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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

La Honorable Cámara de Diputados declara de Interés Legislativo al Día Mundial de la 

toma de conciencia del abuso y maltrato de la vejez, designado el 15 de junio con el fin de 

sensibilizar a la población acerca de esta temática social y humanitaria, relacionado con 

los derechos de los seres humanos Es en este día del año cuando la sociedad a nivel 

mundial expresa su Oposición a los abusos y sufrimientos infligidos a los adultos mayores 



FUNDAMENTOS 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, designa el 15 de junio como Día Mundial de 

Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Es en este día del año cuando la 

sociedad expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a los adultos 

mayores. 

El maltrato contra las generaciones mayores es un problema  social mundial que afecta la 

salud y los derechos humanos de personas mayores en todo el mundo y es una 

problemática que merece la atención, medidas de prevención y acción con el fin de 

revertir esta situación. 

El hogar puede ser un sitio de riesgo para las conductas violentas, sobre todo cuando 

éstas quedan impunes. En muchas oportunidades la familia, constituye un sitio apropiado 

para las agresiones repetidas y prolongadas. Justamente la violencia intrafamiliar en los 

ancianos, continua ganando batallas a las víctimas, sin que exista una respuesta real y 

acertada a ésta situación que atañe a tantos hogares a nivel mundial. 

El maltrato a las personas mayores supone una vulneración de su dignidad y derechos. Los 

mismos mínimos de educación, respeto y dignidad que exigimos para nosotros debemos 

reclamarlos de forma rigurosa para nuestros mayores; no pueden obviarse por el hecho 

de que algunos mayores necesiten ayuda o estén en situación de dependencia económica, 

funcional, o de otras. 

Las sociedades actuales muchas veces manifiestan un valor negativo para con sus 

mayores, incluso las leyes de violencia familiar parecen pecar por "defecto" respecto a la 



problemática específica de la ancianidad, carecen de abordaje puntual y claro de la 

misma. 

Únicamente con la ley no basta para evitar las agresiones, negligencias y maltratos físicos, 

psíquicos, económicos y sociales. Es necesario generar sensibilidad sobre el derecho y el 

respeto a las personas mayores, en el seno de las familias, en el Estado, los medios de 

comunicación, en la escuela y en la generación de trabajos científicos que fundamenten a 

favor de la ancianidad. 

El culto a la juventud, al descredito de la madurez, pérdida de valores tradicionales, 

cambios de hábitos culturales, la obsesión por la salud y la forma física son fenómenos 

que, directa o indirectamente, vienen a relegar la función de los adultos mayores a un 

segundo término. Por esto es necesario crear una ética gerontológica adaptada al 

presente que vivimos. 

Por otro lado, el triunfo de la vejez sobre la enfermedad gracias a los avances médicos ha 

favorecido el florecimiento de una masa social compuesta por personas adultas sanas, 

vigorosas, deseosas de participar en la actividad social y gozar de la vida disfrutando de 

lugares pensados especialmente para ellos donde puedan ocupar su tiempo libre, 

realizarse y comunicarse sintiéndose integrados. 

Es fundamental que socialmente se reconozca al adulto mayor como un sujeto capaz. Esta 

función muchas veces la llevan a cabo los centros de jubilados, siendo grandes 

reconstituidores indentitarios, generando cambios en el sujeto, permitiendo que se 

sientan incluidos y generando proyectos personales. 

Hay que promover acciones de concientización, participación e integración del Adulto 

Mayor, y fomentar las relaciones intergeneraciona les, destacando al adulto mayor como 

sujeto de derecho. Se deben promover acciones que posibiliten la visibilización de esta 

etapa de la vida y repensar políticas inclusivas que impulsen la autonomía y la 

participación plena de los mismos. 

La persona que envejece atraviesa muchas transformaciones internas. El individuo trae a 

la vejez una serie de experiencias que no pueden cambiarse y que deben integrarse a las 

circunstancias actuales. Muchas veces este proceso genera sentimientos de desesperación 
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o en el mejor de los casos de integridad. Conforme a esto se puede decir, que es una 

etapa de cambios en la forma de vivir. 

Por todo lo expresado anteriormente es necesario continuar profundizando y trabajando 

acerca del rol fundamental que los adultos mayores desempeñan en la sociedad y lo 

indispensable que resulta el goce de sus derechos y la inclusión social. 


