GeroFeminismo
C O F R A D Í A

L A T I N A

0202 ,OILUJ

OTSEIFINAM
[Imágen] Lucía Garrido [@labaron.ilustra].

Manifiesto.
GeroFeminismo
Nadie se jubila de esta lucha, porque
apenas comienza…

Ser mujer en este mundo es una experiencia particular. La violencia patriarcal
capitalista nos maltrata día a día por su modelo político económico y social que
secundariza y precariza la vida de las mujeres, especialmente la de las mujeres
mayores.
Porque hay que ser enfáticas. Ser mujer y mayor en esta sociedad da como resultado una
vivencia diferente. Las discriminaciones se entrecruzan y tienen un impacto directo en las
vidas de estas mujeres. En Latinoamérica, la invisibilidad del género en la vejez es parte de
un mecanismo patriarcal capitalista y colonial que tiene características particulares. Por esa
razón urge el desarrollo teórico, potenciar la labor investigativa y sobretodo realizar un
activismo que permita visibilizar estas cuestiones.
Asi nace GeroFeminismo como una forma de feminismo que reivindica la vivencia de ser
una mujer mayor incluyendo a estas mujeres en la lucha feminista. Nuestra propuesta es
clara: un feminismo con tintes gerontológicos que visibilice las demandas y necesidades
particulares de las mujeres mayores, unido a un componente intergeneracional y
transdisciplinario que invite a reflexionar, a su vez, acerca de nuestras mismas vejeces
futuras. Aprovechamos, por una parte, la cuarta ola que permite la interseccionalidad y la
conexión del feminismo con otras luchas sociales y el descentramiento del feminismo más
allá del primer mundo occidental y multiplicación de corrientes feministas de la mano del
ciberactivismo. Por otra, aprovechamos estos momentos de reflexión acerca de las
profundas raíces del edadismo estructural que ha evidenciado esta crisis sanitaria.
Desde una perspectiva política y social, el gerofeminismo intenta explicar las largas
trayectorias de discriminaciones que llevan las mujeres mayores, las cuales se entrecruzan
e impactan sus vidas en una multiplicidad de formas, invisibilizando su rol en esta sociedad.
Es por esto por lo que este movimiento permitirá visibilizar las brechas de género
intersectando la variable edad a partir de una mirada de curso de vida y cómo estas
inequidades tienen un impacto nocivo en las vidas de las mujeres mayores..

Pretendemos ser un movimiento que consiga ser algo más que un pensamiento
especulativo, resignificando las vejeces femeninas que habitan en Latinoamérica
visibilizando sus problemáticas y realidades en pro de una sociedad más equitativa y justa
en nuestros territorios. Lo que, en cierto sentido, es también una forma de revalorar a
nuestras ancestras, invisibilizadas y silenciadas en la historia familiar y social de nuestros
pueblos latinoamericanos.
Por otra parte, surgimos como una propuesta de colectividad que responde a nuestra
propia necesidad individual de sororidad que nos ayudase a transitar de una forma positiva
hacia una vejez futura y que permitiera sostener (-nos) este duelo que lleva el proceso de
desconstrucción tanto de las micro-violencias. Nos conformamos como un espacio de
contención y encuentro que incida en las diversas ramas de nuestra cotidianeidad. Un
espacio de reflexión y diálogo permanente con mirada crítica y ética que nos permita
adquirir aprendizajes y saberes de otras compañeras que apuesten por ser parte de un
grupo de disidencia y cuestionamiento diario frente a un discurso y una realidad hegemónica
y patriarcal que ha querido invisibilizar doblemente a las mujeres mayores.
Un espacio de unión donde podamos proyectar nuevos devenires, de crear y creer en
nuevas vejeces libres de toda discriminación y de concientización a las generaciones
venideras acerca de los peligros de una imagen negativa del envejecimiento y vejez, de
reivindicación de las mujeres mayores, del ahora y del futuro.
Una comunidad donde se diluyen las fronteras, de empoderamiento propio y de las mujeres
mayores entendiéndolas como participes fundamentales en nuestras y sus propias luchas

¿QUIÉNES SOMOS?
MUJERES.
HIJAS.
PROFESIONISTAS. HERMANAS.
ACTIVISTAS.
AMIGAS.
LATINAS.
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El feminismo para mí
se estudia, se conoce,
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[…] existen mujeres
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antes.”

