
¡Bienvenides al 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans,
Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries en Territorio Huarpe,
Comechingón y Ranquel 2022!

Por primera vez, San Luis es sede de este Encuentro en su edición Nº 35. Hoy les
recibimos en territorios ancestrales, huarpes, comechingones y ranqueles, donde
indígenas originarias, que son mujeres y disidencias hemos resistido y continuamos
haciéndolo desde hace más de 500 años. Tierra donde la Pancha Hernandez, junto a
otras luchadoras por la independencia de la xatria grande, defendieron a quienes
menos tenían, a fuerza de cuchillo y valentía. Tierra que vió nacer Virginia Bolten,
anarquista, feminista, sindicalista, obrera comprometida con los derechos de nuestra
clase, denunciando la triple opresión de las mujeres: “Ni dios, ni patron, ni marido”.

Somos plurinacionales porque quienes habitamos este territorio, somos indígenas,
originarias, marronas, negras, migrantes. Somos mujeres que necesitamos ser
nombradas porque seguimos siendo asesinadas. La invisibilización nos pone en
riesgo. Este sistema se sigue apropiando de nuestro trabajo, seguimos garantizando
los cuidados; seguimos ocupando más tiempo para criar, cocinar, limpiar, acompañar.
Somos lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries que siempre
participamos en los encuentros pero que nunca fuimos nombrades. ¡A la
clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más!

Recorramos la historia: el encuentro es una práctica social feminista y transfeminista
que se realiza anualmente desde 1986, y que inició con el nombre de Encuentro
Nacional de Mujeres. En los sucesivos encuentros, y en particular en los debates
sostenidos durante los talleres y asambleas, en las escuelas, en las calles y en las
plazas de Resistencia, Trelew y La Plata, interpelamos nuestra manera de
nombrarnos. Miles gritamos durante el 34º Encuentro, entre el racismo y la negación a
las diversidades de un sector que rechazó el cambio de nombre. Y en esto queremos
ser firmes: no es sólo un nombre, es la potencia de la lucha de nuestres hermanes
indígenas originaries, de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales
y no binaries. Es PLURI Y DISIDENTE.

En el 2019, en la primera asamblea de la Comisión Organizadora del 35º Encuentro,
más de 200 personas en territorio huarpe, comechingón y ranquel, nos pronunciamos,
tras esos años de lucha, como Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans,
Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, es decir, cambiamos
colectivamente el nombre del encuentro, porque sabemos que la manera más eficaz
de ocultar, invisibilizar e incluso negar la existencia de algo o alguien, es no nombrarlo,
porque lo que no se nombra NO EXISTE.

El cambio de nombre era una deuda pendiente que teníamos con el movimiento. Era
necesaria de saldar para darle continuidad a los encuentros, con la identidad que se
fue construyendo entre todes durante toda nuestra historia de lucha ¡Somos
plurinacionales, desde Indoamérica / Abya Yala hasta Kurdistán!

Este cambio de nombre no implica borrar la historia. Al contrario, es retomar las
banderas de las luchas feministas, transfeministas, de mujeres y disidencias indígenas
originarias y nombrar a quienes desde hace años sostenemos esas luchas. Significa la
responsabilidad política de reconocer nuestras demandas del presente, ampliar y
profundizar nuestras resistencias en clave histórica y no quedarnos estancades en un
feminismo racista y discriminador que se niega a nombrar a todes quienes caminamos



juntes por nuestra autodeterminación.

Es necesario denunciar que el Estado Nación, como en el resto de latinoamerica, fue
erigido en base al genocidio indígena, originario, negro, afro y de los sucesivos
genocidios contra sus descendientes, generaciones que se levantaron para defender
la vida. Negar la existencia de diversos pueblos y naciones en nuestros territorios es
invisibilización de nuestra historia. Negar las distintas identidades, la existencia de
lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries es invisibilización,
marginación, es encorsetar les cuerpes, las vivencias y sentires, es una privación de la
autonomía, es el despojo de lo que somos.

