PLENARIA DE MUJERES DEL CAMPO NACIONAL Y POPULAR
ESTAMOS LISTAS 2019

Con la voluntad de encontrarnos juntes en la construcción participativa y horizontal para
seguir en el camino de la representación del colectivo de mujeres, lesbianas, travestis,
trans, en cada uno de nuestros espacios, las mujeres del campo nacional y popular
concluimos:
Como primer criterio manifestamos la voluntad de representar el poder colectivo. Nos
sentimos capaces para ocupar espacios de poder y decisión.
Debemos construir consensos desde la sororidad para generar otra lógica de la ética
política, que deje absolutamente de lado la lógica patriarcal.
Somos el poder popular y la representación la construimos entre nosotras como parte
de un territorio que incluye a mujeres rurales, campesinas, indígenas, trabajadoras de
la economía popular, sindicalistas e identidades disidentes: LGTTBIQ+
Nuestra construcción es horizontal y colectiva, y es indefectiblemente fundada sobre el
acumulado histórico de las que nos precedieron. Hoy hemos logrado una práctica
horizontal, que es un primer paso necesario para enlazarnos en un acuerdo de
sororidad. Las prácticas individualistas son las que ganaron la lógica patriarcal, pero hoy,
una vez más, vinimos a romperla.
También somos conscientes que ser mujer no garantiza la no reproducción de mandatos
patriarcales, y por eso debemos cuestionarnos las formas de construcción del poder, en
clave feminsita. Repensarnos en lo personal para trasformar la realidad de manera
transversal; porque tenemos la convicción de que los puños deben estar hacia adelante
y no el codo entre nosotras.
Pensamos la construcción ciudadana en el ejercicio pleno de derechos y no en lógicas
de consumo imperialistas. Este colectivo de mujeres es opositor al FMI y al G20 y
convoca a movilizar al movimiento popular en contra de las medidas neoliberales.
Basta de imposición de candidates que no nos representan. Todas tenemos vos, nadie
debe hablar por nosotras, por eso, este colectivo de mujeres exige:

Que los espacios de representación sean ocupados por personas que surjan de la
militancia de base, que no reproduzcan los mandatos del patriarcado; y que tengan
sensibilidad y grandeza para entender el feminismo e las identidades diversas.
Exigimos presentantes que piensen en el ahora y tenga visión de una nueva construcción
feminista latinoamericana, y nuevas formas del poder.
Exigimos trabajar los protocolos de actuación ante la violencia machista en todas
nuestras organizaciones. Dar disputa en las organizaciones, porque la lucha también es
para adentro.
Exigimos un presupuesto provincial con perspectiva de género para asegurar que todas
las políticas públicas sean realizables.
Queremos políticas públicas, leyes, programas, con principios de igualdad y equidad,
que tengan visión de la diversidad de las familias y con transversalidad de género.
Queremos políticas que nos representen porque cuando hablamos de feminismo
también hablamos de reforma agraria, nacionalización de las industrias, soberanía
alimentaria y parte de una sociedad con diversidad cultural e identitaria. No hay
desarrollo humano sin soberanía.
Queremos políticas de cuidado, inclusión de la niñez y la vejez. Representación de la
juventud.
Exigimos políticas con base en derechos humanos, y que las personas que nos
representen no impongan los valores personales sobre su rol del Estado, porque cuando
lo hacen están incumpliendo son su deber. Debemos pensar nuevas lógicas de
representación estatal.
Nuestras luchas urgentes son el agua, alimento y tierra, como derechos humanos
fundamentales. Somos conscientes que la batalla cultural la ganamos militando en
territorio, a donde vamos a llevar estas premisas. Porque no hay feminismo sin proyecto
popular, ni proyecto popular sin feminismo.

Organizaciones sindicales:

Partido de la Victoria

UPCP

Juventud Peronista Quitilipi

CTA de las Trabajadoras

La Néstor Kirchner

Asociación Argentina de Trabajadores

Corriente Clasicista Combativa (CCC)

de Centros de Contacto
Agrupación Municipal 8 de Noviembre
Agrupación Peronistas del INSSSEP
Sindicato de Amas de Casa
Unión de Trabajadores de la Educación
SACRA (Sindicato de Amas de Casa de la

Colectivos:
Ateneo Feminista
Red de Género
La Colectiva de Artistas Chaqueñas
Revista Bohemia

República Argentina)
Avance
Fresar
Organizaciones políticas:
Frente de Mujeres del Campo Nacional
La Cámpora
PTP-PCR
Mala Junta
FORJA – Escalabrini Ortíz
Frente Grande – Unidad Ciudadana
Peronismo Militante
Frente de Mujeres del Movimiento Evita
Corriente Peronista Descamisados
Unidos y Organizados
Mujeres Peronistas con Cristina
La Revuelta Feminista
CANPO
Kolina

y Popular
Mil Flores de Barranqueras
FUP

