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Creo que tanto la discriminación, como la negligencia y el abuso ya sea físico, 

económico, emocional o sexual son formas de maltrato, las cuales se dan en 

cualquier momento del ciclo vital.  

Socialmente hay una mayor sensibilización y conciencia hacia el maltrato 

en menores, mientras que la relevancia hacia esta misma problemática en 

personas mayores o viejas es aún muy baja. 

Se continúa privilegiando la atención en la infancia y la adolescencia, y 

ello promueve la discriminación, ¿son de menor categoría el grupo de personas 

mayores?, ¿por qué no aprovechamos toda esa atención y relevancia hacia los 

niños y jóvenes para promover la convivencia pacífica, los hábitos y estilos 

saludables desde lo ecológico, psicológico, social, biológico y espiritual? ¿por 

qué no promovemos la resolución pacífica de conflictos, el amor a la vida propia 

y a la de los demás?  

En Colombia, existen marcados estereotipos negativos hacia el 

envejecimiento y la vejez al asociar el proceso del envejecimiento con: 

deterioro, desvalorización, pérdida, inutilidad, falta de vitalidad y de belleza, 

obsolescencia, enfermedad, y aislamiento, por mencionar algunos. Dichos 

estereotipos negativos en muchas ocasiones se traducen y convierten en una 

profecía que se cumple, donde las personas mayores asumen actitudes y 

comportamientos que concuerdan con lo que cultural y socialmente ha sido  

promovido por los diversos agentes de socialización y algunos campos 

disciplinares. 

Es fundamental promover una cultura de envejecimiento, en la que 

participen todos los agentes de socialización, los procesos de desarrollo y 

envejecimiento están presentes durante todo el ciclo vital humano, cada uno de 

nosotros es responsable de la calidad de vida, no son los años por sí solos los 
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que determinan dicha calidad, la información objetiva sobre el envejecimiento y 

el momento vital de la vejez es una de las mejores herramientas para 

desmitificar y modificar ideas erróneas. Las personas mayores son sujetos de 

derecho y se les discrimina con el asistencialismo o paternalismo, con la 

homogenización por pertenecer a un grupo poblacional, cuando se desconocen 

sus aportes y las enriquecedoras diferencias individuales, contextuales, 

históricas, y de relacionamiento intra e intergeneracional, por mencionar 

algunas. 

Por otra parte, se continúa promoviendo un culto a la juventud desde la 

apariencia y la magnificencia de las capacidades que tienen los adultos jóvenes 

en contraposición con las personas viejas, sin embargo en el plano laboral la 

situación es contradictoria ya que se discrimina negativamente en las ofertas de 

trabajo a quienes tienen 30 años o más; ésta discriminación también es 

evidente en el campo educativo, con las becas para los postgrados, ¿por qué se 

desconoce la evidencia empírica de que la capacidad de aprendizaje no se 

pierde con el transitar en la vida?, ¿por qué no se tiene en cuenta que el 

incremento de la esperanza de vida es progresivo?, ¿qué sentido tiene el que se 

promueva la educación para toda la vida, o mejor como dice García Márquez 

“una educación desde la cuna hasta la tumba”?, ¿por qué no promover el que 

somos una sociedad para todas las edades?, somos enriquecedoramente 

diferentes e independientemente del momento vital en el que nos 

encontremos, la integración e inclusión social no puede estar mediada 

únicamente por un parámetro cronológico.  
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