, c) garantizar, y d) promover los derechos humanos, pues a partir de ellas, primero, se hace efectivo el derecho, pero, en caso de que no sea así, de la
conducta específica observada por la autoridad puede desprenderse la
violación a derechos fundamentales, surgiendo, entre otros, el deber
de reparación o indemnización a la víctima por el daño sufrido.4
Sobre dicha reparación la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha señalado que abarca la restitución, indemnización y rehabilitación de la víctima y debe concretarse a través de medidas
individuales tendentes a restituirla, indemnizarla y rehabilitarla, así
como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no
repetición (Tesis P. LXVII/2010, 2011).
Por consiguiente, la disposición constitucional obliga a que en
México se cumplan de manera efectiva los derechos humanos de los
3

Compromiso de los Estados parte para adoptar de manera progresiva, según señalamiento del propio dispositivo.
4

En el mismo artículo y párrafo de la norma suprema se señala que el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.
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adultos mayores, para que la protección internacional y nacional se
materialice en acciones concretas, pues más que redundar sobre los
derechos que tiene la tercera edad, lo cual indudablemente es importante, éstos deben ser cumplidos por las autoridades públicas (aun
cuando los particulares también estén obligados) pues el incumplimiento genera responsabilidades al Estado que pueden ser, incluso,
de naturaleza internacional.5
Asimismo, es necesario que en el Estado de México se emprendan acciones específicas para hacer efectivo el disfrute de los derechos
humanos de las personas de la tercera edad. Lo cual, teniendo en cuenta el principio de progresividad que impera en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, podrá realizarse del siguiente modo:
Primero, a través de la implementación de un programa centrado en la capacitación en derechos humanos con enfoque en los adultos
mayores, dirigido principalmente a los legisladores y servidores públicos del poder ejecutivo —mandos superiores— así como particulares,
que tengan injerencia en la atención de ese grupo de personas, teniendo como eje rector el conocimiento de las obligaciones que constitucional y convencionalmente tienen en materia de derechos humanos
y la responsabilidad que surge derivada de su incumplimiento, pues
como se ha precisado, esto posibilita que las acciones que emprendan
se enfoquen en la promoción, respeto, protección y garantía a que se
encuentran obligados, sin soslayar la importancia que para ello tiene el ejercicio del derecho, por el adulto mayor efectuado través de
instituciones públicas o privadas con ese objetivo, por lo que también
tendrían que ser parte de la capacitación referida.
En este punto, se debe tener presente, como refiere Carmona
Tinoco (2014), que las obligaciones del Estado están dirigidas a impedir que se cometan violaciones a los derechos humanos; pero, si
no obstante el cumplimiento de aquéllas, éstas se producen, surgen
para el Estado los deberes de esclarecer los hechos; determinar las
violaciones cometidas; someter a los responsables a la justicia para
que reciban el castigo que conforme a derecho proceda; y resarcir e
5

En el ámbito internacional, el artículo 63 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos ya preveía el derecho a una reparación integral o justa indemnización ante la vulneración de los derechos fundamentales.
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indemnizar al afectado, de ahí que se reafirme la trascendencia de la
capacitación en la materia, en los términos comentados.
Además, hay que considerar que la formación en derechos
humanos ha adquirido un carácter trascendentemente protector y
promotor de la dignidad humana en las sociedades actuales. Por ello,
la divulgación y la promoción acerca de la existencia, el contenido,
las formas de amparo y la defensa de los mismos, buscan que los
seres humanos puedan hacer efectivos esos derechos y eviten su vulneración. También se pretende que en el proceso de aprendizaje se
creen formas de comportamiento basadas en reconocer, no sólo los
propios derechos, sino a la vez, los de los demás, dando dimensión y
significado a la dignidad humana.
Lo anterior se estima de la mayor importancia, pues la cultura
en derechos humanos de las personas de la tercera edad por los integrantes del Estado referidos, generará como consecuencia, que se
tengan mejores leyes y por ende, instituciones que en su conformación y actuación les brinden una verdadera atención integral, en las
que además, se cuente con servidores públicos sensibilizados en sus
necesidades, que enfoquen su actividad a la efectividad de los derechos fundamentales y los empoderen en tal sentido, para, finalmente, cumplir lo que constituye su obligación: el respeto irrestricto de
la dignidad humana.6
La segunda medida que se estima contribuye a la observancia
de las obligaciones reseñadas, es la creación de una institución representativa de los adultos mayores en el Estado de México. Debe
tratarse de una institución que sea fácilmente identificable por
el propio sector de la tercera edad, que tenga una amplia difusión
─pues es común que no sepan a donde dirigirse en caso de necesitar
ayuda o verse vulnerados en sus derechos─. Dicha dependencia tendría como objetivo central, la efectividad de los derechos humanos
de la tercera edad, sirviendo como enlace con las distintas áreas de
la Administración Pública para el cumplimiento de tal objetivo y con
organismos o asociaciones civiles, es decir, actuaría desde los derechos del adulto mayor.
6
Considerando que doctrinal y jurisprudencialmente se ha estimado a la “dignidad”
como base de los derechos fundamentales.
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Esto, desde luego, no es una idea innovadora, no obstante, es
menester que se retome, pues a partir de la concepción de las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos, debe
ser una realidad, pues de esa manera se facilitaría el ejercicio de los
derechos de los adultos mayores y se vigilaría que tanto las autoridades públicas como los particulares se abstuvieran de incurrir en
conductas omisivas que atentaran contra sus derechos; se implementarían acciones preventivas y se realizaría lo conducente en el
caso de violación (investigación), y, preponderantemente, porque se
contribuiría a hacer un cambio social, sustentado en el respeto a los
adultos mayores sobre la base de su dignidad.
Así, posibilitar la protección del adulto mayor desde sus derechos humanos debe ser prioritario, y, si bien en el Estado de México
existe la Ley del Adulto Mayor, publicada en la Gaceta del Gobierno
el 8 de agosto de 2008, en la que se establece que se estimarán como
instituciones de atención a ese grupo de personas, las constituidas
exclusivamente para su beneficio, de naturaleza pública, privada o
social y que el personal de éstas deberán recibir capacitación y actualización en materia de geriatría, gerontología y tanatología, señalando además obligaciones a su cargo respecto de las personas de
la tercera edad bajo su cuidado;7 es imprescindible que exista una
institución en el Estado de México que cuente con competencia
específica para vigilar que tales preceptos, y los demás contenidos
en esa y otras leyes, sean cumplidos y coordine e inspeccione a esas
instituciones y otras que presten atención a la tercera edad, a fin de
lograr el máximo respeto de sus derechos humanos como práctica
generalizada.
En tal orden de ideas, cobra vigencia lo dicho por Rudolf Von
Ihering (2003), en cuanto a que:
Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha; esos
principios de derecho que están hoy en vigor ha sido indispensable
imponerlos por la lucha a los que no lo aceptaban, por lo que todo
derecho, tanto el derecho de un pueblo, como el de un individuo,
supone que están el individuo y el pueblo, dispuestos a defenderlo.
7

