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Poder Obrero y Popular
Mujeres de Convergencia Socialista
en Defensorías de Género

La “condena” impuesta por el movimiento de 
mujeres contra Juan Darthés, que sirve como 

advertencia hacia otros abusadores y violen-
tos, constituye una acción ejemplificadora que 
empujará a miles y miles de las nuestras a 
ejercer su más que legítima Autodefensa. ¡Cada 
vez queda más claro que las instituciones del 
Capitalismo Patriarcal no hacen otra cosa que 
sostener la opresión de género!

Los casos se acumulan en las fiscalías, las comisarías de 
la mujer reproducen una segunda violencia -porque allí 
somos cuestionadas o revictimizadas- mientras que las 
penas para los violentos y femicidas ni se acercan a lo 
que realmente merecen. 

Está bien que denunciemos a los violentos y que utili-
cemos todas las herramientas legales para defendernos, 
como los botones “antipánico”, las perimetrales o los 
juicios contra los machos que nos atacan. Mientras 
hacemos esto y peleamos para acabar con este sistema, 
reemplazándolo por otro que nos permite vivir plena-

mente y en libertad, debemos hacer como las actrices: 
¡Defendernos e impartir justicia de manera colecti-
va!  La autodefensa, que comienza con el “escrache” 
y continúa con acciones más radicalizadas, es la única 
manera de evitar cientos de abusos, violaciones y ase-
sinatos. Las militantes revolucionarias de CS, en De-
fensorías, impulsamos esta metodología, siguiendo el 
ejemplo de mujeres de otros lugares del mundo, como 
las guerrilleras kurdas o las Gulabis de la India, que 
castigan con dureza a los violentos luego de juzgarlos 
en tribunales populares o de género.

Te convocamos a que te sumes a nuestro partido y 
organices, desde ahí, una Defensoría de Géneros 
en tu barrio, escuela o lugar de trabajo, asumiendo 
que la justicia más poderosa es la nuestra, la de tus 
compañeras, la de tus hermanas.  Vení a luchar con 
nosotras para acabar con este Sistema Capitalista 
Patriarcal, impulsando y organizando una Revolu-
ción Obrera, Feminista y Socialista -junto a nuestros 
compañeros trabajadores varones- en la que impon-
gamos nuestras leyes y ocupemos el espacio que nos 
negaron durante siglos.

Vamos por más escraches 
 y Autodefensa de Género
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marxistas somos profundamente hu-
manistas, por eso siempre estaremos 
en contra de las injusticias y tratando 
de evitar los excesos, aún aquellos que 
surjan de nuestras propias filas o en el 
interior de nuestra clase. Sin embar-
go, nuestra tarea no se reduce a esto, 
sino principalmente a promover con 
audacia las tendencias más radicales 
de la lucha de clases, como las que 
incentivan la puesta en marcha de la 
herramienta más eficaz para las/os de 
abajo: la Acción Directa.

No está de más recordar la intro-
ducción de los Escritos Militares de 
Trotsky: “Sólo sentimentales estúpidos 
pueden creer que el proletariado de los 
países capitalistas podría exagerar el 
papel de la violencia revolucionaria y 
exaltar desmesuradamente los méto-
dos del terrorismo revolucionario. Por 
el contrario, la clase trabajadora no 
comprende aún lo suficiente la impor-
tancia del papel liberador de la violen-
cia revolucionaria. Y precisamente por 
esa razón continúa en la esclavitud. La 
propaganda pacifista en la clase obrera 
lleva tan solo al reblandecimiento de la 
voluntad del proletariado y favorece la 
violencia contrarrevolucionaria, arma-
da hasta los dientes.” 

Las mujeres trabajadoras estamos 
a la vanguardia de la resisten-
cia, enfrentando con firmeza el 
ajuste y la violencia de género, 
una actitud de combate que tiene 
como una de sus expresiones 
más avanzadas a los escraches, 
que de por sí son antagónicos a 
las reacciones individualistas y 
desesperadas que sólo conducen 
a frustraciones. Nuestro deber 
como revolucionarias no es sólo 
acompañar este proceso, sino 
ponernos al frente y explicando 
pacientemente que la liberación 
de las mujeres sólo será posible 
cuando los/as trabajadores/as 
conquisten el poder, comiencen a 
construir el Socialismo.

No habrá Revolución Obrera sin una 
cuota excepcional de odio de cla-
se, que sólo son capaces de tener y 
expresarlo los obreros y las obreras 
que más sufren la explotación. ¡La 
vanguardia dispuesta a ir hasta el final 
estará conformada por los/as “únicos/
as que nada tengan que perder, salvo 
sus cadenas”!

