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“Las políticas reflejan maneras de pensar sobre el mundo y
cómo actuar en él. Contienen modelos implícitos –y algunas
veces explícitos– de una sociedad y de visiones de cómo los

individuos deben relacionarse con la sociedad y los unos
con los otros”.

Cris Shore, 2010: 31

¿Qué es?, ¿para qué sirve?, ¿cómo se usa?, ¿más de lo mismo? Son algunas de las preguntas que formula 

con suspicacia un ancestro urbano3 sobre la Política Pública de Envejecimiento y Vejez (PPSEV). Para 

resolver estos cuestionamientos, he intentado con ahínco exponer que la política pública, más allá de 

1

•

  Ante todo, es necesario hacer hincapié en que el presente escrito empleará un método narrativo con preceptos 
etnográficos de Luis Guillermo Vasco (2007), consistente en recolectar los conceptos en la vida; es decir, que se realiza 
desde la  primera persona,  dado que los fundamentos del  mismo,  parten de lineamientos  del  proyecto de grado 
titulado “El efecto de la política pública social para el envejecimiento y la vejez (PPSEV) en la población de adultos 
mayores del hogar geriátrico de Ciudad de Dios”, dirigida por el profesor Germán Andrés Molina Garrido, Director del 
programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, y desarrollada en la actualidad por el 
autor de este escrito.

2
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 El presente escrito realizado como continuación del análisis de coyuntura titulado “Los Ancestros Ciudadanos, un 
análisis libre de coyuntura de la política pública de vejez y envejecimiento en Bogotá D.C”.

3
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 Con la categoría de “ancestros”, me refiero a los abuelos citadinos (oriundos o habitantes de Bogotá D.C.), a los 
apodados por las instituciones burocráticas como “adultos mayores” y por el salvaje y monumental sistema laboral 
como “personas de la tercera edad”. Los mismos que llevan consigo el  peso intangible de la historia citadina,  la 
presencia en procesos políticos de antaño y la perpetuidad social con la cual perciben su entorno.
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un  ejercicio  burocrático  obtuso,  un  mecanismo  mediático  del  Estado  para  obviar  críticas  y  fungir 

apariencias  filantrópicas,  es,  como afirma Salazar  (1999):  “El  conjunto de sucesivas respuestas del 

Estado (o de un gobierno específico) frente a situaciones consideradas como problemáticas” (Salazar, 

1999: 39). Sin embargo, el problema en este contexto no son nuestros ancestros urbanos, como así 

parece para el Estado e incluso para nosotros mismos. Aquí,  el  mayor problema es la crueldad4,  la 

misma brutalidad, con la que ignoramos cotidianamente a nuestros ancestros, desde el espacio más 

íntimo e intrínseco en nuestros hogares, hasta el  espacio público5 y plural,  en el cual todos somos 

sujetos de derecho y por lo menos transitoriamente, sin excepción alguna, al que pertenecemos, como 

refiriera  Hannah  Arendt  (1999).  El  punto  aquí  trasciende  nuestras  acciones  como  ambulantes  del 

espacio público y como crueles espectadores de la  paulatina segregación y alienación de nuestros 

ancestros, de esa indolencia taciturna que la monotonía robustece haciendo del olvido “pan de cada 

día”,  como suele decirse coloquialmente.  Pero no,  el  punto,  el  eje de este escrito,  rebasa nuestra 

propia crueldad. Aquí el énfasis es lo que podríamos cuestionar como un deber, lo que moralmente nos 

compete, y que aun con mayor crueldad desistimos de hacer. Ni aun así, si quiera pensamos que en un 

efímero futuro, nosotros, los que ahora regodeados de crueldad y que ignoramos con naturalidad, 

seremos los mismos que con melancolía se ven apartados, y ese deber moral, ese punto, el énfasis de 

este  texto,  son  las  discrepancias  sobre  las  directrices,  métodos  y  mecanismos  que  emplean  las 

instituciones estatales, en la razón de una iniciativa. Empero, esta razón no es dogmática, como el 

culto profesado fervientemente a la juventud, el cual excluye y segrega a la vejez como si fuese el más 

dañino y enfermizo virus. No. Me refiero a esa razón refutable, la cual más allá de mi percepción de 

4
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 Según Salcedo (2001), la crueldad es vista como la automatización, oficialización y naturalización

de la indolencia cotidiana frente a los otros.