MARÍA JOSÉ RON
Psicóloga Clínica. U. de Terapacá.
Diplomada en demencias.
Cursando actualmente Magister en
Psicoterapia Constructivista
Integrante de Geroactivismo

Chile

JAZMIN CAMACHO HERNÁNDEZ
Licenciada en Gerontología
Co-fundadora de Gerontólogos en
acción
Miembro del comité editorial de la
revista Aprendiendo a Envejecer

[...] es una lucha
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por su vejez, por tu
vejez, por mi vejez
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El gerofeminismo es
un activismo por las
viejas de hoy y el
futuro próximo y
lejano
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Ofrece a la mujer la posibilidad
de elegir el rumbo de su vida,
tomando sus propias decisiones
y luchando contra la violencia y
la discriminación
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Me imagino el próximo 8 de
marzo asistiendo a la marcha
del día de conmemoración de la
mujer, con pancartas y
banderas de GeroFeminismo
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Agnieszka
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1) ¿QUÉ ESPERO DE LA AGRUPACIÓN?
Espero que sea un espacio de reflexión acerca de las vejeces femeninas y que podamos
posicionar en la agenda política de los feminismos las necesidades particulares de las
mujeres mayores, además de sensibilizar en temáticas de vejez en esos espacios.

2) ¿QUÉ ES EL FEMINISMO PARA TI?
Es un movimiento social que vela por la igualdad de los géneros.

3) ¿QUÉ ES EL GEROFEMINISMO?
Es un tipo de feminismo que reivindica la participación de las mujeres mayores en estos
espacios como sujetas protagonistas y relevantes que posicionan sus demandas y
necesidades particulares. A su vez intenta visibilizar el edadismo sexista como un
instrumento de precarización de las vidas de mujeres mayores que es necesario
erradicar.

4) ¿QUÉ MICROMACHISMOS IDENTIFICAS EN TU VIDA DIARIA?
Cuando me resto de discusiones en donde hay solo hombres.

5) ¿CUÁL SERÍA MÍ APORTE A LA COFRADÍA?
En lo que se necesite y que esté dentro de mis competencias y herramientas.
Estoy completamente comprometida con este proyecto. Como profesionales mujeres
latinoamericanas debemos hacer un trabajo específico para nuestra región, entiendo
que la vivencia de las vejeces latinas es completamente diversa a las de otros
continentes.
La interseccionalidad es más evidente.

6) ¿QUÉ APORTES ESPERO DE LA COFRADÍA HACIA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES?
Espero que podamos ser actrices relevantes en el movimiento feminista, aportando al
debate desde este espacio de reflexión que estamos proponiendo. Con esto podremos
ser aporte directo a grupos de mujeres mayores realizando talleres, difusión, acercando
el feminismo a sus vidas, desmitificando la palabra, en definitiva creando un lenguaje en
común con estas mujeres que se beneficiarían tremendamente de tener el feminismo en
sus vidas.

AGNIESZKA BOZANIC

PERÚ

Haydee
TRABAJADORA SOCIAL...

1) ¿QUÉ ESPERO DE LA AGRUPACIÓN?
Espero compartir aprendizajes, conocimientos y saberes con compañeras del campo
gerontológico que apuesten por ser parte y generar procesos colectivos de deconstrucción
de paradigmas de la vejez y el género en su amplio abordaje.

Espero aprender, espero sentirme en complicidad y sororidad, y abrir camino junto a
compañeras de Latinoamérica

2) ¿QUÉ ES EL FEMINISMO PARA TI?
El feminismo para mí es un camino de apertura y de construcción de un sistema que
estructuralmente ha reprimido a todas las personas -sin distinción de género-, pero sobre
todo a las mujeres. Y digo a todas las personas porque el sistema machista, sexista y
patriarcal también reprime mucho a los hombres, les exige actitudes de “fortaleza” y bajo
ningún motivo, debilidad o fragilidad; les reprime su libertad, sus sentires, y quien no es de
esa manera simplemente no es lo suficientemente hombre.
Sin embargo, este sistema ha sido más dañino e incluso fatal para las mujeres. Nos ha
vulnerado la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, la dignidad, nuestros derechos a la
educación, a la salud, a la vida; nos ha reprimido la libertad de ser y hacer, y constantemente
nos exige cumplir con prototipos de feminidad hegemónicos.

