
 

 

 

Desde el área vejez y Trabajo Social (Avyts), adherimos y saludamos esta histórica fecha que visibiliza al movimiento 

feminista y su demanda de una sociedad más justa, antipatriarcal, diversa,antiviejista y antirracista. 

Desde el Avyts  reivindicamos y acompañamos las luchas iniciadas por nuestras ancestras y continuada en las nuevas 

generaciones. Como heridas y sobrevivientes del patriarcado, abuelas, madres e hijas  estamos en contra del 

machismo,  del patriarcado y de toda forma de violencia hacia mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores, 

principales víctimas de estas prácticas. 

En Uruguay las mujeres son quienes más sobreviven, pero en peores condiciones de vida, la carga de los cuidados, la 

invisibilización del trabajo doméstico como creador de riqueza, la falta de respeto a sus derechos, los múltiples 

viejismos hacen que esta sea la realidad de muchísimas mujeres viejas. ¡En este 8 M volvemos a decir no a la 

discriminación por edad! 

Ser vieja, trans, afro, migrante, en situación de discapacidad nos enfrentan a múltiples vulnerabilidades. Los viejismos 

tienen que ver con las representaciones, los imaginarios, los prejuicios que se tienen hacia las personas mayores, que 

se van acumulando desde las primeras socializaciones. Una prenoción que se vuelve en contra, porque 

indefectiblemente se envejece. Reivindicamos el derecho a las vejeces, como se elijan, como se procesen,  a defender 

el derecho a la sexualidad, a la vida plena, a disfrutar de los cuerpos que fueran expropiados  en nombre de  

estereotipos de belleza y de juventud, tan patriarcales ellos, que naturalizaron creencias y representaciones negativas 

sobre las mujeres viejas. 

Defendemos el derecho a una vida sin violencia. Los femicidios son la parte  terriblemente visible de un cumulo de 

violencias cotidianas sobre los cuerpos, las emociones y las psiquis, por eso decimos no a la violencia de género y 

generaciones.  

La pandemia se unió al patriarcado y al capitalismo para pretender seguir callándonos, ni un paso atrás en los derechos 

conquistados, #nonoscallamosmas, #todaslamujeresentodaslas calles. 