5

5

 “El  espacio público es un territorio desterritorializado que se pasa el tiempo siendo reterritorializado y vuelto a 
desterritorializar, marcado por la sucesión y el amontonamiento de componentes, en que se registra la concentración 
y el desplazamiento de las fuerzas sociales que convoca o desencadena y que está crónicamente condenado a sufrir 
composiciones y recomposiciones” (Delgado, Pág. 8. 2002).
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estudiante  de ciencia  política,  o  de  antropólogo aficionado6,  la  cuestiono como un ambulante  del 

espacio público, y esta perspectiva a partir de la cual,  analizaré la iniciativa de la  Política Pública de 

Envejecimiento y Vejez (PPSEV) y las implicaciones de la misma.

Ante todo, debo afirmar que en el momento de leer y revisar la PPSEV y su respectivo plan de acción, 

quedé impresionado por las bellas imágenes que con una especie de epígrafe como leyenda, generan 

un efecto irreductiblemente encantador.  Frases tan galantes  y  adecuadas  como:  “Saber  envejecer 

constituye la obra maestra de la sabiduría y es una de las partes más difíciles del arte de vivir”7,  o 

incluso fragmentos de tan grandiosos intelectuales como Miguel de Unamuno, Hannah Arendt y Rojas 

Marcos. Fue el mismo efecto generado en un principio, al ver el marco general de la PPSEV, su respaldo 

normativo  aparentemente  inequívoco,  los  preceptos  éticos,  políticos,  sociales  e  incluso  culturales 

magnánimos. Pero al pasar las páginas y hacer el mismo ejercicio con el plan de acción de la PPSEV, 

tuve la sensación de suspicacia del ancestro urbano que con antelación mencionaba; el mismo que 

dudaba de la  eficacia de esa política pública de envejecimiento y vejez.  En el  plan de acción de la 

PPSEV, se afirma textualmente: “Se evidencia un énfasis en las acciones dirigidas a la dimensión de 

vivir  bien  en  la  vejez,  las  cuales  están  relacionadas  con  bienes  y  servicios  tales  como  subsidios 

económicos,  atención  en  salud,  seguridad  alimentaria,  acceso  a  la  cultura  y  recreación”  (PPSEV, 

2011:18). Sin embargo, contraponiendo lo que allí se nombra, desde ese suspicaz instante y en toda la 

revisión del plan de acción y de los avances de la implementación, me dominó una sensación que no 

expugnaría hasta leerlo a cabalidad, y esa detestable sensación, la misma que cualquier ambulante del 

espacio público, como yo, posee cuando escucha un discurso de íntegra politiquería. Y no era más que 

la  razón  real,  cruda  y  persistente  de  que  la  iniciativa  de  la  PPSEV  es  tan  solo  era  otro  de  esos 

6

6

 Dado que tengo un gran apasionamiento hacía la antropología, ya que es una herramienta magnánima e incluso 
excelsa para trasformar realidades, despertar conciencias y sembrar prospectivas de vida.

7

7

 Recopilada del Plan de Acción de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez, escrita y acuñada por el filósofo 
suizo Enrique Federico Amiel.
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mecanismos mediáticos del Estado para obviar críticas y fungir apariencias filantrópica, es decir, para 

aparentar y mantener el prestigio ya maltrecho de una institución como cualquier otra: la Secretaría de 

Integración Social.

Probablemente, señor lector, ambulante del espacio público e interesado en los ancestros urbanos, se 

preguntará por qué el escritor de este sucinto texto, tiene una percepción tan pesimista, exagerada y 

hasta tediosa,  diré en respuesta y,  de la forma más ética y comprometida con mi  deber moral de 

cuestionar a las instituciones del Estado, como un ambulante del espacio público, que la realidad desde 

la implementación de la PPSEV, es su ineficacia e incapacidad para ejecutarse. Aunque la PPSEV trata 

de una manera muy grata una serie de variables en su marco conceptual, que entendidas tal cual se 

leen,  no  producen  más  que  satisfacción  y  gozo,  estás  variables  consisten  en  las  mejorías  de  las 

condiciones  de  vida  en  todos  los  espacios  y/o  contextos  para  los  ancestros  urbanos,  o  como  las 

instituciones burocráticas los  apodan “adulto mayor”,  pero en detrimento y rectificando el  punto, 

estas iniciativas no trascienden de eso mismo. Para exponer lo anterior, citaré dos variables y con ellas 

mostraré  la  inexistencia  de  la  implementación de estas  temáticas  en contextos  reales  del  espacio 

público. La primera variable, incluida en el marco conceptual de la PPSEV, referente a los derechos 

humanos,  envejecimiento  y  vejez,  nombra  como  estandarte  la  tan  anhelada  pluralidad  que  todos 

poseemos  como  seres  humanos  y  aún  más  como  ciudadanos.  El  siguiente  fragmento  sintetiza  el 

alcance de los derechos humanos dentro de la política, o,

bien, así parece: 