El feminismo es una teoría, un enfoque que nos permite tener una mirada distinta de la
complejidad de la realidad social, es un movimiento de acción política y cultural.

3) ¿QUÉ ES EL GEROFEMINISMO?
Para mí el gerofeminismo es un camino a abrir y expandir para visibilizar la cuestión social de
las vejeces femeninas en su gran diversidad. Desde mi experiencia profesional y mi encuentro
con el feminismo he podido percibir que dentro del movimiento feminista y los estudios de
género así como en el campo gerontológico hay una deuda con las viejas, deuda en relación
a la visibilidad de la cuestión social que las afecta y limita su vida, así como un abordaje
crítico y reivindicativo en el marco del reconocimiento de derechos.

El gerofeminismo o la gerontología feminista puede permitir visibilizar

las brechas de género

intersectando la variable edad a partir de una mirada de curso de vida.

Es también una

forma de revalorar a nuestras ancestras, muchas veces invisibilizadas y silenciadas en la
historia familiar y social.

HAYDEE CHAMORRO

4) ¿QUÉ MICROMACHISMOS IDENTIFICAS EN TU VIDA DIARIA?
Es una pregunta muy relevante y que me parece que toda persona que se quiere encontrar en
el feminismo o los feminismos debería hacérsela. Puedo decir que, dado que el machismo y los
tantos micromachismos han estado fuertemente arraigados en la sociedad, me he encontrado
con ellos desde pequeña. Mi mamá, mi gran compañera y a la que amo muchísimo, fue criada
en un ambiente machista. Por lo que, replicó algunas -o muchas- narrativas y prácticas
machistas en casa. Soy la hija última de cinco hermanxs, y llegué a casa después de varios
años. Tengo dos hermanas mujeres y dos hermanos hombres que fueron criados, de manera
diferente. Y yo me daba cuenta aun de pequeña. Había ciertos “privilegios” en mis hermanos
que mis hermanas no tenían. Ellos podían salir y ellas no o acompañadas por mi mamá, y si
salían tenía que ser hasta una determinada hora. Ellas debían hacer las cosas de la cocina,
ello no.

Mi padre no era machista, él había sido criado sobre todo por su mamá y aprendió la
cooperación en casa más allá del género y la edad. Sin embargo, papá no estaba
permanentemente en casa por motivos de trabajo. Ciertamente, mi mamá, con el pasar del
tiempo, y sobre todo junto a mí, ha deconstruído varias concepciones que tenía por su crianza.
Sin embargo, mis hermanos se han reafirmado en varias prácticas machistas y que en mi
vínculo familiar del día a día veo. He identificado micromachismos tales como que, tras la
muerte de mi padre, uno de mis hermanos nos dijo que ellos como hombres nos van a cuidar.
Yo no lo concibo así de ninguna manera. Asimismo, los identifico con mis sobrinos y sobrinas.
Sus padres y madres (mis hermanos/as) siguen determinando los colores y juguetes para niños
y para niñas. Intento romper con ello poco a poco desde mi rol de tía, pero también entiendo
que tengo limitación por mi propio rol. Y la lista es bastante larga…al estar inmersa en ello, me
he cuestionado mucho. Yo no soy una mujer que le gusta cocinar, aunque lo hago -y poco
aún-, pero me he llegado a cuestionar sobre ello en mi ser “mujer”. De igual manera, no soy
alguien que “se arregla tanto” (maquillarse, vestirse de determinados colores combinados, usar
tacos, etc.), y me he encontrado en conflicto muchas veces cuando mi madre me ha dicho que
debo verme más femenina. De hecho, mis hermanas son “más femeninas” que yo, y mi mami
mucho más.

Por otro lado, he visto muchos micromachismos en mi formación y ejercicio profesional. Soy
trabajadora social y en Perú las personas que estudian y ejercen el Trabajo Social son sobre
todo mujeres, hay una “feminización” de la profesión. Estudié en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en ella hay otras profesiones,
como antropología, historia, arqueología, geografía y sociología. Muchos estudiantes de estas
otras escuelas, sobre todo hombres, tienen prejuicios respecto del Trabajo Social. Piensan y
plantean -explícita e implícitamente- que LAS trabajadoras sociales son las que “hacen”, las
“ejecutoras” de los planes y proyectos que OTROS profesionales de las Ciencias Sociales sí
“pueden” elaborar; entre otros aspectos que se replican en ejercicio profesional. Siempre me
he resistido a ello, pero debo admitir que ha sido duro y que muchas veces me he sentido mal y
presionada por el sistema, al intentar ir “contra corriente”.

