
#KeineMehr –#niunamenos por fin llegó a Alemanía
El surgimiento del movimiento feminista

Ni una menos comenzó en 2015 como un colectivo de periodistas, artistas y activistas que 
movilizaron a cientos de miles de personas contra el femicidio en Argentina. „Pero ni una menos no 
es sólo un colectivo, es un virus que ha penetrado en la sociedad y se está extendiendo cada vez 
más”, dice la activista Verónica Gago, ante las discusiones en curso, las diferentes manifestaciones 
del movimiento a lo largo de todo el país y la presencia mediática.
El fundamento para el surgimiento de dicho movimiento es el acuerdo acerca de que los femicidios 
– es decir, el asesinato de mujeres y niñas por razón de su género – son el resultado del 
agravamiento de las condiciones patriarcales, es decir, de la desventaja estructural de las mujeres en 
todo el mundo. Esta postura está respaldada por numerosas opiniones de expertxs que demuestran 
que el riesgo de las mujeres de ser expuestas a la violencia aumenta especialmente cuando se ataca 
el acuerdo tradicional de los géneros, particularmente durante y después de la separación y el 
divorcio. Por lo tanto, las investigadoras hablan de “la venganza del machismo insultado”. La 
violencia contra las mujeres por parte de los hombres tiene entonces la función de mantener o 
restablecer la jerarquía de género, que parece ser cada vez más difícil en vista de la creciente  
precariedad en las que se desarrolla la masculindad. Así pues ni una menos se trata de atacar las 
condiciones sociales que hacen posibles los feminicidios. De esta manera es posible conectar 
experiencias, modalidades y implicaciones muy diferentes, así como reivindicaciones y luchas 
feministas para poder lograr así – juntas – mayor visibilidad. Se trata tanto de las agresiones 
sexualizadas, como de la falta de protección por parte del Estado, la impunidad y la degradación 
económica de las mujeres.
Esto se ha intensificado hasta producir una revuelta de mujeres en todo el mundo. El 8 de marzo de 
2017 se realizó vía Skype una conferencia mundial de activistas contra los feminicidios de 62 países 
del mundo. De Alemania no hubo representación en aquella oportunidad. 
Sólo unos meses antes, la Oficina de la Policía Criminal Federal Alemana (BKA) había publicado 
por primera vez cifras sobre la violencia en la pareja, que deberían resultar alarmantes. Según esta 
estadística, 131 mujeres fueron asesinadas por sus (ex-)parejas en 2015, y otras 200 salvaron su 
vida, presumiblemente por pura suerte. En 2016, la BKA se refirió a 149 asesinatos consumados y 
208 intentos de femicidio en contexto de pareja, excluyendo seis casos de lesiones mortales y un 
incendio provocado seguido de muerte. Del mismo modo, no incluye el número estimado de 
intentos de femicidio que, según la información proporcionada por los centros de asesoramiento, a 
menudo no se reconocen y con menos frecuencia aún se denuncian. Otras preguntas que aún siguen 
sin respuesta son, por ejemplo: ¿Que hay de las 69 mujeres asesinadas por familiares? ¿Qué hay de 
las 61 mujeres que fueron asesinadas y de las 47 que escaparon, para quienes la relación con el 
perpetrador se registra como “pendiente”? ¿Qué pasa con los supuestos casos de suicidio asociado, 
es decir, cuando el delincuente mata primero a su pareja y luego se suicida? En términos generales,  
¿qué pasó con el aproximadamente 65 por ciento de las mujeres cuya muerte fue producto de un 
homicidio pero que no tuvieron lugar en el contexto de una relación de pareja? ¿Y dónde están los 
asesinatos de mujeres trans*? Los números no lo dicen, porque no responden a la cuestión del 
feminicidio, es decir, de los asesinatos relacionados con el género. Simplemente no se ha generado 
aún una conciencia social acerca de esto.
Esto también se debe a la cobertura de los medios de comunicación, que – si la realizan – en su 
mayoría se refieren a un “drama de celos” o a una “tragedia familiar”. Términos que producen la 
imagen de los tristes trazos del destino, eliminando toda alusión a causas estructurales, llegando así  
incluso a negar que el crimen haya siquiera ocurrido. Sólo se suele nombrar el asesinato, 
cuando encuadra en lo que se conoce como “asesinato por motivos de honor” (aquel 
perpetrado por parte de uno o varios miembros de una familia, a razón de un supuesto 
comportamiento de la víctima que desprestigia a dicha familia). Es decir que los femicidios 
sólo se vuelven visibles cuando se les atribuyen rasgos racistas, con el argumento de que 
tales crímenes “solo pueden ocurrir entre imigrantes”.