Los derechos humanos se configuran como el valor innato que todos los seres humanos poseen por el sólo 
hecho de existir; se definen como el conjunto de principios y libertades de aceptación universal, reconocidos 
constitucionalmente  y  garantizados  jurídicamente,  siendo  inherentes  a  todos  los  seres  humanos,  sin 
distinción  alguna  y  orientados  a  asegurar  la  dignidad  humana  a  nivel  individual,  colectivo,  material  e 
intangible; los principios de los derechos humanos son la Universalidad, Integralidad e Interdependencia y sus 
características es que son inalienables, imprescriptibles, indivisibles y progresivos. (PPSEV, 2011: 22-26).
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De  esa  forma  y  sin  ser  minuciosos,  analizando  el  anterior  fragmento  es  clara  la  concepción  e 

implicación que poseen categorías tales como pluralidad, universalidad, libertades y derechos. Ahora, 

sintetizando en un fermento todas estas características, no sería ni más ni menos, que los preceptos 

esenciales de la ciudadanía. Borja (1990), menciona en su compendio de la política, que la ciudadanía 

“se refiere al conjunto de ciudadanos de un Estado, y […] al cúmulo de derechos y deberes políticos 

que cada uno de ellos tiene (Borja, 1990: 176). Es claro entonces que el ciudadano es la conjunción de la 

pluralidad, universalidad, libertades y derechos en un sujeto, pero aun así retomo uno de los elementos 

del punto de este escrito: la ciudadanía, los derechos, tan solo son plausibles si se aplican con eficacia, 

si existen las herramientas palpables para hacer garante de la ciudadanía en los ancestros urbanos, 

pero aquí,  específicamente en este apartado trastornado e insistente,  me atrevo a afirmar que los 

mecanismos para hacer real la PPSEV no existen, o carecen de eficiencia, y si no lo confirman por las 

palabras y experiencias de un novato investigador, pido amablemente al lector que se dirija a algún 

hogar geriátrico, uno de esos sitios que muchos visualizan en tonos grises, con un aura de languidez y 

letargo, apesadumbrada por la proximidad de la defunción y el olvido. Aun en esos lapsos en los que 

ambulan  por  el  espacio  público,  que  con  recurrencia  asistimos,  por  favor  observen,  pregunten, 

indaguen,  desde  un  ancestro  urbano,  hasta  el  simpático  líder  de  las  juntas  de  acción  comunal  o 

cualquier  otro  interesado  ciudadano,  cómo  va  la  implementación  de  la  Política  Pública  Social  de 

Envejecimiento y Vejez, si en realidad es eficaz, si son concebidos por un ancestro como notables, en 

qué han llegado a  beneficiarlos o a mejorar sus derechos, la pluralidad que los debe revestir como 

ciudadanos. En cualquier caso, en este texto trato de mostrarles que tan solo son iniciativas, de política 

mediática8,  para  hacer  algo  de  marketing  institucional9.  La  segunda  variable  es  llamada 

“envejecimiento activo”,  la  cual se refiere a las mejorías en las condiciones humanas de todos los 

8

8

 Según Castells (1998) “la política mediática es una operación cada vez más cara, encarecida aún más por toda la 
parafernalia de la política informacional: encuestas, publicidad, marketing, análisis, creación de imagen y 
procesamientos de la información” (Castells, 1998: 371).
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ámbitos de la interacción social, en el paulatino trascurrir, concluyendo en el ocaso de la 

vida,  lo  cual  concretamente es un fin probo y loable.  La PPSEV contiene el  siguiente 

fragmento:

De acuerdo con el máximo organismo de la salud, el término «activo» hace referencia a una 
participación continua en los escenarios sociales, económicos, culturales, espirituales y 
cívicos, no sólo a la capacidad para estar físicamente activo. Las personas de edad que se 
retiran del trabajo, las que están enfermas o viven con discapacidad siguen contribuyendo 
activamente con sus pares, familias, comunidades y naciones. El envejecimiento activo se 
aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, lo cual reafirma que a medida 
que cambien las condiciones de vida y existan mayores oportunidades para las personas, al 
tiempo que transcurre su edad y disfrutar su bienestar físico, mental y social tendrán mayor 
probabilidad de participar en todos los espacios de la vida social y comunitaria (PPSEV, 
2011:28).

