Organicemos

Defensorias de Genero
En Argentina, una mujer muere por día a causa de
las distintas situaciones de violencia a las que nos
vemos sometidas por el simple hecho de serlo.
El estado hace oído sordo, jueces y fiscales juegan
el mismo papel, el de re victimizar a la víctima
haciéndola responsable de los hechos de violencia.
Mientras abusadores y golpeadores gozan de
impunidad gracias a la justicia machista y patriarcal.
Es así que, decenas de mujeres de distintos lugares
de la provincia de Buenos Aires decidimos tomar
estos problemas en nuestras manos y
resolverlos entre nosotras.
Esto no implica que dejemos de lado la lucha en
contra del estado y la justicia -más allá de que
las leyes son precarias y no se cumplan-, vamos
a seguir batallando para que los agresores estén
donde tienen que estar, tras las rejas.
Las “Defensorías de Género” nacen como una
necesidad ante la falta de respuesta de las
instituciones del estado y son la resultante de la
búsqueda a una solución concreta al abuso y
maltrato que sufrimos a diario. Las defensorías
de Género somos la institución que el estado no
creó y que nosotras encontramos. En principio
como una medida defensiva para evitar que nos
sigan matando.

en todo el p ais

El escrache es para nosotras la herramienta que nos empoderó y
fortaleció frente a la desidia y la desigualdad con la que nos encontramos
a la hora de hacer una denuncia, cuando se rompe una perimetral, cuando
tenemos que volver a casa y nos toca defendernos solas de nuestro
agresor. El escrache es la ley y la respuesta que nunca encontramos.
Hemos conseguido una condena que la ley nunca consiguió, la condena
social, esa no se borra y perdura en el tiempo. En muchos casos hemos
conseguido que los agresores dejen de intimidar y violentar, también
organización mediante hemos conseguido torcer el brazo de la ley y
conseguir condenas ejemplares para abusadores y femicidas.
“Si tocan a una respondemos todas”, es poner el cuerpo para
defender la vida de nuestras compañeras. Es reclamar a la justicia y al
estado lo que por ley nos corresponde y es buscar una solución entre
todas cuando la justicia hace oído sordo a nuestros pedidos de auxilio.
Invitamos a las mujeres de todo el país a tomar esta herramienta
de lucha en sus manos y hacerla suya. Las convidamos a armar sus
propias Defensorías de Género entendiendo que cuando las mujeres tomamos las tareas en nuestras manos, cuando las mujeres
decidimos dejar de ser víctimas para pasar a ser luchadoras no
nos para nadie.

Si tocan a una respondemos TODAS!
Si no hay justicia habra escrache.

Programa y conformación
de las Defensorías de Género

contactate con nosotras...

Defensorías de Género
blog: defensoriasprensa.wordpress.com

1. Charla en el barrio La Cava con casos de mujeres víctimas
y familiares de victimas de violencia.
2. Escrache en la casa de un violento en Malvinas Argentinas

