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11Eraso12Erantzun, Feministok Prest! 

Vuestras Violencias tendrán respuesta! 

 

En pleno siglo XXI las Feministas cada vez somos más conscientes de que es necesario 
replantearse lo que entendemos por violencia machista, más allá de leyes y gobiernos, 
somos nosotras las que tenemos la responsabilidad de ofrecer un marco que posibilite 
entender e identificar las múltiples formas de violencia que enfrentamos día a día. 

En los últimos años, gracias al esfuerzo de las luchas y alianzas Feministas hemos 
conseguido que la violencia machista tenga presencia en las agendas políticas 
hegemónicas y por ello debemos felicitarnos. Aunque este logro se enturbia por la 
incapacidad de los poderes hegemónicos (gobiernos, medios de comunicación, policías y 
demás instituciones) de entender en su complejidad la dimensión de la violencia sexista. 
Aun les cuesta conceptualizarla como violencia machista, sacarla del ámbito domestico, 
de las relaciones heteronormativas estándar y de su expresión más extrema como son los 
asesinatos. Esto, hace entre otras cosas, que se contabilicen como asesinatos por 
violencia de género muchos menos casos de los que en realidad son1. No es casualidad 
que los gobiernos y los poderes fácticos minimicen el problema y no le dediquen los 
suficientes recursos. La consecuencia de una mala conceptualización de la violencia 
machista es camuflar las dimensiones del problema, que se sigan ninguneando nuestras 
revindicaciones, la vida de las mujeres y los cuerpos asesinados por el machismo.  

La violencia machista no se materializa solo en el golpe, el asesinato o la agresión sexual, 
la violencia funciona de forma estructural para perpetuar un sistema de dominación que 

                                                
1 A modo de ejemplo: los datos oficiales del estado español en 2015 dicen que 55 mujeres fueron asesinadas, las 

feministas de feminicidios.net con una buena conceptualización de violencia sexista contabilizamos 115 mujeres 

asesinadas  durante el pasado año (http://www.feminicidio.net/articulo/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatos-de-

mujeres-cometidos-por-hombres-en-espa%C3%B1a-2015) y  6 en Euskal Herria 
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subordina a las mujeres en todos los ámbitos. Vivimos en sociedades que educan en la 
violencia, educan a unos para que sean violentos con las otras. Una violencia que se 
institucionaliza a través de diversos ejes que naturalizan la debilidad como parte del 
cuerpo femenino, y la agresividad como parte del cuerpo masculino. La división de los 
espacios públicos y privados define el cuerpo femenino como un cuerpo doméstico, dócil y 
pasivo, propiedad del varón. Para el cuerpo diagnosticado como mujer al nacer ni el hogar 
ni la calle son seguros. A las mujeres desde que somos pequeñitas se nos socializa en el 
miedo. Nos enseñan que vivimos en un mundo peligroso para nosotras, el cine, el 
telediario, la preocupación de nuestras madres y padres, todo nos recuerda que somos la 
diana de todo tipo de violencias. En cambio a los cuerpos diagnosticados como hombres 
al nacer se les dice que son fuertes, aunque sea mentira, que la calle y la casa son suyas, 
y las mujeres el objeto de su deseo, nada más que eso, un objeto del que se puede hacer 
uso para todo. La calle y la casa: lo que para los hombres se configura como espacio de 
ocio o relax, para las mujeres es un espacio de trabajo y peligro. Las fiestas, la noche, la 
calle tienen un plus de peligrosidad para las mujeres, y el hogar muchas veces es un 
campo de batalla. 

El pasado verano vimos como con el pretexto de la nocturnidad, el alcohol y la 
permisividad de la fiesta, se multiplicaban las agresiones sexistas contra las mujeres. 
Mientras para unos las fiestas se configuran como espacios de ocio pensados para la 
desinhibición para otras se configura como un espacio de trabajo, de exclusión y de 
agresiones. No nos olvidemos de quiénes se encargan de mantener el cuidado y la 
limpieza en los hogares en las fiestas, de que existen un sin fin de espacios que vetan la 
entrada de las mujeres en las fiestas de sus pueblos y ciudades como son por ejemplo las 
gastronómicas o los Alardes de Hondarribi e Irun. Y si eso fuera poco además las mujeres 
que tratan de gozar en igualdad de condiciones de las festividades y salen a la calles son 
objeto de todo tipo de agresiones y violencias. En todas las festividades hemos 
contabilizados agresiones, incluso violaciones. 

