
 

 

NUNCA MAS VIOLENCIA POLITICA  
CONTRA LA VICEPRESIDENTA DEL ESTADO 

ARGENTINO 
 
La Red Política de Mujeres Indígenas conformada el 12 de septiembre del presente 
año, en el marco del reconocimiento del Día Internacional de la Mujer Indígena 
celebrado por el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación declara: 

1) Repudia el intento de magnicidio que sufrió la Vicepresidenta de la República 
Argentina. 

2) Las democracias representativas de baja intensidad deben ampliar la 
participación política de las mujeres hacia sectores no hegemónicos para 
generar estrategias comunes para cuidar la vida. 

3) La violencia política contra una mujer, que eligió la vía política para la 
transformación social y no la lucha armada en la década del ’70 es valorada 
por quienes somos defensoras de la paz y la justicia social. 

4) Las mujeres indígenas que defendemos nuestros territorios, ejercemos la 
política desde nuestras propias maneras de entender el poder, la autoridad y 
construir consensos. No nos victimizamos frente a los feminismos blancos, 
pero queremos decirles que los privilegios hay que desandarlos para no 
naturalizar las jerarquizaciones y falta de equidad con el mundo afro, 
indígena y rom (gitano) 

5) Hay violencia política contra las mujeres indígenas aunque no ejerzamos 
cargos representativos en el Estado, Nos atacan y somos señaladas por 
defender el agua, la agrobiodiversidad, el bosque nativo, el aire, por 
denunciar las consecuencias en el suelo por la utilización de agroquímicos y 
proyectos extractivistas, entre muchas otras acciones en defensa de la madre 
tierra.  

6) Defender el modo de reproducción de la vida de nuestros pueblos milenarios 
y el cuidado de la Casa Común es nuestra política. Se puede construir una 
transición hacia el Buen Vivir desde el Estado y desde las autonomías 
territoriales. 



7) Afirmamos como dijo la Vicepresidenta en un discurso el año pasado que: 
“es solo con gobiernos de mayorías que las minorías avanzan”. Con sus 
luces y sombras apoyamos la democrática Argentina y queremos mejorarla. 

8) El cupo indígena femenino en los cargos de representación política y en la 
ley de ministerios es una política de acción afirmativa para con nosotras. La 
sentimos necesaria y urgente. 

9) Queremos y deseamos una conversación plural con el movimiento nacional 
y popular para que la reforma judicial y constitucional sea una meta posible 
y no declamativa. Estamos dispuestas a que circule la palabra. 

Acá estamos de pie, cantando por lo que viene y por lo que nos merecemos. 

Mariana Pérez, Pueblo chané, Campo Durán Aguaray, Salta 

Verónica Azpiroz Cleñan, Pueblo Mapuche, Tejido de Profesionales Indígena en 
Argentina. Los Toldos, Buenos Aires.  

Laura Inés Méndez, Pueblo coya-omaguaca, Jujuy 

Karumanta, Pueblo quechua-guaraní. Ajayhu pawha, La Pampa 

Sonia Beatriz Marin, Pueblo Mapuche, Comunidad Nehuen Aituwe paraje Peñas 
Blancas, Rio Negro. 

Mara Collinao, Pueblo Mapuce, Lof Puel Pvjv - Newken 

Viñabal Cándida Beatriz, Pueblo wichi, Tartagal, Comunidad La Union ruta 86 
km3. Salta. 

Liliana Claudia Herrera, Pueblo Huarpe, Comunidad Guaytamari, Uspallata, 
Mendoza. 

Beatriz Avila, Pueblo Avá Guaraní Kuarupi Ñande Reko de Santa Clara, Salta. 

Antv Nawel, Pueblo Nación Mapuce. Lof Newen Mapu.Newken.} 

Adriana Gerez, pueblo diaguita, Merlo. Bs As 

Guevara Antonela, Pueblo Selknam -Tierra del Fuego. 

Anahí Sarapura, Pueblo Quechua_Aymara, Berazategui, Bs As. 

Ayelen Gonzalez, Pueblo Diaguita, San Martin, Bs. As.  

Beatriz Cabral, Pueblo wichi, Comunidad La Esperanza, Salta. 



Verónica Gomez, Guaraní, Profesora guaraní, Bs. As. 

 

 


