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"No hay evidencia empírica de que nos hacemos más
conservadores conforme envejecemos"
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y la red
Open Society Foundations han impulsado una reflexión
multidisciplinar de cinco autores y pensadores sobre el
comportamiento político de una sociedad europea que envejece y el
"gran mito" de que la vejez implica conservadurismo político, con dos
documentales audiovisuales, un estudio de sociología política, un
ensayo filosófico y una obra de teatro.
El director del CCCB, Vicenç Villatoro, ha explicado este lunes en
rueda de prensa que abordaron el planteamiento inicial de que los
efectos políticos que tiene la vejez en Europa "no se corresponden"
con los que se le atribuyen, a través de cinco procesos de creación,
que espera que puedan verse en Barcelona cuando estén
finalizados.
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El director de Open Society en Europa, Jordi Vaquer, ha señalado
que se dieron cuenta de los enormes prejuicios y concepciones
predefinidas que existen sobre este ámbito, algunos "completamente
opuestos" a la situación real, y ha puesto como ejemplo la creencia
errónea de que la sociedad abierta es la de gente joven y de que el
envejecimiento de la población haga degenerar la democracia.

9
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La franja de edad menos hostil con los refugiados en Hungría es la
de menos de 65 años, según estudios de opinión, ha destacado
Vaquer, que ha puesto otro ejemplo: aunque los mayores de 65 años
en el Reino Unido eran partidarios del Brexit, no lo eran los de más
de 80 años, que habían vivido una guerra.
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En los comicios franceses de este domingo, el partido más
conservador de Marine Le Pen tenía apoyo entre los 25 y 59 años,
mientras que no lo tenía en los más jóvenes y mayores, dos franjas
de edad que fueron la que dieron más apoyo en Austria al partido
verde, impidiendo que subieran partidos de ultraderecha.
"No es solo cuestión de edad, tiene que ver con el cohorte", con
cuando y donde se incorporan las personas a la actividad política,
una afirmación en la que ha coincidido el experto en sociología
política y profesor en la Universidad de DuisburgEssen (Alemania)
Achim Goerres.
El profesor de Ciencia Política
que ha realizado
seisde
ensayos
para
perjudica
la salud
los hijos
esta reflexión conjunta ha destacado que el envejecimiento de la
población no es un fenómeno nuevo en Europa, ocurre desde inicios
del siglo XX pero no se habló de ello hasta la década de 1980.
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"No hay evidencia empírica de que nos hacemos más conservadores
conforme envejecemos", ha afirmado, y ha añadido que esta
creencia es un gran mito, y que en realidad el comportamiento
político de los mayores es un fenómeno multisectorial, en el que, más
que la edad, influyen aspectos como la salud, los ingresos, la
educación y el género.
CONCEPCIÓN ERRÓNEA EN LOS MEDIOS
También ha destacado que la mucha interacción que hay dentro de
las familias demuestra la inexistencia de un conflicto político
intergeneracional, una interacción que destruye los estereotipos y
concepciones erróneas que, a su vez, suelen crearse en los medios
de comunicación, y que pueden llevar a los gobiernos a realizar
políticas erróneas.
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El escritor, filósofo y helenista asturiano Pedro Olalla ha aportado su
visión literaria sobre la vejez poniendo a dialogar la Europa actual,
envejecida en su demografía y democracia, con el 'De Senectute' de
Cicerón en el ensayo 'De Senectute Política'
"El envejecimiento es en gran medida una cuestión personal y ética",
sobre lo que los individuos tienen que preguntarse si la sociedad
actual es un medio para vivir esta vejez de forma ética, o bien un
medio hostil, y, citando a voces que critican que la población vive
cada vez más y es malo para la economía, ha observado que la
economía global crece cada vez más y es malo para la población.
El dramaturgo rumano Peca Stefan fusiona el teatro, la novela y la
instalación en la obra 'El nuevo viejo hogar' para relatar el encuentro
entre una nieta y su abuela, que le relata su pasado en Rumania,
Alemania y España que rompe estereotipos, con tres papeles
sociales en tres sistemas políticos diferentes: "Descubrir que, de
alguna forma, estamos muy dirigidos a nuestros contextos
nacionales", y ha llamado a pensar más allá.

