
NI GUERRA ENTRE GÉNEROS, NI PAZ ENTRE CLASES

Muchas mujeres, 

demasiadas, (y algún que 

otro varón, 

mayoritariamente 

niños) han sido víctimas de 

violencia de género, o 

asesinadas a manos de 

algún hombre, este año 

2015. Según cifras del sitio 

web http://www.feminicidi

o.net a mediados de 

septiembre, la cifra 

de víctimas relacionadas  

con la violencia de género 

ascendía a unas 79 

personas, de las cuales 

eran:  

- 29 feminicidios íntimos 

oficiales. 

- 8 feminicidios íntimos no 
oficiales. 

- 4 feminicidios no íntimos, 
no oficiales.  

- 1 feminicidio familiar por 

conexión, no oficial.  

- 15 feminicidios 

familiares, no oficiales.  

- 4 feminicidios sin 

información suficiente, no 

oficiales. 

- 4 feminicidios infantiles, 

solo uno de ellos oficial. 

- 1 feminicidio transfóbico, 

no oficial.  

- 4 asesinatos de mujeres 

por robo, no oficiales. 

- 1 asesinato de mujeres 

por violencia comunitaria, 

no oficial. 

- 7 varones (4 menores) 

víctimas de violencia de 

género, solo uno de ellos 

oficial. 

Pero a estas vergonzosas 

cifras (que no incluyen 

las víctimas de agresiones 

sexuales o las 

supervivientes del 

maltrato), debemos sumar 

también, las cuanto menos, 

esperpénticas declaraciones 

de algunas personas y/o 

colectivos, que parecen 
“justificar”, o al menos 

querer “quitar hierro al 
asunto”, amparándose en la 

existencia de “denuncias 

falsas” por violencia de 

género (que según cifras 

oficiales como mucho 

suponen un 0.01%). Guerra 

y provocaciones en las que, 

en ocasiones, algunos 

colectivos feministas llegan 

a caer. 

No obstante, si echamos un 

ojo a determinadas páginas 

de diversas redes sociales y 

sitios web frecuentados 

mayoritariamente por 

adolescentes, podemos 

observar que aún queda un 

largo camino para erradicar 

los feminicidios y la 

violencia de género en 

cualquiera de sus ámbitos. 

Memes que perpetúan la 

idea del “amor romántico”, 

otros que se escudan en la 

ínfima existencia de 

denuncias falsas en una 

especie de victimario 

masculino en contra de las 

“malvadas feminazis”, o 

incluso aquellos creados, 

en principio, por mujeres 

en los que básicamente se 

llega a negar una 

explicación acerca del 

feminismo cuando ésta es 

pedida.  

Afortunadamente, en las 

redes, no todo se limita a 

una “guerra de sexos”, en 

la que las mujeres son una 

suerte de “hidra de siete 

cabezas” que solo busca 

hundir a los hombres con 

denuncias falsas y los 

hombres solo buscan 

perpetuar sus privilegios; y 

teniendo en cuenta que la 

violencia hacia las mujeres 

no se limita únicamente al 

asesinato y el feminicidio 

un buen ejemplo de esto es 

el comic creado 

por  Alli Kirkham en el que 

se explica en 7 viñetas que 



es y que no es 

consentimiento (http://ww

w.boredpanda.es/comics-

consentimiento-violacion-

alli-kerkham/ ) , iniciativas 

como el sitio 

web https://www.mehanvio

lado.com en el que se 

ofrecen a las víctimas de 

agresiones sexuales 

(independientemente de su 

género) los recursos y la 

información que pudieran 

ser necesarios, 

o http://www.robot-

hugs.com/ donde explican 

de manera instructiva 

mediante comics (en 

inglés) diversas cuestiones 

sobre género, acoso, 

sexualidad etc (http://www.

guerrillatranslation.es/2015

/02/12/la-proxima-vez-que-

alguien-niegue-el-acoso-a-

mujeres-ensenales-esto/). 

Tampoco debemos 

olvidarnos de las llamadas, 

“asambleas feministas de 

clase” las cuales, en los 

últimos tiempos, han 

abogado por adoptar 

la forma de “asambleas no 

mixtas”, aunque en 

ocasiones, y dependiendo 

del tema a tratar si 

sea necesaria una “zona de 

confort” que ayude al 

empoderamiento y la 

consecución de formas de 

lucha más efectivas se 

llega a caer, en diversos 

momentos , en el juego del 

feminismo burgués de 

centrarse en demasiadas 

ocasiones en la lucha y 

la critica a “los 

machirulos”, olvidándose  

de la lucha de las 

mujeres como las mayores 

oprimidas en la lucha 

anticapitalista y de clases.  

Por otro lado, la lucha 
anticapitalista implica la 
lucha contra cualquier 
tipo de discriminación, 
por lo que al igual que el 
rechazo a las actitudes 
xenófobas, por ejemplo, 
está completamente 

interiorizado, desde toda 

organización que se declare 

“de clase” (e 

individualmente por cada 

uno de sus integrantes) se 
debería poder identificar 
y erradicar cualquier 
actitud y/o expresiones 
que pudieran 
considerarse sexistas 
independientemente del 
género al que vayan 
dirigidas.  

Definitivamente, no 

debemos caer, como 

anticapitalistas, en la 

“guerra de sexos”, ya que 

viendo la proporción de 

“muertas oficiales” a los 

grandes oligarcas poco les 

debe interesar las causas y 

desencadenantes de la 

violencia machista, 

llegando en ocasiones a 

poner trabas a sus propios 

medios para erradicarla, 

como por ejemplo: 

(http://www.senado.es/web

/actividadparlamentaria/ses

ionesplenarias/pleno/rwdse

sionespleno/detalle/votacio

nes/index.html?sp=81&legi

s=10&id1=78&id2=6905&
ord=PP), por lo que, 

probablemente, la mejor 
forma de acabar con el 
sexismo y la lacra que 
esta supone, la mejor 
opción es el respeto, la 
autocrítica (por parte de 
cualquier género), la 
educación, la 
autoformación y no 
olvidar que esta no 
debería ser una lucha 
exclusiva de las mujeres.

TOLERANCIA CERO A LAS AGRESIONES SEXISTAS 
NI UNA MÁS