Artículos 41 a 44 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México.
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Consecuentemente, el cumplimiento real y efectivo de los
derechos humanos, es un objetivo a alcanzar, que implica una lucha
constante hacia su eficacia, lo que resulta especialmente trascendente
tratándose de personas de la tercera edad, a lo que necesariamente debemos dirigirnos los operadores jurídicos y la sociedad en su conjunto.
Por tanto, ¡luchemos por el respeto a los derechos humanos de
los adultos mayores!
Conclusiones
Los derechos humanos de los adultos mayores deben vivirse, materializarse, ser reales, lo que se vislumbra posible teniendo en cuenta las obligaciones de las autoridades en la materia, como prevé la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, párrafo tercero.
Las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos previstas en nuestra norma fundamental
implican de manera muy genérica, la no interferencia o puesta en
peligro de los derechos por acción u omisión, la prevención de violaciones a éstos, de naturaleza reactiva o preventiva, la adopción de
medidas activas para que los destinatarios puedan disfrutar de ellos,
y otras para dárselos a conocer; lo que es particularmente relevante
tratándose de las personas de la tercera edad, pues a través de su observancia es factible alcanzar su protección integral.
Es indispensable que las autoridades, particularmente las del
Estado de México, conozcan los deberes a su cargo que se desprenden de la carta magna y fuentes internacionales, en lo tocante a sus
obligaciones en materia de derechos humanos y su aplicabilidad en
relación con los adultos mayores, a fin de entender su alcance, para
que encaminen sus actividades, materializando a favor de este sector
la normatividad que nos rige, procurando el empoderamiento de los
adultos mayores desde, y para los derechos, y no sólo como beneficiarios de programas sociales.
La inobservancia de las autoridades con respecto a las obligaciones estipuladas en las normas jurídicas genera responsabilidades
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para el Estado, entre ellas la de reparación del daño o indemnización
a la víctima, por lo que debe tenerse presente en el despliegue de las
conductas estatales.
Incentivar la cultura de los derechos humanos de las personas
de la tercera edad entre los servidores públicos y la ciudadanía en
general propicia que se tengan mejores leyes, así como instituciones
que brinden una verdadera atención integral a partir de la efectividad de los derechos fundamentales, posibilitando el empoderamiento de los adultos mayores para alcanzar el respeto irrestricto de su
dignidad humana.
Las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos se materializarían en el Estado de México y en beneficio de
los adultos mayores, a través de la creación de una institución constituida específicamente para tal grupo de la población y a partir de la
cual se hagan efectivos esos derechos, de tal manera que el texto de
la norma fuera aplicación realmente.
La sociedad está interesada en que el derecho no quede sólo
en papel, que sea letra muerta sin sentido, más bien se demanda
que en la cotidianeidad se advierta que la norma es real, que se aplica, que se cumple, lo que resulta muy importante tratándose de
adultos mayores, entre otros factores, dada su condición de vulnerabilidad; de ahí que los legisladores conozcan las obligaciones
previstas en el derecho interno y convencional para hacer efectivos
los derechos humanos de la tercera edad, sea trascendente.
Propuestas
La implementación en el Estado de México de un programa de capacitación en derechos humanos con enfoque en los adultos mayores,
dirigido preponderantemente a los legisladores y mandos superiores
del poder ejecutivo, así como particulares, que tengan injerencia en
la atención de ese grupo de personas, teniendo como eje rector el
conocimiento de las obligaciones que constitucional y convencionalmente tienen en la materia y la responsabilidad que surge derivada
de su incumplimiento, posibilitando así que las acciones emprendi-
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das tengan como condicionante la promoción, respeto, protección y
garantía de los derechos humanos de la tercera edad a que se encuentran obligados, en el orden nacional, por el imperativo legal estipulado en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución federal.
La creación de una institución representativa de los adultos
mayores en el Estado de México fácilmente identificable por el sector
de la tercera edad y la sociedad en su conjunto, que goce de amplia
difusión, para erigirse como referente del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de las personas de la tercera
edad; con el fin primordial de darles efectividad, actuando para ello,
desde los derechos del adulto mayor; que allane las dificultades en el
ejercicio de los derechos a que se enfrentan las personas de la tercera
edad, que actúe por y para ellos; para que así dicha institución contribuya a hacer realidad el derecho a partir de las obligaciones del Estado.
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Segundo lugar
Entorno a un panorama de vida digna
e inclusión laboral para mujeres de la
tercera edad en el municipio de Toluca
Cinthya Boyzo García

Entorno a un panorama de vida digna e inclusión laboral para mujeres...

Una sociedad para todas las edades incluye el objetivo de
proporcionar a las personas de edad la oportunidad de seguir
contribuyendo a la ciudadanía. Para trabajar en pro de este
objetivo, es necesario eliminar cualquier exclusión o discriminación contra ellos.
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento

Introducción
En la actualidad, la inequidad por motivos de género comprende un
problema social complejo, un constructo entrelazado en múltiples
actitudes, conductas y prácticas cotidianas, cuyas consecuencias impiden alcanzar las posibilidades de bienestar integral, particularmente de las mujeres de edad.
El sistema asistencial y las estrategias de Estado establecen
una edad en la que oficialmente la persona ha envejecido, con ello se
determinan derechos específicos, el goce de ciertas oportunidades, la
atención diferenciada en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos, así como el lugar en el que se albergarán teniendo condiciones
adecuadas.
No obstante, hay una serie de factores que generan severas dificultades, la cultura ayuda poco respecto al proceso de asimilación de
una edad avanzada, al ser cada día más cambiante y tecnificada. Los
riesgos cotidianos como la creciente inseguridad, la desconfianza e indiferencia hacia los demás, los problemas urbanos, el estrés y una falta
de oportunidades que genera una lucha desesperada por alcanzar una
vida digna, son retos que pueden superarse.
Se vive una transformación demográfica que es el fiel reflejo
del cambio estructural y cultural del país, en ese circuito, el envejecimiento de la población exige la necesidad de generar respuestas
institucionales que coadyuven a enfrentar los desafíos presentes y
futuros. Es importante un enfoque de género porque hoy ya no es
concebible que la desigualdad la determine el sexo; esto puede ser
prevenido a través de una serie de estrategias que involucren a los
diferentes sectores de la población.
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La igualdad de oportunidades demanda una incorporación laboral para mujeres mayores, expectativa de difícil consecución, toda
vez que la mujer históricamente ha sido vulnerada, discriminada, violentada y se le ha limitado su pleno ejercicio a los derechos y libertades
humanas; no obstante, es preciso terminar con la deshumanización
en la época que más auge han tenido los derechos humanos.
Toluca como capital del Estado de México desempeña un papel
importante en la sociedad, no sólo como prestador de servicios e impulsor económico, sino también como potenciador de desarrollo, no
obstante ¿cuál es la razón que permite que persista la discriminación
laboral que padecen mujeres de la tercera edad? Ante esta problemática el presente ensayo representa un estudio de reflexión con la finalidad de dilucidar las actividades y prácticas desprovistas que se hacen
en contra de las féminas en edad avanzada.
Sin importar los cambios políticos y culturales, las instituciones y asociaciones en pro de la vejez deben impulsar, vigilar, cabildear y trabajar con el sector público de la capital del Estado de México para forjar en un futuro no muy lejano la inclusión laboral de las
féminas de edad. Considerando que, adquiere especial importancia
el estudio del riesgo y de las oportunidades que traen aparejadas ciertas tendencias, para que la toma de decisiones sea segura y viable,
con características que las distingan.
El análisis de este problema constituye parte sustantiva de la vocación de cada ciudadano del municipio de Toluca, porque nos ayuda
a situar la realidad de su justa perspectiva y, con ello, tomar conciencia
de lo que vivimos y de lo que podemos hacer para mejorarlo.
La indiferencia con respecto a las mujeres de tercera edad ¿cómplices o perpetradores?
La mujer ha sido vulnerada históricamente. El envejecimiento es un
tema que exalta los sentimientos encontrados. Se teme alcanzar una
edad avanzada, pero a la vez es una aspiración de toda persona que
ha vivido con calidad y dignidad. La combinación mujer-vejez tiene
un proceso de solución pausado, tal vez porque es considerado de un
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grado menor de importancia, o quizá porque el problema es tan arcaico que se ha convertido en parte de la vida cotidiana, pero que al
final da como resultado la afectación de miles de personas.
Actualmente se ha catapultado el reconocimiento de los derechos humanos y sus garantías, realidad consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum);1 no obstante,
se podría enfrentar una crisis severa de credibilidad si no se atiende
de forma correcta a los grupos de edad en los que se ha enfocado
una atención preferente y especializada; más aún si se advierte que
la dinámica de población proyectará en un futuro próximo un incremento de personas de edad.
En particular, las desigualdades más sobresalientes que padece
este sector de la población son la educación profesional o técnica, el
trabajo y la vida política. Distinciones visibles en nuestra entidad y
en el municipio de Toluca, donde la posición económica, el origen
étnico y la religión en muchas ocasiones impiden el respeto a los derechos humanos de ciertos grupos sociales, tal es el caso al que nos
referimos en este texto.
La perspectiva en promedio que compromete el bienestar y el
desarrollo pleno para las mujeres adultas mayores inicia en el seno
familiar, en este ambiente, la organización puede ser disfuncional en
términos de falta de comunicación, inestabilidad, abandono y casos
que matizan las relaciones entre los miembros, lo cual da lugar a elementos característicos que reflejan el deterioro de una institución
social y los conflictos persistentes. Ante esta realidad, es necesario
que las prácticas toleradas desaparezcan para no ser cómplices y perpetradores, es imaginable la zozobra que debe enfrentar una mujer
de edad cuando el motivo de aflicción e inseguridad se origina en su
progenie y debe afrontarlo día a día.
Para nadie es desconocido que la convivencia familiar con
patrones negativos de conducta atrae tensión, falta de apoyo, trato indigno, distinción y probablemente una vida intrincada sujeta
a violencia y discriminación; si bien ningún miembro de la familia
está exento, en nuestra sociedad y entidad se advierte que las mujeres
tienen una propensión a ser víctimas de abuso al que tendrán que
1