HAYDEE CHAMORRO

5) ¿CUÁL SERÍA MÍ APORTE A LA COFRADÍA?
Mi aporte a la Cofradía sería contribuir al análisis de la cuestión social de las vejeces
femeninas en su diversidad desde la realidad peruana, con énfasis en la temática del
cuidado, así como aspectos relacionados a las políticas públicas y normativas.

6) ¿QUÉ APORTES ESPERO DE LA COFRADÍA HACIA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES?
La Cofradía puede aportar a, como se dice coloquialmente, poner en mesa la agenda de
las mujeres mayores dentro del campo gerontológico así como del movimiento feminista y
los estudios de género. De este modo, puede tener iniciativas investigativas y de incidencia
social y política al respecto. Esta Cofradía puede motivar a más compañeres del campo de
la vejez y el envejecimiento a pensar y hacer desde la gerontología feminista, a sumir el
gerofeminismo como una bandera más de la lucha por las vejeces dignas.

Mi madre y mis ancestras son mis principales inspiraciones en esta apuesta del
Gerofeminismo. Vivir y acompañar un proceso de construcción de mi mamá siendo
actualmente ella una mujer adulta mayor me motiva a creer que todas las mujeres podemos
deconstruir patrones de género, belleza, etc. en toda edad, nunca es tarde para
repensarnos y desaprender, así como nunca es tarde dar el grito de libertad.

De igual manera, mis queridas amigas mayores que he conocido en los Centros de Atención
Residencial en donde he trabajado; mujeres mayores solteras y sin hijos por decisión propia,
habiéndose enfrentado a muchos juzgamientos, y aun así reafirmarse en su decisión.

¡GRACIAS, COMPAÑERAS!

HAYDEE CHAMORRO

CHILE

Patricia
PSICOGERONTÓLOGA

1) ¿QUÉ ESPERO DE LA AGRUPACIÓN?
Mis expectativas están en 3 áreas principalmente.

La primera es contar con un espacio de contención y diálogo ante reflexiones, dudas, casos y
temáticas vinculadas a las mujeres mayores y la perspectiva de derechos, así como su
vulneración. Es decir, generar espacios de encuentro de reflexión que nos permitan a cada una
en nuestras labores incluir esta perspectiva, por medio de discusiones, charlas, compartir
material, y en caso de tener conocimiento de situaciones graves que observemos en nuestros
quehaceres o que tengamos conocimiento generar espacios de análisis de casos y
supervisarlos, ofreciendo algunas alternativas de abordaje, esto último en el área clínica y
psicosocial.

En segundo lugar, espero que este espacio sirva para generar contenido, desde una
perspectiva crítica y ética, que luego pueda ser compartido con la comunidad no solo que le
interese esta temática, sino que la vivencia e incluso siendo un grupo de disidencia y
cuestionamiento, frente a un discurso y una realidad hegemónica y patriarcal que no ha
querido ni visualizar la realidad y riesgo de vulneración que viven las mujeres mayores. Con el
objetivo no solo de difundir sino de generar un espacio abierto y en permanente diálogo con la
comunidad.

Por tanto, espero que esta agrupación permita el activismo por la lucha de la

equidad y garantía de los derechos de las mujeres mayores o envejecientes.

En tercer y último lugar, espero que la agrupación pueda encontrar la forma de generar un
espacio intergeneracional, en que se pueda promover el encuentro de mujeres jóvenes con
mujeres mayores, interseccional que favorezca y se nutra de la diversidad de realidades,
géneros, localidades, promoviendo la diversidad de formas de envejecer y también sea un
espacio interdisciplinar e intervivencial, donde nos reunamos no solo profesionales sino
cualquier persona interesada en hablar y generar activismo gerofeminista.