A partir del 3 de junio de 2015 -la primera marcha
encabezada con la consigna “Ni Una Menos”-, tanto por la
masividad de la convocatoria como por la composición de
los asistentes, ha cambiado la dinámica de las marchas
que se venían realizando en fechas tradicionales de la
lucha por los derechos de la mujer, como el 8 de marzo o
24 de noviembre.
Luego de la gran movilización -lejos de cesar los casos y
cambiar en algo la situación- seguían apareciendo nuevos
casos todos los días. La realidad nos mostró que “Ni Una
Menos” no era tal, sino que todos los días era “Una Más”.
Nos planteamos la necesidad de dar una solución concreta
a la situación de violencia que sufrimos a diario mujeres
y niños y que no son resueltos por parte de las instituciones del estado y la justicia, ni siquiera somos parte de
su agenda.
Comenzamos a organizarnos alrededor algunas consignas
básicas, principalmente alrededor de la autodefensa y la
acción directa, porque más allá de darle curso legal a los
problemas, los tiempos de la justicia son muy distintos a los
nuestros. Cuando una mujer o un niño están en peligro el
tiempo se mide en vidas. Es así que, en principio, como una
medida defensiva para que no nos sigan matando y con la
necesidad de organizarnos de manera inmediata, con un
grupo de compañeras conformamos la primera “Defensoría
de Género”.
Las Defensorías de Género somos un ámbito de organización independiente del estado, el gobierno y los partidos
políticos. Somos un grupo de mujeres que nos damos a
la tarea de gestionar -de la mejor manera posible y con la
víctima (o su familia) a la cabeza- una solución concreta y
directa a los problemas producto de la violencia de género,
reivindicando la autodefensa.
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Es decir que, las Defensorías surgen como medida defensiva y tomando como herramienta principal “El Escrache”,
en las redes sociales, los medios de comunicación, yendo
a la casa de los agresores y hasta a los lugares de trabajo.
Tratando no solo poner freno a la situación de persecución,
amenazas y violencia sino sobretodo con la idea de generar
una condena que no surge de la justicia, una condena social
que en muchos casos frena la acción del agresor.
Nuestra intención como mujeres luchadoras no es quedarnos en este paso defensivo producto de una necesidad de
urgencia. No solo vamos a escrachar a femicidas y abusadores para que no nos sigan hostigando y matando, sino
que vamos a escrachar a las instituciones que avalan esta
violencia. Vamos a escrachar al estado, la justicia e incluso
sus funcionarios como policías, jueces y fiscales que no
cumplen con la tarea de defender a la víctima, dejando al
descubierto el carácter machista y patriarcal del estado, sus
instituciones y funcionarios.
Vamos a ir en contra del estado y la iglesia (en todas sus
variantes) que están en contra de del derecho a decidir
por nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, en contra del
derecho a una educación sexual laica y con perspectiva de
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género en las escuelas y en contra del derecho al aborto
en los hospitales públicos, negándonos así el derecho a
decidir, sobre todo a las mujeres pobres (porque las ricas
abortan igual).
Vamos a enfrentarnos y exigirle al poder judicial que se
cumpla las leyes (aunque esto no es suficiente en muchos
casos), nos vamos a asegurar de que nos tomen las denuncias, de que se arbitren los medios necesarios para que
las víctimas tengan un abogado de oficio y que se respeten
nuestros derechos como mujeres, como madres y como
víctimas.
Vamos a luchar por nuestros derechos como mujeres
trabajadoras y vamos a exigirle al estado y a los políticos de
turno las necesidades básicas no resueltas para nosotras y
nuestras familias, como el derecho a una vivienda
y un trabajo digno o el derecho a la salud
y la educación pública para una mejor
calidad de vida para nuestras familias.
Vamos a ir en contra de las empresas
privadas que avancen en contra de
los derechos laborales de la mujer,

no respetando nuestro derecho a ser madre o haciendo
diferencias salariales por cuestiones de género,
reproduciendo así la cultura dominante.
En este camino estamos dispuestas a ir a fondo.
Por eso tomando como referencia una consigna
del movimiento piquetero “no va a ser siempre
una gomera”, nosotras decimos “no va a ser
siempre un escrache”.

existe en Argentina ningun
“...no
caso donde la mujer utilice el

Su lucha y la condena ejemplar para su agresor
Menéndez, y la responsable de Política de Género, Maricel
Méndez. A nivel nacional, la señora Fabiana Tuñez, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, tampoco se ha
ocupado del caso, es el día de hoy y Karina no cuenta con
ningún tipo de subsidio o pensión para hacer frente a la
situación económica de una mujer que no puede trabajar.

Karina Abregú es una mujer sobreviviente, víctima de un
intento de femicidio. Durante muchos años fue víctima de
violencia de género por parte de quien fuera su marido,
Gustavo Javier Albornoz. Denunció en varias oportunidades
estos hechos, pero nunca obtuvo respuesta alguna.
El 1° de enero de 2014, Albornoz la roció con alcohol y la
prendió fuego. Con el 55% del cuerpo quemado, tras seis
meses de internación y más de treinta operaciones, Karina
comenzó a luchar para que se haga justicia.
Albornoz gozó de libertad y total impunidad, durante el
largo proceso -dos años y medio- hasta el día del juicio.
Violó sistemáticamente la perimetral para seguir amedrentándola y molestando a sus hijos.

El estado es responsable

Ella no sólo fue víctima de su marido sino también del
Estado, ya que la Justicia machista y patriarcal defiende a
femicidas y violadores. El estado Municipal de Merlo nunca
se ocupó de su contención psicológica, ni de su situación
económica. Por el contrario, la familia Abregú sólo ha
recibido malos tratos por parte del intendente, Gustavo

La justicia es cómplice por acción y omisión, responde a
intereses ajenos a los nuestros. Por eso, nos organizamos
para difundir esta lucha por Justicia. Por eso, la acompañamos durante los cinco días del juicio. Y movilización
mediante, nos ocupamos de que se garantice la integridad
física de Karina y de su familia. Pero sobretodo, de que su
agresor termine donde siempre debió estar: tras las rejas.