Principalmente la parte dogmática referida a derechos humanos y sus garantías.
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enfrentarse en algún momento de su vida; por desgracia, el flagelo
es más recalcitrante conforme se adquiere más edad. Es por ello que
la inclusión en el mercado laboral de mujeres de edad en Toluca no
puede ser desestimado.
La exclusión laboral debido al género y la edad es un problema
complejo, para entenderlo es necesario tener claro que no es una sola
causa que lo genera, sino que existen factores de riesgo individuales,
familiares y sociales; el constructo nace en la familia: ver a la mujer
de edad como un fin y no sólo como un objeto puede generar una
armoniosa o perniciosa autoestima para que las féminas se sientan
capaces y útiles en un espacio laboral. Es indiscutible que la sociedad
marca qué tanta participación tendrán todos los individuos dependiendo de su edad.
Es indiscutible que los planes municipales estatales y federales, así como manuales, leyes, disposiciones y visiones diversas otorgan una amplia variedad de definiciones generales sobre el tema de
empleo para personas de tercera edad, pero que al mismo tiempo se
plantean insustanciales, si bien todo esfuerzo legislado y normado es
plausible, queda manifiesta la complejidad de un tema contemporáneo de derechos humanos con temas programáticos cuyo objetivo
sea la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales:
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores2
Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por
objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
V. Del trabajo:
A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de
otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse
en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir
protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de
otros ordenamientos de carácter laboral.
Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 2002. Para mayor amplitud véase el capítulo ll
“De los Derechos”; donde se mencionan nueve derechos interrelacionados.

2
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Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam, 2015)
(Servicios)
1. Vinculación Laboral de las Personas Adultas Mayores
La Inclusión Social del Inapam, busca asegurar que las personas
adultas mayores de México, puedan ejercer sus derechos, valer su
experiencia y habilidades para tomar ventaja de las oportunidades
que se encuentran en sus ámbitos de influencia de la vida cotidiana
(trabajo, familia y sociedad), disfrutando un nivel de vida y bienestar.
Manual de Políticas de Inclusión Laboral del H. Ayuntamiento
de Toluca
		
5. Políticas: De inclusión Laboral del Ayuntamiento de Toluca
5.1 Adultos(as) mayores.
Para la inclusión laboral de este sector, se deberá considerar:
1. Sensibilizar al personal en el uso correcto del término personas
adultas mayores, porque es parte de ese ejercicio y reconocimiento
pleno a su derecho de ser nombradas con el respeto que merecen,
apegado al avance de la legislación nacional y protegido por un enfoque centrado en los derechos humanos y salvaguardando sus libertades fundamentales.
2. Optimizar la salud, participación y seguridad de los adultos mayores, con el fin de mejorar su calidad de vida

¿Cómo articular los planes de desarrollo personal para el beneficio
de las mujeres de edad?
Los aspectos básicos a considerar respecto a personas de edad están
planteados de manera precisa en los manuales, leyes y disposiciones,
aunque su practicidad es cuestionable al no proponer de manera detallada cómo se hará esa inclusión laboral, lo que permite inferir que
no existe una auténtica política al respecto.
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La desigualdad salarial entre hombres y mujeres se acentúa,
tan es así que Nussbaum (2012) advierte que las mujeres carecen de
lo esencial para el desarrollo de una vida plenamente humana, nos
enfrentamos a nuevas realidades económicas y sociales que oscilan
en un plano de desventuras paulatinas; la construcción social va de
la violencia a la adaptación de la misma, donde no modera el poder
y produce acciones nocivas en escala, siempre en aras de perpetuar
esta circunstancia; por lo que cabe mencionar que debemos observar con benevolencia tranquila las cosas extensivas que vivimos para
darle paso a un desarrollo posible.
En Toluca no se ha potencializado un dinamismo económico
incluyente para todos, el crecimiento es débil y genera un impacto
negativo en la dualidad del mercado laboral, la problemática se considera de poca trascendencia, de tal forma que la solución es la indiferencia; esto resulta alarmante, pues vemos que el problema se ha
hecho aún más crítico, toda vez que la desigualdad de oportunidades y
la ausencia de políticas claras y practicables, restringe severamente la
justa distribución presente y futura para las mujeres adultas mayores,
lo que alimenta un círculo vicioso que las desprovee y aísla.
La capital mexiquense cuenta con espacios adecuados del sector
público y privado que permitirían construir nuevas estrategias para reactivar el desarrollo, tales como: una apertura vasta del escenario comercial e industrial, para dar pasó a una transformación financiera que
modifique planes tradicionales. Las adultas mayores podrían contribuir
con competitividad económica si se les da el soporte a los conocimientos
que han adquirido a lo largo de su vida.
No obstante, ¿Por qué pese a la existencia de políticas públicas y asistenciales, las mujeres adultas mayores no se ven involucradas en un proyecto laboral del que puedan beneficiarse de manera
digna y adecuada? Pareciera que “la ausencia de juventud” es un
equivalente a falta de productividad. Hay una situación muy particular: la persona que ha envejecido se percata de lo que le trasmite
su entorno. El maltrato psicológico, físico y patrimonial es tolerado
y asentido tanto cuando dependen de alguien, como cuando perciben algún salario.
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Es impostergable impulsar el desarrollo personal de las mujeres
de edad, toda vez que sus aspiraciones implican no sentirse una carga para sus familiares, y se presente el descuido y la indiferencia en
su contra. Enfrentar el rechazo y exclusión no es tarea fácil, no sólo
no van a requerir experiencia, capacidad, formación y habilidad para
desempeñar un puesto, sino también tendrán que encarar una competitividad hacia las personas que lo requieran.
La travesía en la búsqueda de un empleo remunerado y digno implica obstáculos mayores que incluyen la intimidación de los
miembros de la familia, en especial el cónyuge, discriminación por
motivo de sexo en el salario y acoso en su lugar de trabajo. (Nusbaum
2012), en estos casos, el Estado debe garantizar de una manera fiable
las condiciones óptimas, asimismo establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro,
porque las desventajas pueden ser muchas frente al desconocimiento de una realidad adversa.
Una opción real para toda mujer de edad implica un cambio
estructural de la familia, pero también derruir el constructo que
la convierte en objeto. El mejoramiento equitativo debe tomar en
cuenta las circunstancias generales e implementar planes de acción
acordes a las diferentes etapas, el punto es que una persona mayor es
útil y capaz de tener una vida propia e independiente lo cual debe replicar cada miembro de la familia; lo ideal sería que logren emplearse
en instituciones, organizaciones o asociaciones que requieran trabajo mental y reflexivo, aunque sin descartar cualquiera que implique
esfuerzo físico moderado.
No obstante, tal parece que la violencia tiene permiso indefinido si se trata como aspecto femenino. Sin duda, la contribución
de la mujer a la economía permanece infravalorada, y es común que
cuando obtiene algún salario remunerado gane en menor porcentaje
que los hombres o no accedan a puestos calificados.
Existen iniciativas como la de Muhammad Yunus (1998: 316),
quien enuncia de forma contundente: “Un mundo sin pobreza es
aquel que en toda persona tiene la capacidad de cuidar de sí misma
y satisfacer sus necesidades básicas. […] Los líderes del mundo han
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proclamado ese objetivo durante décadas, pero nunca han establecido una manera de conseguirlo”,3 de lo anterior se infiere, que el papel
impulsor exige cubrir demandas específicas de un sector cada vez más
sensible a las variantes económicas, internas y externas, con acceso
a los diferentes mercados y servicios, orientándolos cada vez más al
análisis y apoyo de nuevos proyectos de fusión, adquisición y venta.
Es así como llegamos a un punto de inflexión. La incorporación de la mujer al mercado laboral puede intentarse con préstamos
que ayudan a progresar al género debido a su responsabilidad y empeño, tal y como lo demostró el Banco Grammen, creado en 1977
por Yunus como alternativa ante la dificultad de acceder a créditos
bancarios tradicionales, advirtiéndose la participación efectiva de las
féminas a través de los microcréditos.
Ahora bien, la teoría de necesidades humanas, postulada por
Ian Gough (2007: 181) preconiza una estrategia viable al vincular derechos con obligaciones, los cuales pueden fusionar las relaciones
entre individuos, de donde destacan los puntos siguientes:
•