En ese mismo sentido, la vanguardia 
de la lucha de las mujeres no sólo está 
conformada por las que trabajan y 
sufren no sólo opresión de género sino 
la explotación capitalista, por aquellas 
que más odio acumulan debido a que 
sufrieron o están sufriendo las peores 
consecuencias de la violencia patriar-
cal: Las abusadas, las torturadas, las 
violadas, las secuestradas por las redes 
de trata o las familiares y compañe-
ras de las víctimas de los femicidios. 
¡Estamos en medio de una verdadera 
Rebelión de todas ellas, una lucha sin 
cuartel de las que más humilla este 
Capitalismo Patriarcal en su etapa de 
mayor decadencia!

 No entender esto, y ponerse a sermo-
near acerca de los “problemas” que 
acarrearían los escraches, sería como 
-en medio de la Revolución Francesa- 
pretender parar los ajusticiamientos 
de “Madame la Guillotine” porque los 
tribunales populares habrían condena-
do a algunos infelices que nada tenían 
que ver con la monarquía.  Como 

de manera parecida a cómo sucedió 
con la Asamblea de la Comuna de 
París o los soviets de los primeros años 
de la Revolución Bolchevique.

Pero si algo le hará falta a ese estado, 
será contar con su propio grupo de 
“hombres y mujeres armados/as” para 
defenderlo de los ataques contrarre-
volucionarios. ¿Entonces, por qué 
razón no debemos incentivar todas 
las expresiones que apunten en ese 
sentido, como los piquetes obreros, las 
rondas vecinales de autodefensa o los 
escraches feministas, que constituyen 
un fenómeno tan significativo, que 
amplios sectores de la burguesía han 
salido a desacreditarlos. Lo que re-
sulta incomprensible es que sectores 
de izquierda -como el PTS o el MST- 
hayan sumado sus voces a estas críti-
cas contra la Autodefensa de Género, 
cuestionando el “escrache”.

Como marxistas sabemos de la im-
portancia que tiene para las luchas 
contra la burguesía un factor subjetivo 
fundamental, como es el odio de clase. 
Como feministas entendemos tam-
bién, que la combinación de ese fenó-
meno con el odio que proviene de la 
opresión de género, constituye un 
elemento fundamental de la actual 
situación revolucionaria, razón por la 
cual estamos obligadas a incentivarlo, 
promoviendo todas las formas en que 
este se expresa.

Por Carla, Gabi, Tamara y Norma

Estos últimos días, luego del im-
pacto provocado por el escrache 

de las actrices contra el violador 
Darthés, se desató una verdadera 
cruzada contra quienes -desde el 
movimiento de mujeres- impul-
samos la práctica del “escrache”, 
que en los hechos no es otra cosa 
que un método de acción directa 
para imponer la justicia - a través 
de la condena social- que no apli-
can las instituciones burguesas, 
que siendo capitalistas son dig-
nas defensoras del Patriarcado.

Quienes atacan a este método de 
“Acción Directa” o Autodefensa de Gé-
nero, en un contexto dentro del cual 
se está desarrollando y profundizando 
una tendencia -por parte de miles y 
miles de mujeres- a ejercerla, no sólo 
cuestionan esta dinámica, sino que ac-
túan como verdaderos/as sostenes de 
la institucionalidad burguesa, ya que 
los “escraches” golpean con dureza a 
estas columnas vertebrales del Sistema 
Capitalista.

La Revolución no es un acontecimien-
to que se impondrá de un día para 
el otro, sino un proceso complicado 
-dialéctico diríamos las marxistas- que 
en la medida en que avance irá cons-
truyendo organismos, que tenderán 
a conformarse como instituciones 
de un nuevo estado (obrero) que irá 
gestándose en el interior del mismísi-
mo monstruo capitalista. ¡Del Doble 
Poder estamos hablando!

¿Y qué es esto, sino la construcción de 
un estado mayor o dirección revo-
lucionaria, que se irá consolidando 
como conducción del proceso, para 
convertirse más adelante en líder del 
estado Socialista? Lo mismo suce-
derá con las asambleas populares o 
“soviets”, que de actuar como herra-
mientas organizadoras de la resisten-
cia pasarán a conformarse como los 
órganos fundamentales en los que se 
asentará el gobierno de los/as de abajo, 

Una cruzada “antiescraches”

Escrache a Juan Darthés en su barrio, Nordelta, impulsado por Defensorías

En el año 2015, el femicidio de Chiara, joven de 14 años 
asesinada y enterrada por su novio, lanzó a las mujeres 

de todo el país a las calles bajo el grito de #NiUnaMenos. 
Esa consigna hizo visible, de manera práctica y eficaz, que 
en la Argentina moría una mujer cada 30 horas a causa de 
un femicidio. Hoy, luego de varias movilizaciones empren-
didas por ese espacio, se registra un femicidio cada 18 ho-
ras, casi 40 denuncias de abuso sexual a mujeres y niñas y 
más de mil abortos diarios.