Nombrarnos plurinacionales y disidentes significa romper con las fronteras que nos
impone el colonialismo, y con las fronteras de los cuerpos que nos impone un
biologicismo que define una supuesta normalidad a partir de la supremacía blanca, el
régimen heterosexual y el binarismo varón-mujer en el que se nos encasilla.

Luego de dos años de no poder concretar los encuentros acuerpados que unen
distintos territorios, hoy nos volvemos a encontrar para sentir el calor de nuestra lucha.
El Encuentro es autónomo, autoconvocado, democrático, pluralista, autogestionado y
horizontal. Participamos todes, porque queremos construir el mundo que soñamos.

En este espacio compartimos ideas, acciones y experiencias, donde nos planteamos
los nuevos desafíos del movimiento, y a través del cual se ubican en agenda las
luchas feministas y transfeministas por nuestra definitiva liberación contra la opresión
que históricamente nos impone este sistema capitalista, patriarcal, racista y colonial.

Nuestra apuesta es construir feminismos populares, proletarios, transfeminismos
antipatriarcales, anticapitalistas, antiimperialistas, antiextractivistas, anticoloniales,
antirracistas, antibiologicistas, antiadultocentristas, antiespecistas y anticlericales.
Pese a que por dos años, la pandemia global por Covid-19 impidió que pudiéramos
realizar el 35º Encuentro en este territorio, continuamos organizándonos,
preparándonos para concretarlo en 2022, en territorio huarpe, comechingón y ranquel.
Para llevar adelante semejante objetivo y porque sabemos que no estamos soles, les
compañeres que habitamos el territorio sostuvimos la participación durante estos casi
tres años, entendida como un deseo que no requiere invitación, sino más bien como
disposición para la construcción colectiva desde las múltiples diferencias que nos
atraviesan.

La pandemia puso al desnudo las consecuencias de una crisis orgánica y sistémica a
nivel mundial que se viene arrastrando hace años y que pone en jaque la vida de la
clase trabajadora, pues involucra la degradación generalizada de las condiciones
vitales, la multiplicación de las desigualdades sociales y un mayor control
heteropatriarcal y capitalista sobre nuestres cuerpes, mentes, vidas, y nuestros
territorios.

En contextos complejos, redoblamos los esfuerzos y nos seguimos organizando
porque en nuestros territorios plurinacionales nos siguen acosando, violando y
matando. Durante la pandemia en nuestro territorio huarpe, comechingón y ranquel
nos arrebataron a Mónica Ramos de 20 puñaladas por parte de Héctor Federico
Nuñez; a Florencia Magalí Morales que fue asesinada por la policía de la comisaría
N°25 de Santa Rosa del Conlara, cuyos responsables gozan de impunidad; a Johana
Galdeano asesinada a balazos por su ex pareja Juan Carlos Solalinde, ex funcionario
provincial y actual Secretario General de la UOCRA; a Johana Morán asesinada con



un tiro en la cabeza por parte de su pareja Flavio Gastón Heredia; a Laura Godoy
ahorcada con un cordón de zapatillas por parte de Cristian Alaniz su ex pareja; a
Jessica Castro Pérez asesinada por su pareja Hugo Miranda; a Dora Arce asesinada a
puñaladas por su ex pareja Daniel Gustavo Agüero; a Fernanda Lucero asesinada y
quemada por su ex pareja José Luis Oclides Bramardi. Denunciamos el abandono, la
falta de políticas públicas destinadas a niñes víctimas de violencias y niñes de madres
asesinadas por femicidas, porque entendemos que el Estado es responsable. Porque
la violencia de las instituciones judiciales y las fuerzas de seguridad de este sistema
capitalista y patriarcal mata.

Seguimos dando batalla porque las niñeces y adolescencias son abusadas,
violentadas y asesinadas. Es por esto que en un solo grito decimos BASTA DE
CHINEO!!! Porque nos siguen desapareciendo a nuestras niñeces; porque hace un
año y cuatro meses en nuestro territorio huarpe, comechingón y ranquel nos falta
Guadalupe Lucero Cialone y hoy seguimos buscándola.