La pertenencia a cualquier grupo social impone deberes u obligaciones.

•

Atribuir deberes a una persona presupone que es capaz de realizarlos.

•

Por tanto, la atribución de un deber conlleva que el titular del
mismo tenga derecho a la satisfacción de la necesidad requerida
para permitir que asuma este mismo deber. No es coherente que
un grupo social imponga responsabilidades sobre una persona
sin asegurarse de que tiene los recursos y competencias para
cumplir en estas responsabilidades.

•

Cuando el grupo social es grande, esto supone obligaciones similares diversificantes, de cuyas necesidades no somos testigos
directos, ni somos capaces, individualmente, de satisfacer.

•

Tan sólo el Estado puede garantizar derechos sólidos de este
tipo, aunque esto no exige que sea él quien suministre directamente los elementos satisfactores.

Premio Nobel de la Paz que hace mención sobre sus esfuerzos para crear un desarrollo económico y social mediante microcréditos.

3
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Finalmente, también puede rescatarse la idea de Martha
Nussbaum (2012: 86-88), quien establece capacidades funcionales
centrales, entre las que se encuentran: la vida, la salud e integridad
corporales, sentidos, imaginación y pensamientos, emociones, práctica, afiliación, juego y control del entorno respecto a ellas, las mujeres
de edad deben tener apoyo a estas funciones humanas centrales, de lo
contrario la desigualdad se torna un problema de justicia. Así, se podría considerar que una combinación de los postulados enunciados
en las políticas de Estado de inclusión laboral a las mujeres de edad
podría ser exitosa, como muestra de una práctica concordante con
los derechos humanos. A mayor precisión, derivado de la influencia
que tiene la actividad económica, las autoridades pueden utilizarla como canalizador de recursos humanos, en este caso las mujeres
pueden ingresar y generar un crecimiento al desempeñar cargos que
no requieran de un excesivo esfuerzo físico.
Para estas ponderaciones quedan claras las prioridades focalizadas de una estructura social funcional, la inclusión de todos los
miembros de un determinado territorio que tienen roles y se preparan para diversos fines.
La ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores señala
cinco principios rectores: 1. Autonomía y autorrealización, 2. Participación, 3. Equidad, 4. Correspondencia y 5. Atención preferente, que
forman el equilibrio perfecto para la inserción en los roles sociales,
por eso debemos seguir priorizando y atendiendo conjuntamente
este problema, considerando que, al hacerlo, se estará reflejando un
mejor futuro para este sector de la población.
Por otra parte, la Ley del Adulto Mayor4 dispone la creación
del Comité Estatal para la Atención del Adulto Mayor, integrado por
dependencias gubernamentales y organismos autónomos como la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que proporciona atención y asistencia en materia de quejas a violaciones de los
derechos fundamentales de los adultos mayores. De igual forma, el
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) brinda canastas alimentarias y cursos de capacitación a personas de edad.
4

Publicada en la Gaceta del Gobierno el 6 de agosto de 2008.
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La perspectiva de Estado busca promover la calidad de la vida
humana mediante políticas asistenciales; no obstante, la posibilidad
de tener oportunidades igualitarias para la mujer de edad no está
contemplada en las políticas públicas establecidas en la norma. Por
tanto, para que en Toluca pueda existir una inclusión laboral debe
considerarse por una parte la perspectiva de Estado, que defenderá
y protegerá a las mujeres mayores que cuentan con un empleo y se
enfrentan a varias adversidades: el transporte público deficiente y sin
las condiciones adecuadas o lugares especiales para conducirlas a su
destino, el salario que reciben puede no ser suficiente debido a que el
desempeño no es igual que el de una persona joven.
Fortalecer, supervisar y regular son sólo algunas de las tareas
que deben realizar las dependencias de la Administración Pública ya
fijadas por la norma, con acciones de carácter urgente ante la apertura de una economía próspera. Por otra parte, una inclusión que
considere las necesidades y capacidades humanas requiere de un esfuerzo mayor. La Organización Internacional del Trabajo (oti) genera
proyectos de bases sólidas, tal es el “Programa para la promoción de
empresas competitivas y responsables”, del cual se señalan el total
apoyo a las pequeñas y medianas empresas para favorecer su crecimiento y la creación de más empleos de mejor calidad.
Estas bases y las iniciativas que han permitido microcréditos
deben considerar las capacidades de las mujeres de edad. Un ejemplo
en México lo constituye la iniciativa denominada “Bancomunidad”,
programa de microcrédito que busca abatir la pobreza extrema de las
mujeres (Centeotl, 2015). La reflexión sobre la incursión en el ámbito
laboral de las mujeres de edad en Toluca fija los siguientes elementos
para el debate: identidad cultural, ¿La mujer de edad en Toluca puede
identificar los planes personales para obtener una vida digna?; equidad
de género, ¿la iniciativa o empresa a realizar puede considerar a la mujer como una parte creativa, innovadora y fundamental para su éxito,
más aún si se trata de una persona de edad?; participación ciudadana, ¿las familias toluqueñas podrán considerar a la mujer de edad
como un fin y no como un objeto y tener la libertad de ser agente y
promotor de iniciativas económicas prósperas y dignas de replicar?;
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y medio ambiente sano y adecuado, ¿las iniciativas que consideren a
la mujer de edad partiendo de su experiencia, utilizarán alternativas
eco tecnológicas que tanta falta hacen en el municipio?
Con la agrupación de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de las personas de edad,5 se obtendrá como
fruto la comprensión del significado de la vida y las dificultades conductuales o emocionales no serán obstáculo. En este entendido no
debe coartarse a la mujer su derecho de ser emprendedora. De tener
sueños y aspiraciones, así como aportar aún más a nuestra sociedad
con la experiencia de vida y amor que le han dado sus años.
Conclusiones
La inclusión laboral en mujeres de la tercera edad trasciende de una
frontera que se frena en una asistencia social o en ayuda asistencial, a
que se considere a la persona como productiva, creativa e impulsora
de planes.
La vida digna de una persona de edad debe trascender los sentimientos polarizados, producto de constructos sociales negativos
como la violencia y la desigualdad, y evitar situar en la edad avanzada
ideas equivocas como la satisfacción (reflejo de vida “productiva”), o
la desesperanza, (reflejo de una vida en la que la persona fue siempre
un objeto), por lo que el impulso de iniciativas ciudadanas pensadas
en las mujeres como un fin son necesidades impostergables.
Se ha demostrado que los derechos humanos universales y las
políticas públicas son avances indiscutibles respecto a los derechos
de las mujeres y las personas de edad; no obstante, los sistemas siguen siendo paternalistas, por lo que la exigencia de valores universales implica que las mujeres puedan gozar siempre mínimamente
de apoyo a sus funciones vitales, como la salud, la alimentación, y
educación, más aún cuando históricamente han permanecido en
desventaja.
Idea central de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Disposiciones Generales sobre los términos descritos para efectos de dicha ley -atención Integral-.