2) ¿QUÉ ES EL FEMINISMO PARA TI?
Una perspectiva, una forma de mirar el mundo y una forma de vida, que promueve la equidad a
todo ámbito, pero sobre todo entre hombres, mujeres y todas las disidencias sexuales. Busca
derribar las barreras de acceso y oportunidades, que tienen las mujeres por el simple hecho de
serlo y que se exaservan ando se incorporar otros elementos como el ser mayor. Promueve la
lucha por un trato equitativo,
igualitario y con garantías de derechos para todos/todas y todes.

PATRICIA PINTO

3) ¿QUÉ ES EL GEROFEMINISMO?
Una bandera de lucha por la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las
mujeres mayores. Un colectivo que busca la equidad a nivel de edades, géneros y localidades.
Busca visibilizar las problemáticas y realidades de las mujeres mayores que habitan en
Latinoamérica en pro de una sociedad más equitativa y políticas públicas gerontológicas desde
una perspectiva de derechos y de género.

4) ¿QUÉ MICROMACHISMOS IDENTIFICAS EN TU VIDA DIARIA?
Acoso callejero, te dan el asiento por ser mujer, le hablan a tu pareja en vez de a ti, cuando
hablan de temas de la casa te hablan a ti, a mi me pregunta sobre hijos y no a mi pareja.

5) ¿CUÁL SERÍA MÍ APORTE A LA COFRADÍA?
Favorecer el diálogo, apoyar en el diseño e implementación de un modelo de la Cofradía,
organizar, apoyar con mi experiencia clínica y psicogerontológica. Motivación.

6) ¿QUÉ APORTES ESPERO DE LA COFRADÍA HACIA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES?
Que logremos empoderar, motivar, visualizar las viejeces posibles, aunar miradas, ofrecer un
espacio de diálogo, contención y reflexión. Ser un aporte a la discusión y toma de decisiones
sobre temáticas vinculadas a las mujeres mayores. Incluir en la agenda de los colectivos
feministas o de la lucha feminista, las necesidades y voces de las personas mayores mujeres y
de otros colectivos LGTBI.

PPATRICIA PINTO

ARGENTINA

Carolina
PSICOGERONTÓLOGA

Agradezco el encuentro, la paradoja del tiempo y de las distancias. Espero que juntas
nos hagamos fuertes, fundamentalmente eso.
Espero un espacio de encuentros donde podamos compartir experiencias, me gustaría
que juntas proyectemos nuevos devenires, que creemos (de crear y de creer) nuevas
posibilidades. Escribir un libro sería darle un proyecto a la Cofradía Gerofeminista,
como un broche de oro eterno.
Me gustaría compartir aprendizajes, lecturas, capaz podemos armar una agenda para
juntarnos una vez por mes y plantear temáticas: recorrido de lecturas, escritos, un
espacio para compartir experiencias, intercambiar y sostenernos, formar una red, como
un potente rizoma(1).
Espero que podamos formar un espacio, una comunidad sin fronteras y luchar contra
los prejuicios, las discriminaciones y violencias que existen en el mundo. Espero que las
Personas Mayores nos puedan enseñar y podamos juntxs aprender. Espero que
podamos ejercer nuestras profesiones en post de lo que a la Comunidad Mayor le haga
falta, y que también creemos conciencia en las generaciones venideras de la
importancia que tiene pensarse Viejox.
El feminismo para mí es un modo de mirar el mundo, en realidad es intentar poder mirar
el mundo de muchos modos diferentes. El feminismo entonces son los feminismos, la
pluralidad, la disidencia. El feminismo es no parar de hacerme preguntas.
Gerofeminismo podría definirlo como un movimiento, como un espacio en constante
devenir. Sería algo así como la conjunción de la gerontología crítica que no es sin
perspectiva de géneros, es decir, sin un posicionamiento feminista ante las lecturas de
la realidad.
Nací en una familia machista, siempre quedó muy claro cuáles eran las tareas de las
mujeres y cuales la de los varones, mirando hacia atrás recuerdo cuando un día le dije
a mi papá: “la única diferencia en esta casa es que las mujeres no tenemos pito”,
desde esos días un camino de des-construcción constante. En mi vida diaria creo que
el mundo no ha cambiado demasiado, soy bastante pesimista, en realidad creo que soy
una optimista razonable. Veo micromachismos en las tareas de crianza, que tienen que
ver con los cuidados y las responsabilidades de otras personas.
En lo profesional, veo que hay mucha gente con renombre, que habla desde el lugar
del “saber” dictaminando verdades absolutas, hablo de un universo de
“representaciones de verdad” nombradas, en su mayoría, por hombres, y eso no nos
incluye a las mujeres, no incluye a las diversidades, ni a la disidencias.