Nosotres vivimos cotidianamente violencias, y cuando podemos denunciarlas nos
encontramos con una Justicia que es patriarcal, racista y clasista. Necesitamos una
REFORMA JUDICIAL TRANSFEMINISTA, que tenga una mirada popular, que
democratice el acceso a los derechos, que termine con los privilegios de los varones.

Este sistema de expropiación, sigue adueñándose y extrayendo nuestros bienes
comunes y contaminando la tierra, los ríos, los bosques, las montañas, los humedales,
los mares, los glaciares, asesinando a nuestra madre tierra.

Este sistema que no sólo es patriarcal, sino capitalista, y se profundiza con el
extractivismo toma a nuestres cuerpes, el agua, la semilla, a nuestros bienes
comunes, la tierra, utilizándolos como mercancía para ser intercambiada.

El modelo del agronegocio hegemónico lleva más de 200 mil hectáreas desmontadas
de monte nativo. A través del llamado “paquete tecnológico” (la semilla transgénica, los
agrotóxicos, fertilizantes y maquinarias) reemplazan el trabajo de las familias
campesinas, genera la concentración en la producción y comercialización de
commodities destinados a la exportación, cuyo mayor exponente es Bayer-Monsanto.
Solo 10 empresas concentran el 90% de la exportación como Molinos Cañuelas, Bunge,
ADM, AGD, Cargill, Dreyfus, Cofco, Syngenta, Viterra. Empresas agroexportadoras que
se llevan por el Río Paraná, lo que producimos en cada punto de nuestro territorio. No
podemos pensar a Indoamérica/Abya Yala soberana, sin autodeterminación sobre
nuestros bienes comunes. Se apropian de nuestras riquezas dejando en la indigencia y
en la pobreza a millones de personas. Este modelo no sería posible sin la concentración
de la tierra, el 87% de la misma está en manos de tan sólo 20% de empresarios. La
ciencia y la tecnología se presentan como otro escenario de disputa. Hay un
conocimiento científico que es apropiado y está al servicio de estas multinacionales, con
profesionales formados en la Universidad Pública, la cual es sostenida por la clase
trabajadora.

El alimento es un bien social, y para tener Justicia social luchamos por la distribución
de la riqueza, para que la ciencia esté puesta al servicio de quienes producen y
trabajan la tierra. Hay profesionales que se dedican a investigar el patentamiento de
las semillas para que algunos tengan mayores ganancias que no es más que la
mercantilización de la vida. Desde otro modelo, las mujeres campesinas hemos
construido un saber durante 10 mil años, mejorando y resguardando las semillas para
garantizar la alimentación saludable y preservarlas como bien común. Rechazamos



este modelo extractivista, poniendo en contraposición la vida y la interdependencia
entre las personas y la naturaleza.

Para garantizar la soberanía alimentaria necesitamos que los bienes comunes estén
en nuestras manos, en las de los pueblos, para poder decidir qué y cómo producir, y
no en manos de unos pocos que priorizan la especulación financiera con nuestros
bienes comunes. La disputa central se torna en ‘’GANANCIA versus LA VIDA’’.

Las mujeres y las disidencias de los sectores populares estamos en todos los
territorios; en las asambleas, en los cortes de ruta, en el enfrentamiento cuerpo a
cuerpo, resistiendo el modelo extractivista, mostrando la fuerza que tenemos cuando
nos organizamos. Fueron las madres de Ituzaingó, quienes nos alertaron sobre las
consecuencias en la salud de las fumigaciones, distintos tipos de cánceres,
malformaciones, abortos espontáneos, esterilidad, aumentos en las tasas de suicidios.
Las mujeres y disidencias, defensores de la vida, hemos desarrollado estrategias
colectivas para defender la salud, para defender los bienes comunes. Conquistamos
zonas para restringir las fumigaciones, llevamos adelante amparos ambientales, juicio
donde se declaró delito fumigar. Gritamos juntes ¡paren de fumigarnos!