El juicio y la condena

El juicio se extendió a una semana, del 11 al 15 de abril, en
los Tribunales de Morón. Allí escuchamos a los testigos
del señor Albornoz, que Karina estaba loca y que eso la
llevó a prenderse fuego ella sola, que tenía un amante y
que tomaba pastillas por su cuenta, el señor Albornoz alegó
que nunca le había levantado la mano a Karina y que todo
lo hizo por amor.
El 25 de abril de 2016, se leyó el primer fallo en la provincia
de Buenos Aires que tomó como agravante la perspectiva
de género. El tribunal resolvió condenar a Gustavo Javier
Albornoz a la pena de 11 años de prisión por resultar autor
del delito de femicidio agravado por el vínculo y por
violencia de género en grado de tentativa.
Nosotras recibimos la noticia a los abrazos y con la
convicción de que si no hubiésemos estado en la calle,
escrachando, movilizando y reclamando lo que nos
corresponde esto no hubiese pasado y este hubiese sido
otro caso de injusticia más.

“

Karina Abregú

fuego para suicidarse… . ...
La lucha por “justicia por Karina” nos llevó a conocer muchos casos donde el agresor repite este modus operandi,
un caso testigo es el caso de Wanda Tadei.
El 21 de enero de 2016 casi a media noche, Roberto Encinas
-discusión mediante- roció con alcohol y prendió fuego a
Carla Vallejos delante de sus dos hijos de dos y cuatro años.
Carla luchó durante siete días por su vida pero falleció el 29
de enero.
Al igual que en el caso de Karina, las instituciones del estado, que justifican la violencia machista y apuntan contra
las mujeres, consideraron y aun consideran que Carla fue
capaz de suicidarse por amor “prendiéndose fuego”.
El fallo ejemplar de la resolución del caso de Karina Abregú
dice claramente “… no existe en Argentina ningún caso
donde la mujer utilice el fuego para suicidarse… ya que la
mujer siempre trata de preservar la estética y belleza, hasta
en el último momento… el medio que utiliza para llegar a
este fin es otro…”

Carla no tuvo la “suerte” de Karina de sobrevivir para contar
su verdad, por eso nosotras somos hoy su voz.
Karina es hoy la voz de Carla y de todas las mujeres que no
sobreviven para contar su verdad.
Acá estamos las mujeres que nos organizamos, las que
luego creamos las “Defensorías de Género”, como manera
defensiva a causa de la falta de respuesta por parte del estado, no solo en el caso de Karina o en el caso de Carla, sino
en decenas de casos que nos llegan de toda la provincia de
Buenos Aires.
De la lucha por “Justicia por Karina” nos quedó un gran
aprendizaje y nos pusimos a la cabeza de un gran movimiento de mujeres. Que el estado tenga presente que ya no
estamos solas y que estamos organizadas. Que el estado
sepa que si no hay justicia, habrá escrache!!!

Justicia por Carla Vallejos

Defensorías de Género en acción...
Nicole Kleer
18 años - San Fernando
Intento de femicidio por parte de
Leandro Ricabarra Trejo. Siete puñaladas,
estuvo preso solo dos horas. Una de las
puñaladas le traspasó la lengua de lado
a lado. Movilización mediante, esperó
condena en prisión. Condenado a diez
años y siete meses. Nos quedamos todas
en la puerta del hospital haciendo
guardias. Estamos en estado de alerta
por su seguridad.

Karina Abregú
Merlo, Buenos Aires

Intento de femicidio por parte de
Gustavo Javier Albornoz. La roció con
alcohol y la prendió fuego. 55% del cuerpo
quemado y más de 30 operaciones.
Esperó condena libre, intentó matarla
varias veces más. Movilizaciones,
escraches varios y cinco duros días de
juicio. Condenado a once años de prisión.

Victoria Fernández, Malvinas Argentinas
Intento de violación por parte de Juan Iuso. La familia de Iuso la hostigaba y
responsabilizaba por los hechos. Realizamos el escrache correspondiente a los
Iuso en su trabajo. Luego de esa actividad han dejado de molestarla.
Con la movilización conseguimos también la perimetral.

“Carla” - Hospital Sanguinetti de Pilar

Llegó al hospital con sangrado vaginal y dolores menstruales. La acusaron de
haberse practicado un aborto o parto casero. La hostigaron mientras la internación, médicos y policías. Le dijeron que estaba imputada por homicidio.
No le daban el alta, la estaban reteniendo.

Carla Vallejos
Malvinas Argentinas

Femicidio agravado por parte de Roberto Encinas. La roció
con alcohol y la prendió fuego, murió a los siete días.
El hospital asegura que se trató de intento de suicidio.
Encinas nunca fue llamado a declarar en nueve meses.
Realizamos un escrache a la comisaría y luego a la
casa del femicida. Conseguimos cita con el fiscal, copias
de la causa y que la causa se mueva un poco.
Habrá más escraches por Carla!

