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CAPACITACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES INCENTIVA SU 

PARTICIPACIÓN Y CIERRA BRECHAS DE DISCRIMINACIÓN, AFIRMAN EN EL TECDMX 

• Destacan altos porcentajes de votación de personas mayores durante los últimos procesos electorales. 
 
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), en colaboración con el Instituto del 
Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, celebró esta mañana la inauguración de los trabajos 
del curso-taller “Raíces por la Democracia”, el cual está enfocado en capacitar a personas mayores 
en el conocimiento y ejercicio de sus derechos político-electorales, con el fin de que puedan 
fortalecer e impulsar su participación en la vida pública de nuestra sociedad. 
 
Al hacer uso de la voz, la magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez destacó que la edad representa 
un factor fundamental de discriminación, maltrato y violencia hacia las personas mayores, lo que 
trastoca y merma su calidad de vida, así como también el ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales. 
 
“De acuerdo con el INEGI, en los próximos años se espera una inversión en la pirámide poblacional, 
teniendo que el grupo de personas de 60 años y más serán las que predominen […] Raíces por la 
Democracia es un modelo para sensibilizar sobre la discriminación que vive este grupo etario”, afirmó 
la magistrada Mercado Ramírez. 
 
Asimismo, la magistrada Alejandra Chávez Camarena, quien realizó la declaratoria de inauguración 
de este programa, destacó que, de acuerdo con información censal, las personas mayores pasaron 
de 5 a 15.1 millones en el último siglo, representando del 6% al 12% de la población total. 
 
“Los estudios de comportamiento electoral dan cuenta que las personas mayores son uno de los 
segmentos que más participan electoralmente. Esta visión, se contrapone a factores sociales, 
culturales y políticos que han mantenido a quienes integran este grupo en estado crónico de 
desciudadanización, siendo uno de los grupos más invisibilizados”, consideró la magistrada Chávez 
Camarena. 
 
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli 
Ramírez Hernández, destacó que este tipo de acciones no solo refrendan el compromiso social e 
institucional con las personas mayores, sino que representan un ejercicio de empoderamiento 
personal que genera y estimula la confianza para ejercer su plena autonomía, incentivando así su 
participación para el ejercicio de sus derechos políticos. 
 



 

 

“Gracias por generar condiciones para que las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad 
civil nos coordinemos en pro de los derechos humanos de las personas que habitan la Ciudad de 
México y, en especial, de las mayores”, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
capitalina. 
 
Durante su participación, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
reflexionó sobre que la democracia atraviesa a todos los ámbitos de la vida, por lo que se deben 
generar acciones de tolerancia, respeto y promoción de los derechos humanos, en este caso, de las 
personas mayores. 
 
“El sector de las personas mayores ha sido olvidado en muchas ocasiones, dejando de lado que estas 
personas pudieran ejercer plenamente sus derechos político-electorales. […] Debemos refrendar y 
ampliar todos los ejercicios de participación en favor de las personas mayores”, reiteró la consejera 
presidenta. 
 
Por su parte, la directora general de Política Criminal y Vinculación en materia de Delitos Electorales 
en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, María de los Ángeles Lozano MacDonald, dio a 
conocer que en el Proceso Electoral 2017-2018 las personas en el bloque de edad entre los 60 y 79 
años promediaron un 56.67% de participación respecto del total de la lista nominal. 
 
“La efectividad del sufragio en las personas mayores es una de las aristas por abarcar dentro del logro 
del desarrollo democrático del país. Es preciso encontrar mecanismos para involucrar a la población 
mayor en tareas como las candidaturas y la observación electoral, tanto en procesos locales como 
federales”, reflexionó la directora general. 
 
Durante 2021, el programa “Raíces por la Democracia” tuvo 20 horas de capacitación, 200 personas 
mayores capacitadas (159 mujeres y 41 hombres), así como la publicación de un compendio con las 
vivencias tanto de quienes participaron en los cursos-taller, así como de personas ponentes. 
 
El evento inaugural, así como los cursos-taller, contó con la participación de representantes de 
instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
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