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RESUMEN
La investigación que se presenta a continuación se basa en un análisis con perspectiva de género de la participación 
del público a través de foros de prensa digital de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El estudio parte de la 
necesidad de analizar cómo impacta la estructura de género en espacios y herramientas de innovación tecnológica 
y cómo se construyen discursos, apoyados en el anonimato, a partir de noticias directamente relacionadas con 
las mujeres, el feminismo o la igualdad entre sexos. Al respecto, interesa descubrir si se están reproduciendo 
dinámicas contemporáneas relacionadas con actitudes machistas y/o discursos de odio y, muy especialmente, si 
se elaboran a partir de estrategias neomachistas –acciones de cuestionamiento de la igualdad entre hombres y 
mujeres desde posiciones supuestamente igualitarias–.

Entendemos, por tanto, que se hace necesario analizar las prácticas discursivas como prácticas vinculadas al 
ejercicio del poder y que el estudio de las dinámicas discursivas de los foros puede mostrar la ambivalencia y las 
características de la rearticulación del machismo en las sociedades contemporáneas. Hay que señalar que, aunque 
los estudios feministas o con perspectiva de género sobre representación y cobertura sobre medios de comunicación 
son ya relativamente numerosos, todavía no existe la misma atención científica sobre los espacios mediáticos y, 
especialmente, no nos consta la existencia de ningún trabajo específico relativo a los foros de participación del 
público, a pesar de la preocupación que despiertan entre intelectuales y activistas, debido al grado de misoginia, 
violencia verbal y violencia simbólica que registran. 

Metodológicamente, el estudio se ha articulado a través del análisis de los foros de participación del público de 
cuatro rotativos que disponen de edición digital –El Correo, Noticias de Álava, Gara Naiz y Berria–, mediante un 
trabajo de campo realizado entre agosto de 2016 y marzo de 2017. Tras la recopilación de la muestra, organizada 
en cuatro catas temáticas –deportes, política, violencia de género y políticas de igualdad–, se ha elaborado un 
primer estudio de la presencia de expresiones sexistas y machistas, a través de la técnica de análisis de contenido 
y, posteriormente, un segundo nivel basado en el análisis del discurso, con especial interés por las estrategias 
nominativas, predicativas, argumentativas y retóricas que aparecen en las interacciones del público.

Entre los resultados más significativos podemos señalar: en primer lugar, que, aunque aparecen expresiones 
explícitas de sexismo y denigrantes o de odio, tienen una mayor presencia las expresiones más sutiles de falta de 
reconocimiento de las mujeres –de su credibilidad, de su capacidad, de su éxito, etc.–. En segundo lugar, que se 
han desvelado posiciones reactivas al protagonismo femenino y a la igualdad que aparecen de forma indirecta, 
construidas con una mayor sofisticación, esto es, bajo fórmulas neomachistas. Por tanto, además de constatar 
la expresión directa y cruda del machismo, en los foros estudiados se aprecian discursos complejos de negación 
de las desigualdades de género y de cuestionamiento de las acciones institucionales y del movimiento feminista, 
sostenidos en posiciones pretendidamente igualitarias, elaborando una retórica que deslegitima los avances de las 
mujeres y las transformaciones en las relaciones de poder de género. 

Abundando en las conclusiones, hay que advertir que los foros de la prensa digital parecen alimentarse más 
con contenidos polémicos y/o negativos que con argumentos a favor de la igualdad, las mujeres o el feminismo. 
Asimismo, se detectan intervenciones que sugieren la existencia de trolls, por su aparición constante y persistente 
en relación a temáticas relacionadas o no con las noticias en las que aparecen, siempre destinadas a cuestionar la 
igualdad. No es menos relevante la detección de ciertos consensos entre el público de algunos medios, especialmente 
en relación con la violencia de género, algo especialmente relevante para el trabajo de prevención de este fenómeno.
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La investigación que se presenta a continuación se basa en un análisis con perspectiva de 
género de la participación del público a través de los foros de los periódicos con mayor 
tirada en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) y que cuenten con una página digital 
para el estudio de los mismos. El objetivo de investigación se centrará en la respuesta del 
público a la presencia, agencia y protagonismo de las mujeres en sus noticias.1 Las razones 

que impulsan dicho objeto de estudio son, como sucede en Ciencias Sociales, múltiples y corresponden 
a diversos niveles. 

El primero, la necesidad de analizar cómo impacta la estructura de género en aquellos espacios y 
herramientas de innovación tecnológica como son las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), las páginas digitales de los periódicos, así como los foros y artículos de opinión a ellas adscritos. Lo 
digital es hoy, no sólo un espacio decisivo de desarrollo del discurso social contemporáneo, sino también 
una herramienta esencial de socialización en las interacciones actuales, en sus dos sentidos: por un lado, 
como reflejo de la realidad y, por otro, como configuradora de la misma. 

El segundo motivo se relaciona con la existencia de tendencias actuales –no presentes en épocas 
anteriores– asociadas a dichas herramientas tecnológicas que, bajo determinadas características, como 
por ejemplo construirse sobre el anonimato y el sentimiento de invulnerabilidad, generan determinas 
dinámicas sociales, propias de la contemporaneidad y que necesariamente deben estudiarse por su carácter 
altamente preocupante y en auge en Internet como la construcción de lo que Lorente (2009) denomina 
neomachismos/posmachismos asociados a la red;2 el movimiento organizado cibernético machista (como 
Returns of kings); o el alto seguimiento a ídolos machistas (como Jorge Cremades o David del Bass). Por 
todo ello, consideramos que la red está siendo un espacio privilegiado de expresión de la normativa de 
género que resiste y sanciona los avances y las transformaciones protagonizadas por las mujeres, razón 
por la que es importante estudiarla, principalmente sus nuevas dinámicas y tendencias.

La tercera, la carencia de estudios en relación, no tanto con las redes sociales que también, sino 
específicamente con estas dinámicas (neomachismo, movimiento organizado cibernético machista, 
etc.) que han abierto debate acerca de la existencia de un rearme contestatario contrario a las diversas 
corrientes feministas, la agencia de las mujeres y la ocupación de posiciones y lugares tradicionalmente 
vetados a éstas, lo que hace muy necesario su estudio por lo realmente novedoso y actual de las mismas. 
Creemos que las desigualdades de género en el contexto de nuestra sociedad formalmente igualitaria y 
democrática tiene en el ámbito virtual un lugar privilegiado de reproducción que es necesario estudiar.

El cuarto motivo que sustenta este análisis es la posibilidad de clarificar las características del sistema 
de género en el momento actual, su rearticulación y su impacto en la experiencia de las mujeres. La 
dimensión productiva y de poder del sistema de género (Pujal y Amigot, 2010) es más sutil y sofisticada, 
menos fácil de apreciar, pero no por ello menos fuerte. En este sentido, es especialmente relevante atender 
a la dimensión simbólica del sistema de género, además de la dimensión material, como organizadora de 

1 El anglicismo agencia, del término inglés agency, se refiere a la acción de los individuos sobre sí mismos, la capacidad 
de decisión de los sujetos –y en particular de las mujeres– para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Es uno de los nudos 
conceptuales de los estudios de género.
2 El concepto neomachismo se desarrollará en profundidad en páginas posteriores pero ya avanzamos aquí que podría 
definirse, de manera sintética, como las acciones de cuestionamiento de la igualdad entre hombres y mujeres desde posiciones 
supuestamente igualitarias. La utilización del prefijo ‘neo’ alude a las transformaciones estratégicas que ha incorporado el 
machismo tradicional en sociedades donde la igualdad es un principio formal y por ello existe sanción a la exposición del 
machismo explícito.



12

las posiciones sociales de desigualdad (Fraser, 2000). Así, es fundamental analizar las prácticas discursivas 
como prácticas vinculadas al ejercicio del poder. 

La quinta y última razón tiene que ver con la hipótesis de que la participación social y en el ámbito público 
de las mujeres, incrementada sin duda en los últimos años, seguiría siendo un espacio de tensión para 
éstas, mediante el cuestionamiento y la sanción en el espacio virtual. Consideramos que es de enorme 
importancia analizar el tipo de prácticas y de discursos que se está tejiendo al respecto porque el hecho de 
darse en el espacio virtual no implica un menor impacto en la experiencia y en las decisiones de muchas 
mujeres. Un ejemplo de ello fue lo que sucedió con aquellas jugadoras de pelota mano cuya aparición 
en el diario El Correo generó una oleada de comentarios machistas y violencia verbal y simbólica de alto 
alcance. Ello las llevó a ponerse en contacto con el periódico y solicitar la retirada del foro de la noticia. 
Esto no es sino un ejemplo de la naturalizada violencia que siguen viviendo las mujeres en su quehacer 
profesional y personal en la época actual, pese a la igualdad legal –que no real– existente en nuestras 
sociedades, con una expresión especialmente reforzada en el ámbito virtual. 

Una vez llevada a cabo la investigación que se presenta, podremos establecer que se da una continuidad 
con el machismo precedente, aunque con nueva apariencia, una realidad que fuera de las redes y 
bajo el discurso políticamente correcto, queda oculta y que es necesario visibilizar. En este sentido, 
es imprescindible atender a las nuevas dinámicas perversas de re-articulación del género asociadas a 
propuestas teóricas como las “alianzas conceptuales entre patriarcado y postfeminismo” de Menéndez 
(2015), las “estrategias de compensación vs. recuperación y retradicionalización” de Fernández Morales 
(2010), la “mascarada postfeminista” de McRobbie (2007) o el “sincretismo de género” de Lagarde 
(2001), que fundamentalmente reflexionan sobre la tensión contemporánea en la estructura social y de 
género entre mandatos contradictorios de desenfatización del género (compensación: igualdad formal, 
las mujeres pueden trabajar de forma remunerada, etc.) y una posterior recuperación de la normativa de 
género (recuperación: en empleos feminizados, con peores condiciones laborales y siendo ellas las que 
tengan, si no toda la responsabilidad, sí el mayor peso en las tareas domésticas y de cuidados).

Todo ello hace necesario llevar a cabo un trabajo de investigación que trate de comprender, en el nuevo 
contexto tecnológico actual, los procesos enmarañados y contradictorios de nuestras sociedades, pues ya 
han dejado de servirnos las lecturas simplificadas. Para ello, se analizará un producto digital habitual en 
la prensa contemporánea: los foros de participación del público. Elegiremos cuatro periódicos publicados 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi (El Correo, Noticias de Álava, Gara Naiz y Berria) y el análisis 
determinará si en nuestra sociedad actual, heredera de procesos de transformación modernos y en 
muchas ocasiones producto del sistema socioeconómico vigente (de género y capitalista), se mantiene 
el sistema establecido, si se transgrede o bien si tiene lugar una ambivalencia, es decir, una parte de 
transformación y una parte de mantenimiento. 

En este trabajo, analizamos desde la perspectiva de género los foros virtuales con el objeto de caracterizar 
el tipo de resistencias y expresiones sexistas que se manifiestan, así como las estrategias discursivas 
mediante las que se configuran y legitiman. Entendemos por perspectiva de género el enfoque teórico y 
metodológico y herramienta filosófica y política que se aproxima a la realidad desde la categoría analítica 
de género y las relaciones de poder asociadas a éste, y que ha supuesto el desarrollo de nuevos marcos 
de interpretación de la realidad, pues ha visibilizado “hechos relevantes de fenómenos que no son 
pertinentes ni significativos desde otras orientaciones de la atención” (Amorós, 2008, p. 22). Entendemos 
que analizar las dinámicas discursivas de los foros en relación con la presencia de las mujeres y de las 
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acciones sociales dirigidas al fomento de la igualdad, puede mostrar la ambivalencia y las características 
de la rearticulación del machismo en las sociedades contemporáneas.

Hay que resaltar como el elemento más innovador que, aunque los estudios feministas o con perspectiva de 
género sobre representación y cobertura sobre medios de comunicación son ya relativamente numerosos 
en nuestro país (también por Comunidades Autónomas, incluyendo la Comunidad Autónoma de 
Euskadi), todavía no existe la misma atención científica sobre los espacios mediáticos y, especialmente, 
no nos consta la existencia de ningún trabajo específico relativo a los foros de participación del público, 
a pesar de la preocupación que despiertan entre intelectuales y activistas, debido al grado de misoginia, 
violencia verbal y violencia simbólica que registran (Menéndez, 2016).

Concretando en objetivos de investigación lo antedicho, el presente trabajo pretende ayudar a paliar 
lagunas de investigación que preocupan actualmente. En efecto, el trabajo académico sobre la utilización 
de los foros de comentarios de las noticias de la prensa digital, no ofrece todavía muchos resultados, a 
pesar de la creciente inquietud de diversos agentes que observan que es justamente ahí, donde se están 
reproduciendo, con total impunidad y violencia, distintos mensajes de odio entre los que destacan los que 
se dirigen a las mujeres. El neomachismo ocupa buena parte de los mensajes que el público redacta en 
su interacción con la prensa digital. Como se mostrará más adelante, en el desarrollo del análisis se han 
detectado muchas expresiones de sexismo explícito y de falta de reconocimiento a las mujeres, pero a su 
vez, una parte importante del análisis efectuado ha indagado en la construcción de posiciones reactivas 
a la igualdad –y, por tanto, a las políticas y acciones que la fomentan– y al protagonismo femenino que 
aparecen de forma indirecta, construidas con una mayor sofisticación. Por tanto, además de constatar 
la expresión directa y cruda del machismo, en los foros estudiados se aprecian discursos complejos 
de negación de las desigualdades de género y de cuestionamiento de las acciones institucionales y del 
movimiento feminista sostenidos en posiciones pretendidamente igualitarias, que contribuyen, o 
pretenden contribuir, a la deslegitimación de los avances de las mujeres y de las transformaciones de 
las relaciones de poder de género. El anonimato característico de las intervenciones en los foros hace de 
éstos una especie de laboratorio para el estudio de la violencia simbólica y de las posiciones contrarias a 
la igualdad que se camuflan y adoptan la retórica igualitarista de los contextos contemporáneos.

El presente trabajo se estructura de la manera siguiente: en primer lugar, hemos desarrollado un apartado 
teórico en el que situamos el marco de comprensión del objeto de estudio, deteniéndonos en los elementos 
conceptuales de los que partimos. Hay que destacar la importancia de atender a la dimensión discursiva 
de la realidad para comprender la reproducción de las desigualdades de género; hemos hecho un repaso 
de las líneas de estudio más relevantes en relación con el género y los medios de comunicación; hemos 
expuesto los conceptos clave para el análisis de la dimensión simbólica de la dominación de género, 
como son violencia simbólica y falta de reconocimiento y; hemos caracterizado los cambios sociales y 
los nuevos espacios de rearticulación de la ideología patriarcal, para una comprensión contextualizada 
de lo que se puede denominar neomachismo. Además, dedicamos una atención específica a dos espacios 
de reflexión destacados: por un lado, la violencia de género, su visibilización y su representación social; y, 
por otro, la mirada interseccional necesaria para comprender discursos en los que la opresión de género 
se interrelaciona con otras desigualdades sociales.

En segundo lugar, hemos dedicado un apartado a la explicación del diseño y proceso metodológico 
del estudio para luego desarrollar el propio trabajo de campo. Hemos expuesto la selección de medios 
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de comunicación y el proceso de recogida de datos a partir del que se ha configurado el corpus textual 
analizado. Hemos caracterizado, a su vez, los diferentes niveles del análisis: 

a. En primer lugar, el análisis de contenido de la información de los foros, que ha sido categorizado 
en función de la propuesta teórica en cuatro bloques temáticos que han orientado la selección de 
foros con los que realizar el trabajo de campo: deportes, política, violencia de género y políticas 
de igualdad. Longitudinalmente, se han encontrado temáticas de interés, como la victimización 
de los hombres o la intersección entre el género y otros factores de opresión y desigualdad social 
como son la clase social, el origen étnico o la religión.

b. Paralelamente al estudio de estas catas temáticas en los foros de los diarios elegidos, han aparecido 
cuestiones transversales que han enriquecido el análisis. Ello ha impelido a incorporar un estudio 
de caso longitudinal de la participación en los foros en relación con la violación de una mujer por 
parte de cinco varones en los Sanfermines de 2016. 

c. Finalmente se ha realizado el análisis de las estrategias discursivas que sostienen tales contenidos, 
deteniéndonos específicamente en las estrategias nominativas, predicativas, argumentativas y 
retóricas.

Por último, se exponen los principales resultados de investigación así como las conclusiones globales del 
trabajo. El texto termina con recomendaciones de futuro y la bibliografía utilizada. Al final, se incluye un 
anexo con las transcripciones literales de los foros que han formado parte del trabajo de campo.
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El marco teórico que a continuación se presenta tiene dos partes definidas. En la primera 
parte, se reflexiona sobre la importancia, en las sociedades actuales, de la denominada 
revolución tecnológica acaecida en los últimos tiempos, así como el nacimiento de los 
medios de comunicación y su discurso, que han supuesto un gran cambio en la interacción 
humana y en la socialización y las relaciones entre mujeres y hombres. Asimismo, se analizan 

las características y dinámicas específicas de los foros de Internet, con relación al trabajo desarrollado en 
psicología social respecto al anonimato y la sensación de invulnerabilidad que configura en muchas de 
las ocasiones la construcción, rearticulación o la modificación de las estructuras de género. La segunda 
parte ofrece un análisis del contexto social actual donde tiene lugar lo antedicho. Principalmente, la 
reproducción, invisibilizada y muchas veces inconsciente asociada a la violencia simbólica (Bourdieu, 
1998) de la estructura de género y los cambios acaecidos recientemente, fundamentalmente asociados 
a los avances de la igualdad entre mujeres y hombres, las reacciones a dichos avances y las estrategia de 
restablecimiento del status quo. 

2.1. MEDIOS DE MASAS, GÉNERO, DISCURSO Y WEB 2.0

El surgimiento de los medios de comunicación de masas ha sido uno de los grandes hitos de la historia, 
como lo fueron la revolución capitalista o la revolución neolítica, dando lugar a lo que se denomina 
revolución de la comunicación, y que ha supuesto no sólo la construcción de nuevas formas de realidad, 
interacción humana y conocimiento de la actualidad (Loscertales y Nuñez, 2009), sino también un nuevo 
contexto cultural en el que los medios de comunicación de masas son centrales, y se tiene con ellos un 
contacto asiduo, acumulativo y casi automático (Hernández, 2011).

Hoy, los medios de comunicación son claves en nuestra sociedad y las diferentes formas que adquieren 
éstos o los productos que generan (los foros de noticias entre ellos) los han convertido en un agente 
de socialización de primer orden, no sólo porque muchos fenómenos de la vida social, económica y 
política se volverían incomprensibles sin ellos, sino también porque los mismos operan en la estructura 
existente, transversalizada por el sistema sexo/género, reproduciéndola a la vez que retroalimentándola 
en su interacción con ella.

A todas las cosas básicas que constituyen una nación tales como el lenguaje común, la escolarización y los 
medios de transporte, nuestro siglo ha añadido los medios de comunicación de masas, con sus pedagogías, 
que van desde el documental hasta los culebrones televisivos; las encuestas de opinión y otros mecanismos 
que proporcionan conexiones recíprocas entre las autoridades y los sujetos; la regulación de los estilos de 
vida a través de la publicidad, del marketing y del mundo de las mercancías, sin olvidarse de los expertos de 
la subjetividad. Estas tecnologías no tienen su origen […] en “el Estado”; sin embargo […] han hecho posible 
introducir los objetos de las autoridades políticas, sociales y económicas en el interior de las elecciones y 
compromisos de los individuos, situándolos en redes reales o virtuales de identificación a través de las cuales 
pueden ser gobernados (Rose, 1997, p. 37).
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2.1.1. El sistema mediático

El término medios de comunicación de masas procede de la sociología funcionalista norteamericana y se 
caracteriza por su público destinatario: anónimo, disperso, heterogéneo, masivo, mero receptor de una 
comunicación pública y transitoria, habitualmente vertical y no autoprogramable (Zallo, 1988, p. 13). A 
lo largo de su historia, en ellos han intervenido cuatro elementos: 1) la tecnología; 2) la situación política, 
social, económica y cultural de las sociedades; 3) el conjunto de actividades, funciones o necesidades; 
y 4) los seres humanos, en tanto constitutivos de grupos, clases o intereses. Estos cuatro elementos han 
interactuado de forma distinta y con diferentes escalas de prioridades. Una definición holística involucra a 
una serie de componentes: las dimensiones política y normativa; la sociedad y la cultura; las circunstancias 
organizativas de producción y distribución; las relaciones con la audiencia o la localización de los medios 
en su contexto social entre otras (McQuail, 1993, pp. 28-49). 

Generalmente, se identifica cultura de masas con el contenido producido y difundido por los medios 
masivos de difusión aunque el término está relacionado con un arco de agentes y dispositivos mucho 
más amplio. Hay que recordar que los medios masivos se caracterizan por su mediación de las relaciones 
sociales en el sentido de que desempeñan la función de portadores de conocimiento (también en nombre 
de otras instituciones); operan en la esfera pública y su alcance es mucho mayor que el de otros discursos 
porque son accesibles a todos los miembros de sociedad (McQuail, 1993, p. 78). Desde su origen ha 
hecho referencia al uso de medios de transmisión de gran audiencia. No obstante, no es una expresión 
sencilla pues no sólo se refiere a esa dimensión cuantitativa. De hecho, dicha elocución no está exenta 
de cierta indeterminación terminológica, derivada de la confusión entre medios (por el contenido) y las 
técnicas empleadas. 

Así, los medios de masas reciben diferentes denominaciones (medios de comunicación de masas, 
instrumentos de comunicación social, técnicas de difusión e información, medios de comunicación 
social, etc.) que hacen, no obstante, referencia a la misma realidad: el concepto sociopolítico que apareció 
tras una serie de acontecimientos históricos (industrialización, desarrollo de conceptos políticos como la 
igualdad o la libertad, pérdida de algunos privilegios de las élites, debilitamiento de vínculos tradicionales 
como la familia, la comunidad o la religión) y de innovaciones tecnológicas decisivas para la sociedad.

Con todo, y de especial interés para el trabajo que aquí se presenta, es importante no confundir la 
técnica por la que se distribuye la información con la comunicación misma pues, si bien la tecnología 
es esencial para el proceso de difusión y es intrínseca a la comunicación de masas, ella sola per se, no 
significa comunicación de masas. Esta apreciación sigue siendo de interés pues es frecuente asegurar 
que la tecnología por sí misma es comunicación, por ejemplo por quienes defienden apasionadamente 
la blogosfera o la participación en redes sociales como forma de comunicación.3 En la individualista 
sociedad del siglo XXI, cada vez más dependiente del uso de ocio a través de nuevas tecnologías, existe 
una equivocación entre acceso y existencia real de comunicación por lo que escribir en un weblog, opinar 
en un foro o participar en un chat, puede crear una ilusión de comunicación que no siempre es tal. 

3 La blogosfera es un sistema virtual que establece comunidades de weblogs, categorizados temáticamente o por perfiles de 
interés. Los blogs son un formato de web, pero la interconexión entre ellos es un fenómeno social: al verlos como un todo se 
pueden determinar claramente tendencias, gustos, popularidad de sitios, objetos, productos, música, películas, libros, etc., 
como si fuera un ente colectivo.
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Incluso “que se produzca más información no significa que su valor, utilidad o facilidad de acceso esté 
garantizado” (Sádaba, 2004, p. 102). 