Caro Abregú
Malvinas Argentinas

Romina Meneghinni

Intento de femicidio por parte de
su pareja. Le dio un escopetazo y la
encerró para que se desangre.
Luego de horas la asistió. Estuvo
a punto de perder la pierna. Está
condenado pero sigue en libertad.
Romina se empezó a organizar hace
unos meses. Si no hay justicia habrá
escrache!

Aixa Rossi y Juan Cruz
Hospital de Ezeiza

Fue a parir al hospital de Ezeiza y le
robaron a su bebé.
Le dijeron que había nacido muerto
pero nunca le dieron el cuerpo.
La acusaron de mentirosa, loca,
asesina y que nunca estuvo en cinta.
Estuvo presa cinco días por haber
hecho público su dolor.
Hoy está en proceso judicial.
Si no hay justicia habrá escrache!

Conocida militante de género de la
Zona Norte
Hostigada por funcionarios del
municipio y policía municipal.
Perseguida por hacer lo que las
instituciones del estado no hacen.
Acusada de maltratar a un agresor
le quieren armar una causa judicial.
Hemos frenado el proceso con
movilización y escrache.

Valeria Burgos Juan

Abuso sexual por parte de Adam López
y Martina López. Su padre y su tía de
sangre abusaron de ella desde los dos
años. Valeria vino de Santiago del Estero
hace un par de años. Este año ordenaron la re-vinculación con el abusador
Escrachamos vía web a fiscales, jueces
y abusadores. En este momento se
encuentra frenada la re-vinculación.

Eugenia Taborda - Malvinas Argentinas

Violencia de género, golpes y maltrato psicológico. Ramón Albornoz comenzó
a amenazarnos a todas. Su idea era que no ayudemos más a Eugenia y volver
a dejarla sola. En la comisaría no le tomaban la denuncia por no tener testigos.
No querían tramitar la perimetral, con ocho denuncias. Realizamos el escrache,
luego quisieron procesar a Caro Abregú. Ramón Albornoz dejó de hostigarnos.
Hubo escrache!

... y decenas de casos en los que estamos interviniendo en la Prov.
de Buenos Aires. Organicemos Defensorías de Género en todo el país...!

Escrache vs

Funcionalismo Estatal
Como ya dijimos: unamujer muere cada 30 horas víctima de
hechos enmarcados dentro de la violencia machista. Frente
a una batalla discursiva que mantiene el eje en la culpabilización de la mujer víctima y la justificación del agresor, nos
enfrentamos a la única certeza de que la problemática no
forma parte de la agenda política de ninguno de los poderes
del estado.
Frente a la propuesta de invisibilización, y normalización de los
hechos que el poder de turno nos impone mediante sus múltiples fuerzas de represión, las mujeres en las calles adoquinan
cabizbajo un camino falto de respuestas.
Vapuleadas por la perturbación que supone el hecho de golpear
la puerta de una oficina del estado, mientras el golpe machista
cotidiano la estrella contra un final anunciado.
Con fuerzas que ya no le son propias, las mujeres deciden
romper sus cadenas para enfrentarse con la realidad institucional. Sus cadenas en cientos de casos reciben el último nombre de
femicidio. Las mujeres denunciantes mueren con restricciones
perimetrales guardadas en sus mesas de luz.
El estado machista actúa en complicidad con el hombre machista
que las mata, y la justicia, su brazo ejecutor, garantiza el bloqueo
de herramientas de exteriorización de cualquier proceso que se
ha dado la tarea parsimoniosa de amordazar.
Frente a los atropellos de un estado al que solo la fuerza policial
puede legitimar, el papel de las Defensorías de Género no debe
ser otro que orientar la protesta hacia la visibilización y la réplica
a como dé lugar.
Escoger otro modo de acción, es contribuir con una convulsión
social en donde nuestro mote anticipado es el de vencidas. El
estado es el principal impulsor y ejecutor de la violencia, y en el
camino de este círculo perfecto, también oficia de represor de la
misma.

contactate con nosotras...