CAROLINA IGLESIAS

MÉXICO

Montserrat
GERONTÓLOGA.

1) ¿QUÉ ESPERO DE LA AGRUPACIÓN?
Espero que se forme un grupo de mujeres (y amigas) que se apoyen, se motiven y luchen
para promover el trabajo gerontológico, prevenir todos los tipos de violencia hacia las
personas adultas mayores, en especial hacia las mujeres mayores, llevando siempre
como estandarte el geroactivismo y el empoderamiento que permita reinvindicar el lugar
de las mujeres en la sociedad y las vejeces femeninas.

2) ¿QUÉ ES EL FEMINISMO PARA TI?
Movimiento que busca cambiar la situación de la mujer dentro de la sociedad,
promoviendo siempre la igualdad de obligaciones, derechos y oportunidades, por medio
de la liberación que la ha mantenido por debajo del hombre minimizando sus
capacidades.
Ofrece a la mujer la posibilidad de elegir el rumbo de su vida, tomando sus propias
decisiones y luchando contra la violencia y la discriminación.

3) ¿QUÉ ES EL GEROFEMINISMO?
Rama del feminismo que busca visibilizar los problemas que aquejan a las mujeres
adultas mayores, con la finalidad de incluirlas en la lucha feminista a través del trabajo
transdisciplinario e intergenacional.
(Aún no tengo un concepto claro)

4) ¿QUÉ MICROMACHISMOS IDENTIFICAS EN TU VIDA DIARIA?
El feminismo se ha vuelto una de las bases y una guía en mi vida. Me permite
cuestionarme ante diferentes actitudes, el tipo de personas que me rodean y las
decisiones que he tomado y tomo en mi vida. Me ha ayudado a entender que las mujeres
debemos unirnos y jamás odiarnos, mantenernos firmes en esta lucha. Me inspira a
compartir la información con otras mujeres para que comprendan los motivos del
movimiento y cómo pueden participar. Me ha vuelto más tolerante, empática y solidaria
Aún me falta mucho, pero se está volviendo un eje rector importante
en cada uno de mis días.

MONTSERRAT DUARTE

5) ¿CUÁL SERÍA MÍ APORTE A LA COFRADÍA?
Lo puedo definir a través de las siguientes palabras: acompañamiento, conocimiento,
compromiso, compañerismo, apoyo, entusiasmo, amistad, lucha, resistencia.

6) ¿QUÉ APORTES ESPERO DE LA COFRADÍA HACIA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES?
Visibilizar la actualidad de las mujeres y de las mujeres adultas mayores, especialmente
la de aquellas que se encuentran en situaciones con mayor vulnerabilidad (indígenas, en
situación de pobreza y analfabetismo, marginadas, con discapacidad, en situación de
abandono, entre otras), con la finalidad de sensibilizar a la sociedad en general y
mejorar en la medida de lo posible sus condiciones de vida, además de ofrecer la
posibilidad de un mejor futuro a las generaciones que vienen por detrás envejeciendo.

MONTSERRAT DUARTE

PANAMÁ

Pilar
PSICOGERIÁTRA...

1) ¿QUÉ ESPERO DE LA AGRUPACIÓN?
Espero unidad y sororidad. Un espacio libre para compartir y diseñar conocimientos y
aprendizajes acerca del feminismo y el gerofeminismo. También, crear y nutrir esta nueva
perspectiva tan necesaria para la lucha feminista actual.

2) ¿QUÉ ES EL FEMINISMO PARA TI?
Para poder un concepto propio del feminismo debo explicar mis antecedentes. Mi padre y
madre son feministas y activistas sociales. Mi padre desde su profesión base que era la
sociología, me brindo un punto de vista acerca la sociedad desde nuestra propia
convivencia familiar. Mi madre, economista y feminista siempre me compartió sus saberes
y experiencias acerca de las luchas feministas en el país y en el mundo.