La denuncia pública de las actrices, que convocaron a una conferencia 
de prensa para escrachar al violador de Thelma Fardin, Juan Darthes, 
volvió a colocar el debate acerca de la violencia machista en el tapete, 
expresando la existencia de una verdadera “Revolución de Género” en 
nuestro país, que forma parte de un proceso de movilización de las 
mujeres de todo el mundo.

Lo sucedido obliga al movimiento de mujeres a redoblar sus métodos 
organizativos, conquistar las calles y, sobre todo, a ejercer la cada vez 
más legítima Autodefensa de Género, ya que ninguna de las institucio-
nes de este estado Capitalista Patriarcal hará nada para acabar con los 
acosos, abusos, violaciones y femicidios, que se multiplican en la medida 
en que el conjunto del sistema se pudre debido a la fenomenal crisis que 
lo carcome desde adentro.

¡Las instituciones estatales han sido creadas, organizadas y educadas 
al servicio del Patriarcado, que es una de los pilares fundamentales 
del Capitalismo, por eso nada cambiará hasta que no se destruyan estas 
herramientas que defienden la explotación y la opresión del hombre y la 
mujer por parte de otros hombres y mujeres! Nada cambiará hasta que 
no se ponga en pie otro tipo de estado, de carácter obrero, feminista y 
socialista.

Mientras luchamos por esta perspectiva, habrá que seguir peleando 
contra un contexto dentro del cual los refugios para mujeres son insufi-
cientes y no cuentan con la mínima seguridad para ellas y sus hijos, las 
“comisarías de la mujer” toman denuncias o emiten juicios de valor que 
las revictimizan, mientras que los jueces y los fiscales benefician cons-
tantemente a los agresores, como acaba de suceder con los culpables de 
la violación y femicidio de Lucía.

Desde las Defensorías de Género estamos convencidas de que es ne-
cesario organizar un plan de acciones coordinadas e independientes 
del gobierno y los partidos patronales, garantizando la Autodefensa de 
Género, que es la herramienta más eficaz para parar los femicidios y las 
violaciones. ¡De hecho, las actrices se valieron de esta metodología, para 
escrachar a Darthes; el “escrache” no es más que un paso básico hacia 
otros mecanismos colectivos de autodefensa más radicalizados.

Autodefensa
de género
¡Ahora mismo!
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La izquierda anti escrache
Por Carla, Tamara, Gabriela y Norma

El 22 de diciembre, el PTS 
criticó a las mujeres que 

promovemos los escraches, 
a través de un artículo deno-
minado “Ni feminismo “car-
celario” ni escraches como 
estrategia”: “La denuncia de 
Thelma Fardín y el colectivo 
Actrices Argentinas provocó 
una oleada de testimonios de 
mujeres en las redes sociales, 
muchos de ellos acompañados 
de escraches a los agresores… 
Muchas voces, desde distintas 
posiciones políticas, con dife-
rentes fundamentaciones teó-
ricas y perteneciendo a diver-
sos feminismos, se hicieron 
oír contra el punitivismo y los 
escraches como estrategias 
para combatir el machismo”. 

Continúa la nota diciendo: “Respeta-
mos y acompañamos el derecho de las 
mujeres a reclamar, de todos modos, 
que los tribunales hagan justicia ante 
cada denuncia. Pero, la hipocresía de 
este sistema nos asquea… es justa-
mente en esta visión de que no hay 
Justicia, donde algunos feminismos 
encuentran la justificación para 
establecer la estrategia de los escraches 
como un modo de “justicia por mano 
propia”.

El PTS ataca la consigna de las De-
fensorías -“Allí donde no hay Justicia, 
hay escrache”- afirmando algo con 
lo que coincidimos: “Para las femi-
nistas socialistas, los hombres no son 
nuestros enemigos, sino el capitalismo 
patriarcal y sus agentes…”. También 
coincidimos con que necesitamos 
“forjar una alianza con nuestros 
compañeros para enfrentar juntos al 
machismo y a combatir, no sólo contra 
ese sistema que lo legitima y repro-
duce, sino también contra aquellos 

varones que perpetran las más abe-
rrantes violencias contra las mujeres. 
Una alianza poderosa de mujeres y 
hombres de la clase trabajadora con 
todos los sectores oprimidos contra 
este régimen social”.

Sin embargo, luego de estas consi-
deraciones, no proponen ninguna 
política práctica o “transicional”, sal-
vo “comisiones de mujeres”. Contar 
con políticas tácticas para atacar la 
violencia machista es como levantar 
consignas mínimas que nos per-
mitan empalmar con el estado de 
ánimo y el nivel de movilización 
de la clase obrera, por ejemplo la 
exigencia de aumentos salariales o la 
defensa de determinadas conquistas.

