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En México se instituyó inicialmente el 28 de agosto como Día del Anciano, título 
que fue cambiado posteriormente a Día Nacional del Adulto Mayor y hoy, con la 
clara intención de emplear un lenguaje incluyente, que considere también a las 
mujeres mayores, quienes forman la mayoría de este grupo poblacional, hemos 
decidido proponer llamar a este día, “Día Nacional de las Personas Mayores”, no 
de los “abuelos” ya que esta denominación tampoco incluye a las abuelas, y de la 
misma manera, no todas las personas mayores son abuelos o abuelas, ni todas las 
abuelas o abuelos son personas mayores.

Es por ello que este 28 de agosto conmemoramos en México el “Día Nacional de 
las Personas Mayores”.

La celebración de este día nos ofrece un espacio no sólo para felicitar a las perso-
nas mayores por el hecho de serlo, sino para brindarles un reconocimiento por sus 
aportaciones actuales y potenciales al desarrollo cultural, social, económico y polí-
tico de nuestra sociedad y de sus diversas comunidades, así como para impulsar la 
lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos. 

Este año la celebración de este día se lleva a cabo en un contexto muy especial, la 
pandemia por COVID-19, que ha puesto de manifiesto las grandes debilidades de 
la sociedad actual y en particular, las enormes desigualdades que enfrentan las 
personas mayores.

En el periodo del neoliberalismo, se incrementó la desigualdad, la pobreza, el indi-
vidualismo, la violencia, la devastación de la naturaleza, el consumismo, y se incre-
mentó también, la discriminación hacia los migrantes pobres, hacia comunidades 
indígenas y afro mexicanas, hacia las minorías y hacia las personas mayores.

Durante este periodo los sistemas públicos de salud y protección social fueron to-
talmente desmantelados y disminuidos.

PRONUNCIAMIENTO DEL INAPAM ANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
NACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS TIEMPOS 
DEL COVID-19 Y EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD
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El incremento de la esperanza de vida y el consecuente acelerado crecimiento 
de la población de personas mayores, fue visto, durante el periodo neoliberal, no 
como el gran logro de la humanidad, sino como un problema, como una pesada 
carga financiera para los sistemas de salud y de pensiones; la vejez se convirtió en 
sinónimo de vulnerabilidad, enfermedad y dependencia.

Hoy, de manera muy especial, la celebración de este día nos obliga a reflexionar 
sobre la situación de las personas mayores en tiempos del COVID-19 y el panorama 
de su incorporación a la nueva normalidad, el ejercicio de sus derechos y las res-
ponsabilidades que tenemos para con este grupo de la población.

Una visión estereotipada de la vejez ha llevado a que se estigmatice y se discrimine 
a las personas mayores, en muchos casos, señalándolas como población vulnera-
ble en general, como la población más susceptible de contraer el virus y por tanto 
de trasmitirlo, e incluso, en algunos casos extremos, como una población que po-
dría ser sacrificada o debería auto sacrificarse para dar preferencia de atención a 
las personas más jóvenes.

Si bien es cierto que en las personas mayores la letalidad del virus es mayor, eso no 
significa que sean un grupo poblacional vulnerable, sino que existen condiciones 
que pueden hacerles más vulnerables al ataque de este virus. Lo cierto es que, del 
total de las muertes por COVID-19, el 50% se ha producido en personas mayores.

Sabemos que no todas las personas mayores están en condiciones de vulnerabili-
dad o dependencia y que si bien, algunas padecen enfermedades como diabetes 
o hipertensión, en su mayoría, éstas no aparecieron al llegar a la vejez, sino que son 
producto de un curso de vida determinado por las condiciones socio económicas.

Cada persona envejece de forma diferente; la desigualdad y discriminación que 
han sufrido las distintas comunidades, regiones, grupos étnicos o clases sociales, 
determinan las condiciones en que las personas mayores enfrentan la crisis sani-
taria, pues  muchas de ellas se encuentran en situación de pobreza, o sus derechos 
no son ejercidos plenamente. 

Ante este panorama, el gobierno ha incrementado las acciones para la reconstruc-
ción del sistema nacional de salud y el fortalecimiento de la economía popular y de 
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los programas sociales, especialmente el programa de Pensión para el Bienestar, 
adelantando en este periodo su entrega.

Las Personas Mayores Ante la Estrategia de Quedarse en Casa 
y la Sana Distancia.

La estrategia para la mitigación de la epidemia en la etapa de propagación comu-
nitaria tuvo como centro la aplicación de las medidas sanitarias de higiene, sana 
distancia y la disminución de la movilidad social para toda la población, especial-
mente niñas y niños, así como personas mayores.

En el caso de las personas mayores se hizo énfasis en que se quedaran en casa y 
que no fueran visitados, centrándose casi exclusivamente en las personas mayores 
que viven solas, poco se consideró a las personas mayores que viven acompaña-
das, a las que comparten espacios, generalmente reducidos, con otros miembros 
de sus familias; a las que realizan labores de cuidado dentro y fuera de su hogar y a 
las que, por necesidad, tienen que salir a trabajar, estas otras condiciones, además 
de las comorbilidades, contribuyeron también a que, contrario a lo que se podría 
suponer, el número de contagios se elevara entre las personas mayores.

Por un lado, el incremento de la esperanza de vida y por otro, las aún deficientes 
condiciones económicas y de protección social para el retiro digno y con bienestar 
de las personas mayores de la actividad laboral, así como la carencia de un sistema 
nacional de cuidados, han llevado a que cada día más personas mayores continúen 
desarrollando, principalmente por necesidad, importantes actividades productivas 
para la sociedad, ya sea obteniendo o no, una remuneración económica por las 
mismas. De acuerdo a la ENOE del INEGI, para el cuarto trimestre del 2019 el 35% 
de la población de 60 años y más era considerada económicamente activa.