Es innegable, la potencialidad de las nuevas tecnologías, especialmente si se pone en relación con las 
movilizaciones sociales (Roca, 2007, p. 148). Castells (2001), en el inicio del siglo, planteaba que estaba 
por ver que realmente apareciera una sociedad civil global, esto es, que perdurara el uso de las tecnologías 
con finalidad de movilización ciudadana. Otros autores han señalado que el progreso tecnológico no 
supone necesariamente progreso social (Mattelart y Piemme, 1993, p. 93). El paso del tiempo y algunas 
movilizaciones recientes demuestran quizá ese rol de las redes sociales en la movilización pero, como 
veremos más adelante, no necesariamente en nombre de causas justas, o al menos no siempre, si 
observamos las interacciones relacionadas con las mujeres y las cuestiones de género.

En el final del siglo XX y principios del XXI, la cultura de masas o industria cultural ha avanzado de 
forma paralela a la irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por ello, ninguna 
definición puede ser ajena a esos cambios tecnológicos que han provocado una nueva evolución, desde 
la prensa de masas hasta la sociedad de la información, o fase informacional del capitalismo, una fórmula 
de organización social en la que “la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se 
convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 
tecnológicas” (Castells, 1997, p. 47). 

Al respecto, el sistema mediático ha sabido utilizar las tecnologías de forma que, en la actualidad, 
cualquier noticia puede ser conocida, muy rápidamente, en cualquier lugar del planeta. Esta realidad 
conlleva la modificación de lenguajes y prácticas, por ejemplo, el surgimiento de canales televisivos que 
difunden noticias durante las 24 horas del día. Sin embargo, esas posibilidades también han incluido 
nuevos retos para los medios, sobre todo porque se ha modificado el perfil de la audiencia que ahora 
se supone más escéptica, beligerante y exigente (Riva, 2005, p. 11). Con todo, como advertía Umberto 
Eco –muy escéptico ante estas tecnologías– las redes telemáticas no dejan de ser un instrumento para 
una élite culturizada y joven, por lo que no se puede hablar realmente de que lleguen a todo el mundo. 
El autor se preocupaba ante el hecho de que dichas redes no están exentas de controles (aunque pocas 
veces se mencionen) y también por lo que llamó censura por exceso: los individuos carecen de tiempo 
para leer el enorme caudal de datos por lo que la superabundancia de información podría desembocar en 
“criterios casuales de destrucción o cuidadas selecciones permitidas, de nuevo, a una élite educadísima” 
(Eco, 1993, p. 9). 

En todo caso, el paradigma informativo hoy es la red Internet, que ha venido a ocupar una posición 
relevante junto a los medios masivos convencionales. Sostienen diversos textos que se habría convertido 
en el cuarto medio de comunicación, después de la prensa, la radio y la televisión. Ello posibilitaría una 
nueva cultura periodística, convergente (García-Avilés, 2007, p. 345), caracterizada por la disminución 
de las cifras de venta en la prensa de pago, el estancamiento de la audiencia televisiva, el incremento 
de las personas que usan Internet para informarse, la expansión de los medios virtuales, los recortes 
presupuestarios en los medios clásicos y la nueva necesidad profesional de producir pensando en 
múltiples soportes (Varela, 2006, pp. 46-49). 

Al respecto, mediamorfosis fue la expresión que Fidler creó para titular un artículo que hablaba del futuro 
de los diarios, término que se refería a la transformación de los medios de comunicación (la expresión ya 
había aparecido en algunos textos, pero relacionada con el contexto político). Sería una forma de pensar 
en la evolución tecnológica de los medios entendidos como un todo: “La transformación de los medios 
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de comunicación, generalmente por la compleja interacción de las necesidades percibidas, las presiones 
políticas y de la competencia, y las innovaciones sociales y tecnológicas” (Fidler, 1998, p. 57). 

La convergencia de medios es un hecho: el ordenador permite acceder a la televisión, la radio y los 
periódicos; existen cibermedios (medios que sólo se hallan en Internet), los teléfonos móviles, las PDAs y 
las tabletas electrónicas permiten navegar desde cualquier lugar mientras que los medios de comunicación 
se adaptan al uso de la red, ofreciendo nuevas capacidades técnicas, selecciones de espacios de la blogosfera 
y otras posibilidades de interacción, entre las que se encuentran los foros abiertos al público. En cuanto 
al papel profesional, además de convertirse en un perfil multidimensional –o mejor multitarea–, está 
sometido a un implacable feedback que antes no existía, derivado de la información en tiempo real que 
facilitan las tecnologías (Edo, López y Portilla, 2007, p. 444). 

Aunque la opinión científica y académica sobre Internet suele ser optimista, fascinada a veces por las 
ventajas y novedades que el medio aporta, es necesario ser conscientes de que, “las revoluciones técnicas 
en el mundo de la comunicación, como las que impone Internet, aún están más cargadas de ideología” 
(Ramonet, 2000a, p. 19). En este sentido, hay que reconocer la existencia de cierta representación ideal 
sobre Internet que dibuja “un hipotético organismo virtual internacional que mejorará nuestra vida en 
común” (Sádaba, 2004, p. 101), a pesar de que la tecnología por sí misma es incapaz de modificar el 
orden social y, por ello, es cuestionable pensar que la sociedad va a volverse más justa o más democrática 
únicamente por el uso de nuevos medios y tecnologías. 

Es un hecho que los medios masivos en la actualidad –prensa, radio, televisión, cine, etc.– se han 
convertido en dispositivos híbridos, pues existen diferentes lenguajes y códigos, mezclados e interactuando 
simultáneamente y con papeles de prioridad aleatoria. Por ello, algunos textos proponen el concepto 
cultura de los media, en lugar de cultura de masas pues la aparición de nuevas tecnologías ha acotado los 
espacios de exclusividad de los medios tradicionales y también se ha modificado el papel de la audiencia 
que ahora puede pasar de pasiva a activa (Espinosa, 2005, p. 21), objeto de interés de esta investigación. 

Tampoco pueden definirse los medios de masas sin tener en cuenta los cambios sociopolíticos y 
económicos globales acaecidos en torno a la década de los noventa del siglo XX, explica Van Dijk (1997), 
tras la desaparición del Estado comunista y el auge del neoliberalismo económico. Son cambios políticos 
y económicos simultáneos a cambios ideológicos y, por consiguiente, a permutas en la opinión pública. 
El supuesto consenso del público respecto a la imposición del mercado libre y la aparente despolitización 
de una sociedad –la centroeuropea y norteamericana– que asiste impávida al desmantelamiento del 
Estado del Bienestar, sólo se puede explicar por la creación de cierto consentimiento público en el que el 
aparato mediático ocupa un rol importante ya que, sólo con el desarrollo ideológico de las élites políticas, 
culturales y sociales, no sería posible conseguir el apoyo popular. Parece indudable que los medios se 
han situado al lado de los poderosos, contribuyendo a “la producción, y reproducción del dominio 
económico de los mercados neoliberales, blancos, occidentales y del norte y de una mentalidad cultural 
de hegemonía política y marginación social” (Van Dijk, 1997, p. 230). 

El sistema mediático llegaría a esta situación a través de la aportación de valores informativos dominantes 
que permitieron legitimar y naturalizar las desigualdades. Para conseguirlo, prestaron atención a temas 
espectaculares (conflictos étnicos, violencia, mafia, etc.), excluyendo otras historias relevantes como la 
pobreza y sus causas en los países ricos o la situación de las mujeres en nuestras sociedades y no en la 
musulmana (Van Dijk, 1997, p. 231; énfasis en el original). Los medios, entonces, estarían construyendo 
un paradigma ideológico conservador. 
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El resultado recibe múltiples denominaciones desde la literatura especializada; pueden encontrarse 
expresiones, con un fuerte contenido crítico, del tipo sociedad mediatizada, hipermediatización de la 
sociedad (Verón, 1992) o medios desmasificados (Bettetini y Colombo, 1995). Conceptos todos ellos 
que deben ponerse en relación con su audiencia, en lo que Patrick Charaudeau llama contrato de la 
comunicación (2003). Son etiquetas retóricas que ponen el acento en el papel preponderante que los 
medios de masas han adquirido como instituciones de socialización. Se han convertido en un lugar 
de identificación primaria, emotiva, y también de pulsiones inconfesables y contradicciones (Imbert, 
2005, p. 71). En el plano de lo simbólico, una dimensión esencial es la de representación social, forma 
de conocimiento socialmente elaborada y compartida. El sistema mediático está inmerso no sólo en 
el proceso de construcción de identidad sino también en el de mediación interactiva y el desarrollo 
socializador, por eso son frecuentes las metáforas sobre espejos de la realidad o ventanas para observar 
el mundo (Pinto, 2004, p. 71). 

Diversas voces advierten, sobre el nuevo paradigma comunicacional que es Internet, de la conversión 
de la red en un gran mercado, integrado en el sistema mediático pero donde la función comercial es 
la principal. A partir del análisis de la imbricación de los medios convencionales en las autopistas de 
la información, existe el cuestionamiento sobre el hecho de disponer de información gratuitamente, 
además de la verificación de que dicha información ha sido devaluada y degradada en los últimos años, 
probablemente por el nulo interés de los medios en pagar demasiado por un producto que van a ofrecer 
gratis. Si antes los medios vendían información y distracción, hoy venden personas que consumen a las 
empresas anunciantes, al tiempo que se espectaculariza la información con objetivos mercantiles: “hay 
periodistas que no dudan en manipular una noticia para dotarla de una fuerza, un aspecto espectacular 
o una conclusión que tal vez no tendría de otro modo” (Ramonet, 2000b, p. 23). 

2.1.2. Género y mujeres en los medios de comunicación

Los medios de comunicación, al igual que el sistema educativo o el sistema político, tienen una doble 
posibilidad instrumental en el ámbito social: bien constituirse en herramienta para el cambio y la 
transformación o bien en mecanismo para el sostenimiento del orden de estratificación existente, 
específicamente el de género, que es en el que nos centraremos en este trabajo. Los medios de masas 
se han convertido en el lugar en que se produce la realidad para la mayoría de la gente, al menos en 
los países industrializados. De ahí que hayan pasado a ser agentes privilegiados para la formación de 
opinión pública y, al mismo tiempo y desde una perspectiva individual, para la creación de identidad. En 
consecuencia, su discurso no puede ser indiferente en el análisis social.

Pero los medios no operan en un espacio vacío, sino que interactúan con los distintos poderes para 
elaborar un mensaje que, de forma cada vez más evidente, suele buscar la sintonía con los intereses 
económicos y políticos. La supuesta neutralidad u objetividad de los medios de masas consiste, de hecho, 
en noticias que hablan casi en exclusiva de las élites y de aquellos aspectos de la sociedad que no ponen en 
peligro sus agendas e intereses. Una consecuencia de este estado de cosas es que relegan a la invisibilidad 
o la exclusión a aquellas personas, espacios o acontecimientos que no tienen que ver con dichas élites. 

Un efecto fácilmente verificable es la desaparición de las mujeres como sujeto. El protagonista de la 
información en la prensa de referencia es un varón y las mujeres tienen que resignarse a aparecer de forma 
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anecdótica y esporádica, según un patrón de excepcionalidad. Todo ello demuestra que el mensaje que los 
medios de masas elaboran obedece a una lógica que el feminismo ha denominado androcéntrica.4 Desde 
la irrupción de las TIC, los espacios se han ampliado con lugares de participación virtuales y comunidades 
de iguales, pero no parece que estos nuevos foros se hayan convertido en espacios igualitarios para las 
mujeres.

Los estudios sobre representación mediática –muy numerosos desde los años noventa del siglo XX– 
demuestran que las mujeres están definidas desde la invisibilidad. Se trata de una definición caracterizada 
por el no ser. Esto quiere decir que, básicamente, las mujeres no aparecen en los relatos mediáticos. Es muy 
evidente en la información más prestigiosa, como economía o política, pero también en aquella menos 
trascendente y que sin embargo goza de prestigio social, como los deportes, la denominada información 
dura en el argot de la profesión. 

La exigua cifra de mujeres como protagonistas en los periódicos y medios audiovisuales ha sido puesta 
de manifiesto por múltiples textos en las últimas décadas, coincidiendo todos ellos tanto en el porcentaje 
de representación como en el análisis de la calidad de ésta. Esta subrepresentación femenina, falsa en 
cuanto a su relación con la realidad social, produce otro efecto, también falso: el superprotagonismo 
de los varones. “El efecto socializador que se deriva de este hecho es, en definitiva, ideológicamente 
regresivo para con los roles de género” (Radl, 2001, p. 119). La invisibilidad de las mujeres como sujeto 
informativo, en una sociedad cada vez más dependiente de los medios de comunicación para elaborar la 
concepción de la actualidad y el estado del mundo, produce efectos perjudiciales. El más grave de ellos es 
la no existencia simbólica (Diezhandino, 2002, p. 680). 

La búsqueda de un retrato global de la situación se obtiene regularmente a través del Proyecto Mundial 
de Monitoreo de Medios, que se celebra cada cinco años a escala mundial bajo el título Who makes the 
News? [¿Quién hace las noticias?], impulsado por la World Association for Christian Communication 
(WACC).5 Este estudio, interesado por el análisis de la participación y representación de las mujeres en 
los medios de comunicación de gran parte del planeta, destaca entre sus resultados que, aunque muchas 
profesionales están informando y presentando las noticias, rara vez son sujeto de esas informaciones. 
De los informes que realiza la WACC se extraen otras conclusiones relevantes, entre las que destaca 
la necesidad de reconocer las maneras sutiles a través de las que se construyen las representaciones de 
género. 

Para Mercedes Bengoechea (2006, p. 25), esta ausencia culmina en la invisibilidad femenina de los 
relatos mediáticos y en una representación de las mujeres como grupo subordinado e inferior, además 
de denigrado y agredido. Ella lo denomina liturgia de la humillación y se consolida a través de rituales 

4 Androcentrismo es el término que designa un sistema de pensamiento centrado en los valores e identidad masculinas, donde 
las mujeres son vistas como un desvío de la norma. Desde esta lógica, el varón se ha considerado como sujeto de la filosofía, 
el pensamiento, los cambios sociales y ambientales, la política e, incluso, las revoluciones socioculturales. El Diccionario 
ideológico feminista de Victoria Sau define androcentrismo como un enfoque unilateral que toma al varón como medida única 
de todas las realidades: Han sido los estudios feministas los que han modificado esta conceptualización androcéntrica sobre la 
visión del mundo, desviando el foco de análisis desde dicho paradigma hacia otro sistema de referencia en el que sí se incluyen 
la experiencia y visión de las mujeres. 
5 The World Association for Christian Communication (WACC) es una organización no gubernamental creada en 1975 que 
promueve la libertad de expresión y de información, como también la democratización de las comunicaciones. WACC está 
integrada por 850 miembros corporativos y personales, de 115 países. Información disponible en su sitio de Internet: http://
www.wacc.org.uk/es/. 
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denigrantes y degradantes como la utilización de imágenes que humillan, simbólica o realmente, a las 
mujeres: desde la forma de nombrarlas hasta su consideración como objetos. 

Las consecuencias son varias: por una parte, se perpetúa la impresión de que los asuntos femeninos son 
irrelevantes o intrascendentes, lo que explica su no presencia mediática. Asimismo, se niega el verdadero 
rol que las mujeres han asumido en la construcción de la sociedad, ofreciendo una imagen falsa en 
la que no aparecen las mujeres políticas, economistas o en cualquier otro ámbito de poder. El ámbito 
reproductivo, el cotidiano para la mayoría de mujeres y el que está más próximo a los elementos que ha 
adquirido en su socialización, es considerado como carente de los elementos o requisitos necesarios para 
convertirse en información. Cuando estas dinámicas se incorporan a las rutinas productivas, se traducen 
en un desinterés endémico por estos aspectos, situación que cierra un círculo vicioso que se niega a ver, 
reconocer y valorar los temas que están relacionados con las mujeres y las mujeres mismas. 

En cuanto a su relación con la violencia contra las mujeres, paradigma en el que se inscribe la violencia 
simbólica, debemos partir de la “función ideológicamente regresiva” de los medios de comunicación 
(Radl, 2011, p. 156), definición en línea con la ya expresada de Van Dijk al mencionar el paradigma 
ideológico conservador que construyen. Los medios superan su carácter de meros productores de 
información para incidir “en la producción de una violencia simbólica contra las mujeres, perceptible ya 
en la presencia/ausencia de éstas y de sus imágenes en los medios de comunicación de masas modernos” 
(Radl, 2011, p. 158). La realidad social construida por los medios, apoyada en la hiperrepresentación de 
lo masculino frente a la subrepresentación de lo femenino sería una práctica de violencia simbólica. 

Junto al problema de representación/invisibilidad, la aparición de las mujeres en los medios de masas, 
respondiendo a la estereotipia de género y asumiendo roles tradicionales que no responden a la realidad 
de las mujeres en la actualidad, incide en esta violencia simbólica de la que venimos hablando. El rol que 
se reserva a las mujeres en los discursos mediáticos –que va desde cómo aparecen las periodistas en los 
programas de información hasta su presencia en los espacios de entretenimiento o en los productos de 
ficción– conforma un patrón de representación que la sociedad incorpora, normalizándolo. 

Las mujeres aparecen muy poco como sujeto de la información y menos aún como fuente informativa; 
cuando aparecen como personajes referenciales, lo hacen de una forma desequilibrada que, con frecuencia, 
ni siquiera responde a criterios profesionales. Así por ejemplo, es posible encontrar noticias en las que 
aparecen sin nombre o con un tratamiento coloquial, fórmulas que apenas o nunca aparecen en el caso de 
varones. En el mismo orden de cosas, es habitual mencionarlas por su relación con algún hombre (esposo, 
padre) o bien por su papel de madre, consolidando una idea tradicional del rol femenino, definido desde 
la subordinación. Existe un prejuicio a la hora de elaborar informaciones que se observa en la asimetría 
que presentan algunos relatos periodísticos en función del protagonismo femenino o masculino. 

Estereotipo es un concepto que se utiliza para analizar la representación o la imagen de sí mismos y 
de los demás que hacen los miembros de una colectividad. Es decir, los estereotipos son el conjunto de 
reconocimientos que un grupo humano crea y comparte sobre los atributos, cualidades o comportamientos 
de otro. Su transmisión se realiza a través del aprendizaje social, mediante elementos formales e informales 
y a través de todas las instituciones socializadoras, entre ellas los medios de comunicación. Sobre los 
estereotipos que transmiten, hay que decir que presentan modelos ideales, con los cuales las personas 
tienden a compararse o a quienes se imita, constituyendo una estrategia eficaz para preservar la idea de 
desigualdad entre hombres y mujeres. 
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Un ejemplo muy asequible para analizar la estereotipia es la representación de mujeres del ámbito 
deportivo. Una simple observación de periódicos y telediarios nos permitirá apreciar la incontestable 
sobrerrepresentación masculina de los deportistas de élite, sobre todo los futbolistas, que ocupan casi 
todo el espacio disponible. Las mujeres no solo son invisibles, sino que además están infravaloradas 
incluso cuando consiguen éxitos. Los triunfos en el atletismo, el baloncesto o el fútbol femenino, por 
ejemplo, pueden no aparecer en la portada de ningún diario o bien ser recogidos únicamente como una 
información breve en las páginas deportivas. Como resultado de lo antedicho, el protagonismo masculino 
se convierte en el significante. Tan habitual es su preeminencia que parece normal a una audiencia que 
asume con aparente normalidad la ausencia de mujeres. 

En la actualidad el análisis de Internet, como tantos otros medios de comunicación, pese a que cada 
vez es mayor, sigue resultando reducido, principalmente cuando el enfoque epistemológico del mismo 
se basa no sólo en la perspectiva de género, sino también en la ambivalencia del contexto social actual 
respecto a la igualdad relacional entre hombres y mujeres. 

Quienes, con la ONU, el Consejo de Europa o la Unión Europea, consideramos que los medios de 
comunicación son un pilar fundamental para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, venimos 
poniendo de manifiesto desde hace décadas el desigual tratamiento que reciben los hombres y las mujeres 
en los medios de comunicación. Los resultados de la investigación siguen manifestando el doble rasero que 
mantienen quienes elaboran contenidos para los medios (López, 2008, p. 95). 

Dicho lo anterior, hay que tener en cuenta que los foros para la participación del público en los periódicos 
están en directa relación con la agenda y la forma de representación de los sujetos protagonistas 
de la información. Si, como ya sabemos, la forma en que aparecen las mujeres en la prensa es muy 
deficiente –invisibilización, estereotipia, denigración, etc. –, todo parece indicar que estos códigos de 
representación se pueden trasladar a las opiniones vertidas por el público o, incluso, para que sean 
rebatidos o criticados por quienes no se sienten a gusto con ese tipo de mensajes. Estas cuestiones son 
parte esencial a los intereses de la presente investigación. Por ello, como se muestra más adelante, para 
analizar las interacciones del público y detectar la existencia o no de diferentes formas de neomachismo, 
es necesario buscar informaciones especialmente relacionadas con las mujeres –por ejemplo cuando son 
protagonistas en un espacio y tiempo determinados, como la política o el deporte– pero también es 
útil buscar los foros de participación en aquellas ocasiones en que aparecen temáticas pertinentes al 
género, como la violencia contra las mujeres o los propios derechos de éstas. Podemos preguntarnos por 
la existencia o no de esa liturgia de la humillación también en la participación del público y podemos 
ver otras fórmulas de aparición de la discriminación mediante fórmulas más sutiles y matizadas como el 
cuestionamiento de las acciones por la igualdad, la negación de la misma existencia de  desigualdad o la 
victimización de los hombres.
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2.1.3. Discurso y poder

El espacio de los foros digitales es un espacio de participación, generalmente anónima, en el que emergen 
fragmentos de discursos sociales mediante los que las personas participantes configuran versiones de la 
realidad y construyen posicionamientos en relación con esta. En general, los foros son lugares en los que 
se amplifican los contenidos de las noticias, se cuestionan o, tomando las propias noticias como pretexto, 
se discuten temas conflictivos de naturaleza social y política. En este sentido, constituyen una plataforma 
privilegiada para analizar versiones y tensiones en relación con el contexto de transformación social de 
género. 

El mundo social es un mundo de sentidos compartidos: la dimensión discursiva de lo social hace 
referencia a este nivel simbólico mediante el que se define y se configura la realidad. Tal como han 
mostrado los desarrollos teóricos vinculados a lo que se ha llamado giro discursivo, los discursos son 
prácticas sociales con la capacidad de delimitar, caracterizar y producir, incluso, la realidad de nuestras 
formas de vida social (Íñiguez, 2003). A partir fundamentalmente de la obra de Austin, que inaugura el 
estudio pragmático del lenguaje (es decir, de sus usos y consecuencias prácticas) y cuestiona la visión 
de este como una mera descripción de una realidad externa, se ha desarrollado una rica y heterogénea 
corriente teórica y analítica que sitúa al discurso como una práctica social. 