Este sistema nos propone un consumo ilimitado; consumo que requiere cada vez
mayor extracción de minerales, como el litio. El método que se nos impone es la
depredación a través de la megaminería, que necesita millones de litros de agua,
utilizando productos químicos, dejando un agujero en la cordillera.

Comunidades enteras, con mujeres al frente dijeron ¡NO es NO! ¡El Famatina no se
toca!, ¡NO ES NO! En Andalgalá, Jachal, Esquel, Chilecito, Mendoza, Chubut. Las
asambleas, repletas de mujeres, nos enseñaron que “el agua vale más que el oro.”
¡NO ES NO! ¡NO ES NO!

Mientras se financian megaproyectos como Vaca Muerta, de 36.000 km2 (lo que
abarca casi todo el territorio de Neuquén, parte de Mendoza y La Pampa) destinados a
hacer fracking, se destruyen los proyectos locales, las economías regionales, las
comunidades rurales.

Hoy también sectores concentrados del agro, la minería y el sector inmobiliario
avanzan sin control, degradando y destruyendo los humedales. Avanzan con la
práctica de la quema, intentando transformarlos en tierras cultivables y para negocio
inmobiliario. Siguiendo la lógica de maximización de ganancias, se pone en riesgo las
funciones vitales de estas zonas. Es urgente analizar y defender desde los feminismos
y transfeminismos estos territorios para detener ese proceso de expropiación de
tierras. Denunciamos los crímenes ambientales. Reclamamos políticas ambientales,
exigimos la ¡Ley de humedales YA!

Siguen criminalizando a nuestres hermanes defensores de la vida. Siguen negando y
destruyendo los saberes populares de nuestros pueblos. En este territorio, nuestras
hermanas ranqueles han sido y son perseguidas y judicializadas por animarse a
denunciar la intervención de su comunidad llevada a cabo por un winka, que ejerce
control y persecución. ¡No queremos que nos den una mano, queremos que nos
saquen las manos de encima!

Repudiamos enérgicamente la represión llevada a cabo sobre las hermanas
mapuches por parte del Gobierno Nacional a través de las fuerzas federales, siendo
expulsadas de su territorio sagrado, detenidas y, 4 de ellas, trasladadas a Buenos



Aires a una repartición de la Policía Federal. Este no es un hecho aislado, basta de
persecusión, discriminación y estigmatización al pueblo mapuche. Exigimos su
inmediata liberación y responsabilizamos al Estado Nacional por su integridad.

Es necesario recalcar que nuestras condiciones laborales cada vez están más
precarizadas y perdemos nuestros derechos. El trabajo de cuidados que llevamos
adelante mujeres y disidencias en nuestras familias, barriadas y comunidades, se
potenció durante la pandemia y no se reconoce ni se remunera. Porque vivimos
endeudades y llegamos a viejes desprotegides: LA DEUDA ES CON NOSOTRES. Al
igual que gran parte del Indoamérica/Abya Yala, estamos atades a la “deuda eterna”.
El sistema capitalista que se materializa en las alianzas entre las corporaciones, los
organismos internacionales y los gobiernos de turno, nos mantienen dependientes de
las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Así “la deuda externa”, una deuda
que fue generada por privados y traspasada al estado de la mano de la dictadura
cívico, militar, eclesiástica, y profundizada por gobiernos democráticos neoliberales,
hoy utiliza casi el 40% de todo nuestro presupuesto, destinado al pago de sus
intereses. Nosotres decimos ¡Que la deuda la paguen los que la fugaron!

Desde nuestros territorios plurinacionales, mujeres y diversidades indígenas
originarias han dado batalla contra siglos de opresión, humillación, explotación,
saqueo, violencia y muertes. Prácticas coloniales, racistas y patriarcales, que han sido
ejecutadas por quienes han concentrado y continúan concentrando las riquezas en el
mundo y hoy se encarnan en el 1% de la población, que se apropia del 82% de la
riqueza mundial producida por la clase trabajadora. En Argentina, los niveles de
pobreza alcanzan a 17.3 millones de personas y 4.2 millones de personas viven en la
indigencia. Las mujeres, travestis - trans somos las más afectadas.