¡Nunca se nos ocurriría decirles a los 
trabajadores y trabajadoras que lo 
único que pueden hacer para resol-
ver su situación de explotación y 
miseria es pelear por la Revolución, 
sin proponerles empezar por estas 
cuestiones básicas! Tampoco se nos 
ocurriría decirles que con un aumen-
to salarial resolverán sus problemas 
de fondo. Cuando organizamos los 
escraches, no decimos que acabarán 
con el Patriarcado, sino que apenas 
harán retroceder a un violento a 
quien le impondrán un “condena so-
cial”, que como bien lo sabe Darthes, 
es bastante efectiva. ¡Ni qué hablar 

Por Musa Ardem

En 2015, el femicidio de 
Chiara dio lugar al Ni Una 

Menos, empujando a miles 
y miles de mujeres a ganar 
las calles para enfrentar la 
violencia machista, un pro-
ceso que continuó y pegó 
un salto de calidad tres 
años después, cuando el co-
lectivo de actrices escrachó 
a Juan Darthes, expresando 
la continuidad de una “Re-
volución de Género”, que 
forma parte de un proceso 
mundial ligado al ascenso 
obrero y popular que explo-
tó con la Primavera Árabe.

La situación general empujó a las 
compañeras de Thelma a ejercer “jus-
ticia por mano propia”, imponiendo 
la condena social. Es que ninguna de 
las instituciones del estado Capitalista 
Patriarcal hizo nada contra Darthés 
durante estos años y tampoco para 
acabar con los acosos, abusos, viola-
ciones y femicidios, que se multipli-
can en la medida en que el conjunto 
del sistema se pudre, producto de la 
fenomenal crisis que lo carcome desde 
adentro y lo hace cada vez más violen-
to y peligroso.

Sin embargo, una parte del feminis-
mo y de la militancia de izquierda no 
avala las políticas de Autodefensa de 
Género, alegando que su práctica for-
talecería una concepción “punitivis-
ta” y a los sectores más “reaccionarios”. 
Así lo acaba de explicar la periodista 
de Página 12 Mariana Carbajal, en una 
nota publicada este 14 de diciembre, 
donde dice que habría que escaparle 
a esta orientación, jerarquizando po-
líticas “educativas”, que apunten hacia 
la “deconstrucción” del machismo. La 
contradicción de este planteo es que 
la “educación” que reclama, tanto ella 
como muchos/as izquierdistas, debería 

ser llevada adelante por las institucio-
nes y funcionarios que sostienen la 
actual Sociedad, Capitalista y Patriarca, 
lo cual constituye un razonamiento 
utópico, ya que no habrá manera de 
acabar con este flagelo sin destruir las 
causas que lo producen, liquidando los 
pilares en los que se apoyan el Capita-
lismo y el Patriarcado.  Por esa razón, 
mientras que los/as revolucionarios/
as promovemos la Revolución Socia-
lista, debemos hacer lo posible para 
que los trabajadores que influenciamos 
entiendan y asuman el punto de vista 
de las obreras oprimidas. Sin embargo, 
esta es apenas una parte de la ecuación, 
que no cierra sin otra pata de carácter 
“coercitivo”, porque mientras dure 
el Patriarcado será necesario impo-
ner ciertas normas que sirvan para 
reprimir al machismo, que subyace 
en todos los hombres, incluso los más 
“conscientes”.

La “deconstrucción”, aislada de esta 
práctica -el ejercicio de la autode-
fensa de género en el seno de la clase 
trabajadora y hacia el interior de las 
organizaciones revolucionarias- no es 
más que un taparrabos de la pequeña 
burguesía progresista, una especie 
de bálsamo “reparador” de sus culpas, 
que no protege a las mujeres de las 
actitudes violentas de sus compañeros 
varones.  La “reeducación” formal pro-
movida por las reformistas es utópica, 
porque no parte de la base de que en 
cualquier sociedad la consciencia no 
es un fenómeno individual, sino que 
se constituye como una construcción 
colectiva, que empuja reiterada y 
sistemáticamente a los seres humanos 
a contradecir sus pensamientos o “con-
vicciones” más profundas, algo que 
también sucede dentro de los grupos 
que luchan por la liberación social y de 
género.