En este espacio teórico destacamos como referentes inevitables la analítica del discurso y del poder de 
Michel Foucault (1999, 1984, 1980, 1975). Este autor analiza la capacidad del discurso para producir los 
objetos de los que habla y para establecer definiciones autorizadas de la realidad que son en sí mismas 
operaciones de poder, que orientan y justifican prácticas sociales (pensemos en las definiciones de la 
locura, o de la feminidad, o del cuerpo de las mujeres). Asimismo, partimos de la obra de Judith Butler 
(2004; 2001), quien profundiza en la idea de performatividad del discurso reflexionando acerca del 
entrelazamiento cuerpo-discurso, sobre todo en la producción y reiteración del género y en las operaciones 
simbólicas de exclusión y subordinación sociales. Lo fundamental, por tanto, es que el lenguaje deja de 
pensarse como una mera representación de lo que hay, es estudiado en sus contextos de uso y relacionado 
con sus efectos prácticos. 

El discurso, por tanto, “es una práctica social, una práctica ideológica y de significación que construye y 
reconstruye las entidades sociales” (Íñiguez y Antaki, 1998). Obviamente, aunque no podemos reducir la 
realidad a su dimensión discursiva, esta última es decisiva para la interpretación de lo que ocurre, para 
guiar prácticas sociales, para producir o legitimar desigualdades. Tal como señala Van Dijk (1999, p. 29): 
“no podemos olvidar que la mayoría de nuestras creencias acerca del mundo las adquirimos a través del 
discurso”. 

Lo que nos interesa de esta noción de discurso vinculada a las ciencias sociales, por tanto, es su relación, 
precisamente, con la reproducción del poder social, en este caso de un sistema de dominación de género, 
y de la desigualdad entre mujeres y hombres. Siguiendo a Fariclough y Wodak (2000) diremos: que “las 
relaciones de poder tienen una dimensión discursiva que es imprescindible analizar y desentrañar para 
fomentar la justicia y la igualdad”; que “el discurso es constitutivo de lo social”, por tanto, que el análisis 
del discurso nos permite conocer mejor las actitudes y las representaciones que dan sentido colectivo a 
la vida social y, por último, que “el discurso es histórico”, es decir, que evoluciona y hace evolucionar los 
contextos sociales. 
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Hablar de estructura social, como la patriarcal, es la forma de operar una abstracción de determinada 
estabilidad y regularidad en las relaciones y posiciones de poder social. “Las estructuras sociales son 
constituidas por acciones y relaciones humanas: lo que confiere a estas su pauta es su repetición” (Giddens, 
1991), y es esta repetición la que está en gran parte sostenida en los discursos sociales hegemónicos, pero 
también debilitada por la influencia de los discursos críticos como el feminista.  

La estructura social establece instancias autorizadas para elaborar y difundir discursos hegemónicos, 
como pueden ser los discursos mediáticos, y otorga diferentes posibilidades de acceso al discurso y a su 
difusión a los grupos sociales. Esta desigualdad en el acceso al discurso y a su difusión es consecuencia 
y, a la vez, reproduce, una posición de dominio social. Como veremos más adelante, Pierre Bourdieu 
(1998) considera violencia simbólica a las definiciones de los diferentes grupos sociales (a los esquemas 
para su percepción y valoración diferencial) que benefician a unos individuos pero perjudican a otros 
y, no obstante, aparecen naturalizadas, como si fueran la simple constatación de una realidad que habla 
por sí sola. Esta violencia simbólica está vinculada a los discursos hegemónicos, es decir, aquellos que se 
imponen como versiones definitivas de la realidad.

No obstante, y a pesar de este mecanismo fundamental de dominación, los discursos dominantes no 
suelen ser monolíticos ni únicos. En general, el espacio social es un espacio de tensión discursiva que se 
transforma. En este sentido, en el contexto actual, los discursos del movimiento feminista han adquirido 
una influencia creciente en el ámbito público, influencia con consecuencias como la institucionalización 
de la igualdad como principio rector de las políticas públicas, la visibilización y resignificación de la 
violencia contra las mujeres, o una mayor presencia en los ámbitos mediáticos de información acerca de 
las desigualdades de género. 

Aquí es donde adquieren especial importancia dos presupuestos del estudio del discurso como práctica 
social: que las personas participan en interacciones discursivas desde su posición en el entramado social, 
en este caso creemos especialmente relevante la posición establecida por el género; y que sus enunciados 
o expresiones son siempre fruto de la interdiscursividad: es decir, que las personas construimos nuestros 
discursos a partir de los discursos socialmente relevantes y disponibles. Por eso es importante analizar 
qué patrones comparten las expresiones misóginas y neomachistas en los foros y qué discursos sociales 
están reforzando en tanto los amplifican y difunden. 

Estas transformaciones han provocado a su vez la rearticulación de un discurso fuertemente reacio y 
resistente al cambio y a la visibilización de las desigualdades de género y a las acciones, tanto militantes 
como institucionales, orientadas a transformarlas. Es decir, la relación entre discurso y poder que 
analizamos en este trabajo, capta más bien la articulación discursiva de la resistencia a cierta pérdida de 
centralidad y privilegios por parte de algunos varones. Decimos cierta porque, a pesar de que esto será 
una constante en sus expresiones, la realidad sigue siendo insistentemente desigual y desfavorable para 
las mujeres, aunque tal situación se esté desnaturalizando y problematizándose. 

Es conveniente distinguir entre conocimiento social y opiniones sociales (Van Dijk, 1999). Situándolos 
como dos extremos de un continuo, podríamos considerar que el conocimiento social está compuesto 
por las creencias naturalizadas y asumidas como verdaderas en términos generales y en un contexto 
determinado. Se trataría de discursos “cristalizados” y poco cuestionados (Conde, 2014). En el otro 
lado, tendríamos las opiniones, es decir, creencias percibidas como valorativas, que no tienen un valor 
intrínseco de verdad o a las que no todo el mundo concede este valor. En el caso de la dominación 
y de la desigualdad entre hombres y mujeres, podemos constatar que parte del discurso feminista ha 
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ido permeando y legitimándose como conocimiento social en los últimos años. No obstante, es un 
conocimiento no reconocido como tal por una parte de la población, un conocimiento cuestionado, en 
pugna, objeto de descalificaciones y desautorizaciones más o menos radicales. El análisis de los foros nos 
muestra qué tipo de articulación discursiva está reaccionando y resistiendo a las transformaciones en pro 
de la igualdad, tensión que permite analizar las relaciones de poder de género.

A través del discurso se construyen posiciones de poder o de subordinación, tanto de manera inmediata, 
como puede ser en la interacción conversacional como mediata, a través de las descripciones de la 
realidad, de la invisibilización de las mujeres o de las cualidades atribuidas a estas, etc. En este trabajo nos 
preguntamos, en línea con lo expuesto, por los elementos de subordinación de las mujeres que aparecen 
en los foros y por cómo se construyen esas posiciones de subordinación. Lo fundamental es atender a 
lo expresado en los foros y a sus efectos eventuales en el fortalecimiento de actitudes reacias e incluso 
violentas ante la adquisición de derechos de las mujeres. 

De ahí que analizar las interacciones discursivas de los foros como espacios de tensión social en tanto se 
contraponen posiciones emancipadoras con otras machistas o neomachistas, pero, sobre todo, como un 
instrumento de reproducción o recuperación de las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.

2.1.4. Concepto y evolución de la web 2.0

Como ya se ha avanzado, Internet se ha convertido en un elemento clave en la era tecnológica y en la 
revolución de la comunicación. Ha supuesto una transformación en el contenido y el sentido de las 
relaciones en general, y específicamente en las relaciones entre hombres y mujeres. Las características de 
este medio de comunicación han implicado la necesidad de llevar a cabo un análisis específico del mismo 
puesto que dichas características han determinado las dinámicas que Internet produce y reproduce, no 
sólo en relación a la estructura social, sino específicamente a la estructura de género inserta de forma 
transversal en esta. 

El hecho de que los foros de Internet sean anónimos y que las opiniones que en los mismos se recogen 
se establezcan bajo pseudónimos (nicks) o nombres falsos, debilitan no sólo valores como el respeto, la 
igualdad, la tolerancia o la solidaridad necesarios en la interacción personal, sino que al mismo tiempo 
fomentan la sensación de invulnerabilidad y, por tanto, comportamientos violentos comunes al general 
de la sociedad, pero también específicos en relación a las mujeres y todo lo a ellas socialmente adscrito. 

La influencia del anonimato en la conducta agresiva o violenta ha sido estudiada ampliamente en 
Psicología Social, concluyéndose que es un factor que favorece expresiones violentas y debilita la empatía, 
algo amplificado en el contexto de desigualdad y prejuicios hacia determinados grupos sociales (Myers, 
2008). La invisibilidad de quienes ejercen violencia o responden violentamente favorece la expresión 
de prejuicios ocultos y latentes. El sexismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996; 2000) característico de las 
sociedades actuales, muestra su cara más hostil en espacios y contextos de anonimato, lo que permite la 
suspensión de normas de interacción “políticamente correctas” y del discurso igualitario superficial. 

Internet –y dentro de la red los foros de participación del público– ha adquirido una posición referencial, 
de autoridad y de creación, promoción y expansión de discursos culturales, operando tanto a nivel social 
como a nivel subjetivo. Los foros por tanto, son a día de hoy, no sólo un producto cultural de nuestro 
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contexto socioeconómico, sino que también operan en la estructura social existente, reproduciéndola. 
Es decir, son un producto de dicha estructura social a la vez que la retroalimentan interactuando con 
ella. Razón que se suma a tantas otras como el papel decisivo de Internet como marco de socialización 
y provisión de normativas utilizadas para las elecciones individuales y también colectivas; productor y 
reproductor de realidad y de significados y significantes en la vida social y promotor de determinados 
valores y mandatos de género específicos. 

No solo esto sino que, como bien se ha recogido anteriormente, Internet y sus foros son un estupendo 
espejo para poder mirarnos, aprender y tomar la temperatura social, siendo ésta una de las razones 
esenciales, junto a su casi inexistente estudio que justifica su tratamiento e investigación ya que supone 
una herramienta para poder analizar las estrategias y dinámicas sociales de avance, recuperación o 
mantenimiento en las relaciones entre hombres y mujeres. Investigar este objeto de estudio continúa 
siendo hoy en día no sólo una oportunidad sino también una necesidad.

Suele establecerse el año 2004 como el que dio inicio a lo que hoy llamamos web 2.0, una evolución de la 
web 1.0, donde el gran cambio sería el tipo de proceso comunicativo y una lógica basada en los principios 
de colaboración y cooperación. Se supera la dimensión unidireccional (la que caracterizaba a la web 1.0) 
para avanzar hacia un modelo bidireccional y con énfasis en la retroalimentación (Sánchez, 2008, p. 63). 
Si en la web tradicional lo importante era la información –limitada– a la que se podía acceder a través 
de búsquedas enciclopédicas, en la web 2.0 el protagonismo es de la audiencia (Bautista, 2012, p. 122). 
En esta web 2.0 convivirán desde la prensa digital, hasta los blogs, las wikis o las redes sociales. Si hasta 
entonces la web se caracterizaba por un flujo que iba de un individuo a varios, en el nuevo modelo son 
todos los individuos quienes desarrollan los procesos comunicativos: el público se situaría al mismo nivel 
que la empresa, la institución o la persona emisora (Cebrián, 2008, p. 346). 

En el ámbito del periodismo, explica Cebrián Herreros, esta evolución supera las concepciones tradicionales 
de la información, diluyéndose ese “poder” de la información que siempre se ha atribuido a la prensa. 
Se trataría de un nuevo “micropoder” que, desde muchos textos, se defiende como una democratización 
de la información y el conocimiento. En este sentido, ya desde sus inicios, el espacio virtual comenzó 
a teorizarse como el lugar de la auténtica libertad de expresión, a partir de conceptos como el acceso 
libre y anónimo, no autoritario y sin control de nadie. Desde el nacimiento de Internet se han utilizado 
metáforas como “nuevo ágora” para definir ese acceso libre de la información que permitiría terminar 
con la discriminación. 

Así pues, va a darse un cambio radical ante la interacción que supondrá la web 2.0. Los medios pierden 
“el monopolio del poder simbólico” y las audiencias consumen información de más fuentes y mediante 
otras fórmulas: se pasa de un modelo centrado en la oferta a otro centrado en la demanda, mientras que 
la movilidad y la interactividad son los elementos centrales del consumo mediático de una audiencia que 
se puede denominar como mutante (Masip, Guallar, Peralta, Ruiz y Suau, 2015, p. 241). El modelo, como 
se recoge en el Gráfico 1, ha evolucionado desde la recepción, a veces pasiva o con unas posibilidades 
limitadas de interacción –en el periodismo tradicional– hasta la denominada interactividad comunicativa, 
donde aparecen las iniciativas de crowdsourcing, el periodismo participativo y el ciudadano 3.0 (García-
de-Torres, 2010, p. 587).

El Gráfico revela el cambio operado por la aparición de las nuevas tecnologías de la información y su 
cambio radical tanto de la interacción del público como de la misma producción (de noticias). De derecha 
a izquierda, podemos ver cómo el periodismo tradicional era unidireccional (el público era poco más 



28

que un receptor que recibía un mensaje en el que no podía intervenir), reservando para la interacción 
del público poco más que las Cartas al Director o las llamadas de la audiencia radiofónica. En la web 
1.0, aparece la prensa digital, con sus foros y tablones de noticias. Con ellas empieza la modificación 
en la interacción de las audiencias. En su evolución hacia la web 2.0, la interactividad se perfecciona, 
con la aparición de blogs, wikis, redes y comentarios. Hoy estaríamos transitando hacia la 3.0, en la que 
aparecen fenómenos como el periodismo ciudadano y el participativo, terminando así como el modelo 
tradicional de participación del público y con la unidireccionalidad del mensaje de la prensa.

Gráfico 1. Evolución del contenido generado por la audiencia

Fuente: García-de-Torres, 2010, p. 587.

El concepto 2.0, por consiguiente, debe entenderse no tanto como un proceso tecnológico sino como uno 
comunicativo, donde la sociedad civil  sería la gestora de las redes sociales de comunicación. En la web 
2.0, y rompiendo con el modelo anterior, son las personas usuarias las que estiman y deciden la relevancia 
de cada idea o dato, sustituyendo la tradicional selección y valoración de la información que antes hacían 
los medios: “emerge la inundación informativa de la sociedad  civil con los intereses y valores que cada 
uno de los usuarios, de manera individual y no en un consenso de conjunto, decida” (Cebrián, 2008, 
p. 347). Consecuentemente, de esta web 2.0, lo más relevante va a ser la participación ciudadana ya 
que el público no solo produce contenidos sino que también los difunde, facilitando la participación, el 
intercambio y la discusión

No obstante, y como veremos más adelante, esa oportunidad de convergencia y diálogo se ha convertido, 
con demasiada frecuencia, en un lugar para reforzar las diferencias desde la ausencia de negociación y 
la utilización de violencia directa e inmotivada. Ello se produce porque se parte de una premisa falsa: 
“que la información suministrada por el internauta, en función de esa mera condición, resulta en todo 
momento limpia, objetiva, independiente de cualquier clase de intereses y veraz, como emanada de un 
inédito altruismo universal” (Sánchez, 2008, p. 72). Al principio de Internet, no obstante, la hostigación 
no se observaba de manera virulenta porque los espacios de interacción eran moderados o porque tenían 
cierta restricción de acceso (Noblía, 2015, p. 21).

El hecho es que la relación con los medios tradicionales se transforma radicalmente. Que el público sea 
productor, hace emerger en el periodismo la necesidad de evitar la información basura ya que aparecen 
las falsas noticias, los rumores o los mensajes que buscan perjudicar a alguien, lo que sucede también en 
otros espacios de la web 2.0 y no sólo en la prensa digital, por ejemplo en Wikipedia, los blogs o YouTube. 
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Ello exige a la web 2.0, introducir el contraste y la comprobación si se desea evitar que, en lugar de una 
evolución, se convierta en un retroceso (Cebrián, 2008, p. 347).

Es evidente que el público aporta sus opiniones e información pero también que ese acceso no controlado 
puede facilitar también la aparición de representaciones sociales o discursos, entre ellos algunos muy 
problemáticos y que contienen violencia, como el sexismo o los prejuicios contra grupos de población, 
discursos que no respaldarían los medios (Noblía, 2006, p. 193) y que incluso pueden plantear problemas 
legales –por la interposición de demandas de individuos o grupos que se pueden sentir perjudicados– y 
sociales, por el rechazo de grupos de ciudadanía hacia el medio, considerado cómplice de determinados 
mensajes.

En el otro lado, encontramos trabajos que demuestran que, al seguir determinado acontecimiento a través 
de los medios tradicionales, se pueden observar sesgos informativos, como dar relevancia a determinados 
enfoques, agentes o discursos para mejorar su imagen o propagar sus posiciones. Aquí, son precisamente 
las participaciones del público –no solo en los comentarios de la prensa digital sino también en redes 
sociales de forma simultánea– quienes demuestran que la agenda tiene otras posiciones, actores y 
argumentos que los medios estaban ocultando (Abascal, Cerrillo y López, 2016). Se habla también de una 
nueva sociabilidad pues, en la web 2.0, interactúan un enorme número de comunidades con diferentes 
intereses. Desde estudios de neurociencia, se ha señalado el papel que aquí juega el efecto contagio, de 
forma a veces más poderosa que la interacción cara a cara. Es en este marco en el que se define, en parte 
de la literatura especializada, lo que se da en llamar democracia 2.0, partiendo de que este espacio se nutre 
de la implicación activa en posturas políticas o sindicales. Se trataría entonces de un espacio que permite 
que se oiga la voz del pueblo y, con ello, ser útil a la sociedad (Bautista, 2012, p. 125).

Al hilo de lo expuesto, no es menos interesante reflexionar sobre la presencia o no de la espiral del silencio 
en las interacciones virtuales. Esta teoría ya clásica en los estudios de comunicación, expuesta por la autora 
alemana Elisabeth Noelle-Neumann, explica que la corriente de opinión dominante o percibida como 
vencedora en una sociedad, genera un efecto de atracción que incrementa su fuerza final. Según la autora, 
los movimientos de adhesión a las grandes corrientes de opinión son “un acto reflejo del sentimiento de 
protector que confiere la mayoría y el rechazo al aislamiento, al silencio y la exclusión. Es más, quienes 
se identifican con corrientes que pierden vigencia o no tienen el reconocimiento mayoritario, tratan de 
ocultar sus opiniones” (Contreras y De Pablo, 2016, p. 91).

La prensa, en todo caso, ha integrado rápidamente la participación de la audiencia en sus webs, mediante 
una pluralidad de opciones: valoración de las informaciones, comentarios de noticias, intervención en 
foros, encuestas, recepción de contenidos en todos los formatos, etc. Los públicos consideran que estos 
mecanismos “les posibilitan alzar la voz, dar a conocer sus opiniones, sus denuncias” mientras que para 
los medios “forman parte de una estrategia dirigida a reforzar la marca, conseguir la fidelidad de los 
lectores y generar tráfico, como un camino hacia la rentabilidad económica de los medios digitales” 
(Masip, Ruiz y Micó, 2012).

Es un hecho que los comentarios de las noticias en la prensa digital se han convertido en uno de los 
recursos de participación más populares. Sin embargo, y como ya se ha puesto de manifiesto, ha despertado 
poco interés investigador, por lo que conocemos poco sobre la gestión de estos recursos por parte de los 
periódicos e incluso sobre la opinión de la propia audiencia. Básicamente se podría afirmar que existen 
dos líneas generales de trabajo: la opción de moderar antes de la puesta en circulación del comentario y 
la opción de aplicar la moderación tras la publicación. Sin embargo, ambos modelos no han sido del todo 
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eficaces para evitar “la proliferación de insultos y descalificaciones en las aportaciones de los lectores y 
han obligado a los medios a adoptar medidas, en principio, más drásticas” (Masip, Ruiz y Micó, 2012). 
Tras las demandas recibidas en algunos rotativos, algunos periódicos han cerrado los comentarios en 
sus versiones digitales, otros han elegido una forma de moderación que impide el anonimato al obligar 
a un registro previo o bien optan por prescindir de ellos en algunas noticias. No son pocas las voces que 
reclaman que esta fórmula de participación debería ser eliminada. Todo ello demuestra que, el lugar que 
se había conceptualizado como un espacio de intercambio y debate es, con demasiada frecuencia, un 
espacio hostil, de confrontación e insulto.

2.1.5. Interacción digital del público y hostilidad

Como venimos exponiendo, los medios de comunicación convencionales, en el nuevo siglo, afrontan 
un nuevo paradigma caracterizado por la irrupción del mundo digital, modelo que exige adaptarse 
a una nueva forma de comunicación que ahora supera la unidireccionalidad para convertirse en una 
comunicación virtual y rápida, cuyos márgenes de respuesta –entre la emisión de un mensaje y la llegada 
de su feedback– son cada vez más cortos.6 “Cualquier persona que acceda a la Red puede comunicar y 
responder” (García y Smolak-Lozano, 2013, p. 156) generando la posibilidad de conflictos o crisis y, con 
ellas, lo que se ha venido en denominar hostilidad comunicativa, esto es, un mensaje perjudicial para el 
emisor (prensa, empresa) pero que creemos aplicable al público en cuanto a los objetivos del presente 
estudio ya que, en ocasiones, esa hostilidad puede convertirse en un ataque a terceras personas. “La 
hostilidad se revela, pues, como un acontecimiento que, en un momento de post crisis, nos permite 
evaluar y extraer datos de un acontecimiento negativo para la organización” (García y Smolak-Lozano, 
2013, p. 161).

En la prensa digital, como se avanzaba en el epígrafe anterior, la posibilidad de interacción de la audiencia 
ha modificado radicalmente el rol del público. Ahora ya no es algo pasivo –si es que alguna vez lo fue en 
la prensa tradicional– sino que, superando el papel de consumidor, ahora puede ser prosumidor, alguien 
que produce y consume al mismo tiempo (Fenoll, 2015, p. 180). Pero la incorporación de foros para su 
participación no se produce sin más. Tiene razones económicas –aumentar el flujo de público implica 
conseguir más cantidad de publicidad– y también comunicativas, especialmente buscar la fidelización de 
la audiencia en un momento de pérdida continua de lectores/as y de competencia desde otros soportes 
y herramientas. 

Se ha invertido la fórmula de producción; ahora también el público es productor de textos y, aunque existe 
una obvia asimetría –las condiciones reales de producción siguen en manos del diario–, es evidente que 
la interacción con el público puede producir diversas situaciones, entre las que se incluye la vulneración 
de su imagen: “interpelando ideológica o éticamente al medio, cuestionando la agenda y el tratamiento 
de la información, evadiendo los mecanismos de control de las publicaciones, discutiendo los criterios de 
interacción y las medidas sancionatorias” (Noblía, 2015, p. 18). El diálogo ya no se plantea en términos 
discursivos –como ocurría con la sección de Cartas al director– sino de acciones materiales que incluyen 
el bloqueo, la suspensión temporal o la censura de aquellas personas que no cumplen con el reglamento. 

6 Feedback es una palabra inglesa que significa retroalimentación por lo que en el contexto de los medios de comunicación 
remite a la respuesta del público.
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Esta asimetría, desde el punto de vista objetivo, rompe con los objetivos iniciales que pretendía la creación 
de foros de interacción en la prensa digital.