Respondiendo a la pregunta que significa para mí el feminismo… es igualdad de derechos
y deberes entre mujeres y hombres. Que se valore y respete a la persona como individuo
no por su sexo, en todos los ámbitos posibles. La lucha por la igualdad de género es
inclusiva…abarca todas las discriminaciones no solo por el sexo, también raza, religión,
opción sexual y sobre todo, por edad. El feminismo debe abrazar al gerofeminismo.

3) ¿QUÉ ES EL GEROFEMINISMO?
La lucha feminista igualitaria ha dejado a un lado la discriminación por edad en especial
de las mujeres mayores.
Se ha centrado en las niñas, adolescentes y jóvenes. De aquí surge la pregunta… que pasa

¿Porque son obviadas por las propias organizaciones feministas
o se eliminan de la agenda por falta de tiempo o interés? ¿Porque “se jubilan” las
activistas y dan paso a las más jóvenes? ¿Sera porque están cansadas del patriarcado y a
con las mujeres mayores?

la vez, se dan cuenta de que es
una lucha que ya no es la suya?

Es momento de crear urgentemente el concepto de “gerofeminismo”, que es visibilizar a
los derechos de las mujeres mayores en el contexto actual. Es una nueva corriente e
ideología feminista en
pro de las adultas mayores. Es la unión entre el geroactivismo y el feminismo.

Las profesionales que trabajamos en el ámbito gerontológico nos damos cuenta de ello. Lo
vemos y vivimos a través de los ojos de nuestras pacientes, familiares, vecinas, conocidas
adultas mayores. Nos vemos en ese espejo a futuro y queremos accionar prontamente.

El gerofeminismo y el geroactivismo no tienen edad…y es una lucha intergeneracional de
todas las mujeres de todas las edades.

MA. DEL PILAR LEIS

4) ¿QUÉ MICROMACHISMOS IDENTIFICAS EN TU VIDA DIARIA?
En ocasiones me da coraje observar este feminismo postureo “low-cost” para las redes sociales... qué pasa
con el activismo real? Solo para una foto y muchos
likes? Me veo criticándolas y se pierde mi sentido de sororidad. El feminismo no es una
moda o es un estilo de vida, es una opción y un compromiso conmigo misma

y con las

demás.

En ocasiones se me va la onda con el lenguaje inclusivo, en especial todos y todas…
prefiero escribirlo todos y
todas… o con la @. El “todes” nunca me ha gustado. Cuando lo escribo soy más consciente
pero cuando lo hablo es que se me pasa. A pesar que estoy consciente que el idioma
español está lleno de muchos machismos, estereotipos y edadismos.

En cuanto a las obligaciones de ser mujer de 34 años… y estar en la edad reproductiva y
tener hij@s. Menos mal que mi familia nuclear nunca me ha presionado con este tema, pero
si otros miembros de mi familia extensa y conocidos…

5) ¿CUÁL SERÍA MÍ APORTE A LA COFRADÍA?
Mi aporte es seguir co-creando, facilitando y accionando junto a todas las integrantes del
grupo. Desde la creatividad y brindando ideas concretas podemos lograr los objetivos de
esta cofradía, con paso firme y comprometido.

6) ¿QUÉ APORTES ESPERO DE LA COFRADÍA HACIA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES?
Los aportes que espero es en función al objetivo principal es visibilizar a las mujeres
mayores e integrarlas al plan feminista. También empoderar a las mayores que se hagan
participes de sus propias luchas.
Necesitamos más lideres mayores comprometidas involucradas en el gerofeminismo…
Convocarlas e inspirarlas a alzar la voz en pro de sus derechos. Que nadie se jubile de
esta lucha, porque apenas empieza…

MA. DEL PILAR LEIS

CHILE

María José
PSICÓLOGA CLÍNICA

1) ¿QUÉ ESPERO DE LA AGRUPACIÓN?
Al ser parte de la cofradía femenina espero poder enriqueces tanto mis conocimientos
como el de las demás y que en este camino, el cual espero que sea por mucho años
más, se expanda y poder generar un espacio de reflexión dirigido hacia las mujeres y a
las mujeres mayores.

