
LAS PERSONAS VIEJAS EN COLOMBIA 
MEMORIA VIVA DE LAS VIOLENCIAS Y DE LAS RESISTENCIAS 

 

El porqué y el que de este trabajo (justificación y objetivos). Las violencias 
son el contexto del curso de vida de las actuales personas viejas en el país.  Son, 
así, una memoria viva que puede entretejer el presente con el pasado y el futuro, 
por lo cual se pretende: Describir condiciones de violencia y resistencia que han 
configurado el curso de vida de las personas viejas en Colombia, con miras a 
contribuir al enfoque diferencial de las políticas públicas y a situar la posible 
participación de estas personas a partir del reconocimiento de la función social de 
la memoria. 

Cómo se realizó (Materiales y método). Metodología mixta, triangulando datos 
cualitativos y cuantitativos de múltiples fuentes primarias y secundarias, aunado a 
un análisis documental narrativo. 

Qué se encontró (Resultados) Teniendo como eje las violencias, los resultados 
se refieren a dos aspectos: Hacerse viejo en Colombia (siglos XX y XXI), breve 
esbozo narrativo del contexto que moldeó el envejecimiento de las personas que 
hoy cuentan con 60 años y más,  y Violencias y adultos mayores, exposición 
detallada de la situación de las personas viejas en cuanto a desplazamiento 
forzado y lesiones de causa externa, considerando sexo, departamentos y 
diferencias con la población general. 

Y ahora (Conclusiones y recomendaciones): Reconocer el papel de las 
personas viejas, siempre, y particularmente en la coyuntura de un pos acuerdo, 
resulta fundamental cuando cada vez más se asocia la vejez con pérdida de 
memoria, y ésta constituye la señal de alerta ante la demencia. Ahondar en la 
situación puede orientar las políticas públicas y sustentar la contribución de las 
personas viejas en el transcurrir doméstico y social, obligados espacios 
intergeneracionales, pues las verdaderas transformaciones requieren de la 
apropiación reflexiva de las experiencias y de su prospección, auténtico poder de 
la memoria. 

 

	  