La única manera de atacar en serio a 
esta consciencia patriarcal, que forma 
parte de la superestructura capitalista, 
es enfrentando al Patriarcado a través 
de un proceso de movilizaciones que 
desemboque en una Revolución Obre-
ra, Feminista y Socialista. Sin embargo, 

¿Deconstrucción o Autodefensa? 
aún durante la primera etapa de la 
construcción de esta nueva sociedad, 
las políticas “punitivas” o represivas 
continuarán teniendo importancia, no 
sólo contra los capitalistas sino para 
atacar las tendencias egoístas, indivi-
dualistas, machistas y otros resabios 
burgueses, que se mantendrán firmes 
hasta que no se destierren las causas 
materiales que las provocan.  ¡Tanto 
ahora, como después del triunfo de la 
Revolución, los hombres -obvio, que 
también los militantes varones- de-
berán comprender que no existe peor 
castigo que el que se les imponga a 
quienes cometan delitos de género! 
La confesión pública de Thelma -que 
golpeó la consciencia de millones de 
mujeres- también taladró la cabeza de 
miles de varones, enviándoles un men-
saje tan certero como efectivo: ¡Mirá 
como nos ponemos… ni se te ocurra 
seguir los pasos de Darthés!

Muchos fueron interpelados por esta 
piba, que revolvió lo más retrógrado de 
sus consciencias, representando a esas 
decenas de mujeres que de una u otra 
manera han violentado a lo largo de 
sus vidas, actuando como hijos sanos 
del patriarcado. ¡Debe quedar claro 
que sobre ellos, incluso los militantes 
de izquierda, pende una espada que 
los puede atravesar de lado a lado si no 
reprimen sus tendencias más retrógra-
das, y que de esa manera comenzará su 
verdadera “deconstrucción”!  

La consciencia feminista, que debe 
ser socialista, no es una cuestión 
pasiva, sino un combate permanente 
contra el “machismo”. La conquista 
de una sociedad comunista -el “Reino 
de la Libertad”- le permitirá al ser 
humano desprenderse de esta carga 
“inhumana”, que proviene de aquella 
época en que los productos del traba-
jo colectivo terminaron dominándo-
lo. Sólo a partir de que los hombres y 
las mujeres aplasten este proceso de 
alienación, tomando en sus manos las 
riendas de la historia, tendrá lugar 
una efectiva liberación social y de 
género, en otras palabras: la verdade-
ra“deconstrucción”.

cuando los vecinos y las vecinas van 
más allá de esto y, endureciendo sus 
métodos, acaban con ciertos viola-
dores, una metodología, que se está 
extendiendo!  Estas acciones,  dis-
cutidas y resueltas por colectivos de 
mujeres, son más que progresivas, 
ya que las compañeras hacen uso de 
la herramienta más contundente de 
la clase obrera: la acción directa. El 
PTS, el MST y otras organizaciones 
centristas, boicotean el desarrollo 
de esta dinámica, no asumiendo 
que los escraches tienen un hilo de 
continuidad con lo sucedido el 18 de 
diciembre en la “batalla del Con-
greso”. ¡Los trabajadores y el pueblo 
están empezando a romper la pasivi-
dad, con las asalariadas a la cabeza!

 Los escraches -o Autodefensa de 
Género- son un signo vital del 
proceso revolucionario que cruza 
la sociedad capitalista, empujando a 
las mujeres trabajadoras a enfrentar 
al Estado y sus Instituciones, que no 
son abstracciones ni elucubraciones 
académicas, sino que se expresan 
mediante la violencia. Las militan-
tes revolucionarias impulsaremos 
la multiplicación de los escraches, pe-
leando la consciencia de quienes los 
ejecuten -con políticas obreras y so-
cialistas- pero también librando una 
batalla política implacable con los/as 
que cuestionen esta metodología.
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Escrache sí, disciplinamiento ¡NO!
/ Por Defensorías de Género

Lucha de género y Revolución

En estos últimos días, luego 
del enorme poder comu-

nicativo y la repercusión que 
tuvo la denuncia social de 
Thelma promovida en asam-
blea por la colectiva de Actri-
ces Argentinas, gran parte de 
las dirigencias partidarias de 
izquierda comenzaron a ata-
car las formas revoluciona-
rias. Los resabios de los Baby 
Etchecopar que subestiman 
la revolución feminista que 
está siendo: “todo bien, pero 
así no”.

Sacaron de la galera del oportunis-
mo, la posición de la feminista Rita 
Segato sobre la cuestión punitiva, 
que lejos de querer alimentar un de-
bate (en el barro de los intelectuales 
de época) lo que buscan es despun-
tar un elemento disciplinador sobre 
todo el movimiento. Les invitamos 
a la discusión y se negaron. El es-
crache es una práctica que contiene 
en su esencia la vinculación de lo 
personal con lo político, nuestra 
consigna histórica.  Es disruptivo 
con el ámbito de lo privado, al que 
gran parte de familias, partidos po-
líticos e instituciones del estado le 
temen por su fuerza. Cada vez que 
visibilizamos el dolor privado en 
busca de solidaridad, hay una red 
de poder patriarcal que tiembla, que 
se quiebra y se desordena.