El acceso al trabajo formal, como medio para resolver las condiciones materiales de
vida ya quedó como parte de un imaginario viejo. Los salarios no alcanzan, violencia
laboral permanente, falta de acceso a la vivienda, sobrecarga en los trabajos de
cuidados, falta de acceso a una jubilación digna, empleo informal, entre otros, hacen a
la desigualdad que sigue siendo moneda corriente.

Exigimos que se nos pague igual salario por igual trabajo, e igualdad en las
condiciones de acceso, permanencia y ascenso en el ámbito laboral. Queremos
salarios por encima del costo de la canasta familiar, porque no hay justicia social sin
equidad, paridad laboral y salarial. ¡TODES SOMOS TRABAJADORES!

Reclamamos la licencia por violencia de género en nuestros trabajos, también la
ratificación y cumplimiento del Convenio 190 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) contra la violencia en el mundo laboral ¡Basta de acoso sexual y
violencia de género!

Dentro de los sectores más vulnerabilizados, nos encontramos las personas con
discapacidades. Somos parte de les que más sufrimos los ajustes. Por ello decimos
que es responsabilidad del Estado garantizar la inclusión, accesibilidad y el derecho al
trabajo. Además, debe promover recursos que garanticen nuestra autonomía e
integración a la sociedad. Es necesario un cambio de paradigma que esté encaminado
hacia la plena autonomía y visibilización de las personas con discapacidad, para lograr
igualdad de condiciones y oportunidades. Exigimos que se cumpla la Ley 25.689 para
que las personas con discapacidad podamos acceder a trabajos dignos.

Queremos traer a la memoria a las compañeras militantes travestis-trans que nos
abrieron camino en la conquista de derechos, a Mariela Muñoz, Mocha Celis, Nadia



Echazú, Claudia Pía Baudracco, Maite Amaya, Lohana Berkins, Amancay Diana
Sacayán. Elles nos permitieron tener hoy la ley de identidad de género y el cupo
laboral travesti trans que aún no se ha implementado del todo. A 10 años de la Ley de
Identidad de Género, menos del 10% de la comunidad travesti trans accede al trabajo
formal. Esta es la continuidad del genocidio y abandono que históricamente seguimos
padeciendo por parte del Estado. Exigimos la inmediata adhesión e implementación,
en todo el territorio, de la Ley 27.636, cupo laboral Travesti-Trans Diana Sacayán
Lohana Berkins, sin modificaciones ni reemplazos. Como así también el
reconocimiento histórico que nos deben. Por ello es urgente debatir y efectivizar los
proyectos de ley: ‘’Ley de Reconocimiento de la Deuda Histórica con la comunidad
Travesti-Trans’’ y ‘’Ley Integral Trans’’ porque nos estamos muriendo en el abandono y
demandamos una vida digna. ¡¡QUE SEAN LEY!! ¡¡RECONOCER ES REPARAR!!
Continúan los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Porque seguimos
buscando a Tehuel de la Torre y seguimos exigiendo justicia, Azul Montoro,
PRESENTE!

Para poder despatriarcalizar el ámbito de trabajo necesitamos organizaciones
sindicales feministas y transfeministas democráticas. Las mujeres somos mayoría en
las bases, pero eso no se traduce en todos los espacios donde se toman las
decisiones.

Sabemos que el mundo del trabajo se viene transformando, el sistema no genera
empleo para todes. La economía popular está dando respuesta a las miles de
personas que no consiguen trabajo. En plena pandemia, el IFE nos mostró que 9
millones de personas, principalmente mujeres y travestis, trans, no contábamos con un
trabajo formal. Sin embargo, somos nosotres quienes garantizamos los trabajos de
cuidado, cuidado hacia nuestras infancias y vejeces, hacia nuestros barrios, hacia la
comunidad. Somos les trabajadores cartoneres, costureres, les trabajadores rurales,
les trabajadores golondrinas, les vendedores ambulantes, les artesanes, les obreres
de la construcción, compañeres que trabajamos en los comedores, merenderos y
espacios comunitarios, docentes, les trabajadores de casas particulares y les
trabajadores sexuales. Muches somos originaries, indígenas, migrantes, afro y
marronas.