En este modelo interactúan diferentes agentes: desde individuos descontentos –con el medio o con el 
tema que se ha publicado–, grupos de personas hostiles porque sus intereses son los contrapuestos, 
trolls,7 sujetos que encubren sus propios intereses, ciberactivistas, etc. Además, el tipo o intensidad de 
esa hostilidad puede ser variada. Existen materias que serían “Terreno seguro”, es decir, aquellas que son 
controladas desde el emisor; “Terreno neutral”, donde estarían aquellos asuntos que carecen de control 
directo desde ese emisor; “Terreno alto”, relativo a información privilegiada que no podría ser conocida 
por los demás y, finalmente, “Terreno duro”, donde aparecerían los temas conflictivos: de seguridad o de 
discriminación (García y Smolak-Lozano, 2013, p. 160). En este último marco se encontrarían, a nuestro 
juicio, las respuestas a las noticias sobre mujeres, derechos femeninos o feminismo.

Está documentado que, desde los inicios de Internet, la interacción entre los individuos ha estado recorrida 
por guerras verbales en las que aparecían agresiones y violencias explícitas. Así fue en los primeros chats 
y foros de discusión, situación que exigió la búsqueda de medidas de control. Dos décadas después, el 
problema se ha agudizado y las prácticas violentas en la web ya no sólo se producen en foros, chat o 
blogs “sino en prácticas que parecían estar ajenas a estas guerras verbales como los medios informativos” 
(Noblía, 2015, p. 16). El nivel de agresión puede ser muy alto en los foros del público de la prensa digital, 
incluso por temas irrelevantes, que son discutidos con la misma agresividad que otros objetivamente más 
serios: “Así los ingredientes de una receta o el color de un par de zapatos desencadena la agresión del 
mismo modo que las diferentes posiciones sobre la guerra de Malvinas o la pesificación de la economía 
en la Argentina” (Noblía, 2015, p. 17), explica una autora que ha estudiado el asunto en la prensa de aquel 
país.

Aunque está plenamente consolidada la adaptación de mecanismos de participación, desde la introducción 
de valoraciones y opiniones hasta el envío de materiales propios, los estudios realizados “sugieren que 
la principal motivación para crear estos espacios de participación es la económica, por encima de los 
motivos periodísticos o de cultura democrática” (Masip, Guallar, Peralta, Ruiz y Suau, 2015, p. 244). 
Ante ello, debemos preguntarnos si existe tolerancia, o incluso interés, en alimentar las polémicas y los 
conflictos desde algunos medios. Desde otros, existe una clara preocupación ante el tema. Por ejemplo, 
en medios anglosajones, es evidente que existe una confrontación entre los medios tradicionales y 
algunos espacios digitales. La BBC posee un manual que prohíbe expresamente usar Wikipedia; medios 
tan prestigiosos como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal han puesto 
límites a la participación (Masip, Guallar, Peralta, Ruiz y Suau, 2015, p. 245). Todo ello se debe a que 
la participación del público está gravemente dañada y desprestigiada por la presencia de trolls, spam,8 
insultos y campañas organizadas con fines espurios. 

En efecto, la web –y dentro de ella la prensa digital– puede convertirse en una suerte de trastero, poblado 
de trolls, spam, rumorología y ciberlobbíes porque parece haber pocos deseos de poner de manifiesto 
que, tras las interacciones en Internet, se ocultan individuos y grupos, con más información que el resto, 
capaces de “dirigir” la interacción del otros/as, mediatizando con ello la propia opinión de otros usuarios/
as. Es el caso conocido de campañas contra productos o empresas, a partir de informaciones totalmente 
falsas o foros ocupados por voces recurrentes contra cierto enemigo común (Sánchez, 2008, p. 72), por 

7 Persona que publica comentarios provocadores, irrelevantes o fuera de tema en los foros de Internet.
8 En Internet, spam se refiere a mensajes basura, muy numerosos y no solicitados.
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ejemplo el feminismo. Ello ha producido un efecto de verdad no poco problemático: muchos/as bloggers 
se convierten en líderes de opinión, aunque sus inserciones carezcan de veracidad alguna o siquiera de 
experiencia en los campos afectados: profesional, académico, etc. Ahí, parece que sobrevive mejor quien 
grita más alto y es capaz de producir más polémica, quedando velada la opinión experta (Sánchez, 2008, 
p. 73).

El troll –voz inglesa que se refiere a una persona que participa en la web para llamar la atención o provocar 
mediante comentarios incendiarios– es un tipo de usuario que “busca autoafirmación y cuyos objetivos 
son la diversión, la provocación, la ofensa de los demás participantes y la interrupción del diálogo racional. 
[…] usuario más centrado en sí mismo que en la comunidad, a quien escribir comentarios provocadores 
que reciban muchas respuestas le produce una fuerte sensación de autoafirmación, que puede llegar a ser 
adictiva” (Fenoll, 2015, p. 181). Asimismo, “Los trolls de Internet son aquellas personas que se dedican 
a tergiversar una discusión en la web a tal punto de convertirla en algo banal y fuera del tema principal” 
(Ricaurte, 2015, p. 14). Por tanto, el objetivo del troll es destruir una charla constructiva en la web.

Suárez (2013, p. 266) destaca la baja calidad de un porcentaje significativo de los comentarios, 
interacciones que, como ya se ha dicho, es frecuente que contengan difamaciones, abusos, incoherencias, 
referencias racistas o violentas. Según este autor, profesionales del periodismo argumentan que escribir 
bajo seudónimo reduce el nivel intelectual de los comentarios, al sentirse desinhibido quien escribe, lo 
que le permite emitir juicios sin criterio o emitir juicios de valor que no se atreverían a expresar en una 
interacción cara a cara.

Un estudio realizado por Springer en 2011, con usuarios que reconocían adoptar esta actitud, demostraba 
que estos no sentían malestar ante el tono agresivo que utilizaban y que hería la sensibilidad de otras 
personas, porque se amparaban en lo virtual del intercambio (en Fenoll, 2015, p. 181). Es decir, justamente 
es el anonimato el que permite la desinhibición y el abandono del sentimiento de responsabilidad. Cada 
vez son más numerosas las voces que reconocen que los trolls y el acoso han envenenado las redes 
sociales y los espacios virtuales. Uno de los pocos estudios empíricos realizados en España concluía 
que, si bien los insultos no eran especialmente numerosos, sí lo eran los comentarios descalificativos, 
descalificaciones que se dirigían tanto a quien protagonizaba las noticias como a otros actores indirectos: 
instituciones, partidos políticos, sindicatos, el propio diario o periodista que firmaba la noticia, etc. 
En esta descalificación se incluían grupos sociales más amplios configurados desde un concepto de 
enemigo, por ejemplo el Estado español en diarios de perfil nacionalista. Además, la interacción entre los 
propios individuos que participaban en el mismo hilo solía ser de tipo peyorativo. En general, se observó 
que la moderación de los periódicos no era sistemática, permitiendo algunos mensajes que incluían 
descalificaciones o insultos (Ruiz, Masip, Micó, Díaz-Noci y Domingo, 2010). Para los autores de este 
estudio, en ningún caso la moderación de los comentarios debería depositarse en la propia audiencia.
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2.2 CONTEXTO ACTUAL DEL SISTEMA DE GÉNERO

Tal como hemos señalado, el sistema de género opera como un dispositivo de poder (Amigot y Pujal, 
2009). Retomamos la noción foucaultiana de dispositivo,9 destacando que alude al conjunto de prácticas 
discursivas y no discursivas que configuran determinada realidad histórica. La distinción foucaultiana 
entre prácticas discursivas y no discursivas tiene cierto paralelismo con la alusión a las dos dimensiones 
de la desigualdad de género teorizadas por Nancy Fraser (2000): la dimensión material y simbólica, puesto 
que para esta autora, el sistema sexo/género dispone una organización social –material y simbólica– 
desigualitaria entre los sexos. Es en esta dimensión simbólica en la que profundizaremos a continuación. 
Los sistemas simbólicos no son neutros: configuran esquemas de percepción y valoración diferenciados 
de la masculinidad y de la feminidad, de los hombres y de las mujeres. No solo eso: orientan y regulan las 
prácticas y las interacciones sociales. 

Profundizaremos a continuación en la noción de violencia simbólica para destacar el importantísimo 
papel que lo simbólico y las representaciones tienen en la jerarquización de género. La noción de violencia 
simbólica destaca con la palabra violencia el daño que determinadas representaciones y valoraciones 
de los grupos sociales operan sobre estos. A continuación, abordaremos la noción de déficit o falta de 
reconocimiento para concretar mejor los aspectos más sutiles de esta violencia simbólica en la interacción 
social y, en particular, en la manera de configurar posiciones desiguales para mujeres y hombres. En 
este sentido, el déficit de reconocimiento nos permite caracterizar la forma de construir posiciones 
asimétricas, no tanto los contenidos concretos de los prejuicios hacia las mujeres o de los argumentos 
reactivos a la igualdad. 

Estos contenidos concretos los captamos a través de la noción de sexismo, noción que desarrollada en 
la investigación psicosocial como un tipo de prejuicio hacia las mujeres que puede tener una versión 
benévola, en tanto no devalúa explícitamente pero sí refuerza los estereotipos tradicionales vinculados 
a lo femenino, y una versión hostil, que sí contiene una expresión directa de inferioridad de las mujeres. 

2.2.1. La reproducción invisible de la dominación de género

Este proyecto se interesa por la interacción de la audiencia con la prensa digital, más concretamente por 
su respuesta ante determinados mensajes: los que se refieren a mujeres y específicamente con cuestiones 
de autonomía y empoderamiento femeninos, derechos de las mujeres y/o feminismo. Los objetivos 
de investigación pretenden poner en relación estas interacciones con la violencia de género y con la 
existencia o no de violencia simbólica, entendida esta como mecanismo de transmisión y normalización 
de la primera. La violencia simbólica es un complejo sistema de dominación que, justamente por 
su invisibilidad, pasa inadvertida y, como consecuencia, ni se denuncia ni es fácil de erradicar. Para 
teorizarla y complementarla con aportaciones de la teoría de género, acudimos también a otros conceptos 
que la complementan, tales son el déficit de reconocimiento o las categorías de sexismo hostil y sexismo 
benevolente.

9 Foucault define dispositivo como “conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones 
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, 
morales, filantrópicas” (Foucault, 1977).
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Referirse a la violencia contra las mujeres que se puede encontrar en la web 2.0, y más allá de que algunos 
mensajes puedan ser susceptibles de denuncia por injuria o intromisión al honor entre otras manifestaciones 
que persigue la ley, la exposición sistemática de desvalorizaciones, descalificaciones o desprecios verbales 
son una forma de violencia que se encuadra dentro de lo que en el marco de los estudios culturales, 
sociológicos y de género se denomina violencia simbólica. Esta violencia sirve de vehículo a ciertos tipos 
de sexismo y/o misoginia más difíciles de percibir que las expresiones formalmente violentas pero cuyos 
resultados son muy negativos para la consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres. La violencia 
simbólica es una categoría analítica que permite descubrir las prácticas que contribuyen a reproducir la 
violencia contra las mujeres mediante la sublimación de estereotipos y roles, la tolerancia de agresiones 
explícitas o la legitimación de relaciones de poder y jerarquías entre otras estrategias. Junto al déficit de 
reconocimiento que se abordará a continuación constituyen dos de los dispositivos de dominación de 
género más efectivos pero, sin embargo, difíciles de detectar.

2.2.1.1. La violencia simbólica

La noción de violencia simbólica, desarrollada entre otros/as por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, se 
define como “la forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad” (Bourdieu y 
Wacquant, 1992, p. 142). En esta conceptualización hay que tener en cuenta tres términos fundamentales: 
en primer lugar, está la violencia, que aquí se entiende como toda forma de coerción —más o menos 
sutil— ejercida sobre un individuo o un grupo con unos objetivos determinados. En segundo lugar, 
encontramos la expresión agente social, que hace referencia a todo individuo o colectivo con un papel 
activo en el sistema organizativo humano. En tercer lugar, hay que señalar que la idea de complicidad no 
siempre implicará voluntariedad, ya que en ocasiones algunos grupos dominados podrán convertirse de 
forma involuntaria en cómplices de su propia dominación.

La trampa fundamental de la dominación simbólica desde el punto de vista del género es la de la 
naturalización: las situaciones discriminatorias se normalizan y normativizan hasta tal punto que parece 
que siempre han sido así o que deben ser de esa manera por naturaleza o por tradición, lo que las hace 
más sencillas de aceptar y más difíciles de desmontar. Esa sensación de inmutabilidad (y la impunidad 
que de ella se deriva) es una de las armas fundamentales del patriarcado, porque desmoraliza a los grupos 
que tratan de responder a las desigualdades y refuerza los argumentos de los guardianes de la tradición. 
De esta manera, en determinadas circunstancias, algunas mujeres se someten al sistema reconociéndolo 
como válido (Fernández, 2009, p. 47). 

La violencia simbólica, por lo tanto, subyace al sistema cultural y relacional en que vivimos en este siglo 
XXI, y actúa tanto sobre la mente como sobre el cuerpo de las personas. Sobre la mente, imponiendo 
de maneras más o menos sutiles los esquemas cognitivos del grupo dominante y construyendo una 
realidad no igualitaria basada en estereotipos, imágenes simplificadas, oposiciones binarias y lenguaje 
discriminatorio. Sobre el cuerpo, a través de todo un catálogo de normas diferenciales de comportamiento 
para hombres y mujeres. 

El sociólogo francés Pierre Bourdieu dedicó sus esfuerzos durante los años setenta del siglo XX a elaborar 
una “teoría del capital simbólico” (Fernández, 2005, p. 8), marco teórico desde el que consideraba que 
lo simbólico –arte, ciencia, religión, lengua, etc.– es la base de dominación porque es un instrumento de 
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conocimiento y de construcción del mundo. Este capital simbólico coexiste con el cultural, económico 
y social pero su objeto es proveer a la sociedad de marcos de interpretación que, al no percibirse como 
opresores, consiguen la adhesión del propio grupo dominado (Bourdieu, 1997, p. 173). Es decir, lo 
simbólico no es algo complementario o secundario, sino que funciona como principio de exclusión 
y selección. En este marco conceptual, la “teoría de la violencia simbólica” va a ser una “teoría de la 
dominación”.

Con la expresión violencia simbólica el autor hace hincapié en la forma en que el grupo dominado acepta 
como legítima su propia dominación: no emplea la violencia física ni la coacción (Bourdieu y Wacquant, 
1992, p. 167). La violencia simbólica existe en todo lo social y los medios de los que disponen los grupos 
dominantes son los medios aceptados y/o deseados. Ese poder otorgado a los grupos dominantes es 
su cimiento social de forma que los propios grupos sometidos ejercen sobre sí mismos las relaciones 
de dominación, asegurando la reproducción de dicha opresión aunque ignorando su existencia. La 
disposición del grupo oprimido a la complicidad es un efecto incorporado a la misma dominación.

La violencia simbólica en el sentido bourdiano ha de entenderse como una serie de operaciones, pero 
también como resultado de esas mismas operaciones. Son prácticas de “in-corporación de un arbitrario 
sociocultural determinado” (Dukuen, 2011, p. 22). Ese acatamiento se produce mediante el reconocimiento 
de su legitimidad por parte del agente a través del que se produce la misma incorporación, y se apoya en 
el “desconocimiento de la arbitrariedad de lo reconocido como legítimo, o sea, de su génesis y su historia”, 
de forma que el resultado de esa violencia simbólica será “la somatización de las relaciones sociales en 
tanto prácticas legítimas, o sea reconocidas y desconocidas en su verdad” (Dukuen, 2011, p. 22). 

Bourdieu no dejaba de sorprenderse, como él mismo ha escrito, ante el hecho de que “el orden establecido, 
con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus atropellos, sus privilegios y sus injusticias, se 
perpetúe, en definitiva, con tanta facilidad” (Bourdieu, 1998, p. 11). Profundizó entonces su paradigma 
sobre la violencia simbólica en la obra La dominación masculina (1998) pues, en su opinión, la observación 
de cómo se ha impuesto y perdura la dominación de los hombres sobre las mujeres era el mejor ejemplo 
de su teoría, y argumentaba: “se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la 
comunicación […] del sentimiento” (Bourdieu, 1998, p. 12). Lejos de ser solo una violencia ejercida por 
varones sobre mujeres, es un complejo proceso de dominación que afecta a los agentes sin distinción de 
géneros. El concepto mismo de virilidad, construido socialmente en paralelo al de feminidad, no es otra 
cosa que una carga: el orden masculino está enraizado en los individuos, hasta el punto de no necesitar 
justificación (Fernández, 2005, p. 24). 

La dominación masculina es paradigma de la violencia simbólica porque ejemplifica sin dudas su ejercicio 
al margen de conciencia o la voluntad, es decir, mediante una coerción paradójicamente consentida, 
confundida con el orden natural de las cosas. La fuerza simbólica, “es una forma de poder que se ejerce 
directamente sobre los cuerpos y como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física” 
(Bourdieu, 1998, p. 54). La formidable persistencia de la dominación masculina, a la que no ha afectado 
en exceso ni el paso del tiempo ni los cambios que se han dado en la organización social y política a lo 
largo de los siglos, se debe a que, contrariamente a lo que a veces se presupone, no puede desaparecer 
mediante acciones individuales. Requiere “una acción colectiva” que rompa el acuerdo social respecto de 
las estructuras incorporadas, una “revolución simbólica capaz de poner en cuestión los fundamentos de 
la producción y de la reproducción del capital simbólico” (Bourdieu, 1998, p. 140; Bourdieu y Wacquant, 
1992, p. 148). 
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De entre todas las representaciones culturales, son los discursos transmitidos a través de los medios 
de comunicación los que se revelan como más problemáticos ante esta violencia simbólica. Como 
ya hemos adelantado, los medios construyen versiones informativas a partir del recorte y descarte de 
acontecimientos que se producen en la realidad social y que se convierten en representaciones simbólicas 
que para la mayoría de ciudadanía representan el único mundo posible (Abril, 2001, p. 50). 

Una de las cuestiones que pocas veces se problematiza está en relación con la hegemonía de la representación 
que tanto desde las imágenes como desde los elementos verbales constituye un “ejercicio de violencia 
simbólica mediática edificada en una naturalización del género como convención a partir del sexo 
biológico (hombre=masculinidad; mujer=feminidad)” (Sentamans, 2012, p. 233). Además de naturalizar 
la subordinación de lo femenino a lo masculino, los mensajes mediáticos reducen a las mujeres a ciertos 
papeles y formas de representación. El énfasis en discursos que definen a las mujeres como cuidadoras, la 
obsesión con la apariencia física que presupone la belleza como sinónimo de éxito, la demonización de la 
homosexualidad femenina, la ocultación de las problemáticas reales de las mujeres –desigualdad salarial, 
violencia de género, derechos reproductivos, desigual acceso a los puestos de decisión, salud, etc.–, es 
decir, la imagen reduccionista que identifica a las mujeres con las características que se han considerado 
tradicionalmente femeninas, ofrece una construcción de violencia simbólica que hace a los medios de 
comunicación cómplices de la opresión y la violencia contra las mujeres.

La problemática ante este tipo de violencia deriva, sobre todo, de la dificultad para identificar estas 
prácticas como violentas. El consenso y la complicidad social explican que, pese a los años que los estudios 
feministas y de género llevan reclamando un cambio, no solo no se ha producido, sino que los mensajes 
mayoritarios de las industrias culturales parecen avanzar en la línea contraria. Los prejuicios de la propia 
sociedad –y ello incluye a las propias personas que trabajan en los medios de masas–, se deslizan en los 
productos que elaboran y difunden, de forma que su rol de socializadores y reproductores de modelos, 
valores y comportamientos –legitimados por la sociedad– amplifican unas dimensiones problemáticas y 
opresoras que impiden la eliminación de la discriminación que sufren las mujeres. 

La violencia simbólica, en los foros de participación del público de los diarios digitales, se convierte en 
un instrumento que opera conjuntamente con el déficit de reconocimiento que veremos posteriormente, 
mediante varias estrategias simultáneas: naturalizando cierto nivel de agresividad considerada aceptable –
sobre todo contra las mujeres y las cuestiones de género como legislación hacia la igualdad, emancipación, 
etc.– pero también proponiendo actitudes de reactancia a la transformación de los elementos que 
precisamente producen la propia violencia. No es otra cosa que violencia simbólica el cuestionamiento 
constante de las opiniones de las mujeres, o la utilización de datos falsos y/o tendenciosos para defender 
posturas contrarias a la igualdad. Ello entra de lleno en las ideas que se exponen en el siguiente apartado.

2.2.1.2. Déficit de reconocimiento

Si la violencia simbólica es eficaz es porque se invisibiliza y se presenta naturalizada, esto nos sirve 
como caracterización de la violencia difusa que sostiene el sistema de género en tanto aparece como la 
normalidad y que, tal como hemos desarrollado, cuenta con la complicidad del grupo devaluado en esta 
construcción simbólica del sentido de lo social y de las características colectivas. Pero en el contexto 
actual, en el que las acciones y discurso del movimiento feminista ha problematizado parte de esta 
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naturalización, hay una mayor tensión y una mayor ambivalencia. Hay mecanismos de desigualación 
que no implican la complicidad pero que dañan, dificultan y obstaculizan la participación pública de las 
mujeres. 

Nancy Fraser (2000) vincula la desigualdad simbólica con el déficit de reconocimiento de las mujeres. Así 
como la desigualdad material requiere de políticas de redistribución para ser transformada, la desigualdad 
simbólica necesita paliar la falta de reconocimiento de la que la feminidad y las mujeres son objeto en 
los discursos sociales. Esta falta de reconocimiento no lo es respecto a una identidad esencializada de las 
mujeres, sino a la posición de éstas como sujetos de pleno derecho en la participación social. Por tanto, 
más que una atribución de características negativas, como hará el sexismo, la falta de reconocimiento 
alude a los mecanismos de sustracción de valor y de cualidades subjetivas que tienen como resultado la 
subordinación de estatus social de las mujeres:

Voy a proponer, por consiguiente, un enfoque alternativo que consiste en tratar el reconocimiento como 
una cuestión de estatus social. Desde esta perspectiva, lo que precisa de reconocimiento no es la identidad 
específica de grupo, sino el estatus de los miembros individuales de un grupo como plenos participantes 
en la interacción social. La falta de reconocimiento, por lo tanto, no implica desprecio y deformación de la 
identidad de grupo, sino subordinación social en tanto que imposibilidad para participar de igual a igual en 
la vida social (Fraser, 2000, p. 61)

Para esta autora, analizar la falta de reconocimiento supone cuestionar los patrones de valor cultural 
institucionalizados en relación con los grupos minorizados. En determinadas sociedades, esta falta 
de reconocimiento puede tener forma jurídica: la inferioridad y el no reconocimiento de derechos 
está codificada en normas legales. Pero en nuestras sociedades contemporáneas, los instrumentos de 
reproducción de la desigualdad patriarcal no pivotan ya sobre los códigos legales o sobre la segregación 
explícita de espacios sino, fundamentalmente, sobre la producción de imaginarios y construcción de 
posiciones desiguales de sujeto camufladas, no obstante, bajo el denominado velo de la igualdad y la 
ficción de la libre elección (De Miguel, 2015).

La falta de reconocimiento dificulta la participación y la incidencia social de las mujeres. No la impide, 
pero la limita, la complica e, incluso, la sanciona. Que el testimonio de las mujeres sea más fácilmente 
puesto en duda, que sus aportaciones políticas y sociales sean más fácilmente invisibilizadas y criticadas, 
que sean más fácilmente aleccionadas y cuestionadas, todo ello son consecuencias y, a la vez, mecanismos 
de reproducción de una desigualdad de estatus de partida, sea o no consciente. Es decir, sin expresar y, 
probablemente, sin creer que las mujeres sean inferiores, determinados mecanismos de interacción social 
y discursiva construyen una jerarquía de estatus que dificulta, de manera a veces invisible, la paridad en 
la participación social. 