Las autoridades dicen estar preocupados con la lacra de la violencia de género pero la 
realidad es que se recorta de los presupuestos en igualdad, se ningunea a los órganos 
instituciones encargados de prevenir, sensibilizar y coordinar los recursos para evitar la 
violencia machista. Las cifras muestran que la violencia machista no disminuye entre las 
personas más jóvenes y las razones podemos encontrarlas en los modelos de relación 
que hoy en día difunde nuestra cultura. Mujeres entregadas a amores imposibles e 
inciertos por los que vale la pena morir. Hombres peligrosos, cuya valía reside en la 
agresividad y fuerza, ya sean vampiros, hombres lobo, ricos ejecutivos o adolescentes 
sobre una moto,  que consiguen redimirse gracias a la entrega femenina. Patrones 
emocionales que vinculan amor y propiedad, y que naturalizan los celos, el control y la 
dependencia sentimental. Otras formas de relación, sin embargo, son completamente 
invisibilizadas en los medios de difusión hegemónicos. 

En cuanto a la sexualidad, el hombre tradicionalmente se ha presentado como el cuerpo 
activo, y la mujer como el cuerpo pasivo, la pornografía hegemónica hace de las mujeres 
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un cuerpo penetrable por todos sus orificios, en cambio el varón es activo, un cuerpo 
penetrador, como si no dispusiera de orificios. Difícilmente encontramos actos sexuales 
cuerpos no normativos cuerpos lesbianos, transexuales o con diversidad funcional. Los 
cánones de belleza imponen la delgadez extrema a los cuerpos entendidos como 
mujeres, delgadas, tecnotransformadas; botox, silicona, retoques. También son 
castigados los cuerpos que aun entendidos como hombres no cumplen la hegemonía del 
modelo, como pueden ser hombres en silla de ruedas, o aquellos que tienen vagina. 

La violencia machista, los asesinatos, no son daños colaterales que producen unos pocos  
hombres locos situados en la periferia de nuestra sociedad, la violencia machista se 
asienta en el mismo núcleo de nuestras sociedades, es parte de la institucionalización de 
los géneros, es decir de la definición de lo que un hombre es, y lo que una mujer debe ser.  

La violencia machista además se intersecciona con otros ejes de violencia como lo son el 
racismo o el colonialismo, la lesbofobia, la transfobia, la precarización o el capacitismo. 
No solo los cuerpos diagnosticados como mujeres al nacer sufren violencia machista y no 
toda la violencia machista se produce en relaciones heteronormativas. Los cuerpos 
disidentes de sexo, como el lesbiano o el transexual, los cuerpos racializados, o el diverso 
funcional sufren violencias específicas que se cruzan con la violencia machista. 

El género y el sexo son elementos que el heteropatriarcado utiliza para definir la 
normalidad, para definir el estándar de la hegemonía, y todos los cuerpos que escapan a 
esa normalidad sufrirán violencia machista. Las agresiones a personas homosexuales, las 
violaciones correctivas a lesbianas, los suicidios de adolescentes transexuales, las 
agresiones sexuales a cuerpos con diversidad funcional también son formas de violencia 
machista. Incluso la conceptualización de esas personas como cuerpos abyectos también 
es violencia machista.  

Los gobiernos, los estados nos venden que quieren erradicar todo tipo de violencias pero 
es mentira. El estado con su monopolio de la violencia legitima el uso de la fuerza siempre 
que ésta esté en sus manos, fuerza y violencia basada en los estereotipos de 
masculinidad hegemónica. Su objetivo no es acabar con la violencia más bien trata de 
mantener a toda costa ese monopolio. El estado entiende que hay muchos cuerpos que 
merecen violencia, y él se encarga de gestionarla. Las cárceles o la policía, por ejemplo, 
son instituciones que funcionan asentadas en el uso de la violencia machista. En el caso 
de la mal llamada violencia de género, las mujeres que responden a sus agresores y se 
defienden están mal vistas, para el estado las mujeres víctimas de violencia son las 
pasivas, las que se dejan matar, las que no responden, solo esas pueden ser entendidas 
como víctima de violencia de género.  

Por su parte, la economía capitalista se ensaña con las mujeres, lesbianas, transexuales, 
diversas funcionales, racializadas. Nos sitúa en los márgenes del sistema productivo para 
que nos encarguemos de trabajos sin prestigio ni reconocimiento, ni social ni económico., 
y así nos empobrece despojándonos de recursos con los que desarrollar nuestra vida y 
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autonomía. En este punto, recordemos todo el trabajo de cuidados realizado en gran 
mayoría por mujeres que sostiene una vida permanentemente atacada por el capitalismo 
y sus recortes en servicios sociales o sus reformas neoliberales. Un trabajo invisibilizado y 
que no genera derechos sociales ni condiciones económicas dignas.  

