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La vejez en el mundo como efecto de la  intervención del gobierno de la
vida



DISCRIMINACIÓN OPRESIÓN VIOLENCIA
Discriminación por

edad.
Desigualdad
estructural.

Procesos
sistemáticos de 

 desalojo de lo
político.



Como opera el capitalismo neoliberal como sistema de
opresión respecto a la vejez?

Trayectorias de vida laboral,
familiar, la pertenencia a una

clase, etnia y género que
definen las experiencias de
envejecer en los marcos de
condiciones estructurales;

como el desarrollo histórico,
condiciones sociales, políticas
económicas y la organización

institucional de distribución del
bienestar social.

 

Lógica productiva-reproductiva
del valor de la vida. 

 
Con el devenir del capitalismo y

la industrialización –donde el
progreso se mide a partir de la

técnica que impulse la
producción, genere

rentabilidad y permita la
acumulación- los cuerpos se

miden en su capacidad de
utilidad de ser explotados.

El problema de la discriminación hacia
las personas mayores es un problema
que se desprende de otros de carácter
estructural, como son las condiciones
de miseria y desigualdad que buena

parte de este sector y la población en
general padecen; de modo que atender
la discriminación hacia la vejez implica

necesariamente mejorar las condiciones
de vida de todas las personas.

 

Quién se hace cargo del
costo del desgaste de un

cuerpo explotado?
 



DESGASTE SEPARAR RECONOCIMIENTO Y
REDISTRIBUCIÓN

Tendencia a expresar un trato
diferenciado que acciona un marco de

consideración de  menor valor o inferior.
Excluye, restringe el ejercicio de un

derecho,. También puede ser una
producción de sentido  y significados de

los sistemas culturales con
consecuencias igualmente restrictivas al

goce y ejercicio de derechos. 

Tiende a ser mucho más recurrente y
efectiva cuando se dirige a quienes

(Zizek, 2009: 25) denomina personas
desechables.

El valor que se asigna a la vida es
la disposición a distribuir los

bienes sociales.
 
 

La vida material desprovista
genera un desgaste que no

permite la capacidad política.



SOCIEDADES LIBERALES DEL CONSENTIMIENTO
Nos encontramos en situaciones de obligación a las que no recordamos haber consentido, porque hay convenciones
que consienten por nosotrxs:  por ejemplo, del contrato social y cualquier normatividad. El problema del
consentimiento es un problema temporal en el sentido de que, en un principio, no consentimos cada instante de un
encuentro sino solo su género. Esto disimula el otro problema: el problema de la interrupción. Es preciso que nos sea
posible decir, en el medio del encuentro, “Basta, me largo”. Pero la gente no está entrenada para parar, para cambiar
el género de una relación en medio del baile. Así que se encogen de hombros y lo dejan pasar. Pero la voluntad de
interrumpir, de desacelerar y repensar la relación es una facultad muy importante para la propia supervivencia, en
términos de no solo sobrevivir. No es un hecho menor para las ideologías del consentimiento que reproducen la
sociedad liberal. En este punto, las personas no consienten la ciudadanía: nacen ya en alguna relación con ella; es
como si la historia consintiera en su lugar. Esto define tus futuros probables en cuanto persona, y como sabemos, a
mucha gente se le niega cualquier tipo de ciudadanía sustancial por medio de protocolos legales y sociales que
determinan que ciertos tipos de persona operan con libertades más limitadas que otros.  (Berlant, 2021)