Shay Neary: la primera
modelo plussize
transexual
Editorial de Moda:
BAROQUE and CRAFT

La fotógrafa sueca Maja Daniels retrata en el documental 'La abuela
me llama Thomas' la relación entre un refugiado afgano y una
anciana de una pequeña población muy envejecida, y sobre este tipo
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de comunidades ha centrado su filme 'Casa de ningú' la escritora y
activista catalana Ingrid Guardiola.

NAPAPIJRI Chino MANA Slim-Fit

PAUL Chino Slim-Fit

€ 69,99

€ 49,99

LA INFO EN LA RED





La informacion

Ofrecido por
Nissan


0 comentarios







Ordenar por: Lo más reciente



lainformacion.com
@la_informacion

Añade un comentario...
1h







Facebook Comments Plugin

Últimas noticias
16:18  Homenaje en Sangüesa a los dos policías nacionales asesinados por ETA en 2003
16:18  El Festival Cines de Sur acogerá 53 películas y más de 100 proyecciones

16:16  La XI Semana de los Geoparques Europeos en las Sierras Subbéticas acaba con 600
participantes



lainformacion.com

16:16  España y Portugal firman acuerdos de cooperación policial, científica y sobre turismo y
empleo

@la_informacion











La Audiencia obliga a Rajoy a
declarar el 26 de julio en
persona por la Gürtel

Guindos eleva el crecimiento
del 2,7% al 3% para este año...
o más

Un Montoro exultante se
pasea con los Presupuestos y
pone la vista en 2018

http://www.lainformacion.com/arteculturayespectaculos/literatura/proyectoCCCBautorescuestionarpolitica_0_1024398252.html

3/5

30.5.2017

Un proyecto del CCCB invita a cinco autores a cuestionar los mitos sobre vejez y política  lainformacion.com

El Banco de España alerta de
que los beneficios crecen
más que los salarios

Un 'huevazo' salpica a Pablo
Iglesias mientras apoyaba los
derechos del taxi

lainformacion.com
256 441 Me gusta

Me gusta esta página

Registrarte

Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.

lainformacion.com
22 min

Vodafone se queda sin 'cobertura':
pierde 80.729 líneas y acumula cinco
meses de caídas

Testen Sie
den Philips
Luftreiniger
noch heute.
Jetzt kaufen

Luftreiniger

Feed RSS
 Suscríbete a nuestro RSS

Noticias

Últimas noticias

Secciones

Vídeos

Internacional

Fotos

España

Blogs
Economía

Categorías
Opinión

Lugares
Deportes

Personajes

Empresas

Tecnología

Ciencia

Organismos
Salud

Cultura

Archivo
Motor

Lo más

RSS

Gente

Televisión

Servicios

Sobre nosotros

Otras webs

Aviso legal

Conócenos
Publicidad
Tlf: 91 766 81 17

233grados.com
Practicopedia.com
Mujer.es

Condiciones de uso
Política de privacidad
Política de cookies

Busca en miles de textos, vídeos y fotos

Siguenos también en:

Facebook

Twitter

 buscar
Copyright © lainformacion.com. Todos los derechos reservados

http://www.lainformacion.com/arteculturayespectaculos/literatura/proyectoCCCBautorescuestionarpolitica_0_1024398252.html

4/5

30.5.2017

Un proyecto del CCCB invita a cinco autores a cuestionar los mitos sobre vejez y política  lainformacion.com

http://www.lainformacion.com/arteculturayespectaculos/literatura/proyectoCCCBautorescuestionarpolitica_0_1024398252.html

5/5