5
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Toluca requiere de una reactivación de su economía que sea
armónica a sus políticas públicas. Se puede observar que la normativa responde positivamente a las demandas requeridas, sin embargo,
no existen empresas que puedan situar a la mujer de edad como líder
económico y que observe ejes rectores como el enfoque de género,
la identidad cultural, respeto al medio ambiente y participación ciudadana.
El enfoque de las capacidades de Nussbaum, y la experiencia
del microcrédito de Yunus pueden ser potencializadores que podrían
incentivar una inclusión laboral de las mujeres de edad. El primer
paso es que la mujer sea un fin y no un medio.
Propuestas
Un aspecto fundamental para incorporar en los reportes de desarrollo humano es reconocer la importancia de la participación de las
mujeres en la vida política y profesional, así como de su autonomía
en la toma de decisiones y la distribución igual en renumeración económica y trabajo entre hombres y mujeres.
La inclusión laboral de las mujeres en Toluca requiere de participación social que armonice las políticas públicas del Estado, la
generación de empleos públicos y la existencia de instancias privadas. En este concierto, debe existir un cambio en las estructuras familiares y en la misma conceptualización de las personas de edad.
Por una parte, se deben fortalecer los programas y las acciones gubernamentales dirigidas al cumplimiento de las metas de los objetivos relacionados con personas de edad, y por otro, debe considerarse
la incursión de asociaciones civiles que puedan otorgar un modelo
de financiamiento popular que otorguen microcréditos a mujeres
de edad, el empoderamiento de la mujer debe ser atractivo, plural y
equitativo. En este sentido, es necesario que exista una coordinación
entre el gobierno municipal y asociaciones civiles para incentivar la
inclusión laboral de las mujeres de edad, dentro de las cuales se puede considerar el microfinanciamiento que consideren enfoque de género, identidad cultural, participación ciudadana y medio ambiente.
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El papel del Estado exige consolidar los enfoques especializados diferenciales con el objeto de ver a cada grupo vulnerable como
un fin y no como un medio. Es necesario promover la equidad de
género y la autonomía de la mujer, desde el ámbito educativo. Temas
que deben ser ejes rectores del Manual de Políticas de Inclusión Laboral del Ayuntamiento de Toluca.
El enfoque de género y de personas de edad estaría directamente vinculado a impulsar el enfoque del desarrollo humano de
acuerdo a lo establecido por el Programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo.
El marco normativo debe ofrecer un apoyo gubernamental sólido que no impacte negativamente en las mujeres de edad. Las políticas públicas, programas asistenciales y ayuda alimentaria no deben
constituir paliativos o insumos que en lugar de incentivar la inclusión laboral la desestimen y acostumbren a las personas a recibir sin
explotar sus capacidades.
Los derechos humanos y el respeto a la dignidad son temas
que mediante una educación en derechos humanos, debe estar incluida al momento de empoderar a un grupo vulnerable, en este caso
la mujer. Por lo que toda iniciativa debe estar enfocada en una concepción universal de la capacidad humana que eduque activamente a
las personas de edad, y que sean impulsores entusiastas de la misma.
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Tercer lugar
La urgente necesidad de medidas para mejorar la
calidad de vida de los adultos mayores basada en el
respeto y la valoración, mediante la concientización
de la población hacia dicho sector
María del Rocío López Romero

La urgente necesidad de medidas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores...