Merecen una mención especial las mujeres migrantes que trabajan en los hogares, 
frecuentemente en régimen de internas, que se enfrentan a situaciones de aislamiento 
social y total explotación, sin ninguna garantía laboral ni vital. Y es que las mujeres 
migrantes, además del machismo, cargan con toda la herencia racista de nuestra 
sociedad, y más hoy, que Europa cierra sus muros a cal y canto como si fuese una 
fortaleza, y sus  dirigentes implementan políticas basadas en la exclusión racial y de 
origen en nombre de la alarma antiterrorista y la seguridad nacional. En estos tiempos, 
como en tantos otros momentos de la historia, se utilizan las agresiones sexuales para 
difundir medidas racistas en base a prejuicios como: “los agresores vienen de fuera, en 
otras culturas son más machistas…”. Esto manipula la dimensión real y el arraigo del 
problema, y oculta también la utilización del cuerpo de las mujeres de otros países que 
históricamente ha hecho el hombre blanco como arma de guerra y de colonización, 
valiéndose sistemáticamente de la violación y dominación sexual para someter a todas las 
poblaciones que ha pretendido conquistar. 

Por ello, decimos que la violencia machista es un complejo entramado de violencias que 
estructuran nuestra sociedad, y desde el feminismo vamos a seguir trabajando para 
visibilizarlas y combatirlas. El Movimiento Feminista lleva mucho tiempo luchando contra 
las diversas expresiones de la violencia machista, generando múltiples herramientas para 
enfrentar y transformar esta sangrante realidad. Lo hemos hecho mediante la agitación y 
movilización social, interpelando y exigiendo medidas a agentes sociales y políticos, 
trabajando protocolos con instituciones públicas, tejiendo redes de cuidado y asistencia 
para mujeres que han enfrentado violencia, promoviendo espacios seguros y de 
empoderamiento para mujeres, socializando y explicando cada elemento que influye en la 
maquinaria de la violencia machista o generando otros modelos de relación. Cada una de 
estas estrategias ha sido completamente necesaria y lo sigue siendo hoy si queremos 
construir una sociedad libre de violencia para las mujeres. Nos gustaría reivindicarlas 
todas ellas, y subrayar que la conciencia y el compromiso social que existe hoy contra la 
violencia machista se ha logrado gracias al trabajo de feministas que han actuado en muy 
distintos ámbitos. Del mismo modo, denunciamos los distintos intentos que se han dado 
de criminalizar y deslegitimar al Movimiento Feminista. Sabemos que cuando 
respondemos se nos cuestiona y critica, pero no vamos a dejar de hacerlo porque son 
nuestras vidas las que están en juego y aun queda mucho camino por recorrer. 

Nosotras nos queremos vivas, queremos librar a nuestros cuerpos de cada atadura y 
violencia a la que nos somete el sistema heteropatriarcal. Y lo tenemos claro, nosotras 
decidimos ser las protagonistas de nuestras vidas, decidimos ser sujetos políticos para 
incidir en la transformación de nuestra realidad. Para ello, seguiremos empoderándonos y 
utilizando la autodefensa feminista para defendernos de la violencia machista cotidiana. 
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No somos víctimas pasivas a las que haya que salvar, sabemos cuáles son los orígenes 
de la violencia que nos atraviesa y estamos preparadas para combatirla en todas sus 
formas. Necesitamos convertir el miedo en el que nos han educado en energía activadora 
que nos impulse a responder, a transformar y a construir. Lo haremos juntas, aliadas, 
enredadas, el Movimiento Feminista de Euskal Herria está unido y listo para dar una 
respuesta contundente a las agresiones: a la violencia sistemática que recibimos las 
mujeres en el espacio público (que se agrava con la nocturnidad y la ebullición de las 
fiestas), al feminicido, a la heteronorma que disciplina y disecciona nuestros cuerpos y 
relaciones, a la precariedad y pobreza de las mujeres, a las agresiones racistas. No son 
violencias aisladas, son violencias transistémicas, conectadas, y vamos a responder a 
todas ellas.  

 

11 eraso, 12 erantzun. Feministok prest! 

Vuestras agresiones tendrán respuesta! 

Apelamos a las instituciones, a agentes sociales y políticos y a todas las personas de 
Euskal Herria a tomar responsabilidades para combatir las relaciones de poder que 
subordinan a las mujeres y toda la violencia machista que se asienta sobre esta jerarquía. 
Es hora de ir a la raíz del problema, de repartir compromisos y de hacer apuesta claras en este 
sentido, cada quien trabajando en su ámbito, en una misma dirección. El 9 de abril tenemos una 
oportunidad para movilizarnos en contra de la violencia machista, para llenar las calles con 
nuestra denuncia, mostrar nuestras alianzas y decir bien alto que estaremos enfrente de cada 
agresión, que las violencias tendrán respuesta! 

 

 