El agravio o déficit de reconocimiento ha sido también desarrollado por Axel Honneth (2009, 2010), 
que se sitúa en la tradición de la Teoría crítica de la escuela de Frankfurt. De manera sintética, sostiene 
en su propuesta sobre el reconocimiento que éste es absolutamente determinante en la formación de los 
sujetos y de justicia en los vínculos sociales. Establece tres ámbitos en los que es preciso ser reconocida/o: 
1) la esfera del amor, entendido este como vínculo de afecto, que favorece la autoestima; 2) la esfera del 
derecho, que favorece el (auto)respeto; y 3) la esfera de la valoración social, que favorece la autoestima 
tanto en términos individuales como grupales. Es decir, la falta de reconocimiento supone la merma de 
posibilidades y la mayor dificultad para la participación y el empoderamiento personal y colectivo. Judith 
Butler (2001, p. 77) incluso señala: “diría que una de las mayores necesidades que tiene toda persona, 
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necesidad que en mayor o menor grado ha sido sistemáticamente negada a las mujeres, es la necesidad 
de reconocimiento”. 

 Pero ¿cómo podemos concretar esta idea de la falta de reconocimiento como mecanismo de reproducción 
de la desigualdad de posiciones sociales de género y obstáculo a una participación social paritaria y plena 
de las mujeres? ¿De qué manera actúa esta falta de reconocimiento? 

Con el objeto de analizar las interacciones desiguales en término de estatus, consideramos que es 
interesante leer la falta de reconocimiento desde los planteamientos de Marta Nussbaum sobre 
cosificación u objetualización (1999). En este sentido, la falta de reconocimiento podría ser entendida 
como una sustracción de valor y de cualidades subjetivas a una interlocutora mujer o a las mujeres como 
colectivo; es decir, como el inicio de un proceso de objetualización: se es sujeto, pero desde una posición 
subjetiva más devaluada que la de un varón. Lo interesante de la propuesta de Nussbaum es que permite 
abrir un espacio de análisis complejo, dado que considera la objetualización como un proceso variable 
y que puede consistir en la atribución de diferentes rasgos –no a la vez ni todos necesariamente– a la 
persona con quien se establece una relación de poder. De alguna manera, lo que nos plantea es que en 
las interacciones sociales, las mujeres son reconocidas como sujetos a los que se les sustrae capacidades y 
valor que sí aparecen en las posiciones subjetivas de los varones. 

Los rasgos que puede formar parte de un proceso de objetualización pueden ser, por ejemplo, la tendencia a 
negar autonomía, a negar la individualidad, a instrumentalizar, a pasivizar, a minusvalorar experiencias y 
sentimientos considerándolos de poca relevancia… así como otros rasgos que caracterizarían una mayor 
intensidad en este proceso de cosificación como la no atribución de integridad –un cuerpo violable, por 
ejemplo–, la consideración de fungibilidad –un sujeto intercambiable por otro de su clase–, una relación 
de propiedad, etc. (Nussbaum, 1999). 

Las relaciones de poder implican, por tanto, una menor consideración subjetiva de la otra persona, que 
se concreta en ningunear o sustraerle determinadas cualidades: sus emociones son menos importantes, 
su palabra es menos autorizada, su decisión es menos relevante, sus derechos son subordinados a otros, 
etc. La intensificación de esta objetualización, así como la presencia de otros rasgos como la presunción 
de propiedad o la no consideración de integridad de la otra persona, pueden dar lugar a expresiones más 
intensas de violencia. 

La falta de reconocimiento, operacionalizada a través de esta sustracción de valor sobre las mujeres en 
relación con su credibilidad, con su autoridad, con su éxito o con su agencia, por ejemplo, ha sido analizada 
en los foros como un mecanismo muy relevante de rearticulación de la subordinación femenina, un 
mecanismo que sitúa a las mujeres, de manera indirecta pero con enormes y graves consecuencias, en 
una posición y un estatus inferiorizado, sin cuestionar directamente la igualdad e, incluso, aludiéndola 
como un principio en el nivel de contenido de la comunicación. 

2.1.1.3. Sexismo

Las sociedades contemporáneas han conseguido mayoritariamente la llamada igualdad formal, es decir, 
marcos jurídicos que consagran la igualdad ante la ley de mujeres y hombres, rechazando por ello 
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Sin embargo, la igualdad de oportunidades y el 
acceso a los recursos siguen siendo desiguales, incluso en aquellos países donde más se ha avanzado en la 
situación social femenina. Realidades como la brecha salarial o, significativamente, la violencia de género, 
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demuestran que no se ha conseguido que hombres y mujeres compartan el espacio en condiciones de 
igualdad efectiva. Sin embargo, el reconocimiento en los marcos legales sobre la igualdad de unas y otros, 
además del gran trabajo que la teoría y las prácticas feministas han realizado a lo largo del tiempo, han 
convertido la cuestión del sexismo en algo rechazable por todos los individuos, más allá de su opinión al 
respecto. Aunque es un hecho que en las últimas décadas asistimos a un retroceso en los derechos de las 
mujeres a nivel planetario –multitud de indicadores así lo demuestran– también es cierto que en países 
como España existe cierta sanción social al rechazo explícito de la igualdad.

En este marco, se reproducen discursos que permiten, paradójicamente, defender la igualdad entre las 
mujeres y los hombres, al mismo tiempo que se reclama para ellas ciertos espacios y roles como exclusivos 
mientras se les niegan otros (ambivalencia). Para ello, hay que construir y difundir un elaborado discurso, 
esencialmente ambiguo, que permita conseguir adhesiones. Para entenderlo, partimos aquí del concepto 
de sexismo ambivalente, delimitado conceptualmente por Glick y Fiske en un artículo publicado en 1996 
en el Journal of Personality and Social Psychology. De acuerdo con su teoría, este sexismo se compone de 
dos elementos: en primer lugar, existe un sexismo hostil, cuyos sentimientos y actitudes son abiertamente 
contrarios hacia todas las mujeres, a las que se conceptualiza como inferiores y por ello subordinadas a los 
varones. En segundo lugar, coexiste otro sexismo benevolente que se caracteriza por ofrecer sentimientos 
y actitudes positivas hacia las mujeres siempre que no trasciendan sus roles tradicionales. Ello viene a 
partir de la idea de que existiría un viejo machismo y uno nuevo, o dicho de otra forma, que el sexismo 
evoluciona y va cambiando sus estrategias y modos de representación a lo largo del tiempo

El primer tipo de sexismo, el hostil, que sería el tradicional, se caracterizaría por partir de la asunción de 
mujeres como inferiores, lo que se advierte en el paternalismo dominador como estrategia para legitimar 
la dominación masculina. Además, consolidan la idea de las diferencias esencialistas de las mujeres, que 
las incapacitan para determinadas tareas, especialmente el ejercicio de poder y, finalmente, la hostilidad 
heterosexual, construida a partir de la construcción de la sexualidad femenina como amenaza (Expósito, 
Moya y Glick, 1998, p. 160). En cuanto al nuevo sexismo, el benevolente, permite tener en cuenta que, 
interactuando con el sexismo, coexisten sentimientos positivos hacia las mujeres. De ahí que Glick y 
Fiske diferencien entre el sexismo hostil –que coincidiría con el viejo sexismo– y el benévolo, compuesto 
por actitudes que aceptan los estereotipos y roles de género pero que se expresan desde una actitud 
positiva hacia las féminas (Expósito, Moya y Glick, 1998, p. 161).

Si estamos de acuerdo con este marco de interpretación, aceptamos también que en todo caso pervive la 
dominación masculina y el privilegio de los varones. Aceptamos asimismo que el sexismo, aunque sea 
benevolente, es sexismo y que por ello puede operar como elemento de control social. De hecho, para 
Glick y Fike, el sexismo benevolente puede ser altamente perjudicial porque puede adoptar la función de 
legitimar el hostil, haciendo que las posibilidades de intervención para su erradicación sean más difíciles. 
Laurie Rudman y Peter Glick (2001) sostienen que, mediante esta fórmula, los varones pueden elaborar 
actitudes que permiten despreciar a unas mujeres mientras se ama o admira a otras. 

Estos individuos utilizan el sexismo hostil como castigo para aquellas que no cumplen con las expectativas 
tradicionales –entre ellas las que han desarrollado una carrera profesional o las feministas–, dado que 
subvierten los patrones de género convencionales y/o invierten las relaciones de poder entre hombres 
y mujeres. Al mismo tiempo, el sexismo benevolente puede ser una recompensa a las que sí cumplen 
con el rol tradicional, aquellas que no discuten la supremacía masculina. Ello quiere decir que ambos 
modelos actúan como un sistema de castigos y recompensas que opera en el orden social para mantener 
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a las mujeres donde siempre las ha querido el patriarcado. El sexismo hostil y benevolente, operando 
conjuntamente, constituyen un binomio que permite reproducir la subordinación y dominación de las 
mujeres. Ambos tipos de sexismo se fundamental en la estereotipia y roles de género. También podemos 
encontrarnos manifestaciones de mayor censura y sanción a las mujeres por parte de personas que 
aparentemente no sostienen tales creencias sino que cognitivamente son partidarias de la igualdad. No 
obstante, la menor valoración de las mujeres como actitud residual va a amplificar su respuesta

Este fenómeno, compartido en las expresiones de las nuevas formas de prejuicio, se denomina fenómeno 
de amplificación de la respuesta (Katz, 1981; Stephan y Stephan, 1989; Moya, 1996). En sociedades en las 
que los principios igualitarios y democráticos se han extendido, el mantenimiento de prejuicios plantea un 
conflicto con el propio autoconcepto. Esto da lugar a que, cuando las personas de un grupo desvalorizado 
socialmente se conducen de manera positiva y acorde con las creencias de la persona observadora, se 
tiende a sobrevalorar ese desempeño o acción. Pero cuando se da la situación contraria, se intensifica 
o amplifica la reacción negativa. En relación con las mujeres, y en personas que tienden a considerarse 
igualitarias, la persistencia de esquemas diferenciales de percepción y de valoración de las mismas hace 
que se intensifique la valoración positiva si su actuación es acorde con los valores o creencias de quien 
observa (no sería una recompensa al rol tradicional, puede ser otro tipo de rol), y que se intensifique la 
sanción si se da el caso contrario. Se trataría de la coexistencia compleja entre actitudes negativas (de 
menor valoración) hacia las mujeres y actitudes positivas hacia la igualdad (a esto se le llama neosexismo, 
inspirado en el racismo moderno).

Una consecuencia de este sexismo sería que las mujeres que reciben la variante hostil desarrollen a su 
vez actitudes hostiles hacia los varones: las mujeres “como grupo subordinado tienen resentimiento 
frente al grupo de los hombres que son los que sustentan el poder” (Lameiras y Rodríguez, 2003, p. 132) 
frente a las mujeres tradicionales que, al ser “recompensadas” con el sexismo benevolente, desarrollarían 
empatía con los varones y asumirían ideas como que las mujeres son menos ambiciosas, dominantes o 
valientes, además de aceptar la subordinación de las mujeres a los hombres, esencialmente a causa de 
la reproducción. Si bien esta afirmación parece discutible –no necesariamente la respuesta femenina a 
la opresión es la del resentimiento– lo que sí parece más obvio es que las mujeres, en general, aceptan 
mucho peor el sexismo hostil que el benevolente (Lameiras y Rodríguez, 2003, p. 133).

Otro resultado de estas lógicas sería que, al ser identificado uno y otro como dos polos: el negativo y el 
positivo, puede surgir un claro rechazo al denominado hostil mientras que se invisibiliza o se minimiza 
la existencia del otro. Así, Garaigordobil y Aliri (2011, p. 332) destacan que muchas personas creen 
realmente que el sexismo o la discriminación de género ya no son un problema en nuestras sociedades, 
probablemente porque “las expresiones sexistas se han hecho más evasivas y difíciles de reconocer”. En 
la sociedad actual, el sexismo hostil es claramente rechazado pero muchas prácticas del benevolente 
se han aceptado como positivas. El sexismo benevolente, “que enmascara su verdadera esencia sexista 
detrás de su tono afectivo positivo, sigue siendo pernicioso para los objetivos de igualdad entre los sexos 
al quedar su esencia sexista desdibujada bajo su tono afectivo positivo” ya que “relega a la mujer a otro 
lugar, al ser limitada a ciertos roles que incluyen los estereotipos de feminidad” (Garaigordobil y Aliri, 
2011, p. 333). Este sexismo benevolente es un instrumento de legitimación de la desigualdad social al 
pasar desapercibido, de ahí que las personas que lo adoptan –frente a quienes se adhieren al hostil– no se 
perciben a sí mismas como personas con ideas sexistas o discriminatorias. Como consecuencia, algunas 
de sus actitudes mantienen la discriminación de género incluso sin que así lo consideren (Barreto y 
Ellemers, 2005).
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Tabla 1. Componentes del sexismo ambivalente

Sexismo ambivalente
Sexismo hostil Sexismo benevolente

Paternalismo dominador
Se asienta en la legitimidad patriarcal de la 
superioridad de la figura masculina. Ve a las 
mujeres como incapaces, incompetentes y también 
peligrosas (intentan arrebatar el poder a los 
hombres, quieren llevarlos a la perdición…)

Paternalismo protector
Se sustenta en la consideración de que las mujeres deben ser 
protegidas, especialmente las que desempeñan roles tradicionales 
(esposa, madre…). Las consideran criaturas débiles y frágiles que 
hay que proteger y poner en un pedestal siempre que cumplan con 
el rol de género tradicional para la mujer.

Diferenciación de género competitiva
Solamente los hombres poseen los rasgos 
necesarios para el ejercicio del poder y el gobierno 
de las instituciones socio-económicas y políticas. A 
su vez, afirman que las mujeres son diferentes a los 
hombres, son más débiles, emotivas… inferiores, no 
cuentan con las características ni con la capacidad 
necesaria para poder gobernar y que por tanto su 
ámbito de actuación quedaría limitado a la familia 
y al hogar.

Diferenciación de género complementaria
Los hombres reconocen que las mujeres tienen características 
positivas que complementan a las suyas. Los hombres son 
conscientes del poder diádico de las mujeres que les hace depender 
de ellas. La complementariedad hace referencia al desarrollo del rol 
tradicional de esposa y madre, cuidadora de la casa y de la familia.

Hostilidad heterosexual
Considera que las mujeres tienen un poder sexual 
que las hace peligrosas y manipuladoras para los 
hombres. La atracción heterosexual es vivida como 
instintiva, difícilmente reprimible aunque sea 
indeseable. La mujer, como “culpable” debe servir 
a la satisfacción de su deseo.

Intimidad heterosexual
La motivación sexual de los hombres hacia las mujeres puede estar 
unida a un deseo de proximidad junto al reconocimiento de su 
protagonismo para tener descendencia.

Fuente: Debón, 2010, pp. 10-11.

Finalmente, esta lógica de sexismo bipolar permite a los varones escapar de la disonancia cognitiva 
que les produce la existencia de pensamientos tanto positivos como negativos hacia las mujeres. Ello se 
produce porque este sexismo operaría clasificando a las mujeres en una polaridad categorial: las mujeres 
buenas y las mujeres malas. Así, cada mujer es adscrita a una de esas posiciones, evitando la confusión o 
el conflicto. El resultado sería que para los varones existen mujeres que merecen recibir un sexismo hostil 
junto a otras a las que se debe tratar con el benevolente (Glick, Diebold, Bailey-Werner y Zhu, 1997). Las 
principales diferencias identificadas entre el sexismo hostil y el benevolente, sintetizado por Debón, se 
recogen en la Tabla 1. 

Hay que señalar que, en la actualidad, este marco teórico parece superado por perspectivas posteriores 
que reflexionan sobre los cambios que el sexismo ha desarrollado, especialmente con el cambio de siglo, 
ya que algunas de las cuestiones que recoge el marco teórico expuesto pueden ser matizadas a la luz de 
aportaciones posteriores.
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2.2.2. Dinámicas de transformación: los avances

En los últimos tiempos han tenido lugar cambios muy importantes en relación a los derechos de las 
mujeres y la participación de éstas en todos los ámbitos de nuestra sociedad (educativo, económico, 
político y social). No solo se han establecido marcos legislativos en todos los niveles (internacional, 
europeo, nacional, autonómico y local) para visibilizar dichos derechos como pueden ser la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés) de 1979; el Convenio sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011 
(Convenio de Estambul); la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; así como otras normativas aplicables en la Comunidad Autónoma de Euskadi (Decreto 29/2011, 
de 1 de marzo, sobre los mecanismos de coordinación de la atención a las víctimas de la violencia de 
género en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, etc.), sino también se han 
desarrollado acciones en este sentido, tanto institucionales como del movimiento feminista (VI Plan para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres, Observatorio Vasco de la Violencia Machista contra las Mujeres o 
las manifestaciones masivas del 8 de marzo o del 25 de noviembre y los encuentros feministas estatales).  

En este sentido, dentro del marco general existente de violencia simbólica, son destacables avances en 
dos áreas claves, que, como más tarde veremos, son las que recogen mayor tensión en los discursos de los 
foros analizados. La primera de ellas es la relacionada con el empleo de las mujeres. La segunda área tiene 
que ver con la violencia de género.

La primera de ellas, entonces, es la incorporación de las mujeres al empleo y por lo tanto a la autonomía 
económica o la participación en los derechos sociales asociados al salario. El empleo en las sociedades 
modernas es la herramienta clave para la integración social, construyéndose no sólo como un derecho 
individual y de ciudadanía, sino también como una obligación, pues prima el mandato capitalista de que 
toda aquella persona que pueda trabajar debe hacerlo, además de que actualmente se necesita la existencia 
de dos salarios para sostener un hogar. Esto ha propiciado la incorporación creciente y mayoritaria de las 
mujeres al empleo, pese a que la misma está marcada por unas características muy concretas y, de partida, 
desventajosas. 

No puede olvidarse que la incorporación de las mujeres al empleo ha sido una concesión necesaria, más 
que un derecho; pues para ellas el mismo se ha redefinido sobre la premisa de que el empleo no tiene 
por qué ser incompatible con “el cuidado de la familia”. Y es por ello por lo que ellas se incorporan, 
salen o se mantienen dentro del mercado laboral dependiendo de la situación económica, del propio 
mercado laboral (desregulación) y sobre todo, de la situación familiar (personas dependientes en el 
hogar que puedan necesitar cuidados). En esta lógica, la jornada parcial o las excedencias sin sueldo por 
cuidado de personas dependientes se presentan como soluciones a este conflicto entre responsabilidades, 
aceptándose por tanto cambios en las formas en que se disfrazan las desigualdades de género laborales 
pero no en su contenido, dado que las soluciones aportadas no afectan las condiciones estructurales que 
las hacen posibles (Iturbide, 2016). 

Las mujeres en este contexto tienen dos opciones: o bien participar en el empleo o bien no participar 
en él. Si optan por la primera posibilidad, se encontrarán dos potenciales dinámicas: a) incorporarse al 
trabajo remunerado y renunciar a otras facetas vitales (conformación de una familia, maternidad, etc.); o 
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b) incorporarse aceptando la integración en carriles de empleo “paralelos” marcados principalmente por 
la intermitencia (excedencias, reducciones de jornada, economía sumergida., etc.). 

En ambos casos, siendo conscientes de que deben hacerlo bajo las condiciones que dicho mercado 
laboral asigna a los sectores que ellas mayoritariamente ocupan (empleos feminizados como cuidados 
de otras personas, servicios, limpiezas...) y a las regulaciones tácitas adscritas a los mismos: menor 
retribución, contratos de menor escala profesional y las problemáticas derivadas de esto, como techo de 
cristal,10 suelo pegajoso,11 etc. (Iturbide, 2016). A ello se suma, bajo acuerdo social, la denominada doble 
jornada, “que requiere que la mujer (heterosexual) desempeñe un doble papel, activa en el lugar de trabajo 
y responsable principal de los hijos y de la vida (trabajo) doméstica” (McRobbie, 2007, p. 127). 

La otra opción está constituida por la autoexclusión del mercado de trabajo remunerado, que no del no 
remunerado. Situación que aboca, en muchos casos, a carecer de ingresos propios y por tanto a depender 
(económica, social e incluso vitalmente) de otras personas que sí los tienen, principalmente varones. 
No se debe olvidar que de la dependencia económica, en ocasiones cuelgan otras dependencias (toma 
de decisiones respecto a la propia vida, desarrollo de libertades, carencia de autonomía...). En ningún 
caso las decisiones en este sentido son fáciles, pese a que tener o no un trabajo remunerado o dedicarse 
a o no a las tareas domésticas debería ser una elección libre (Izquierdo, 2001, p. 8), dichas decisiones 
están fuertemente condicionadas por la socialización de género y suponen una fuente clara de malestares 
femeninos. 

La segunda área, destacada por su transformación en los últimos años y la tensión que ésta ha generado, 
es la de la visibilización y la intervención en la violencia contra las mujeres. En este sentido cabe destacar 
que en las últimas décadas los gobiernos de todo el mundo han emprendido medidas legales y también 
sociales para la erradicación de la violencia contra las mujeres, una de las violaciones de los derechos 
humanos más reiteradas en nuestras sociedades y que atentan contra la integridad física y mental de éstas 
(Amigot e Iturbide, 2015). En la Comunidad Autónoma de Euskadi se parte de un entramado legal más 
amplio, al haber sido ratificadas varias normativas internacionales, europeas y estatales en este sentido, 
destacándose las siguientes, además de la CEDAW (1979), el Convenio de Estambul (2011) o la Ley 
orgánica de igualdad (2007) anteriormente recogidas: 

- Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y 
por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.

- Ley 35/1995, de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la 
libertad sexual.

10 La teoría del Techo de cristal define una “barrera invisible”, un tope con la que se encuentran las mujeres en un momento 
determinado de su desarrollo profesional. Una vez llegado a este punto muy pocas mujeres franquean dicha barrera, de forma 
que la carrera profesional de la mayoría llega a un punto de estancamiento. Las causas de este estancamiento provienen, en su 
mayor parte, de los prejuicios empresariales sobre la capacidad de las mujeres para desempeñar puestos de responsabilidad 
y sobre su disponibilidad laboral ligada a la maternidad y a las responsabilidades familiares y domésticas, actividades 
que suelen coincidir con las fases de itinerario profesional ligadas a la promoción profesional. También influyen las redes 
informales y la complicidad existente dentro de las mismas entre los varones que las conforman; sobre todo entre aquellos 
que ocupan puestos de responsabilidad. 
11 Suelo pegajoso: concepto que explica la mayor presencia de mujeres (concentración de éstas) en los sectores de actividad 
que tienen salarios más bajos, en las ocupaciones peor pagadas, con mayor temporalidad y rotación laboral, y en los que 
predomina el trabajo a tiempo parcial. 
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- Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia 
doméstica.

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.

- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito

- Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción laboral 
para mujeres víctimas de violencia de género.

- Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

- Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

- Decreto 34/2013, de 2 de diciembre, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto de 
creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

- Decreto 29/2011, de 1 de marzo, sobre los mecanismos de coordinación de la atención a las víctimas 
de la violencia de género en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

- Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial 
en la comunidad Autónoma del País Vasco.

- Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para mujeres víctimas 
de maltrato en el ámbito doméstico.

Una mirada retrospectiva a fenómenos sociales como la violencia de género o el empleo, siempre es 
interesante, no sólo porque visibiliza en qué punto nos encontramos en este momento, sino también 
el lugar de dónde venimos. En ocasiones echar la vista atrás supone además de entender qué cosas 
han cambiado, poder visibilizar aquellas que siguen plenamente vigentes (se mantienen) y que son un 
impedimento para alcanzar la igualdad real. Al mismo tiempo que se descubren ciertas dinámicas y 
estrategias de supuesto cambio en el discurso (forma), pero de continuidad en el contenido (fondo). 

2.3. REACCIONES A LAS TRANSFORMACIONES

Es un hecho que los avances en derechos y oportunidades que paulatinamente han ido conquistando las 
mujeres a lo largo de la historia, con frecuencia han sido contrarrestados por movimientos reactivos, no 
necesariamente explícitos pero que se han convertido en frenos a la posibilidad de seguir avanzando. 
Incluso se articulan  mensajes que convencen a la propia sociedad de la necesidad de neutralizar avances 
considerados excesivos. La teoría ya clásica de Susan Faludi –Backlash, reacción– nos ayuda a comprender 
estos complejos fenómenos. La autora norteamericana, en los años noventa del siglo XX, estudió la 
profunda reacción que se dio contra el feminismo, no tanto porque las mujeres hubieran conseguido la 
igualdad sino porque “parecía factible” que llegaran a alcanzarla. Antes que ella, en los primeros sesenta, 
Betty Friedan había explicado un proceso similar en su obra La mística de la feminidad, cuando se animó 
a las mujeres norteamericanas a abandonar de nuevo el espacio público –empleo, política– para retornar 
al hogar. 
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Más recientemente, Angela McRobbie explicó como estas reacciones violentas se hacen más complejas 
con el modelo neoliberal que se impone con el cambio de siglo y con la alianza establecida con los medios 
de comunicación desde donde se impone, no tanto una crítica a la igualdad, como la idea de que los 
postulados feministas ya no son necesarios, están pasados de moda. A partir de estas ideas, proponemos 
en este epígrafe las cuestiones más relevantes con las que construir nuestro análisis posterior, a partir de 
la definición del neomachismo, las estrategias de recuperación del status quo entre mujeres y hombres 
y, finalmente, la necesidad de elaborar nuevos y más finos análisis que permitan identificar las tensiones 
contemporáneas. 

2.3.1. Neomachismo

Aunque es un término todavía reciente, el concepto neomachismo empieza a imponerse en la literatura 
especializada para hacer referencia a la más reciente actualización del sexismo. Se trataría de la fórmula 
que el sexismo adopta en aquellas sociedades donde ya es innegable que está muy mal visto definirse 
como machista o llevar adelante posiciones que denigran a las mujeres o las definen como inferiores. 
Según escribe Amparo Rubiales en un artículo publicado en el diario El País, se trata una fórmula que 
permite sostener el machismo de toda la vida, pero utilizando nuevos discursos y nuevos contenidos.12 
Para ella, se trata de una ideología que se caracteriza por el miedo a la igualdad y en su texto opina que 
el término adecuado es neomachismo, en lugar del utilizado por Miguel Lorente en quien se inspira para 
definirlo. En esta nueva variante del sexismo, hay que tener muy en consideración el papel de las redes 
sociales y de la interacción con los medios de comunicación, pues son claves para difundir estos mensajes.

Lorente, en su libro Los nuevos hombres nuevos. Los miedos de siempre en tiempo de igualdad (2009) 
prefiere utilizar el concepto posmachismo. Se trataría de la estrategia masculina que permite mantener la 
posición de dominio en épocas de aparente igualdad. El posmachismo, según Lorente, se construye como 
un discurso deliberadamente confuso para disimular su propio machismo.13 La idea que se transmite con 
este discurso es que en una sociedad como la occidental, donde las mujeres ya alcanzado los mismos 
derechos que los varones, ellas pretenderían conseguir algún tipo de beneficio extra, a consta de los 
hombres, y por tanto injustos. 

La estrategia retórica que se usa en el neomachismo es de una gran ambigüedad. Lo primero y más 
importante, es que jamás se critica la igualdad, se defiende como punto de partida. A continuación, esta 
misma igualdad es dañada mediante el cuestionamiento de prácticas que afectan a las mujeres. Así, por 
ejemplo, es frecuente que los varones sean definidos como víctimas –invirtiendo el sujeto discriminado 
que, objetivamente hablando, es el femenino–, víctimas tanto de las mujeres como de la misma ley, que 
estaría recortando sus derechos, al tiempo que pone en peligro la familia o los valores sociales. En esta 
estrategia retórica es clave equiparar feminismo con machismo, con el objeto de crear confusión, usando 
ambos términos como pares equivalentes. En consecuencia, ambos pueden ser rechazados, puesto 
que retóricamente se han construido como iguales. El tono es beligerante, muchas veces insultante, 
especialmente contra activistas de las asociaciones y organizaciones de mujeres, contra las instituciones 

12 Rubiales, Amparo, “El neomachismo”.  Rubiales, Amparo, “El neomachismo”. El País, 15 de enero de 2010.
13 Lorente, Miguel. “Estamos en una fase delicada del postmachismo; el hombre que parece agresivo es más atractivo”.  Lorente, Miguel. “Estamos en una fase delicada del postmachismo; el hombre que parece agresivo es más atractivo”. Diario 
de Navarra, 15 de junio de 2011.
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que velan por la igualdad de oportunidades y contra las teóricas que trabajan en la Academia. Las lógicas 
son antifeministas y lesbófobas (Momoitio, 2014, p. 25). 

Los temas que se han convertido en campo de batalla de las posiciones neomachistas aparecen 
recurrentemente en la prensa y, especialmente, en las redes sociales. Asimismo, se detectan con facilidad 
en los comentarios de las noticias de los foros públicos de la prensa digital. Se trata de mensajes que 
claman contra las injusticias que ha conseguido el feminismo, contra las leyes de igualdad –consideradas 
como lesivas para los varones– y cualquier medida de acción positiva. Aunque son varias las temáticas 
que nutren la participación del público en los foros, hay dos que sobresalen por encima de las otras: la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y 
exigencia de imposición, en caso de divorcio, de la custodia compartida, aunque no haya acuerdo entre 
progenitores. 

El activismo neomachista en las redes, alimentado con frecuencia por los medios de comunicación 
tradicionales que replican sus contenidos o dan espacio a los conflictos que se hacen virales, difunden 
informaciones sesgadas o sin contrastar sobre otras temáticas recurrentes junto a las dos ya citadas. En 
efecto, además del rechazo a la Ley Integral y la defensa a ultranza de la custodia compartida impuesta, 
defienden activamente el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP)14 para negar la custodia de 
menores a las mujeres o el énfasis en la existencia de denuncias falsas. La antigua denigración de las 
mujeres como mentirosas se utiliza en relación a las denuncias, consideradas falsas y defendidas como 
tales tanto en los casos de violencia sexista como en las violaciones sexuales. Son numerosos los espacios 
en la web que recogen datos falsos o manipulados sobre violencia de género, denuncias falsas y custodia 
de menores.

Es frecuente leer que el feminismo igualitario ha mudado en el feminismo de género. Este último no existe 
ni en la teoría feminista ni en el movimiento de mujeres, como tampoco la cada vez más citada Ideología 
del género.15 Sin embargo, debido a su constante mención, se está imponiendo mediáticamente. Son 
contenidos pseudocientíficos, sin respaldo académico –al menos hasta ahora pues ya están llegando esos 
postulados a la Universidad–, al tiempo que se acusa a los movimientos feministas y LGTBI, de perjuicios 
a la sociedad y los individuos.

Desde redes sociales como Twitter o Facebook, blogs y canales de YouTube se efectúan llamamientos a 
convocatorias “para combatir la igualdad” como las recientes de Roosh Valizadeh a nivel internacional 
o canales machistas como el del español Álvaro Reyes/Jeremías Pérez, denunciado por la promoción de 
cursos y talleres para acosar a las mujeres. Estas iniciativas, denunciadas por su apología de la violencia, 
son replicadas en la prensa, que se convierte así en altavoz de los grupos neomachistas, sin ofrecer espacio 
–o muy reducido– a incorporar una perspectiva crítica ante lo que son ataques a las mujeres. 

Las redes sociales, tan estrictas en sus políticas de publicación para algunas cuestiones, reproducen sin 
conflicto violaciones grupales a mujeres –algunas inconscientes o ebrias– como actividades lúdicas y 
divertidas en los que grupos de jóvenes se vanaglorian de su misoginia. Las agresiones, desde las posiciones 

14 Teoría no avalada por la comunidad científica, según la cual siempre que un/a niño/a rechaza a su padre se debe a que la 
madre lo manipula. Concepto acuñado por  Gardner, psiquiatra acusado de pedofilia. El DMS IV, el CIE 10 y la OMS no lo 
reconocen, aunque en España se aplica en algunos juzgados desde el año 2002.
15 Sobre esta, hay que señalar que con cierta recurrencia se está utilizando para identifi car algunas posiciones de activismos  Sobre esta, hay que señalar que con cierta recurrencia se está utilizando para identificar algunas posiciones de activismos 
LGTBI o transfeministas, utilizando la expresión casi siempre de forma peyorativa.
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neomachistas, se defienden siempre desde una única estrategia: el argumento del libre consentimiento 
de la víctima. 

Las mujeres que luchan por la igualdad de género, como las feministas y las asociaciones de mujeres, 
son insultadas mediante el uso de conceptos como el de feminazi, vocablo con un protagonismo cada 
vez mayor. Atribuido al estadounidense Rush Limbaugh, “ha sido popularizado en España en uno de los 
espacios en los que se rezuma más odio hacia el movimiento feminista: la columna semanal de Arturo 
Pérez Reverte” (Momoitio, 2014, p. 21). Como escribe Rubiales en el artículo ya citado, estas posiciones 
consideran “la igualdad como una amenaza, pero no para ellos sino para las relaciones sociales, y lo 
exacerban en lo más extremo: la violencia de género. El feminismo siempre ha sido ridiculizado y hoy, 
con nuevas formas, lo vuelve a ser con fuerza. Así, hablan de revancha de género, de feminismo resentido, 
dogmático o radical, sin más intención que la de volver a demonizarlo”.

Hay que insistir: nadie se manifiesta contra la igualdad, más bien lo hacen contra sus excesos. De ahí 
que la idea que puede extraerse es que es la misma igualdad la que está en riesgo, debido a las injusticias 
que cometen las mujeres y el feminismo. El neomachismo contiene un discurso políticamente correcto 
(Donoso-Vázquez y Prado, 2014, p. 49).

Sintetizando lo recogido en este epígrafe, y siguiendo a Menéndez (2012), algunas de las ideas más 
relevantes esgrimidas por la corriente neomachista en los medios de comunicación y en las redes sociales 
son: 1) la propuesta de la custodia compartida sin acuerdo previo entre ambos progenitores, defendida 
como la más igualitaria y beneficiosa para hijos e hijas; 2) la defensa del llamado Síndrome de Alienación 
Parental (SAP) como prueba para arrebatar la custodia de hijos e hijas a las mujeres; 3) el cuestionamiento 
de la Ley Integral, al considerarla discriminatoria para los varones; 4) el énfasis en la existencia de 
denuncias falsas de maltrato; 5) la (re)definición de la violencia de género como conflictos de pareja en 
los que ambas partes son culpables de la situación de violencia y donde las mujeres maltratan según las 
estadísticas tanto como los hombres; 6) la afirmación de que los varones son víctimas de las leyes a favor 
de la igualdad que les habrían dejado sin hogar, esposa, hijos/as y dinero; 7) la discusión sobre cierto 
nuevo feminismo en el caso de los mensajes menos lesivos (la ideología del género estaría destruyendo 
las relaciones familiares por ejemplo) o la definición de las expertas y activistas por la igualdad como 
feminazis en los ejemplos más radicales. 

Sin embargo, esta relación no se agota pues existe un intento claro de apropiación del propio concepto 
feminismo para desactivar “su connotación subversiva y asociarlo a una acrítica e insípida igualdad 
de derechos y oportunidades que no tiene en consideración las relaciones de poder generizadas ni la 
organización heteropatriarcal de las sociedades (Donoso-Vázquez y Prado, 2014, p. 51). Se trata de la 
“alianza conceptual entre patriarcado y postfeminismo” (Menéndez, 2015).

2.3.2. Estrategias de recuperación del status quo

Nuestras sociedades actuales están caracterizadas por su ambivalencia en relación a la igualdad y las 
relaciones existentes entre mujeres y hombres, puesto que existen dos discursos con sus mandatos 
asociados contradictorios, lo que podría denominarse como: “un sí, pero no”. Por un lado, unas y otros 
somos iguales (igualdad legal); por otro lado, seguimos siendo estructuralmente desiguales. Tanto 
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respecto a las desigualdades de género simbólicas (sustracción de la credibilidad de las mujeres por 
ejemplo), como a las materiales (empleos feminizados, doble jornada, etc.). 

La supervivencia del sistema de género en nuestro contexto “democrático” se debe, principalmente a la 
existencia de un discurso hegemónico que como hemos visto se transmite también a través de los medios 
de comunicación y los productos de éstos (los foros por ejemplo) y sobre el que existe un supuesto acuerdo 
social (contrato social) que en realidad responde al ejercicio de poder y la construcción de una ideología 
de clase (violencia simbólica) y de género (división sexual del trabajo, identidades, roles y estereotipos 
de género, etc.). Para que dicho discurso hegemónico sea eficiente, es necesario no sólo interiorizarlo y 
naturalizarlo, sino también ponerlo en práctica. Para ello, existen varias estrategias de restablecimiento 
del status quo entre hombres y mujeres en las sociedades “democráticas”, formalmente igualitarias entre 
las que se destacan: las denominadas estrategias de compensación vs. recuperación y retradicionalización 
de Marta Fernández Morales (2010); la mascarada postfeminista de Angela McRobbie (2007); y las 
alianzas conceptuales entre patriarcado y postfeminismo de Menéndez (2015).

Las estrategias de recuperación suponen una re-articulación de las dinámicas de género. Es decir, la tensión 
entre compensación vs. recuperación y retradicionalización, que implican un doble proceso: por un lado, 
una inicial desenfatización del género (en los foros: “no importa el sexo para conseguir un empleo, lo 
importante son los cerebros”) y una posterior recuperación de la normativa de género, presentada como 
una supuesta elección personal, en lo que las mujeres hacen (“yo también quiero estar más con mis hijos, 
pero mi mujer es la que quiere cogerse la reducción de jornada”). 

La mascarada postfeminista, re-construye sobre el planteamiento de Joan Riviere (1929/2007) y Judith 
Butler (1990), la performatividad de la feminidad y su vertiente de estrategia defensiva por parte de las 
mujeres para vadear las exigencias ambivalentes de las normas de género (doble vínculo) y también, para 
contener la ansiedad a la reacción masculina por romper estructuras de género y usurpar posiciones 
de mayor poder que tradicionalmente no les ha correspondido (Amigot, 2007). Según McRobbie, esta 
mascarada implica el reforzamiento de aspectos de la feminidad como la apariencia y la agencia sexual 
que subrayan, no tanto lo que las mujeres no pueden hacer, sino en lo que éstas pueden llevar a cabo en 
ámbitos específicos y en sintonía con los procesos de autogobierno e individuación contemporáneos 
(Iturbide, 2016). 

La propuesta de Menéndez constituye una teorización sobre la apropiación de la retórica feminista por parte 
de posiciones reaccionarias, ya sean neomachistas o postfeministas. Estas fórmulas, siempre ambiguas, 
proponen “nuevas” libertades para las mujeres, o niegan parte de la herencia feminista (especialmente la 
sesentayochista), por considerar que sus logros no fueron tales sino renuncias para las propias mujeres a 
las que ahora se anima a “liberarse” de los yugos, no del patriarcado, sino del feminismo. Bajo el mantra 
de la libre elección, estos enfoques no niegan la igualdad sino que parten de la idea (incierta) de que ésta 
ya se ha conseguido, lo que hace innecesario al feminismo. Desde esta posición, y utilizando la retórica 
feminista como discurso, se le da la vuelta al sentido para acabar articulando propuestas auténticamente 
patriarcales desde las que se sugieren fórmulas de autonomía y empoderamiento de las mujeres. 

2.3.3. Espacios discursivos, temáticas y tensiones

Hemos caracterizado el contexto contemporáneo insistiendo en la complejidad que implica la existencia 
simultánea de transformaciones igualitarias y de reacciones que rearticulan la operatividad del sistema 
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sexo/género, intensificando herramientas tradicionales de subordinación de las mujeres y estableciendo 
otras nuevas, más sofisticadas y ambivalentes. 

Es esta ambivalencia y existencia de discursos y prácticas contradictorios la que dificulta los análisis y 
la intervención adecuada para la promoción de la igualdad. Tal como señala Ana de Miguel (2015), la 
retórica igualitarista y las prácticas –discursivas o no– que subordinan a las mujeres constituyen una 
especie de doble verdad –somos iguales, pero no tanto–, que provoca malestar y tensión. 

Estas tensiones actuales en la experiencia de las mujeres, ocultas bajo el “velo de la igualdad”, están 
siendo experimentadas en gran parte de manera individualizada y, probablemente, están condicionando 
el incremento de la prevalencia de malestares de género como los trastornos depresivos y de ansiedad 
(Velasco, 2009). A su vez, tienen que ver con el contexto neoliberal que exalta la libertad como libre 
elección, como hemos señalado anteriormente, y configura de esta forma un relato individualizador de 
las circunstancias sociales. La “psicologización” o proceso social que consiste en interpretar en clave 
psicológica la experiencia humana (Serrano y Crespo, 2015; Amigot y Martínez, 2015), borrando los 
condicionantes estructurales y relacionales, dificulta sobremanera la comprensión de los sistemas de 
dominación. Si creemos que nuestras elecciones son libres, individualizamos y responsabilizamos a los 
individuos de lo que les sucede. 

No obstante, y tal como estamos analizando en este trabajo, el discurso feminista ha permeado ámbitos 
públicos, lo que ha generado reacciones y abierto espacios de tensión. A pesar de tales reacciones, la 
toma de conciencia ante los usos lingüísticos y ante los efectos políticos de nuevos conceptos y análisis 
ha desnaturalizado creencias patriarcales y ha contribuido a incrementar la reflexividad de las prácticas 
discursivas. Pese a ello, a pesar de la desnaturalización de determinadas creencias tradicionales, nos 
encontramos con nuevas estrategias de subordinación de género que es importante identificar y analizar 
adecuadamente.  

Y es en el análisis de los foros donde podemos identificar algunos de estos espacios discursivos en los 
que diferentes representaciones y versiones de la realidad pugnan por deslegitimar o legitimar ideologías 
sexistas y relaciones de poder de género. Son espacios en los que es especialmente relevante tomar 
conciencia de las prácticas discursivas y de los mecanismos de exclusión y dominación que ponen en 
juego (Martín, 2003). Destacamos, en este sentido, la violencia de género, la victimización de los hombres 
como consecuencia de las acciones y de las políticas de igualdad y, por último, la intersección entre 
sexismo y otros factores de dominación como el racismo y el clasismo. 

2.3.3.1. La violencia de género: representaciones y mitos 

Tal como hemos señalado, la violencia de género se ha ido configurando en las dos últimas décadas 
como un problema social (Bosch y Ferrer, 2001; Osborne, 2001). Una de las expresiones de esta violencia, 
la que tiene lugar en el contexto de una relación afectiva, ha trascendido el ámbito privado al que se 
circunscribía y en el que se ocultaba. Si como dice Celia Amorós “conceptualizar es politizar” (Amorós, 
2008), la expresión violencia de género ha permitido contextualizar y comprender esta violencia en 
relación con el sistema de género, es decir, con la organización dicotómica y jerárquica de lo social a 
partir de la diferencia sexual. Esta última no es un hecho evidente en sí mismo, sino que es consecuencia 
del propio sistema de género: la lectura dicotómica y monolítica de la realidad del “sexo” es una lectura 
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social, que simplifica y corrige la diversidad humana (Butler, 1990). Y ser categorizada como mujer u 
hombre condiciona radicalmente los procesos de socialización y las experiencias sociales y subjetivas.

Por tanto, entendemos que la violencia de género es un fenómeno diverso y amplio que comprende 
diferentes formas de violencia contra las mujeres y que tiene su origen en las relaciones de poder que el 
sistema de género organiza entre hombres y mujeres. Y es así como las relaciones de poder funcionan 
porque están naturalizadas, hasta hace bien poco la expresión violenta de estas relaciones ha estado 
profundamente normalizada. El activismo y la teorización de género han contribuido a problematizar, a 
analizar y a visibilizar esta violencia. No obstante, en los discursos sociales, a pesar de un cierto consenso 
superficial en la condena de esta violencia, sigue siendo un ámbito de tensión y de expresión de la 
resistencia a la igualdad entre mujeres y hombres. La delimitación de las violencias de género,16 las causas 
y responsabilidad de las mismas y su gravedad, son hoy día objeto de discusión social, sea en ámbitos 
normativos –discusión sobre leyes–, sea en los medios de comunicación y sus representaciones, sea en 
los espacios de interacción social como los foros. En el fondo, estas tensiones remiten a una diferencia 
de partida: una comprensión de la violencia de género como problema estructural del patriarcado, con 
sus expresiones diversas y con grados de intensidad muy variable; y una comprensión –mejor, una no 
comprensión– de este fenómeno individualizada, atribuida a patologías o monstruosidades inexplicables, 
desconectada del poder y de la organización social de género. 

Desde los años setenta del siglo pasado, y muy especialmente a partir de los noventa, cuando los Estudios 
de las Mujeres, Feministas y del Género ocupan ya un lugar relevante en las universidades y centros 
de investigación, se han venido desarrollando modelos explicativos para el fenómeno de la violencia 
estructural contra las mujeres, denunciando al mismo tiempo, a través de la praxis feminista, la intolerable 
cantidad de muertas, heridas, mutiladas y afectadas por esa violencia en todos los países del mundo 
(Fernández, 2009, pp. 39-54). 

Si desde un análisis como problema individual se entendía esta violencia como consecuencia de alguna 
situación o circunstancia particular (situación socioeconómica, psicopatología del agresor, etc.), a partir 
de su consideración como un problema social pasa a entenderse que la violencia contra las mujeres 
tiene su origen último en unas relaciones sociales basadas en la desigualdad (Bosch y Ferrer, 2000, 
p. 17). En el llamado primer mundo es también donde más se percibe el último nivel de cambio: la 
evolución del análisis desde el estudio y/o la denuncia de lo puramente físico y visible (palizas en la 
pareja, violaciones sexuales, cliterectomía, etc.) a la consideración de dimensiones más ocultas o sutiles 
que tocan a lo simbólico. Hoy sabemos que la violencia contra las mujeres se apoya en esa otra violencia, 
invisible y difícil de detectar, que es la violencia simbólica, y en la construcción de posiciones desiguales 
de interacción en función del género, tal como hemos señalado con la idea de falta de reconocimiento. La 
socialización de la masculinidad hegemónica implica una interiorización de características que facilitan 
el recurso a la violencia en general (exaltación de la fuerza, control emocional, instrumentalidad, etc.), 
y la posición central y protagónica de la masculinidad en relación con la feminidad –incluso con rasgos 
menos tradicionales– facilita o legitima el recurso a la violencia contra las mujeres (Bonino, 2008).