Cada vez que escrachamos, nues-
tras soledades se entrelazan y nos 
interpelan a movilizar las cuerpas a 
donde sea que el dolor de otres nos 
llame. El escrache es la herramienta 
de las mujeres y disidencias de la 
clase trabajadora, de ese 99% al que 
la justicia burguesa y patriarcal le 
negó el acceso. Es una picardía polí-
tica que nos quieran venir a explicar 
que lo punitivo tiene límites. Justo a 
este movimiento, que hace enormes 

esfuerzos por impulsar y sostener 
talleres de problematización y sen-
sibilización, que incentiva espacios 
de sanación colectiva, que milita 
junto a compañeres cada situación 
que nos desarma por injusta y que 
no duda en expresar en las calles lo 
que le provocan todas las vejaciones 
patriarcales y capitalistas.

El escrache feminista llegó para 
agrietar la comodidad de los este-
reotipos luchones. También para 
desarmar los entramados de la vio-
lencia machista hacia adentro de los 
mismos partidos, que en muchos 
casos actúan como esa gran familia 
a la que no se le discute.

Son esas redes de poder las que re-
doblan los esfuerzos por demonizar 
nuestras prácticas, por intelectua-
lizarlas con el único afán de disci-
plinamiento. Son esas redes las que 
nos alejan de ese feminismo para 
el 99%* que hoy combate cuerpo 
a cuerpo con la violencia machista 
en los barrios, exigiéndonos que 
utilicemos los métodos del femi-
nismo burgués para salvarnos. Hoy 
esos caminan en la cuerda floja de la 
incomodidad e impostan aplausos 
alegres frente al impresionante acto 
de visibilización y  organización de 
las actrices argentinas. Apurados 

por renombrar y dar matices al 
escrache, para hacerlo caber en la 
lógica discursiva de sus kioscos po-
líticos y alejarlo de la acción directa 
feminista y popular que reivindica-
mos.

Esos son los mismos que se organi-
zan para escrachar a sus compañe-
ras partidarias cuando se animan a 
denunciar, o que arman comunica-
dos públicos limpiando el nombre 
de algún que otro cuadro violento, 
con la firma de decenas de dirigen-
tes de peso nacional para fulminarle 
la voz.

No vamos a tolerar la mirada 
despectiva y divisionista que nos 
quieren imponer. Si realmente están 
interesados en dar continuidad a 
la lucha de clases, entiendan que 
lo que sucede aquí es un proceso 
de radicalización y politización 
en el que trabajadoras explota-
das, históricamente precarizadas 
y abusadas, resurgen como una 
nueva subjetividad anticapitalista y 
combativa.  Siéntanse preocupados 
porque la denuncia colectiva está 
más fuerte que nunca y va a arrasar 
con cada uno de los privilegios que 
este mundo capitalista y patriarcal 
les dio para que cuiden. Venimos a 
transformarlo todo.

/ Por Gabriela Capurro

No es casualidad que la 
Revolución Rusa se haya 

iniciado el Día Internacional 
de las Mujeres con una huel-
ga de obreras textiles en San 
Petersburgo, que se extendió 
a otros gremios, culminan-
do en octubre de 1917 con la 
toma del poder por la clase 
trabajadora. Tampoco, que 
haya sido la primera Gran 
Revolución Socialista la que 
conquistó, en muy pocos 
meses, los derechos más 
amplios, como el aborto libre 
y gratuito. Una dinámica y un 
ejemplo que se extendió, im-
pulsando un gran movimiento 
mundial feminista.

Las más oprimidas  y explotadas 
abrieron el camino de la Revolución 
que acabaría con el régimen zaris-
ta e impondría un gobierno de los 
trabajadores, basado en la democracia 
directa. Hace ciento un años, las mu-
jeres rusas conquistaron derechos por 
los que aún hoy seguimos peleando. 

El proceso contrarrevolucionario 
que se desarrolló después del triun-
fo bolchevique -para acabar con las 
grandes enseñanzas del gobierno de 
los soviets- dio pasos de calidad a 
través del fascismo italiano, los nazis 
alemanes, los franquistas españoles y 
el stalinismo, uno de cuyos objetivos 
fue aplastar los avances del movi-
miento de mujeres, empujando a las 
más activas a la cárcel de sus “hoga-
res” para que vuelvan a ser doblemen-
te oprimidas como obreras, esposas, 
madres y amas de casa. ¡Todo esto fue 
realizado en nombre de la sacrosanta 
y benemérita “familia”! 