Les trabajadores somos les desocupades y ocupades. “TODES SOMOS
TRABAJADORES”, aunque nuestra paga esté precarizada o  ni siquiera reconocida.

Somos miles les trabajadores de la economía popular, que estamos organizades y
venimos reclamando por un salario universal, que reconozca nuestros trabajos.
¡Somos esenciales para sostener la vida!

Ante los cierres de fábricas, apoyamos las gestiones obreras y autogestivas de
nuestro territorio, saludamos: a las compañeras de la CUPS, fábrica textil recuperada
de Concarán, quienes aún reclaman al Gobierno Provincial que realice la expropiación
a favor de les obreres; y a les compañeres de la cooperativa “20 de julio”, panadería
recuperada por les trabajadores de Villa Mercedes, quienes nos demostraron que el
trabajo sin patrón ES POSIBLE!

La violencia nos atraviesa en todos los ámbitos. Cada 5 horas, una niña entre 10 y 14
años es obligada a gestar y parir. En sólo un año, hubo 1.938 nacimientos, casi todos
productos de violaciones en el ámbito familiar. Si se suman les adolescentes, cada día
se registran 200 nacimientos por pibas menores de 20 años. Pese a haber
conquistado en las calles con la fuerza de la marea verde el derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito, aún luchamos por su real implementación. La ESI sigue sin ser



implementada del todo, porque luchamos por una ESI realmente inclusiva, no binaria y
no biologicista, porque los sectores anti derecho, entre ellos las iglesias siguen
interviniendo en los asuntos del estado; por eso decimos: ¡IGLESIA Y ESTADO,
ASUNTOS SEPARADOS! Porque sobre nuestro cuerpo decidimos nosotres. Nuestro
reconocimiento y solidaridad a les profesionales de la salud, que son perseguides por
garantizar la autonomía de quienes deciden interrumpir su embarazo. ¡Educación
sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!

Hoy levantamos las voces las identidades bisexuales, nos nombramos como
identidades eróticas y amorosas más allá de las imposiciones heterosexuales, cis y
monosexistas de la sociedad patriarcal. No estamos confundides, ni gozamos los
beneficios de la heterosexualidad, ¡EXISTIMOS!

Nos oponemos fervientemente a los procedimientos de modificación corporal y
hormonal que sufrimos las personas intersex, entiéndase cualquier intervención
quirúrgica, hormonal o mecánica, que consista en alteraciones de las características
sexuales de las personas sin su consentimiento expreso, libre e informado. Exigimos
el derecho a la diversidad corporal y sexual.

Nos encontramos en un territorio marcado por luchas. La lucha de las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo nos enseñó a perder el miedo, y a transformar el dolor en lucha y
organización. Por eso seguimos gritando: ¡MADRES DE LA PLAZA, EL PUEBLO LAS
ABRAZA! Hoy, y todos los días, ocupamos las calles porque son nuestras. Por eso, el 3
de junio de 2015 salimos a gritar que no nos callamos más, que ¡dejen de matarnos! En
estos 7 años hemos tenido avances que aún no son suficientes; las mujeres, lesbianas,
travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries sabemos que las leyes no
cambian inmediatamente la conducta de la mayoría de las personas, pero sí dan
herramientas para responder a algunas situaciones o para empezar a deconstruir
situaciones establecidas y cuestionar privilegios. Volvemos a gritar: ¡¡NI UNE MENOS,
VIVES, LIBRES Y DESENDEUDADES NOS QUEREMOS!!

Para que todos nuestros reclamos fueran escuchados, el 8 de marzo, instalamos un
paro que se volvió internacionalista, plurinacional, intergeneracional y transversal.
Reinventamos un método de la clase trabajadora, mostrando nuestras fuerzas cuando
nos ausentamos de los espacios cotidianos y tomamos las calles para que nuestras
voces se escuchen en cada territorio. SI NUESTRO TRABAJO NO VALE,
PRODUZCAN SIN NOSOTRES.