Introducción
Imagina que un día te levantas y tu cuerpo tarda en responder. Te
cuesta moverte, tu espíritu acelerado corre mientas tú apenas puedes
recordar cómo eras cuando corrías y brincabas como un adolescente;
cuando trabajabas arduamente y robabas horas al sueño con el fin
de procurarte un futuro mejor; hoy evocas también el recuerdo de
aquellos niños a los que les mostraste el mundo y por quienes luchaste para proveerles las herramientas necesarias que les servirían
para desarrollarse y entender el mundo.
No obstante, ha pasado el tiempo, tu vida de logros está al tope,
eres un cúmulo de conocimientos, enriquecidos con vivencias atesorables. Pero para este país y su mundo de consumismo y cambios rápidos,
donde lo nuevo es lo de moda; tú ya no eres útil. ¡Qué rápido pasó tu
vida! ¿Cierto? Pues esto que acabas de leer es el día a día de nuestra
gente mayor en este país. Es increíble pensar que tanto conocimiento y
tanta sabiduría se desperdicien así. Envejecer ─ advierte Ingmar Bergman─ es como escalar una gran montaña; mientras se sube, las fuerzas
disminuyen; pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena.
El respeto y valoración de los adultos mayores es un tema importante y por demás urgente de tratar, ya que con el paso de los años
se ha vuelto más cotidiana la indiferencia hacia este sector por parte
de la sociedad en general; aunado a esto la nula importancia que se
le da a los adultos mayores en los núcleos familiares así como en el
sector laboral, y la falta de medidas que los incluyan en la dinámica
social son un foco rojo preocupante y que salta a la vista.
El objeto de este ensayo es invitar a reflexionar al lector sobre
lo que viven día a día las personas de la tercera edad, con la finalidad
de concienciar a la sociedad y emplear estrategias y programas mediante los cuales se le pueda ofrecer a este sector de la población una
atención integral; asimismo, es importante promover la creación de
algunos cursos, talleres y modelos dinámicos que permita a las personas de la tercera edad tener una calidad de vida adecuada.
Esta reflexión nos ayudará a respondernos las siguientes preguntas: ¿Qué vida queremos para nosotros? ¿Cómo queremos que nos
traten en un futuro? Así, en el momento en que cambiemos la forma de
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tratar a nuestros semejantes, especialmente a las personas de la tercera
edad, y que se mitigue la indiferencia que habita en nosotros, en ese
momento este escrito habrá cumplido su fin.
Concepto de tercera edad
Según la Organización Mundial de la Salud (oms) son consideradas
personas de edad avanzada los de 60 a 74 años; viejas o ancianas de
los 75 a los 90 años, y grandes viejos o longevos a los que sobrepasan los 90 años.
Por su parte la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores (dof, 2012) señala en el Artículo 3o. “Para los efectos de
esta ley, se entenderá por: Personas adultas mayores. Aquellas que
cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional…”. Así, tomando
en consideración las determinaciones anteriores, para el presente
ensayo podemos entender por persona de la tercera edad, o bien,
adulto mayor, a quien cuya edad sea de 60 años o más.
Entendido lo anterior, desglosemos los ámbitos más relevantes que han sido afectados en sus derechos fundamentales, los cuales
supuestamente garantiza la ley anterior.
Ámbito familiar
El núcleo familiar es en donde se generan los principales conflictos y
se da la falta de respeto hacia los adultos mayores, ya que el rechazo,
la indiferencia y la falta de tiempo empleada por los familiares va relegándolos a la soledad y falta de atención, pues ¿Cómo pedir respeto
afuera de casa si en ella no se tiene?
Hace un par de décadas se inculcaba el verdadero respeto a los
mayores: tratarlos con amor, hablar con propiedad ante ellos, cederles el asiento en los lugares públicos, especialmente en el transporte,
ayudarlos en actividades físicas no adecuadas para su edad.
Actualmente, la familia considera al adulto mayor como “una
carga” “alguien que no es útil”, por lo que frecuentemente es maltratado de manera verbal y hasta físicamente por sus propios familiares.
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Por lo anterior, en este ensayo se plantea la necesidad de inculcar el respeto a los adultos mayores, principalmente en casa, ya que
de nada sirve que exista una ley que garantice los derechos si no se
cambia la ideología de la sociedad en torno a este tema, para que este
tipo de conductas sean erradicadas de los núcleos familiares.
Ámbito laboral
El segundo obstáculo al que se enfrenta este sector de la población
es a la falta de campo de trabajo, regularmente, órganos públicos o
privados que ofrecen empleo delimitan la edad a la que son candidatos para el puesto que ofertan, la cual fluctúa entre 30 y 45 años, en
los trabajos con menos dificultad; no obstante, esta limitante deja a
muchas personas con amplios conocimientos y una gran experiencia
fuera del campo de trabajo.
En algunos centros comerciales se les permite a las personas de
la tercera edad que empaquen los productos que el cliente adquirió;
sin embargo, en estos lugares donde se les ofrece un “supuesto” trabajo para dignificarse, éste no es remunerado por el centro comercial,
el cual los obliga a estar de pie la mayor parte del tiempo, cumpliendo
con un horario y obligaciones; preguntémonos ¿realmente es digno
este trabajo?, me parece indignante que se tenga a las personas de
la tercera edad cumpliendo estas funciones, sin paga, maltratados y
obligados a cumplir con un horario.
Las personas mayores tienen una amplia experiencia en
diferentes ámbitos, en muchas civilizaciones son considerados
ejemplo a seguir, en este punto citaré a Ildefonso Grande Esteban
(1993: 25), quien en su libro Marketing estratégico para la tercera
edad, menciona:
… Las personas mayores no trabajan, porque las leyes se lo impiden a
partir de cierta edad. Sin embargo, desde hace algún tiempo ha surgido con fuerza el voluntariado social, es decir, personas jubiladas que
prestan servicios a la sociedad, como el cuidado de los jardines, acompañan a los niños al colegio, se convierten en animadores culturales,
o rellenan la declaración de la renta a personas que no saben hacerlo.
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Además, la simpatía o el afecto de las personas forma parte
de su carácter, y eso no desaparece al cumplir los 65 años. Muchas
personas jubiladas desearían seguir siendo laboralmente activas. En
España un 60% de la tercera edad se cree capaz de realizar algún tipo
de actividad socialmente útil.

Este texto muestra, con la dinámica que ocurre en España, que
se puede implementar este tipo de grupos para las personas de la
tercera edad que desean seguir realizando algún trabajo remunerado
y que no afecte su dignidad.
Ámbito social
La falta de empatía suele ser la mayor causa de aislamiento de las
personas de la tercera edad, muchas veces los accesos al transporte, servicios y lugares no son los adecuados para ellos, pongamos un
ejemplo de esto:
Hace unos días, en un autobús que tenía el servicio de sensores
para contabilizar el número de personas, vi que una señora de la tercera edad abordaba la unidad. A simple vista se notaba que para ella
era una acción difícil de realizar quizá porque sufría alguna deficiencia física en los huesos u órganos, pues le costaba subir con agilidad,
el conductor la miraba con desagrado y hacía notar un gesto de desesperación al ver la lentitud con respecto a las demás personas que
abordaban la unidad.
Como nadie la ayudaba me paré del asiento y cargué su bolsa
ayudándola a subir, se sentó en el primer lugar. Al pasar unas cuadras
ella se disponía a bajar, en ese momento el conductor le indicó que
no podía bajar por la parte de enfrente por el dispositivo que traía,
que forzosamente debía bajar por la parte de atrás. La señora al verse
afectada volteó con un rostro de terror y frustración y dijo que no
podía hacerlo pues le costaba mucho caminar, el conductor seguía
en su negativa y al final tuvimos que ayudar a la señora a bajar por la
parte trasera del transporte.
Ante esta situación, ¿cómo es posible que se le obligue a
una persona de la tercera edad a bajar por la parte de atrás cuando
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expresamente manifiesta su incomodidad para descender y el dolor
que esto le causa?, lo cual sólo hace notar que las nuevas implementaciones de este sector no obedecen a las necesidades que requieren
las personas de la tercera edad. Como este ejemplo existen muchos
en los cuales ya sea por las instalaciones inadecuadas o porque no
hay una atención eficiente en los servicios, las personas de la tercera
edad siempre resultan afectadas.
Con los cambios en las implementaciones para una modernización en el transporte también deben tomarse en cuenta medidas
que sean cómodas para ellos, ya que la mayoría padece alguna enfermedad o deterioro en la movilidad.
Demencia, depresión y enfermedades
Son varios los factores que influyen directamente sobre la parte emocional de las personas de la tercera edad; un ambiente negativo, por
ejemplo, genera un sentimiento de incomprensión, falta de amor y
de utilidad, por lo que se encamina a los sujetos a un estado de aislamiento, tristeza e incluso depresión.
Y es que conforme se adquiere mayor edad, el cuerpo se hace
más propenso a sufrir enfermedades que puedan poner en riesgo a
las personas que las sufren, ya que su nivel de defensas no es el mismo que en las etapas anteriores de su vida.
Según la oms (2015) la demencia y la depresión en los ancianos
son problemas de salud pública, considerando que:
La demencia: Es un síndrome que se caracteriza por la mengua de
la memoria y la capacidad de pensar, trastornos del comportamiento e incapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana.
Afecta principalmente a los ancianos, pero no es una parte normal
de la vejez.
Se calcula que en el mundo hay unos 35,6 millones de personas aquejadas de demencia. Se prevé que el número de estas personas casi
se duplique cada veinte años, de modo que será de 65,7 millones en
2030 y de 115,4 millones en 2050; además, la mayoría de esos pacientes vivirán en países de ingresos bajos y medianos.
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La demencia lleva aparejados problemas sociales y económicos de
envergadura por lo que toca a los costos de la asistencia médica,
social e informal que impone. Por otra parte, las presiones físicas,
emocionales y económicas pueden agobiar a las familias. Tanto las
personas aquejadas de demencia como quienes las asisten necesitan
apoyo sanitario, social, económico y legal.