Tampoco las imágenes que ilustran los artículos periodísticos se centran en el perpetrador, sino en la 
víctima, lo cual contribuye a ubicar la responsabilidad de la violencia en la víctima y no en el  
perpetrador, que es donde verdaderamente corresponde. Así pues, los asesinatos de mujeres no sólo 
se hacen invisibles, sino que también se justifican o minimizan ocultando su importancia social.
La magnitud de eso queda más clara al examinar la aplicación del código penal en estos casos. El  
artículo del Código Penal acerca del asesinato, que data aún de la época nazi (art. 211 del Código 
Penal), incluye la característica categoría de los “motivos viles”. Dicha categoría alude a la  
necesidad de una una valoración global de todas las circunstancias en las que fuera perpetrado el 
asesinado, es decir: no sólo la situación en la que ocurrió, sino tambíen los personalidades de las 
personas implicadas, el tipo de relación y los motivos sospechados). Criterios que no resultan 
concluyentes y, por lo tanto, requieren una evaluación normativa por parte del tribunal.
Por consiguiente en los juicios sobre el asesinato de parejas íntimas, según un análisis de la jurista 
Ulrike Lembke, parece “casi arbitrario si en constelaciones comparables, los motivos del 
perpetrador serán evaluados como la negación del derecho a la vida, el egoísmo despiadado, la 
frustración, la voluntad de castigar, la venganza o, por el contrario, como preocupación por el 
bienestar de los hijos, el afecto, la desesperación, la desesperanza o el dolor de la separación". En el 
primer caso, cuando el juez valora los motivos como “furtivos”, se reconoce motivos viles, lo que 
significa asesinato y, por lo tanto, cadena perpetua obligatoria. Sin embargo, en el segundo caso, 
cuando el juez muestra comprensión para con los motivos del perpetrador, no se aceptan los 
motives viles, razón por la cual se trata de un homicidio culposo de 5 a 15 años de prisión – y no de 
cadena perpetua. De esta forma todo depende de la interpretación del juez – o de la conciencia que 
éste tenga acerca de la gravitación que el género adquiere en el caso: asesinato de una mujer por el  
hecho de ser mujer (femicidio).
Sin embargo, el debate público y racista sobre los “asesinatos por motivos de honor” ha llevado a 
considerar estos hechos como especialmente reprensibles motivando, a su vez, que ya casi ningún 
juez (o jueza) cuestione los “motives viles” en ese casos.
El Código Penal alemán incluso reconoce un caso menos grave de homicidio culposo. Se trata de 
aquella situación en que, “sin tener la culpa el perpetrador, (…) haya sido provocada su ira 
mediante un grave insulto por parte de la persona que ha matado” (artículo 213 del Código Penal). 
Hoy en día, claramente hablaríamos de “culpabilización de la víctima” (victim blaming) en este  
caso. En el Comentario de Munich (uno de los commentarios legislativas más importantes), se dice 
que éste caso menos grave se aplica "si el cónyuge justifica la admisión de una relación íntima de 
tercera persona con alusiones perjudiciales a la potencia sexual de la persona traicionada o incluso 
presenta un nuevo amante". La medida en que los jueces aún lo tienen en cuenta no es clara, pero 
lxs abogadas trabajan con este comentario a diario.
Todavía está pendiente en Alemania un debate sobre el femicidio, el asesinato de mujeres y niñas 
por motivos de género y sus contextos y antecedentes sociales. A diferencia de lo que ocurre en 
Argentina, consideramos que aquí es necesario iniciar un proceso de sensibilización más amplio 
antes de que podamos concentrarnos en una movilización feminista de masas.
Es justamente aquí donde la nueva plataforma #keinemehr (esp: ni una más) quisiera inscribir su 
punto de partida, recopilando y difundiendo conocimientos e iniciando un debate social más grande. 
Por este motivo, el 11 de noviembre se celebró en Berlín una conferencia en la que se reunió a 
expertxs de los ámbitos de la estadística, los medios de comunicación y el derecho penal para 
debatir posibles demandas e instrumentos. Entre ellas, figuran directrices para la presentación de 
informes sensibles y la creación de una base de datos de imágenes, la recopilación de estadísticas 
significativas y nuevas investigaciones sobre feminicidios, la reforma de la reforma del artículo 
acerca de los asesinatos del código penal y la sensibilización del personal jurídico. Para este fin, 
desarrollaremos un blog que resuma la información y sirva como base de datos y estímulo para 
todas las partes interesadas y posibles multiplicadorxs.
#keinemehr no es una organización fija, pero puede ser un signo de referencia para una variedad de 
reclamos feministas contra las condiciones patriarcales que permiten los feminicidios. El 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se escuchó las demanda 



#keinemehr en varias ciudades de Alemania. Sólo cabe esperar que se aplique en todo el país y 
pueda, de este modo, expandir todas sus posibilidades.