Frente a un aparato polifuncional (artífice-resolutor-opresor),
que expone la naturalización de la violencia machista como
respuesta política, y frente a la necesidad de la preservación
inmediata de nuestra vida, no dudamos de que la acción directa
sea el método determinativo que debemos sostener.
Frente a los embates del establishment patriarcal, las Defensorías de
Género nos organizamos para dar una respuesta colectiva, coordinada e inmediata a la mujer, por sobre todos aquellos agentes que
atenten por acción u omisión, contra la vida de alguna de nosotras.
Practicamos y promovemos la autodefensa femenina.
Si el estado no nos ve, que vea las calles que cortamos. Si el
estado no nos ve, que vea las oficinas que tomamos. Si el estado
no nos ve, entonces que no sea estado.
Estas mujeres somos las representantes de la resistencia ante
un organismo que no escucha, que no ve, pero que se incomoda
fácil cuando las luchas individuales se transforman en colectivas.
Que se incomoda fácil cuando se abandona la funcionalidad
de golpear puertas para conversar con quien no nos cree en
igualdad. Que se incomoda fácil cuando la demanda no tiene un
domicilio legal específico al cual recurrir con su represión.
Nuestras intervenciones tienen como objetivo la visibilización
de hechos que arremeten contra la libertad de las mujeres que
deciden abandonar el miedo para exigir continuar con vida. Si
el estado no está contemplado para las mujeres, las mujeres no
seremos contemplativas con el estado.

Que las puertas las golpee el funcionalismo.
La acción directa no es ni más ni menos, que
nuestra negativa pública a discutir con quien ha
decidido que nos necesita oprimidas.
SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE.

Defensorías de Género
blog: defensoriasprensa.wordpress.com

Autodefensa de Género: sigamos el
ejemplo de las mujeres kurdas y mexicanas
En el marco de las rebeliones populares que derribaron
dictaduras y provocaron el inicio de la guerra civil en Siria,
en 2012 el pueblo kurdo protagonizó un levantamiento en
tres provincias del norte o Rojava, imponiendo un gobierno
de asambleas y milicias populares.

Las compañeras mexicanas tienen como una de sus emblemas a
la comandanta Nestora Salgado, quien estuvo presa varios años
por liderar la seguridad de su pueblo, que se levantó en armas
contra los abusos y asesinatos de las bandas de narcotraficantes
y el gobierno.

En este proceso jugaron y juegan un papel central las mujeres,
que pelean -con armas en la mano- en pie de igualdad con los
varones. Por eso, cuando se declaró la autonomía de Rojava se
redactó una Constitución que avanza en cuestiones significativas
contra el patriarcado.

Para enfrentar la violencia que nos lastima y nos mata diariamente debemos hacer como estas heroicas compañeras,
practicando la más que legítima Autodefensa. Defensorías de
Género se creó para eso, organizando a decenas de compañeras
dispuestas a pelear en serio.

Allí se asegura la separación de la religión del Estado, la criminalización de la violencia de género, la prohibición cargos para
quienes cometan este delito, como así también de casamientos de
menores, crímenes de honor, ablación del clítoris, la poligamia, etc.
Para asegurar sus derechos, estas mujeres han formado milicias, tribunales, agencias de noticias, policía y otras instituciones
propias, a través de las cuales intervienen decididamente en los
asuntos relacionados a la organización del Kurdistán Autónomo.
Debemos seguir su ejemplo para luchar por nuestra liberación,
enfrentando con todos los recursos a este orden social injusto
-capitalista patriarcal- en el cual una minoría privilegiada se
enriquece a costa de la explotación y la opresión de la mayoría
de la humanidad.
Las mujeres kurdas y sus milicias de autodefensa nos
demuestran que se puede pelear a fondo contra el patriarcado,
que forma parte esencial del capitalismo y de todas las sociedades en las que primó la explotación y la esclavización humana.
Ellas derrotaron al ejército de mercenarios y violadores del
Estado Islámico, armados por los gobiernos de la región y el
imperialismo yanqui para aplastar a los pueblos de Medio Oriente,
sembrando esperanzas de libertad en una sociedad donde las
mujeres son lapidadas por cometer adulterio, esclavizadas,
violadas, forzadas a contraer matrimonio, etc.
A miles de kilómetros de Kurdistán, en México, ocurre algo similar,
ya que las autodefensas encabezadas por mujeres están enfrentando al narco-estado dirigido por Peña Nieto, destituyendo
alcaldes e imponiendo gobiernos comunales en base a las asambleas populares.

Arîn Mîrkan

un ejemplo enorme de lucha
El 5 de Octubre se cumplieron dos años de la muerte de la
comandante kurda Arîn Mîrkan, quien cayó heroicamente
durante el asedio de Kobane, en la colina de Mistenhur. La
compañera, al verse rodeada por el Estado Islámico junto
a sus camaradas, decidió adosarse el explosivo que tenían
y arrojarse a las posiciones del Estado Islámico. Con este
acto de sacrificio, permitió a sus camaradas retirarse y
salvar la vida. Tenía 22 años.

Şehîd namirn: “Los mártires no mueren”