A pesar del desarrollo de un marco analítico y comprensivo de la violencia de género desde las teorías 
feministas, la representación que de ella han hecho los medios de comunicación y el propio discurso 
político, y a pesar de su evolución en los últimos años, ha venido marcada por algunas características 

16 Como veremos en el análisis de los foros, el propio concepto de violencia contra las mujeres –qué es violencia y qué no–  Como veremos en el análisis de los foros, el propio concepto de violencia contra las mujeres –qué es violencia y qué no– 
dejando a un lado las expresiones más brutales de ésta como los asesinatos, es objeto de discusión. 
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que es necesario problematizar porque obstaculizan una comprensión como fenómeno estructural de 
esta violencia contra las mujeres y forman parte del entramado discursivo a partir del que los sujetos 
construyen su propia posición y definición de la violencia de género. Sin ninguna duda, la problematización 
de la violencia y su desplazamiento hacia lo público representan un enorme logro del feminismo, pero, 
coincidimos con Marugán y Pinto (2002) en la necesidad de atender con cautela a las características que 
los discursos públicos atribuyen a esta violencia. 

En primer lugar, podemos considerar que la violencia representada en los discursos mediáticos 
hegemónicos en la última década ha sido fundamentalmente la violencia de género en el contexto de 
las relaciones afectivas, y aquella expresión más salvaje y brutal: los asesinatos. Esto ha contribuido a 
un imaginario social donde el asesinato y el maltrato físico es el núcleo principal. No obstante, más 
recientemente, y gracias a la reactivación de las movilizaciones feministas, la violencia sexual ha emergido 
y se ha visibilizado en los medios de comunicación como otra expresión de esta violencia contra las 
mujeres.17 La generalización de una idea de violencia de género equiparada exclusivamente a la violencia 
de género en las relaciones afectivas, obviamente, tiene mucho que ver con la reducción en la definición 
de esta violencia que la Ley Orgánica 1/2004 estableció.  

Podemos añadir que, además de este desplazamiento y reducción del significante “violencia de género” 
a la que se da en la pareja, el foco que los medios de comunicación han puesto en ella tiene otras 
características: a) tiende a descontextualizar esta violencia de las relaciones de poder de género y de la 
desigualdad;  b) tiende a simplificar la lucha contra la violencia de género al momento de la denuncia; c) al 
destacar casi exclusivamente la expresión más extrema como son los asesinatos, ha tendido a caracterizar 
dos tipos de personajes: un asesino monstruoso y patologizado, y una víctima pasiva a la que, incluso, 
suele responsabilizarse por no haber interpuesto denuncia. No obstante, cuando se habla de maltrato, es 
decir, sin llegar al extremo atroz del asesinato, lo que aparece prioritariamente es la categoría de “mujer 
maltratada”–generalmente pasivizada– y se invisibiliza el sujeto maltratador (Bonino, 2008); d) el asesino 
“monstruoso” es una forma de construcción de alteridad  –no tiene que ver con los hombres “normales”– 
que se ve reforzada con otras variables como la clase social, el origen étnico o la religión; y e) la no 
comprensión en términos de poder de la violencia contra las mujeres, hace que las soluciones tiendan a 
dirigirse al ámbito penal y a la exigencia de endurecimiento de las leyes, eludiendo el análisis de las raíces 
de esta violencia.

Es también interesante señalar que una denuncia social y política de la violencia contra las mujeres no 
implica necesariamente un acertado análisis de las causas y de los procesos de la misma. En los discursos 
de las personas políticas, por ejemplo, en sus declaraciones de condena, generalmente ante los asesinatos, 
es habitual el uso de una metáfora: la violencia de género es una lacra. Esta palabra, aunque aparentemente 
refuerza su consideración como problema social, dificulta pensar y analizar de manera adecuada el 
fenómeno, porque una lacra remite al campo semántico de la enfermedad, de una enfermedad o plaga 
que más bien parece una catástrofe natural que una consecuencia lógica de una estructura patriarcal 
que jerarquiza y organiza relaciones de poder entre mujeres y hombres (Pheterson, 2013). La violencia 
de género no es un fenómeno anómalo y lamentable, es la consecuencia lógica de una estructura de 
desigualdad social, tanto material como simbólica.

Además de estas características vinculadas al discurso público, podemos señalar también algunos mitos 

17 En efecto, los debates vinculados a la violencia en los foros han girado, fundamentalmente, en torno a la violencia sexual y  En efecto, los debates vinculados a la violencia en los foros han girado, fundamentalmente, en torno a la violencia sexual y 
a las acciones encaminadas a denunciarla, por un lado y, por otro, a la violencia de género en la pareja.
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acerca de la violencia de género, principalmente los recogidos por personas expertas en esta materia 
como María Elena Simón (2008) o Luis Bonino (2006):

- La violencia de género afecta a muy pocas y es algo raro y aislado: es un problema alejado y ajeno a la 
persona que habla de él.

- Es un fenómeno en el que se invisibiliza al agresor y se visibiliza solo a las victimas (mujeres 
supervivientes), a las que, en muchas ocasiones, se responsabiliza de continuar en la relación: si 
aguantan es porque les gusta, porque son sadomasoquistas, etc. En el caso de que dicho agresor se 
haga visible, se caracteriza como enfermo mental, alcohólico, consumidor de drogas o que es así por 
naturaleza. 

- La conducta del agresor responde a una pérdida de control momentánea, a un arrebato, no a un 
proceso de dominación masculina estructural (patriarcado).

- Solo se visibilizan las formas más graves de violencia contra las mujeres, no aquellas más sutiles, como 
los micromachismos.

- Las mujeres incitan a la violencia o al abuso: “si no me hubieses calentado”, “como expone su vida 24 
horas en las redes”.

- Existen perfiles de maltratadores, lo que supuestamente hace que dicha violencia no puede ser 
perpetrada por “hombres de bien” (Guardia Civiles o militares, por ejemplo) y perfiles de mujeres 
maltratadas (aquellas de bajos ingresos, ciertas situaciones desfavorecidas o de otros orígenes). 

- Es responsabilidad de varones que se encuentran en algún grado en el binomio desigualdad /violencia 
/no violencia – igualdad.

2.3.3.2. Los hombres como víctimas

Es algo bastante antiguo dentro de las estructuras dictatoriales y de poder, presentar a las víctimas 
como “enemigas”, y por ende justificar la violencia que se ejerce contra ellas. Desde hace algún tiempo, 
esta dinámica clásica se ha establecido a través de los discursos contrarios a la igualdad y también al 
feminismo en los medios de comunicación y más concretamente en los discursos de los foros de Internet, 
objeto de esta investigación. La idea principal que se defiende es que la igualdad es una amenaza social 
y las medidas establecidas para su consecución una agresión contra los hombres. Dicha idea trata de 
legitimarse a través de un proceso complejo en el que pueden destacarse dos elementos.

El primero, la necesidad por parte de (algunos) hombres de defender la conspiración feminista-planetaria.18 
bien se originen en las instituciones o bien en el propio movimiento feminista; negando las desigualdades 
estructurales existentes y responsabilizando de las mismas a las mujeres. Y es así como se construyen 
dos tipos de discurso: por un lado, aquellos que aseveran que los hombres sufren más violencia que 
las mujeres, que las custodias se las dan siempre a las madres, que tienen más accidentes de tráfico o 
laborales o que son los que tienen que ir a la guerra. Y por otro, aquellos en los que se afirma que las 

18 Lorente, Miguel. “Malos, locos y borrachos”. Tribuna Feminista, 2017. Recuperado de: http://www.tribunafeminista.
org/2017/02/malos-locos-y-borrachos/
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mujeres prefieren quedarse en casa cuidando de las criaturas, que no ocupan puestos de poder porque no 
les interesa, que la mayoría de las denuncias son falsas o que las mujeres también maltratan. Es decir, los 
varones se presentan como doblemente víctimas pues lo son de las desigualdades y también de la propia 
igualdad.

El segundo elemento de reacción frente a la igualdad es el de la legitimación de la violencia contra las 
mujeres como una conducta proporcionada y ajustada a la realidad existente. Y es así como se construye 
la presentación del binomio mujeres malas vs. hombres malos. Las primeras, son aquellas que sufren la 
violencia y que desde este punto de vista han hecho algo para que el hombre responda de esa manera. Y 
los segundos, son aquellos hombres que son los que agreden y que han fracasado en su control sobre sus 
mujeres, lo que construye al resto de varones como los buenos mientras que pone en riesgo el status quo 
social existente. Es entonces cuando se hace necesaria la construcción del estereotipo del hombre loco, 
el animal o el borracho como maltratador, destacándose no tanto su masculinidad hegemónica, sino su 
condición de enfermo mental, alcohólico, drogadicto, etc. En esta lógica, enfatiza Lorente, es destacable 
la construcción simbólica de la maldad que varía en unos y en otras, pues en ellos se pierde debido a 
elementos ajenos (drogas, salud mental, etc.), pero en ellas es una condición propia “guardada en su 
esencia femenina”. 

Frente a esta estrategia de doble victimización que presentan los varones se argumenta que: “los hombres 
no son víctimas del machismo, sino su producto, y como tal modelo jerárquico de poder muchos varones 
sufren consecuencias negativas del mismo, pero siempre junto a los beneficios que el sistema les aporta 
como hombres y, por eso, no se enfrentan a él”.19 

2.3.3.3. Interseccionalidad del sexismo con otras variables

La noción de interseccionalidad fue inicialmente formulada por Crenshaw en el año 1989, cuando 
publicó “Demarginalizing the intersections of race and sex”, artículo en el que analizaba la discriminación 
específica vivida por las mujeres negras en Estados Unidos. Esta noción se utiliza para poner de relieve que 
los diferentes sistemas de opresión (sean raciales, sexuales, clasistas, etc.) están interconectados (Collins, 
2000) y que no se pueden analizar los efectos de uno de ellos ignorando los demás. Más concretamente, 
en el caso del sistema de sexo/género, esta formulación “revela el error de considerar que el género afecta 
a todas las mujeres de la misma manera; raza y clase importan enormemente” (Collins, 2000, p. 229). De 
hecho, ambas variables, tienen una gran influencia tanto en el nivel personal, por la manera en que las 
mujeres experimentan su condición genérica, como en el estructural, porque determinan una mayor o 
menor posibilidad de acceso a los recursos (Warner y Shields, 2013).

La interseccionalidad, entonces, hace referencia al sistema de dominación que refleja múltiples ejes de 
jerarquización y por tanto discriminación social. Es decir, supone la acumulación en una persona o grupo 
social de dos o más ejes de desigualdades y sistemas de opresión discriminatorios: clasismo, racismo, 
etc. (Collins, 2000). Lo que significa que las mujeres se ven discriminadas por el hecho de ser mujeres 
y además por el hecho de ser mayores, de otro origen, otra religión, tener otra orientación o condición 
sexual divergente a la hegemónica, lo que les hace experimentar una doble o triple discriminación 

19 Lorente, Miguel. “Victiman”. Autopsia, 6 de mayo de 2017. Recuperado de: https://miguelorenteautopsia.wordpress. Lorente, Miguel. “Victiman”. Autopsia, 6 de mayo de 2017. Recuperado de: https://miguelorenteautopsia.wordpress.
com/2017/05/06/victiman/
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(acumulativas): por ser mujeres y tener bajos recursos o por ser mujeres, inmigrantes y musulmanas por 
ejemplo (Susinos, 2006). 

Reunir en una misma persona dos factores de discriminación, por otra parte, no supone únicamente 
experimentar las discriminaciones correspondientes a cada factor, sino que da también lugar a 
discriminaciones específicas. En este sentido y siguiendo la investigación de Beaumont, Damonti 
e Iturbide (2016), se piensa, por ejemplo, en cómo el hecho de tener una discapacidad incide en la 
construcción y funcionamiento de la identidad de género. Dicha identidad femenina se construye sobre 
dos mandatos claves: por un lado, un sentimiento de fragilidad y dependencia, de ser para otros y a 
través de los otros (Basaglia, 1983; Bourdieu, 2000).Y, paralelamente, el deseo de ser amada y deseada 
como elemento crucial en la identidad femenina (Esteban, 2008; Lagarde, 2005). En este contexto, ser 
reconocida por los demás y ser objeto de amor se convierten en elementos clave para alcanzar un auto 
concepto positivo. Las mujeres con discapacidad, sin embargo, reciben cantidad de mensajes negativos 
contra sí mismas: ya que socialmente se las considera menos válidas como mujeres, incapaces de cuidarse 
y de cuidar, no atractivas. Es decir, existe una exigencia de género muy importante, de difícil alcance 
y complimiento para estas mujeres, lo que puede explicar en ocasiones una construcción subjetiva no 
siempre positiva (Susinos, 2006).

Por todo ello, no resulta complicado comprender que aquellas mujeres que acumulan en sí múltiples 
discriminaciones, experimentarán también un incremento de la vulnerabilidad y riesgo social, entre ellas 
la vivencia de violencia de género. 

En este sentido es necesario, además, hacer alusión y prestar atención: por un lado, al hecho de que 
vivenciar desigualdades estructurales de género (riesgo de sufrirlas, experiencia concreta, procesos 
acumulativos, etc.) y sus consecuencias, no es igual para todas las mujeres (Richie, 2000; Sokoloff y 
Dupont, 2005). Y por otro, tener en mente la existencia de lo que denominamos Rutas comunes y Rutas 
específicas de entrada y mantenimiento en la posición social desigual en hombres y en mujeres. 

Siguiendo el trabajo realizado por Andueza, Iturbide, Lasheras, Martínez y Zugasti, (2012) en el marco 
del Proyecto Europeo Daphne III, cuando hablamos de Rutas comunes nos referimos a aquellas que son 
compartidas tanto por mujeres como por varones, pero que, en el caso de las primeras, por el hecho de 
serlo, se intensifican. Si tomamos como ejemplo, el caso de las mujeres en situación de exclusión social 
en comparativa con los hombres en esta misma situación, encontramos que ambos tienen necesidades 
múltiples y complejas, pero en el caso de ellas, la situación se intensifica debido a la estructura de género. 

“Pero las mujeres que viene sí [haciendo alusión a un Centro para la atención a personas sin hogar] que 
están peor que los hombres, con muchísimas más necesidades y en una situación social, de salud bastante 
peor que la de los hombres” (Grupo Focal de profesionales)

Pero además, existen las que denominamos Rutas específicas y que hacen alusión al aumento de la 
vulnerabilidad social para las mujeres, derivadas del sistema sexo/género y de la posición de estas en el 
orden social que no vivencian los varones, como es la violencia de género (más cuando acumulan una 
doble discriminación), el doble estigma o aquellas consecuencias negativas derivadas de la identidad de 
género femenina basada en el mandato de ser para los demás (cuidados, maternidad, relaciones de pareja 
tóxicas, etc.). En este sentido, se recogen algunos fragmentos ejemplificativos de la investigación citada:
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Violencia de género y salud mental: 

“[…] lo absolutamente invisible que es la situación de abuso de estas mujeres con salud mental porque todo está 
encubierto por el trastorno, quiero decir, la insubordinación es que están locas, lo que dicen es cuestionable 
porque como están locas no se sabe muy bien hasta donde es creíble lo que están contando, además lo que 
les pasa está legitimado porque “como están locas, no hay quien viva con ellas”. La enfermedad mental tiñe 
de alguna manera todo el testimonio de credibilidad de estas mujeres” (Grupo Focal Profesionales)

Doble estigma y cuidados:

“[…] el estar en la calle para una mujer es un doble estigma, porque encima de que es mujer, tendría que 
tener su hogar, muchas tener hijos… vaya “mala madre que encima no está con sus hijos” y […] parece que 
ha perdido toda la dignidad y que todo el mundo que está a alrededor tiene derecho a pisarlas, cualquiera 
[…] las mujeres que están en prisión son doblemente estigmatizadas por el hecho de ser mujeres y además 
por estar en prisión, son mujeres que han abandonado a sus familias, se han dado a la mala vida, no han 
cumplido con el rol de mujer que se supone que tiene impuesto por la sociedad y tiene ese doble estigma 
también, y creo que aquí, este doble estigma ya no es cosa de que se adopten medidas de cara educativa, de 
asistencia jurídica, psicológica… sino que es la propia administración la que tiene que hacer una revisión de 
la propia forma de funcionar” (Grupo Focal Profesionales)

Es destacable la necesidad de llevar a cabo una lectura con perspectiva de género sobre las situaciones de 
interseccionalidad para no caer en diatribas clásicas sobre las personas empobrecidas o de orientación 
divergente (leyes de pobres, vagos y maleantes de 1933) y, en este caso determinado, sobre las rutas 
comunes y también específicas que vivencian las mujeres en las sociedades patriarcales, en el marco de 
los foros de Internet y la lectura que socialmente se hace de ellas. 
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3.1. OBJETIVOS

El objetivo general de este proyecto es el análisis con perspectiva de género de foros de participación del 
público asociados a periódicos publicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi y en relación con 
noticias de protagonismo femenino en ámbitos y actividades diferentes. En concreto, se pretende analizar 
la existencia de reacciones neomachistas y sexistas expresadas en torno a temáticas vinculadas con las 
mujeres, el feminismo y/o la (des)igualdad. 

A través del análisis de foros, caracterizados por intervenciones anónimas y en diálogo con la propia 
noticia y con otros comentarios, se plantea el análisis de las reacciones tanto a noticias que otorguen 
protagonismo a mujeres como a noticias que tengan como tema la igualdad/desigualdades de género. Se 
han elegido cuatro medios en función de su tirada, su ámbito geográfico y con página digital y apertura 
de foros para comentarios. En concreto, articulamos este objetivo general en los siguientes objetivos 
específicos:

1. Detectar y caracterizar los discursos machistas y sexistas que aparecen en los foros vinculados al 
protagonismo femenino y a la igualdad de género.

1. Analizar tales expresiones discursivas en relación con ámbitos diversos de actividad y problemáticas 
sociales. En concreto, se ha orientado la recogida de datos en torno al ámbito deportivo, político, la 
violencia de género y las políticas-acciones por la igualdad entre hombres y mujeres.   

1. Sistematizar y analizar los contenidos de los discursos que vehiculan actitudes y posicionamientos 
machistas y/o cuestionadores de las transformaciones y políticas dirigidas a la consecución de 
igualdad: qué se dice. Este análisis, a su vez, intentará detectar las formas directas e indirectas del 
menor reconocimiento a las mujeres y de la resistencia a las transformaciones hacia la igualdad entre 
éstas y los hombres.  

1. Sistematizar y analizar las estrategias discursivas mediante las que se construyen tales discursos 
neomachistas y sexistas. En este sentido, se pretende profundizar en el análisis del cómo se está 
rearticulando el discurso sexista en el contexto contemporáneo para sostener relaciones de poder de 
género. 

1. Plantear estrategias de reflexión e intervención en el caso de existencia de neomachismo y misoginia.

3.2. PROPUESTA METODOLÓGICA

El trabajo que se presenta a continuación se basa en un análisis con perspectiva de género de los foros 
de participación del público de aquellos medios de comunicación (cabeceras de periódicos), elegidos de 
entre los de mayor tirada en la Comunidad Autónoma de Euskadi y que cuenten con una página digital 
para el estudio de los mismos, asociado a noticias con presencia y protagonismo de mujeres, en espacios 
tradicionalmente considerados masculinos como el deporte y la política, así como a noticias que tengan 
por tema problemáticas en torno a las desigualdades de género, como la violencia de género y todas las 
acciones encaminadas a la consecución de igualdad, sean institucionales o vinculadas al movimiento 
feminista. 
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Para ello es necesario no sólo basarse en la epistemología feminista sino también en una de sus herramientas 
claves: la perspectiva de género que, “implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa 
son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como 
referencia esa diferencia sexual” (Lamas, 1995, p. 4). Esto permite hacer visibles las relaciones de género, 
tener en cuenta los desequilibrios existentes en el acceso de hombres y mujeres a los recursos, entendidos 
éstos en su sentido más amplio (empleo, ocio, riqueza, cultura, poder, etc.), –entre tales recursos también 
el discurso y las representaciones que este realiza de las mujeres–, así como comprender qué procesos 
e instituciones producen y reproducen las desigualdades de género –como por ejemplo los foros de 
Internet en los que nos centraremos en esta investigación– y crear una dinámica de transformación de 
las relaciones entre mujeres y hombres. 

Desarrollamos en este trabajo un análisis con enfoque de género, es decir, un análisis que tenga en cuenta 
una perspectiva tanto estructural (estudio de la situación comparativa de hombres y mujeres: posiciones, 
identidades, relaciones, etc.) como histórica, es decir, contextualizada en un momento concreto (época 
contemporánea: revolución de la comunicación, innovación tecnológica, Internet, etc.) y focalizada en 
la existencia de condiciones materiales que hacen posible e inciden tanto en los acontecimientos como 
en las ideas que se tiene sobre los mismos (Izquierdo, 1999). En palabras de Rosa Cobo: “Las existencias 
individuales no se explican por sí mismas: es necesario mostrar las estructuras sociales en las que esos 
individuos están inscritos para entender su significación individual” (Cobo, 2005, p. 250).

Hemos centrado nuestro estudio en los medios de comunicación, en tanto constituyen un elemento 
clave para la generación de información que puede dar respuesta a muchos interrogantes sociológicos 
(López-Aranguren, 2015), así como para la transmisión de significados y producción de efectos sobre 
las personas (Ander-Egg, 1993). Pero, tal como hemos señalado, no nos centramos en el discurso de 
los medios en sí, sino en el espacio anónimo y abierto a la participación del público que constituyen los 
foros para comentar las noticias. Consideramos que el estudio de los foros de Internet es una manera 
especialmente relevante para aproximarnos al discurso social contemporáneo (Aran, 2011) que viene 
codeterminado por el sistema sociocultural y que, no sólo refleja las características individuales, sino 
también los atributos de la sociedad que rodea a las personas que la componen (Mayntz, Holm y Hübner, 
1996, p. 197). Internet y sus foros son actualmente un marco referencial de socialización en su doble 
vertiente: reflejan procesos y características sociales y, a su vez, la configuran. En este sentido, tanto en 
los contenidos, como en el acceso y/o los modos de construir discurso virtual, el sistema de género es 
muy relevante. La participación y la interacción social virtual están atravesadas por las características y la 
normativa de género. Tal como hemos expresado anteriormente, en un contexto de transformación y de 
problematización de los mensajes tradicionales de patriarcado, la resistencia a la igualdad se expresa con 
antiguos y nuevos ropajes y resuena especialmente en los espacios anónimos virtuales. 

Dado este objeto de estudio, se ha considerado necesario configurar un proceso de investigación basado 
en la multidisciplinariedad y en la complementariedad de enfoques metodológicos y técnicos; es por ello 
que se trabajará “recurriendo a los diferentes niveles de la triangulación para reflejar la complejidad de 
los fenómenos sociales y comunicativos” (Mariño, 2006), con diversas herramientas, principalmente el 
análisis del discurso –más concretamente el análisis crítico del discurso– y análisis de contenido. 