2) ¿QUÉ ES EL FEMINISMO PARA TI?
El feminismo para mi es un movimiento que aboga por los derechos igualitarios de

a

una mujer y a un hombre.El feminismo a pesar que ha estado hace mucho tiempo
instaurado es hoy donde se está sientiendo más, ha sido un despertar para las muchas
mujeres jóvenes en em que invita s cuestionar nuestra construcción social en la que
hemos estado. Nos hace ver el mundo desde otra perspectiva

3) ¿QUÉ ES EL GEROFEMINISMO?
El gerofeminismo es parte del movimiento feminista pero que ha estado a la sombra de
las mujeres jóvenes y busca el empoderamiento femenino de las mujeres mayores y
comenzar a mostrar qué si existen mujeres mayores y que están más presentes que antes.

4) ¿QUÉ MICROMACHISMOS IDENTIFICAS EN TU VIDA DIARIA?
En esta cultura patriarcal dominante son muchos micromachismos que identifico en mi
vida diaria como por ejemplo las mujeres no deben tomar tanto alcohol (no es bien
visto), no debo salir sola siempre acompañada de un hombre para que no me pase
algo, dejándome en una posición de debilidad, se ha cuestionado mi profesión en
donde el comentario es “claro qué es psicóloga, sino mírala!”, y así podría seguir

5) ¿CUÁL SERÍA MÍ APORTE A LA COFRADÍA?
Creo que mi aporte es que al tener una mirada más desde la construcción social y como
emerge el ser humano serviría para cuestionar hasta cosas que damos por sentado.

6) ¿QUÉ APORTES ESPERO DE LA COFRADÍA HACIA LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES?
Poder enriquecer con toda la información posible de la cuál cada una de las
integrantes tiene y así construir una una nueva mirada a la mujer mayor en el
movimiento feminista.

AMARÍA JOSÉ RON

MÉXICO

Jazmin
GERONTÓLOGA.

1) ¿QUÉ ESPERO DE LA AGRUPACIÓN?
Ser un espacio que sin importar la distancia, edad, profesión o el nulo conocimiento en el
tema, permita generar sororidad; amistad; compromiso; liderazgo, iniciativa y sobretodo
un intercambio de conocimientos y experiencias, como hasta ahora no se ha realizado.

2) ¿QUÉ ES EL FEMINISMO PARA TI?
Lo considero un movimiento que ha logrado acobijar a la mujer; una lucha que no
desiste, que está haciendo ruido y marcando la historia de las mujeres en todo el
mundo.

¿Su objetivo? promover diferentes acciones para respetar la integridad, los

derechos, promover la igualdad y eliminar cualquier acto que dañe a las mujeres del
mundo.

3) ¿QUÉ ES EL GEROFEMINISMO?
Es un movimiento necesario, pues permite visibilizar, empoderar, dignificar, respetar y
valorar a las mujeres adultas mayores, del ahora y del futuro.

4) ¿QUÉ MICROMACHISMOS IDENTIFICAS EN TU VIDA DIARIA?
Comenzaré por esas peculiares historias de vida de mis abuelas, tías e incluso de mi
madre, las cuales confieso, aún me cuesta trabajo escucharlas, aceptarlas, y abordarlas;
historias envueltas de micromachismos de inicio a fin.
No dejaré atrás, aquellos que retumban en mi cabeza mientras escribo estas líneas: -

¡Jazmin, hasta que no tengas un título profesional, no podrás ganarme!; en fin muchos
más; y bueno qué decir del acoso verbal o físico en la calle, y por último pero no menos
importante, esas peculiares letras de canciones denigrando a la mujer a todo volumen.

5) ¿CUÁL SERÍA MÍ APORTE A LA COFRADÍA?
De manera breve: no faltará la sororidad; la generación de propuestas; aportación de
conocimientos y experiencias;

inyectando entusismo;

demostrando mi creatividad,

la

pasión con la que ejerzo mi profesión y mi compromiso con las personas adultas mayores.

6) ¿QUÉ APORTES ESPERO DE LA COFRADÍA HACIA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES?
Creación y ejecución de propuestas reales, rápidas, integrales y óptimas. Intercambio
de conocimientos e información. Fomentar el empoderamiento e inclusión de mujeres
adultas mayores. Aportes y liderazgo en movimientos, planes , asambleas, congresos o
programas nacionales e internacionales a favor del envejecimiento y la vejez.

JAZMIN CAMACHO

A Í D A R F O C

GeroFeminismo

A N I T A L