Sin embargo, a pesar del gran retro-
ceso que significaron esos años, los 
trabajadores, los pueblos y las mujeres 
se recuperaron y volvieron a luchar 
de manera mucho más ofensiva 
que antes.  La década del 70, con el 

triunfo antiimperialista de Vietnam 
y los grandes hitos del movimiento 
de masas, como el “Mayo Francés”, 
la “Primavera de Praga” o el “Cor-
dobazo”, pusieron nuevamente a las 
mujeres trabajadoras y estudiantes 
al frente de las peleas reivindicativas 
y de su propia agenda de género. El 
movimiento feminista se desarrolló 
en EE.UU. en paralelo al “Movimien-
to Anti Guerra”, dándole un impulso 
a millones de mujeres en todo el pla-
neta, que se decidieron a pelear por 
lo suyo. Más allá de los vaivenes de la 
lucha de clases y de la “ofensiva neo-
liberal” de los 90 o del denominado 
“Fin de la Historia” -producido por la 
caída del Muro- los trabajadores y los 
pueblos, con las mujeres a la cabeza, 
no han dejado de pelear.

Es por eso que, a partir de la Crisis 
del Lehman Brothers -producida en 
2008- y del enorme ascenso obrero y 
popular que empujó la “Primavera 
Árabe” en 2011, el movimiento de 
mujeres dio un salto de calidad en 
sus luchas, pero también en su nivel 
de organización, siendo uno de los 
hitos más destacados de este período 
la construcción de milicias propias en 
la guerra de Siria, más precisamente 
en el Kurdistán o Rojava, que más allá 
de los límites impuestos por sus di-
recciones reformistas, se convirtieron 
en un símbolo de la “autodefensa de 
género”, constituyendo la vanguardia 
o “punta del icerberg” de un fenó-
meno que atraviesa el planeta, con 
infinidad de situaciones que van en el 
mismo sentido.

En ese sentido, en la India se organi-
zaron las Gulabis o “mujeres de rosa”: 
contingentes de mujeres que, armadas 
con palos, atacan a los violentos en un 
país en el cual la violación en “grupo” 
era más que habitual. En otros países 
se han comenzado a desarrollar ex-
periencias parecidas de “autodefensa”, 
siendo la Argentina uno de los más 
avanzados.  Aquí ya es casi habitual 
ver a grupos de mujeres que salen a 
las calles a escrachar a los abusadores 
o, en muchos casos, directamente a 
“hacer justicia por mano propia” en 

los barrios, echándolos o atacándolos 
físicamente. Hoy en el mundo soplan 
vientos de cambios que han puesto 
a las mujeres al frente de la lucha 
por las cuestiones que incumben a 
los trabajadores y los pueblos, pero 
también por sus propios derechos, 
enfrentando de manera cada vez más 
radicalizada al Capitalismo Patriar-
cal. Las Defensorías de Géneros 
surgieron para liderar el proceso de 
Autodefensa de Género, que apunta 
objetivamente contra la institucio-
nalidad burguesa. 

Poniéndonos a la vanguardia de la 
Autodefensa, con el lema “Si no hay 
justicia, habrá escrache”, hemos 
ganado un lugar dentro del movi-
miento de mujeres, consolidando una 
ubicación clasista y revolucionaria. 
Para esto utilizamos todas las tácticas 
relacionadas a la Acción Directa, pero 
sin dejar de lado aquellas que sir-
ven para garantizar la defensa de las 
mujeres en peligro, como la imposi-
ción de “perimetrales” y “botones de 
pánico” o el encarcelamiento de los 
violentos.

La construcción de las Defensorías 
debe estar direccionada a las fábricas, 
las empresas, los institutos educati-
vos, las escuelas y los barrios obreros 
y populares, apostando a la unidad 
en la lucha con los trabajadores y el 
pueblo en general contra el gobier-
no, su régimen y el sistema capita-
lista-patriarcal, con el propósito de 
derrotarlos -a través del Argentinazo 
y la Huelga General Revolucionaria- 
ya que no habrá manera de avanzar 
con las consignas de género sin que 
se avance con las que involucran a la 
clase trabajadora en general.

Las mujeres debemos pelear nuestro 
lugar dentro de las herramientas para 
la lucha contra el ajuste y los ajusta-
dores, como las Asambleas Obreras 
y Populares, las Coordinadoras, los 
piquetes de Autodefensa o los Con-
gresos de Luchadores, porque será la 
mejor manera de incorporar en esos 
espacios nuestras consignas específi-
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No dependemos de ningún 
Gobierno, ni hacemos el 

trabajo del estado. Tampoco 
somos pseudo funcionarias 
que recibimos dinero de algu-
na de las instituciones estata-
les. Somos mujeres que pasa-
mos de ser víctimas de este 
sistema machista y opresor a 
convertirnos en luchadoras. 
Desde esa ubicación, acompa-
ñamos y escuchamos a las mu-
jeres que se encuentran solas, 
brindándoles asesoramiento a 
través de profesionales, pero 
también y principalmente, 
herramientas para luchar. 