Hoy se nos presenta como desafío continuar tejiendo redes entre los feminismos y
transfeminismos plurinacionales, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas,
antiimperialistas, anticlerical, indígenas, negros, afros, transgeneracionales, los
feminismos y transfeminismos disidentes, comunitarios, territoriales, populares,
piqueteros, migrantes y campesinos. Redes para hacer frente al despojo, a las políticas
extractivistas y neoliberales a las que nos somete este sistema capitalista, patriarcal y
colonial que nos reprime, nos mata y nos violenta sistemáticamente.

Es urgente recuperar la memoria, la fuerza y la lucha de nuestres ancestres, hermanes
de pueblos indígenas originarios, guardianes de los bosques, de los ríos, de las tierras.
Y levantar la voz para denunciar los desalojos violentos que están viviendo nuestres
compañeres de pueblos indígenas originarios de sur a norte y la criminalización de
quienes luchan.



Y como no podemos dejar pasar los últimos acontecimientos, repudiamos
enérgicamente el intento de magnifemicidio de Cristina Fernández, como una manera
de disciplinar nuestres cuerpes y accionar político, expresión real de la violencia
política-mediática que instala y legitima un discurso de odio, como así también sucede
con les preses polítiques. ¡¡EXIGIMOS LA LIBERTAD DE MILAGROS SALA Y DE
TODES LES PRESES POLÍTIQUES!!

En medio del avance del fascismo, este encuentro es democrático. En medio de la
cultura del odio a la política, este encuentro nos devuelve las ganas de seguir creyendo
en que se puede transformar todo. En medio de un sistema que viola, extrae, mata, este
encuentro es alegría, organización, y defiende la vida. En medio del descreimiento, del
“sálvese quien pueda”, este encuentro nos muestra la potencia que tenemos las
mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries cuando
estamos juntes! Ante la muerte de este sistema, nosotres somos vida y nos volvemos a
encontrar para abrazarnos, acuerparnos y marchar codo a codo como lo venimos
haciendo desde 1986.

Los encuentros nos enfrentan diferentes desafíos, de seguir siendo plurales y avanzar
con las diferencias, de generar cambios, nutrirnos de la masividad y profundizar
metodologías contrahegemónicas; de seguir manteniendo, más que nunca, la
autonomía política; de seguir viajando a cada territorio, para transformar cada lugar por
el que se pasa. En tantos años de encuentro, fueron surgiendo nuevas decisiones que
tomar, la histórica fecha de realización del encuentro, la transparencia en la elección de
la sede y, principalmente, pensando en cómo seguir construyendo agenda en el
movimiento feminista y transfeminista.

Seguiremos luchando con más dignidad que nunca, hasta que todes seamos libres,
por la defensa de nuestres cuerpes y territorios, por una vida digna. Seguiremos
gritando ¡Paren de Matarnos! ¡Basta de Femicidios! ¡Basta de Transfemicidios! ¡Basta
de Travesticidios! ¡Basta de Transhomicidios! ¡Basta de genocidio indígena! ¡Basta de
genocidio afro! ¡Basta de Terricidio! ¡Basta de cirugías normalizantes a personas
intersexuales! ¡Basta de violaciones correctivas! ¡Basta de CHINEO! ¡Queremos vivir
en libertad en nuestros territorios plurinacionales!

Como dicen nuestres hermanes de pueblos indígenas originarios: “Estamos en pie de
lucha, resistiendo como siempre lo hicimos (...) ¡Sembraron Terricidio, cosecharán
rebelión! ¡Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz!”.

Desde nuestras resistencias organizadas vamos abriendo camino a las revoluciones
que soñamos, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo hasta que la dignidad se
haga costumbre ¡Qué arda! ¡Vamos por muchos más encuentros plurinacionales de
mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries!

Hoy en territorio huarpe, comechingón y ranquel seguimos organizades porque somos
y nos queremos plurinacional y con las disidencias!

¡El encuentro somos todes!