En  ese  mismo  orden  y  desde  una  perspectiva  tanto  política  como  antropológica,  el 

anterior  fragmento  refiere  a  la  participación  como  un  componente  irrefutable  del 

envejecimiento activo. Dicho esto, emplearé a Bobbio, Matteucci y Pasquino (2005) para 

dar una definición apropiada de participación política la cual simplificará esta variable:

La expresión de participación política se utiliza generalmente para designar toda una serie de 
actitudes:  el  acto  del  voto,  la  militancia  en  un  partido  político,  la  participación  en 
manifestaciones,  la contribución dada a una cierta agrupación política.  La discusión de los 
sucesos políticos, la participación en un comicio o en una reunión sectorial, la presión ejercida 
sobre  un  dirigente  político,  la  difusión  de  información  política,  etc.  (Bobbio,  Mateucci  y 
Pasquino, 2005: 1137).

Teniendo  como  guía  la  participación  política,  ahora  pido,  por  favor  lo  lleven  a  un 

contexto con el que se familiaricen, cualquier lugar del espacio público cercano a sus 

hogares y con franqueza perciban cuál es la participación política de un ancestro urbano 

más allá de la tertulia, y aún más allá, ampliando el espectro de participación, poniéndolo 

en una lógica económica, social y laboral, qué papel es el que un ancestro ocupa, o no es 

el mismo sistema laboral que hace con prejuicios, distinciones por la edad, o el sistema 

9

9

 Con ello me refiero al marketing político o electoral aplicado a las instituciones estatales como una 
fórmula para reafirmar su imagen de ente legítimo y próspero, entendido según Costa Bonino (1994), 
como  algo a  lo  que “generalmente  se  asocian con  el  término  de  marketing  político  o  marketing 
electoral  connotaciones  de  manipulación  de  las  percepciones  y  opiniones  de  la  gente,  mediante 
recursos sofisticados de comunicación, principalmente a través de la televisión. Frecuentemente se 
piensa  que  estos  procedimientos  determinan  una  influencia  decisiva  sobre  las  voluntades  de  los 
electores, lo cual hace suponer que en una democracia el poder lo detenta, en la práctica, quien mejor 
puede utilizar los medios de difusión” (Costa Bonino, 1994: 2).



económico de corte neoliberal que enardecido, genera el olvido de los ancestros como 

variables con un cuestionamiento, como lo hizo en un principio el  ancestro urbano a 

partir  de  cuyos  cuestionamientos  se abrió todo este  escrito:  ¿Cuál  es  el  papel  de los 

ancestros urbanos en una sociedad dominada por  la  precariedad de la  ciudadanía,  el 

detrimento a las condiciones sociales,  el  excluyente contexto laboral y el  exacerbado 

sistema económico? Pues si bien, y finalizando todo este meollo, con más pretensiones 

de interdisciplinariedad que cualquier otra cosa, pero con un marcado carácter empírico, 

no resolveré la pregunta del ancestro urbano, ni mucho menos la que generó en mí a 

partir de la suya. Pero, y a modo de conclusión, hasta este momento, lunes 29 de octubre 

de 2012, siendo las 10:00 am, puedo afirmar con certeza, a partir de él, del plan de acción 

del  PPSEV,  de  la  investigación  del  trabajo  de  grado  que  hoy  realizo  en  los  hogares 

geriátricos y de los avances de la PPSEV, que esta política es dominada por la ineficacia, 

tanto por su razón de existir, como por sus falencias en mecanismos para alcanzar sus 

objetivos,  pero  para  ello  y  con  la  mayor  humildad,  como  consejo  atrevido  pero 

constructivo a todos los gestores y analistas de políticas públicas, esta será posible si 

además  de  emplear  los  enfoques  tradicionales  y  un  tanto  funcionalistas  (seamos 

sensatos, es así), vislumbremos entre todos, por favor, un abordaje mucho más humano. 

No sé.
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