La ansiedad y la depresión en los ancianos resulta con frecuencia muy difícil de diferenciar, ya que la relación entre ambas se
hace muy estrecha. La conexión entre ansiedad y depresión es tan
compleja que algunos autores la consideran parte de un continium,
con cambios de diagnóstico hacia una u otra patología a lo largo del
tiempo (Ramírez Plata, 2008).
Según la oms, los adultos mayores con depresión tienen un
desempeño más deficiente en comparación con los que padecen enfermedades crónicas, como las pulmonares, la hipertensión arterial
o la diabetes sacarina. Este trastorno también aumenta la percepción
de tener mala salud, la utilización de los servicios médicos y los costos de la asistencia sanitaria.
En estos casos la oms recomienda estrategias de tratamiento y asistencia, es importante que los prestadores de asistencia
sanitaria y la sociedad en su conjunto presten atención a las necesidades especiales de los grupos de población de edad mayor mediante las medidas siguientes:
•
•

•
•

Capacitación de los profesionales sanitarios en la atención de
los ancianos.
Prevención y atención de las enfermedades crónicas que acompañan a la vejez, como los problemas mentales, neurales y por
abuso de sustancias psicotrópicas.
Elaboración de políticas sostenibles sobre la asistencia a largo
plazo y los cuidados paliativos.
Creación de servicios y entornos que favorezcan a las personas
de edad.

La salud mental de los adultos mayores se puede mejorar mediante la promoción de hábitos activos y saludables. Ello supone
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crear entornos que acrecienten el bienestar y propicien que las personas adopten modos de vida sanos e integrados. La promoción de la
salud mental depende en gran medida de estrategias conducentes a
que los ancianos cuenten con los recursos necesarios para satisfacer
sus necesidades básicas, tales como:
•
•
•
•

•
•

Protección y libertad.
Viviendas suficientes mediante políticas apropiadas.
Apoyo social a las personas mayores y a quienes cuidan de ellas.
Programas sanitarios y sociales dirigidos específicamente a grupos vulnerables como las personas que viven solas, las que habitan en el medio rural o las aquejadas de enfermedades mentales
o somáticas.
Programas de prevención de la violencia o maltrato en contra de
los adultos mayores.
Programas de desarrollo comunitario.

El reconocimiento y tratamiento oportunos de los trastornos
mentales, neurales y por abuso de sustancias psicotrópicas en los
adultos mayores revisten una importancia decisiva. Se recomienda
aplicar intervenciones psicosociales y farmacológicas.
No se cuenta hoy por hoy con medicamentos para curar la demencia, pero es mucho lo que se puede hacer para apoyar y mejorar
la vida de las personas que la padecen, así como a sus cuidadores y
familias, por ejemplo:
•
•

•
•

El diagnóstico temprano para promover el tratamiento oportuno y óptimo.
La optimización de la salud física y psíquica, incluidas la detección y el tratamiento de enfermedades; el respaldo para superar
las enfermedades somáticas, aumentar la actividad física y cognitiva, y acrecentar el bienestar.
La detección y el tratamiento de síntomas comportamentales y
psíquicos difíciles.
El suministro de información y apoyo prolongado a los cuidadores.