No hacemos el trabajo del Estado, 
pero sí nos encargamos de que el es-
tado haga lo que tiene que hacer, por 
eso estamos detrás de cada Institución 
y de cada funcionario a cargo de dar 
“justicia” a cada mujer que lucha en 
soledad. Hacemos esto, porque apren-
dimos que cuando las mujeres decidi-
mos luchar no nos para nadie, porque 
si tocan a una podemos movilizar a 
toda la Argentina. Porque aprendimos 
que la vida de estas mujeres vale como 
si fuera nuestra propia vida.  

Por eso, si tocan a una respondemos 
todas... somos herramientas al servi-
cio del crecimiento del movimiento de 
mujeres en la Argentina y en el mun-
do, porque queremos seguir sumando 
y aprendiendo, porque decimos basta, 
acompañamos con el cuerpo lo que 
decimos. ¡Por eso, nuestro lema, que 
hoy comenzó a ser cuestionado por 
los/as poderosos/as, es y continuará 
siendo: ¡Si no hay justicia habrá Es-
crache! Esto significa ejercitar la cada 
vez más legítima y necesaria  “Auto-
defensa de Género”, enfrentando la 
violencia machista de esta sociedad 
Capitalista y Patriarcal:

Es que, más allá de la “concientización” 
de la población, golpeada por los femi-
cidios, una mujer continúa muriendo 
por día en Argentina a causa de las 

distintas situaciones de violencia a las 
que se nos vemos sometidas por el 
simple hecho de serlo. Mientras tanto, 
las instituciones del estado hacen oí-
dos sordos, ya que no es más que una 
construcción de carácter patriarcal.

No coincidimos con quienes nos 
acusan de “hacer asistencialismo”, 
escudándose en que la tarea central es 
“luchar por un cambio social. Noso-
tras, como socialistas, peleamos por 
esa perspectiva. Sin embargo, también 
tratamos de dar respuestas inmediatas 
a las mujeres que continúan siendo 
golpeadas, abusadas, y asesinadas. 

Es que por cada una que recuperemos 
del infierno de la violencia, acercamos 
a decenas que empiezan a entender 
que el estado no funciona al servicio 
de las de abajo y, que por lo tanto, 
habrá que reemplazarlo por otro, 
organizado por las trabajadoras - y sus 
compañeros varones -  apoyado en los 
órganos de la democracia directa, la 
que surge de las asambleas de fábricas, 
empresas, escuelas y barrios.

Acción directa y escrache

“Defensorías de Género” es una 
herramienta de lucha que nació para 
dar las respuestas que el estado no 
nos brinda, constituyéndose como 
“la institución que el estado no creó 
y que nosotras encontramos”; en 
principio como medida defensiva 
para evitar que nos sigan matando y, 
en la perspectiva, como organización 
que ayudará a imponer la justicia 
que no garantizan los/as de arriba. El 
escrache -acción directa- constituye el 

mecanismo que nos supo empoderar, 
fortaleciéndonos frente a la desidia y la 
desigualdad con la que nos encontra-
mos a la hora de hacer una denuncia o 
cuando tenemos que volver a nuestros 
hogares y nos toca defendernos solas 
de nuestro agresor.

Empezamos poniendo carteles en 
los barrios con la cara de un abusa-
dor o golpeador, luego saltamos a las 
redes sociales y, cuando todo esto no 
alcanzó, fuimos a buscar a los violen-
tos a sus casas, poniéndole el cuerpo, 
nuestro cuerpo, a estos “escraches”, de 
manera de protegernos entre nosotras.  
Gracias a esto podemos imponer 
un tipo de condena que la ley nunca 
realizará: la condena social, que no 
se borra y perdura, extendiéndose de 
boca en boca por los barrios de los 
machistas y desde allí hacia otros. 
Conseguimos que varones violentos 
dejen de intimidar a decenas de com-
pañeras. 

¡Cuando el hombre siente que estamos 
organizadas, que ya no puede abusar a 
gusto y no le tenemos miedo, retroce-
de como un cobarde!  Construir De-
fensorías, haciendo como las guerrille-
ras kurdas, nos fortaleció como grupo, 
porque cuando una mujer decide dejar 
de ser víctima y ejercitar la Autodefen-
sa no la para nadie. Por eso, tengan 
en cuenta los violentos y las institu-
ciones que los defienden, que esto no 
será siempre un simple escrache. “Si 
tocan a una respondemos todas” no es 
solo una frase, sino ponerle el cuerpo 
a la violencia que nos lastima y nos 
mata, para defendernos y defender la 
vida de nuestras compañeras.

¿Qué somos las Defensorías?