Paradójicamente la implementación de la estrategia “Quédate en Casa”, al esta-
blecer el resguardo prioritario de las personas mayores en sus hogares, puso de 
manifiesto:

• La presencia y relevancia de las personas mayores en las actividades del cam-
po, de la industria, los servicios, el comercio y el gobierno, así como en las 
actividades de cuidado y protección dentro de las familias, al grado de que se 
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tuvo que dejar abierta la posibilidad para que aquellas que se desempeñan 
en actividades esenciales y sin padecimientos que incrementaran su riesgo, 
voluntariamente continuaran colaborando, incluso, en el caso de los servicios 
de salud, se convocó, a quienes reúnen estas condiciones, a que se reincor-
poraran a ayudar.

• Que muchas personas mayores no pudieron quedarse en casa, pues al no 
tener acceso a una pensión por jubilación o a lo raquítico de la misma, tienen 
que seguir trabajando y en muchas ocasiones lo hacen en condiciones pre-
carias y en la informalidad.

• Que durante la etapa de resguardo en los domicilios, situaciones como aisla-
miento, soledad, angustia, violencia, falta de alternativas para el uso del tiem-
po libre y abandono, se incrementaron de manera significativa en aquellas 
personas que normalmente pasan mayor tiempo en casa; incluso en aquellas 
que acostumbraban hacer su vida fuera del hogar se comenzaron a presen-
tar esta problemáticas.

En el desarrollo de las acciones para la contención de la epidemia y del llamado 
“Regreso a la Nueva Normalidad” resulta fundamental:

•  El respeto irrestricto de los derechos humanos de toda la población, especial-
mente, en el caso de las personas mayores, del derecho a la vida, del derecho 
a servicios médicos y medicamentos en igualdad de condiciones que el resto 
de la población, al trato digno, a la atención preferente y a la no discrimina-
ción.

•  El fortalecimiento y creación de redes institucionales y sociales de apoyo en-
tre  personas mayores y para las personas mayores, retomar y difundir las ini-
ciativas ciudadanas de solidaridad y para el cuidado de las personas mayores, 
así como conocer, analizar y difundir las experiencias de cuidado y atención a 
las personas mayores en las distintas entidades de la República.

• Tener presente tanto a las personas mayores solas, como a las que están 
acompañadas, las que realizan actividades como cuidadoras, las que salen a 
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trabajar fuera de la casa, las que son autónomas, las que lo son menos o no 
lo son.

• El fortalecer los mecanismos de coordinación, comunicación, capacitación y 
supervisión de los centros gerontológicos de cuidados prolongados.

La experiencia de esta crisis sanitaria mundial, no ha hecho sino poner en evidencia 
la crisis misma del neoliberalismo y nos plantea la imperiosa necesidad de avanzar 
hacia un sistema más humanista, solidario e intergeneracional y colaborador, que 
disminuya las desigualdades, garantice los derechos y sea capaz de ofrecer bien-
estar a todas las personas durante todo el curso de su vida, y que ofrezca a todos 
una vejez digna de ser vivida.

Las personas mayores no pueden ser confinadas al encierro, al aislamiento y a la 
marginación, tienen que continuar siendo personas activas dentro de nuestra so-
ciedad, pero en el panorama de la nueva normalidad, esto sólo será posible en un 
contexto comunitario de solidaridad y cooperación que involucre en primer lugar 
al Estado como responsable de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las 
personas mayores y en segundo lugar a la sociedad y las familias en su conjunto.

Es necesario impulsar proyectos de ciudades y comunidades amigables con las 
personas mayores, con una perspectiva de curso de vida, es decir, ciudades ami-
gables con todas las edades, incorporando ahora a estos proyectos, la experiencia 
que nos está dando esta crisis sanitaria, teniendo presente que todos estamos ex-
puestos a situaciones como la pandemia actual y a otros fenómenos que no podre-
mos evitar y con los que tendremos que aprender a vivir.

Es necesario preparar las condiciones para la reincorporación de las personas ma-
yores a las actividades de la vida cotidiana en la Nueva Normalidad, atendiendo los 
requerimientos diversos de este sector de la población, en los distintos ámbitos de 
su quehacer y con respeto pleno a los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

Haciendo especial hincapié en los principios de:
 

• No discriminación.
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• No estigmatización.
• Valoración de las personas mayores y su contribución actual y potencial a la 

sociedad.
• Dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de las personas 
   mayores.
• Participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.
• Bienestar y cuidado.
• Seguridad física, económica y social.
• Autorrealización. 
• Solidaridad, buen trato y atención preferente.

Con el inicio de la recuperación económica deberemos impulsar la ampliación de 
espacios de trabajo seguros para las personas mayores, tanto del sector público 
como privado, así como el reconocimiento de las actividades de cuidados al inte-
rior de las familias.

Deberemos impulsar un Sistema Nacional de Cuidados, mejorar la calidad de los 
centros de atención gerontológica y promover el establecimiento de una Norma 
Oficial Mexicana específica para centros gerontológicos de estancia prolongada.

Debemos impulsar una nueva Ley General de los Derechos de las Personas Mayo-
res, que permita contar con un instrumento jurídico nacional vinculante, eficaz, 
armonizado con los instrumentos internacionales.

Deberemos impulsar una nueva cultura de la vejez y el envejecimiento activo con 
bienestar que reconozca la diversidad, especialmente con la participación del sis-
tema educativo nacional y los medios masivos.

Debemos favorecer la participación activa de las personas mayores en todos los 
ámbitos de la vida nacional.

Por Una Vejez Digna de Ser Vivida
INAPAM
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