Una buena asistencia sanitaria y social en general es importante para mejorar la salud, prevenir enfermedades y tratar los padeci-
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mientos crónicos de las personas mayores. Por lo tanto, es importante
capacitar a todo el personal sanitario que debe enfrentarse con los
problemas y trastornos relacionados con la vejez.
Para ello es imprescindible proporcionar a los adultos mayores
una atención de salud mental eficaz en el nivel comunitario. La misma importancia tiene poner de relieve la asistencia prolongada de
los adultos mayores aquejados de trastornos mentales, así como dar
formación, capacitación y apoyo a quienes los atienden.
Necesidades fundamentales de la tercera edad
Tal como lo refiere Jacques Choque (2000: 23) en su libro Actividades
de animación para la tercera edad, “todos los seres humanos tienen
necesidades comunes, pero sus satisfacciones pueden obtenerse a
través de infinidad de medios”.
Para llegar a cumplir con las necesidades, hace una clasificación de éstas y las divide en:
a) Necesidad de comunicarse. El ser humano requiere intercambiar con los demás y con el entorno, de un modo verbal o no verbal; a
nivel sensorimotor, intelectual y afectivo, con el objeto de compartir
ideas, sus sentimientos, sus experiencias, sus sensaciones, de expresar
sus necesidades y de comprender las de quienes le rodean.
b) Necesidad de actuar según las propias creencias y valores.
Adaptar la vida y prácticas del ser humano a sus convicciones, ya sean
de tipo moral, filosófico, religioso o político.
c) Necesidad de ocuparse para realizarse. El ser humano debe
realizar las actividades físicas, intelectuales y espirituales que le permitan satisfacer sus aspiraciones, valorarse y tener el sentimiento de
ser útil (tanto para sí como para los demás).
d) Necesidad de divertirse. El ser humano debe divertiste a
partir de una ocupación agradable, con el objeto de obtener descanso
y placer físico, intelectual, psicológico, afectivo o espiritual.
e) Necesidad de aprender. Acto que consiste en apropiarse de
un saber o de un saber hacer que antes no se tenía, gracias a un conjunto de métodos que permiten a las personas establecer conexiones
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entre ciertos estímulos y ciertas respuestas, de modo que la relación
se debe modificar si es posible de manera sistemática y duradera. Necesidad de adquirir los conocimientos y las actitudes necesarias para
obtener comportamientos favorables al mantenimiento o a la recuperación de la salud (Choque Jacques, 2000).
Por lo tanto, al cumplir estas necesidades es cuando el ser humano llega a su plenitud, es feliz; por ende sus funciones físicas así
como su salud se ven notablemente incrementadas, por lo que se
planea este cumplimiento de necesidades como los óptimos para el
desarrollo pleno de las personas de la tercera edad.
Asilos, mitos y realidades
Mucho se habla de este tipo de instituciones, pero en nuestro país no
están bien vistas, ya que se cree que son lugares a donde se manda
a la gente adulta cuando ya no la deseamos con nosotros; son sitios
insalubres y las autoridades o personal que atiende a las personas
internas ponen poca o nula atención a las necesidades de los que ahí
habitan, pero ¿qué tan cierta es esta afirmación?
Los asilos son lugares especializados en la atención y cuidados
que requieren las personas de la tercera edad, o eso se supone que
deberían de ser, pero muchas veces por falta de dinero, sobrepoblación o abandono total de los familiares, estos lugares se convierten
en sitios fríos, donde las personas se aíslan e incluso se ha llegado
a saber que el trato que se les da ahí es inadecuado, y en ocasiones,
hasta violento.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) señala que el mejor lugar para los adultos mayores es a lado de
su familia. Sin embargo, también es una realidad que hay muchos
adultos mayores abandonados o en situación de calle; en esos casos,
los albergues son necesarios, pero deben cuidar que esos establecimientos cumplan con todas las condiciones necesarias para proporcionar una atención de calidad.
No obstante, la falta de regulación o de registro de los mismos genera que las condiciones de vida de los que ahí habitan no
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sean las adecuadas, por lo que es conveniente que existan diversas
actividades para mantenerlas ocupadas.
Un asilo debe ser un lugar atendido por especialistas en gerontología, donde puedan llegar adultos mayores en condiciones de
abandono, o bien, porque su familia no tiene las posibilidades de cuidarlos adecuadamente.
Se debe de dignificar la labor que realizan dichas instituciones,
ya que en la mayoría de estos centros se encuentran personas con
gran sentimiento de servicio y dispuestas a brindar amor a las personas que llegan.
El miedo al asilo debería ser infundado, pues éste se plantea
como un lugar en el que se prodigan cuidados especializados para
adultos mayores; el miedo en sí, parte del temor a que los familiares
no visiten a la persona que se queda en el interior de estos centros,
pero eso depende de los valores familiares que se inculcaron en la
familia y el amor que se le tenga a la persona, pero cuando los familiares no visitan a la persona, el estado anímico tiende a decaer y a
generar problemas en su salud.
Vulnerabilidad de los derechos de las personas de la tercera edad
Al paso del tiempo, las personas de la tercera edad empiezan a ver
disminuida su movilidad, fuerza, y algunas veces su capacidad para
defenderse, es ahí cuando se da en mayor medida la vulneración de
sus derechos.
La falta de valores en la que se encuentra inmersa la sociedad
actual, donde importan más los beneficios propios que los ajenos, ha
propiciado que este sector vulnerable tienda a ser humillado y ultrajado en sus derechos.
Para que exista un verdadero cambio no es necesario solamente con la implementación de una ley, que en este caso es la Ley
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, también debe implementarse una verdadera aplicación de ésta. Empezando por los
órganos del Estado, no es posible intentar que se respeten los derechos de las personas de la tercera edad cuando el mismo personal
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de las diversas instituciones estatales no respetan a este sector de
población, ya que los hacen realizar incansables filas, sin tomar en
cuenta que muchas veces su salud no es la óptima para realizar estos
maratónicos esfuerzos.
Lo mismo ocurre con los programas sociales que apoyan a personas de la tercera edad; las instituciones promotoras deben cumplir
con la serie de pasos para proporcionarles el beneficio, mientras
que los adultos deben cumplir con una serie de requisitos, entre
ellos, asistir a una cita en lugares alejados de su domicilio, esperar
por horas, hacerlos dar varias vueltas, argumentando que el recurso
no está disponible en ese momento, todo esto sin importar las condiciones físicas de las personas adultas, que en muchos casos padecen
un mal crónico y ciertas condiciones climáticas les afectan.
Es ahí donde debe germinar el verdadero cambio, la concienciación de las instituciones a no seguir vulnerando los derechos de
las personas de la tercera edad. Debemos de ser conscientes de que
en algún momento llegaremos a ser parte de ese mismo sector de la
población, y debemos preguntarnos ¿Qué trato desearíamos recibir?
La vejez ─advierte don Fernando, el jarocho─ no es una enfermedad
sino una etapa más en la vida del ser humano […] Defender los derechos de los ancianos de hoy es defender los derechos de los ancianos
de mañana (García Ramírez, 2003).
Grupos, terapias, talleres, centros especializados y lugares de esparcimiento
Afortunadamente en los últimos años se han gestionado y puesto en marcha más programas y se construyen más lugares de esparcimiento donde las personas pueden ir a realizar y aprender
diferentes actividades, lo que les da un nuevo impulso para realizar lo que siempre quisieron aprender o para generar una nueva
forma de empleo, y lo más importante, son lugares que dignifican a
las personas de la tercera edad, pues en ellos conviven con gente de
su edad, lo que los hace sentir parte de un grupo y les da un sentimiento de pertenencia.
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En dichos lugares les ofertan actividades como el canto, el baile, el teatro, el modelado y la creación de figuras, la reunión para jugar cartas o cualquier juego de mesa, entre otras, lo que les permite
acceder a un entorno más sano y les da la oportunidad de convivir
con más gente de la que conocen habitualmente, ya que son personas que están en igualdad de circunstancias y que les genera un gran
sentimiento de empatía.
Aplicación de implementos de desarrollo y campamentos de
verano
Es común que los centros mencionados anteriormente, tengan lugares para que la gente se divierta, pero hace falta que estos lugares
cuenten con los servicios multidisciplinarios encaminados también
a la actividad física y al desarrollo de las capacidades de las personas
de la tercera edad.
Las personas de la tercera edad sin duda pueden realizar ejercicios, no obstante, debe tener un instructor que determine la rutina
que deban practicar para que se mantengan saludables y de esta manera mejore su calidad de vida.
De igual forma se pueden implementar campamentos de verano que serían exclusivos para personas de la tercera edad, avocados a
las necesidades que justamente requieren, desde entrenadores físicos,
doctores, enfermeras, y todo el personal específico para su atención.
Generación de conciencia
Es innegable que existe la necesidad de respetar los derechos humanos de las personas de la tercera edad; es duro darse cuenta de cómo
el mundo en el que vivimos nos vuelve tan inmersos en una cultura
del consumismo y el desapego hacia padres, hermanos y sobre todo
a personas de la tercera edad; pero aún no es tarde para hacer conciencia de que en unos años la población con mayor índice serán las
personas de la tercera edad, es un buen momento para realizar un
cambio en nosotros, desde el sector que estemos.
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Conclusiones
Es innegable que la población crece día a día y que las personas de
la tercera edad sean poco reconocidas en el ámbito laboral, social y
familiar. La modernidad ha propiciado que las nuevas generaciones
tengan el hábito del consumismo y la falta de interacción entre los
miembros de la familia, lo que orilla a las personas de la tercera edad,
que integran ese núcleo, al aislamiento y abandono total.
De igual forma, la falta de confianza en las instituciones, como los
asilos, conduce a que las personas adultas consideren que ésta no podría
ser una opción viable, pues podrían ser abandonados por la familia.
Las necesidades básicas no cubiertas de los seres humanos
afectan en la forma en la que el individuo se ve en su entorno, por
lo tanto, la valoración que se dé a los adultos mayores y la forma
en que ellos se perciban ante la sociedad tiene total trascendencia,
para que se realicen en sus ámbitos familiares, sociales; asimismo
influyen en las oportunidades de trabajo, el sentido anímico y el
cumplimiento de las necesidades básicas para su pleno desarrollo.
De igual manera, es evidente que mientras no se genere una
conciencia colectiva, tendente a comprender las verdaderas implicaciones que conlleva el cuidado de los adultos mayores, así como
a llevar a cabo la verdadera protección de sus derechos humanos, el
futuro de los adultos mayores seguirá siendo desolador, pues serán
tratados como objetos de desuso.
Es imperante implementar nuevos instrumentos mediante los
cuales se dé a las personas de la tercera edad una vida plena y una
verdadera protección a sus derechos.
Propuestas
Se pueden generar foros para informar a la comunidad sobre los principales derechos de las personas de la tercera edad, teniendo como
finalidad la impartición de pláticas para atraer a las generaciones jóvenes y fomentar una conciencia sobre la importancia del cuidado de
las personas de la tercera edad.
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De igual manera, mediante foros didácticos, concienciar a las
generaciones sobre la importancia de los cuidados que se debe tener
para una futura tercera edad plena y feliz, llevando a cabo el modelo
de necesidades básicas del individuo planteadas en el presente trabajo.
Organizar campamentos de verano, encaminados específicamente para las personas de la tercera edad, donde a todas y todos los involucrados se les oferte calidad en el servicio; su base deberá ser cubrir
las necesidades esenciales para dicho sector ya que los requerimientos
físicos son muy diferentes a los de los demás sectores de la población.
Fomentar grupos interdisciplinarios donde las personas de la
tercera edad tengan un impacto en la comunidad a partir de los conocimientos que han adquirido durante su vida; podrían considerarse
en este sentido las instituciones de ayuda a personas con bajo rendimiento académico, en donde se podrían aprovechar los amplios conocimientos que las personas de la tercera edad pueden aportar.
Todas las propuestas anteriores encaminadas al fomento del
respeto y valor que merecen las personas de la tercera edad para lograr una vida digna y plena.
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