Nuestra propuesta metodológica para el análisis con perspectiva de género de los foros de las versiones 
digitales de los periódicos seleccionados es una propuesta cualitativa. La metodología cualitativa supone 
un análisis de la configuración simbólica de la realidad social. Nos permite profundizar en la construcción 
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de sentidos que los sujetos desarrollan en relación con determinadas experiencias y procesos sociales y 
esto, a su vez, permite ahondar en la comprensión de las dinámicas sociales y de sus tensiones. De hecho, 
cuando el objeto de estudio se relaciona con ámbitos sociales polisémicos o conflictivos, se recomienda 
este abordaje cualitativo, centrado en la dimensión simbólica del lenguaje (Conde, 2014). 

En este sentido, nuestro objeto de estudio –el neomachismo y la misoginia en foros virtuales– es un 
espectro discursivo particular: no está compuesto por los discursos mediáticos que construyen versiones 
de la realidad y que vehiculizan representaciones más o menos hegemónicas, sino por las respuestas y 
diálogos/discusiones que tales noticias (y lo referido en ellas) generan en las personas lectoras. Es decir, 
constituye un espacio en el que determinadas creencias y actitudes entran en conflicto y muestran las 
tensiones sociales en relación con el avance y la conquista de derechos por parte de las mujeres, así 
como con las acciones sociales encaminadas a promover tal avance en términos igualitarios. Estamos, 
por tanto, frente a un espacio de análisis marcadamente controvertido en el que se pondrán en juego 
sentidos y actitudes diversas. 

Este análisis cualitativo de los significados y representaciones expuestas en los foros virtuales nos permite 
analizar los discursos y sus funciones sociales en relación con las transformaciones o la exigencia 
de transformación en las relaciones desiguales de género. Nos permitirá apreciar si se asumen las 
desigualdades de género, si se refuerzan o si tratan de superarse. 

El hecho de que la participación en los foros sea anónima, hace de estos espacios verdaderos “laboratorios” 
para el análisis de las resistencias a la igualdad, para la detección de los nuevos repertorios misóginos –
rearticulados en respuesta a las transformaciones sociales– y de las estrategias argumentativas y retóricas 
que vehiculizan el sexismo ambivalente y la desvalorización de las mujeres y de lo femenino. Creemos que 
“el poder patriarcal no es un ente inamovible y rígido […] sino que, como todo poder, ser recrea (y puede 
contestarse) en cada interacción, en cada texto, en cada discurso” (Bengoechea, 2015, p. 91). En este caso, 
veremos “el poder patriarcal” expresándose en discursos confirmatorios o reactivos al contenido o al 
enfoque de determinadas noticias de prensa. 

3.3 EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño metodológico de la investigación ha sido planteado en función de las características del objeto 
de estudio y de los objetivos del mismo. En este sentido, los diseños en investigación cualitativa tienden a 
ser flexibles y complejos, lo que incluye una cierta lógica de circularidad (Flick, 2004) y el enriquecimiento 
del planteamiento de la investigación en función de los avances y de los hallazgos. En nuestro caso, a partir 
de la información y de su análisis, añadimos un último paso: un análisis longitudinal de las reacciones a 
la noticia sobre una violación múltiple en el contexto de las fiestas de San Fermín 2016, dada la relevancia 
que tenía en los foros y lo representativo que este caso puede ser en cuanto a tendencias actuales en la 
ambivalencia de las actitudes ante las desigualdades de género.

El análisis cualitativo realizado se puede descomponer en cuatro fases: en primer lugar, hemos 
seleccionado los periódicos cuyas noticias y foros formarían parte del trabajo de campo; en segundo 
lugar, hemos definido los temas a analizar mediante la definición de áreas clave para los objetivos de la 
presente investigación; posteriormente, hemos definido los momentos de recogida de las noticias y foros, 
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estableciendo así las catas temporales que se iban a llevar a cabo en la fase de recogida; y, finalmente, 
hemos categorizado y codificado la información así obtenida mediante una parrilla de análisis elaborada 
en este proceso. Vamos ahora a analizar estas cuestiones con mayor detalle.

3.3.1. Selección de periódicos

Como ya se ha apuntado, en primer lugar, hemos tenido que seleccionar los periódicos que iban a formar 
parte del estudio. Dicha selección se ha efectuado entre todos aquellos rotativos que se publican en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y que cuentan tanto con una edición digital como con foros en los 
que comentar las noticias. Una vez establecidas estas condiciones de carácter general, para que la muestra 
fuese lo más heterogénea y representativa posible se han seguido 3 criterios diferentes:

- El primero, y más relevante, hace referencia a la tirada del periódico. Más específicamente, hemos 
escogido los periódicos de mayor tirada en la Comunidad Autónoma de Euskadi pero procurando 
que estuviesen representados periódicos tanto en castellano como en euskera.

- El segundo criterio es de carácter geográfico. En este sentido, hemos privilegiado la selección de 
periódicos representativos de la realidad de la Comunidad Autónoma en su conjunto. Sin embargo, 
también se han incluido periódicos de ámbito territorial más reducido procurando que estuviesen 
representados territorios diferentes.

- Finalmente, también hemos procurado seleccionar periódicos pertenecientes a grupos de medios 
de comunicación diferentes. Con ello, hemos querido evitar la repetición de las noticias, así como 
asegurar una mayor variedad el tratamiento de tales noticias.

A partir de estos criterios, los periódicos seleccionados han sido El Correo, Noticias de Álava, Gara Naiz 
y Berria:

- El Correo es el periódico con mayor tirada de toda la Comunidad Autónoma de Euskadi y representa, 
por lo tanto, un referente obligado. En el análisis que posteriormente se realiza en relación a los foros 
adscritos a este periódico se recoge como EC. 

- Noticias de Álava (Grupo noticias) tiene también una alta tirada y pertenece además a un grupo 
editorial diferente de El Correo (Vocento), algo que ha orientado su selección. La nomenclatura que 
se utiliza para este periódico en el análisis posterior es la de NA.

- Gara Naiz también tiene una elevada difusión; a esto se añade que incluye noticias tanto en castellano 
como en euskera, se difunde en la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(aunque tiene una tirada especialmente elevada en Gipuzkoa) y forma parte de un grupo propio. 
Todas estas consideraciones son las que han orientado la selección de esta cabecera. La nomenclatura 
con la que nos referimos en el análisis de los foros seleccionados es la de NZ.

- Berria, finalmente, también era una referencia obligada, y esto porque es un periódico que, aunque 
con una tirada algo menor que el resto de los seleccionados, se publica integralmente en euskera; 
se difunde en todo el territorio lingüístico vasco (es decir, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
Navarra e Iparralde); y además no pertenece a ninguno de los grupos editoriales ya incluidos en el 
análisis. Para el análisis de los foros más destacados en relación a este periódico, Berria se identifica 
con una B. 
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En la siguiente tabla se sintetizan las características principales y los datos de identificación de las 
cabeceras que integran la muestra escogida: El Correo, Noticias de Álava, Gara Naiz y Berria.

 Tabla 2. Diarios seleccionados según tirada, territorio y grupos de comunicación

Medios Criterios

El Correo

- Tiene la tirada más alta de toda la CAE
- Tiene sede en Bilbao pero tiene ediciones regionales en Bizkaia, Gipuzkoa y 

Álava
- Pertenece al Grupo Vocento
- http://www.elcorreo.com/

Noticias de Álava
- Tiene una alta tirada 
- Diario regional de ÁlavaW
- Pertenece al Grupo Noticias
- http://www.noticiasdeÁlava.com/ 

Gara Naiz
- Tiene una alta tirada y es un periódico en euskera
- Tiene una especial presencia en Gipuzkoa
- Pertenece al grupo Gara Naiz
- www.naiz.eus

Berria

- Periódico íntegramente en Euskera, con importante representación de población 
euskaldun

- Con sede en Andoain (Gipuzkoa) pero con presencia en todo el territorio 
autonómico (de hecho en todo el territorio lingüístico vasco, lo que incluye 
también al País Vasco Francés)

- Pertenece al Grupo Midas (Minority Dailies Association
- http://www.Berria.eus/

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Selección de los temas a analizar

Una vez seleccionados los periódicos, hemos definido los temas a analizar. Para ello, hemos procurado 
que estuviesen representados tanto los ámbitos tradicionalmente masculinizados en la sociedad, como 
otros directamente relacionados con mujeres y desigualdades de género. Los temas escogidos han sido 
cuatro:

- Deportes. Se trata de un ámbito fuertemente masculinizado y en el que –al igual que en la esfera 
política– las mujeres no solamente protagonizan un reducidísimo porcentaje de noticias, sino que 
–en las pocas ocasiones en las que sí son sujetos de las mismas– tienden a recibir un tratamiento 
fuertemente marcado por su género. Éste, es un primer factor que nos ha empujado a analizar 
noticias relativas a este ámbito y en que las mujeres sí tuviesen protagonismo, agencia y poder. Otro 
elemento que también nos ha reafirmado en la  decisión de analizar noticias de ámbito deportivo es 
el hecho de que, en las fechas de realización del estudio, se llevaron a cabo las Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro (agosto de 2016). Los Juegos Olímpicos, de hecho, constituyen un tema de estudio 
especialmente interesante, ya que allí –a diferencia de la gran mayoría de competiciones deportivas– 
la participación de ambos sexos está asegurada y garantizada, algo que necesariamente se refleja en la 
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cobertura periodística de tales juegos. Algo que ha posibilitado comparar el tratamiento periodístico 
(y las reacciones del público) en el caso de los Juegos Olímpicos con el que se reserva al resto de 
competiciones deportivas.

- Política. Es un ámbito de indudable relevancia social y a la vez fuertemente masculinizado. Desde un 
punto de vista periodístico, cabe resaltar que las mujeres políticas protagonizan un menor porcentaje 
de noticias; y que, incluso cuando son el sujeto principal de las mismas, el tratamiento que reciben 
se encuentra fuertemente marcado por su condición genérica.20 Desde un punto de vista social, se 
destaca la persecución sufrida por mujeres políticas que lideran el cambio social y que se declaran 
feministas (como Ada Colau en Barcelona, Manuela Carmena en Madrid o Laura Pérez Ruano en 
Navarra). Todo ello pone de manifiesto el interés de un análisis de la reacción del público frente a 
noticias de ámbito político que estén protagonizadas por mujeres y en las que éstas tengan poder y 
agencia. Tema además que se ha enmarcado en las elecciones vascas de septiembre de 2016. 

- Violencia de género. En la presente investigación no nos hemos limitado a analizar la reacción del 
público en el caso de noticias sobre igualdad de género, sino que hemos asimismo examinado de 
forma específica el tratamiento de la violencia de género. En lo que a ésta se refiere, de hecho, el 
rearme contestatario machista está siendo especialmente visible y agresivo (por ejemplo, la oposición 
a la Ley Orgánica 1/2004; la polémica alrededor de las pretendidas “denuncias falsas”, etc.), algo que 
nos obliga a un análisis detallado de la reacción del público en el caso de este tipo de noticias. La cata 
se ha organizado alrededor de las noticias y foros recogidos en torno al 25 de Noviembre de 2016, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

- Políticas de igualdad. El análisis propuesto además de estudiar sectores tradicionalmente 
masculinizados y en los que el protagonismo femenino es reciente y limitado; también ha abarcado 
ámbitos directamente relacionados con la lucha por la igualdad de género (y en los que, por lo tanto, 
era esperable detectar una fuerte reacción patriarcal). En este sentido, un primer ámbito de estudio 
obligado lo constituyen las noticias relacionadas con la igualdad de género, políticas de igualdad, 
discriminación positiva, etc. Para ello, la cata se ha centrado principalmente alrededor de la fecha del 
8 de marzo en el que se conmemora el Día internacional de las Mujeres. 

La decisión de examinar los temas anteriormente detallados (deporte, política, violencia de género e 
igualdad) ha sido tomada al principio de la investigación. Sin embargo, durante el transcurso de la misma 
nos pareció interesante incluir un análisis específico de caso como ha sido la violación grupal en los San 
Fermines 2016 y realizarlo con perspectiva longitudinal, pues emergieron elementos relevantes respecto 
a la construcción discursiva de la violencia contra las mujeres. 

- Violación grupal en el contexto de San Fermín 2016. Se trata de una agresión especialmente brutal y que 
ha generado una clara reacción en la sociedad, reacción esta que se ha reflejado tanto en el tratamiento 
periodístico como en los comentarios de las y (sobre todo) los lectores. Más específicamente, se trata 
de un tema en el que la resistencia patriarcal ha sido especialmente fuerte (aunque con estrategias 
variadas y no siempre evidentes a simple vista). Lo que nos ha empujado a incluirla como quinto tema 
de análisis.

20 Piénsese, por ejemplo, en la publicación en este mismo año de un artículo titulado “Las 10 políticas más guapas de España”,  Piénsese, por ejemplo, en la publicación en este mismo año de un artículo titulado “Las 10 políticas más guapas de España”, Piénsese, por ejemplo, en la publicación en este mismo año de un artículo titulado “Las 10 políticas más guapas de España”, 
algo impensable en el caso de los políticos varones.
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3.3.3. Marcos temporales para la selección de noticias y foros

Una vez establecidos los temas a analizar, hemos definido unos marcos temporales para la selección de 
noticias y foros relativos a cada tema. Para ello, hemos tenido en cuenta la agenda política y social, y 
hemos procurado que la búsqueda de foros tuviese lugar en un momento que favoreciera la proliferación 
de noticias relativas justamente a ese tema. Más específicamente se han llevado a cabo las siguientes catas:

- Deportes: la búsqueda de noticias de este ámbito se ha llevado a cabo durante la realización de los 
Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, del 5 al 23 de agosto de 2016. Estas fechas, además de producir 
más noticias de deporte, han incrementado la presencia de mujeres en las mismas, algo especialmente 
relevante en un ámbito habitualmente tan masculinizado como éste.

- Política: la búsqueda de noticias de tema político se ha llevado a cabo del 9 al 23 de septiembre de 2016. 
Se han escogido estas fechas por dos razones: por un lado, porque la constitución del Gobierno estatal 
estaba prevista justamente para estas fechas; por otro (y sobre todo), porque estas fechas coincidían 
también con las elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

- Violencia de género. El 25 noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres; por ello, la búsqueda de noticias relativas a este fenómeno se ha llevado a cabo justamente 
alrededor de estas fechas, entre el 11 y el 27 de noviembre de 2016.

- Políticas de Igualdad: se han escogido fechas alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, por lo que la cata se ha llevado a cabo del 1 al 15 de marzo de 2017, por considerar que, al 
tratarse de una fecha señalada, la posibilidad de encontrar noticias relativas a igualdad, políticas de 
igualdad, discriminación positiva, etc., se incrementaría.

- La recogida de noticias relativas a la violación de San Fermín se ha llevado a cabo de forma transversal 
a lo largo de las cuatro “catas” arriba descritas y se ha extendido hasta mayo de 2017. A lo largo de 
todo este periodo, se ha hecho seguimiento de los cuatro medios y se han incorporado en el corpus del 
análisis, aquellos foros de especial interés en relación a este tema. Todos ellos, han sido clasificados en 
un último bloque denominado “Otras cata violación de San Fermín”, tal y como se puede comprobar 
en el anexo de este documento.

La recogida de los comentarios de los foros se ha realizado el mismo día en el que las noticias aparecían en 
los periódicos digitales, revisándolos hasta 48 horas después para recoger el mayor número de entradas 
en los foros. Dichas entradas totales pueden verse en los anexos. En ocasiones, el número de entradas que 
se recogen no responde al número de nicks participantes, pues en algunas noticias algunos comentarios 
han sido eliminados por el propio periódico, o han aparecido comentarios más tarde del día de recogida 
de la cata o eran comentarios que nada tenían que ver con el objeto de estudio de esta investigación y que 
por lo tanto se decidió no transcribir. 

Todas las transcripciones de los foros recogidas son literales, por lo que pueden encontrarse faltas de 
ortografía, expresiones, errores tipográficos, etc. que se han mantenido por considerarse material clave 
para el análisis. También se han mantenido  los nicks de las personas participantes; únicamente, y por 
cuestiones de protección de datos, se han anonimizado aquellos nicks en los que se recogían nombres y 
apellidos que pueden ser o no reales, pero que dado el caso pudiesen vincularse con personas concretas. 
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3.3.4. Análisis

Una vez recogidos todos los foros se ha configurado un corpus textual que ha sido sistematizado con 
el apoyo de una herramienta informática de análisis cualitativo, más específicamente, con el programa 
informático Atlas. Ti 1.6.0. Mediante dicho programa se procedió a la organización sistematizada de los 
datos en dos niveles: 

Por un lado, a partir del sistema categorial pre-establecido se procedió a una primera codificación 
exploratoria del contenido de los foros. En esa primera codificación emergieron nuevas categorías de 
análisis que se incorporaron de forma estructurada a la parrilla de análisis de contenido. Con tal parrilla 
se codificó exhaustivamente todo el corpus textual y se analizó prioritariamente el contenido de las 
intervenciones en los foros: qué se decía. 

Por otra parte, y utilizando las estrategias discursivas que identifica y plantea el Análisis Crítico del Discurso 
(Wodak y Meyer, 2003) en su propuesta de relacionar las formas de construcción de dicho discurso con 
las relaciones de poder, procedimos a la sistematización e interpretación de las mismas. No solo nos 
interesaba qué se decía en los foros –por ejemplo, si se cuestionaban o no las políticas institucionales 
de igualdad– sino cómo se hacía esto: qué agentes, qué relatos, que argumentos y elementos retóricos 
aparecían en estos enunciados problematizados desde una óptica feminista.  

Tabla 3. Áreas seleccionadas y fechas clave para el análisis

Áreas seleccionadas Fechas claves para su análisis

Deportes
- Juegos Olímpicos de Río de Janeiro: se llevaron a cabo de 5 al 21 de 

agosto de 2016
- Cata: 5-23 de agosto de 2016

Política
- Constitución del Gobierno estatal: previsión en septiembre y octubre
- Selecciones autonómicas, en las mismas fechas 
- Cata: 9-23 de septiembre de 2016

Violencia de género
- El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

es el 25 de noviembre
- Cata: 11-27 de noviembre de 2016

Políticas de Igualdad - El Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo
- Cata: 1-15 de marzo de 2017

Violación San Fermín

- Las noticias relativas a este tema se han revisado longitudinalmente 
al desarrollo de las catas temáticas anteriormente recogidas en la 
investigación, por lo que las fechas se distribuyen a lo largo de todo el 
proyecto desde julio de 2016 hasta mayo de 2017

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.5. La gestión de los foros en los periódicos

Para llevar a cabo esta investigación, también se preguntó a los cuatro periódicos seleccionados sobre 
cómo gestionaban la participación en sus noticias a través de foros. En este sentido, se ha obtenido 
respuesta de dos periódicos, Gara Naiz y también Berria, a quienes agradecemos no sólo la información 
recibida sino su pronta respuesta. En el caso de los otros dos medios, no hemos recibido respuesta 
a nuestra solicitud de información. Sí supimos, mediante conversación telefónica que El Correo tiene 
externalizada la gestión de los foros y, en el desarrollo del trabajo, hemos comprobado la eliminación de 
comentarios, que aparecen, explícitamente como “comentario eliminado”. 21 

Gara Naiz y Berria gestionan sus foros de forma diferente, aunque en algunas cuestiones comparten 
dinámicas. En el primero de los casos, Gara Naiz, el filtro se aplica por parte de las y los periodistas de la 
redacción antes de que el comentario sea publicado. En el caso de Berria, sin embargo, los comentarios 
se publican automáticamente, pero los mismos se controlan a través de dos herramientas: la primera, la 
existencia automatizada a través de un software de filtros previos a la publicación, que permiten bloquear 
ciertos comentarios antes de ser publicados en el caso de que contengan una palabra insultante, como, 
por ejemplo, puta o feminazi. Y la segunda, la edición posterior de todos los comentarios de los foros: 
por cada comentario que se publica, llega un email de contenido a periodistas de la redacción y valoran 
si se mantiene el comentario o se elimina en caso de ser insultante, sexista o racista, etc. En este sentido, 
y tras el filtro inicial, sí que existe un lapso de algunas horas de publicación de los comentarios hasta 
su revisión, pero cabe destacar que, aunque sea posteriormente, siempre hay alguna persona que lleva 
a cabo dicha revisión, lo que asegura un tratamiento respetuoso, como ha podido comprobarse en las 
afirmaciones y comentarios de los foros recogidos en Berria a lo largo de este trabajo. 

En ambos periódicos existen normas no sólo de participación sino también libros de estilo con 
recomendaciones y criterios en relación con la igualdad, la utilización de un lenguaje no sexista, el 
adecuado tratamiento de la violencia contra las mujeres siguiendo las directrices de Emakunde o de 
diferentes colectivos especializados, la promoción de la presencia de firmas de mujeres en las diferentes 
secciones o el esfuerzo por visibilizar a las mujeres en ámbitos como el deporte, la cultura o la política. 
Criterios todos ellos que pueden comprobarse en sus líneas editoriales e incluso en la existencia en 
Berria, por ejemplo, de un plan de igualdad. Además, tal como hemos señalado, la revisión de los foros 
no se limita al control de insultos sino que se analiza si los comentarios fomentan sexismo, homofobia o 
racismo, y se cuida especialmente el tratamiento de grupos minoritarios o estigmatizados. Desde Berria 
se considera, además, que cuidar estos aspectos es cuidar la libertad de expresión, en tanto el insulto y la 
descalificación pueden obstaculizar el diálogo e inhibir la participación.

En ambos periódicos también refieren que tienen que eliminar pocos comentarios cada semana, y que, 
de hecho, muchas semanas ningún comentario es retirado. Además, dicha eliminación ha descendido 
en gran medida en los últimos tiempos. En cualquier caso, Gara Naiz refiere que entre los comentarios 
eliminados, la mayoría son insultos, algunos por racismo, en menos medida por homofobia y casi 
ninguno por misoginia. Berria hace alusión principalmente a la eliminación de expresiones contra 
mujeres y contra personas migrantes que en ocasiones se recogen, a pesar de que el periódico muestra 
sensibilidad y conciencia en este sentido, como ha podido comprobarse a lo largo de este proyecto. 

21 En relación con estos dos últimos periódicos, tras el envío de varios correos y la realización de reiteradas llamadas 
telefónicas nos ha sido imposible conseguir más información al respecto. 
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3.4. EL ANÁLISIS DEL DISCURSO EN LOS FOROS 

El análisis del discurso es una perspectiva de análisis interdisciplinar que estudia las producciones 
textuales en relación con su contexto y su función subjetiva y social. Así, se subraya que todo discurso es 
una práctica que, además de reflejar o vehiculizar significados o ideologías, tiene un efecto performativo 
en el contexto y en la reproducción o transformación de relaciones sociales. El discurso es un espacio de 
tensión en el que se confrontan o negocian significados y posiciones ante determinadas versiones de la 
realidad. Analizar el discurso de los foros nos permite captar actitudes favorables y desfavorables hacia 
la igualdad y profundizar en las expresiones crecientes de resistencia ante la misma que determinados 
grupos sociales e individuos manifiestan, con mayor facilidad y contundencia, además, cuando se trata 
de espacios de participación anónima. 

Dentro del amplio espectro del Análisis de Discurso, que implica siempre dos niveles de análisis, el textual 
y contextual, hemos seleccionado dos técnicas relevantes para nuestro proceder metodológico: por un 
lado, el análisis de contenido (el qué se dice) de las intervenciones en los foros que muestran prejuicios 
hacia las mujeres y resistencias a las acciones por la igualdad; por otro, el análisis de las estrategias 
discursivas (el cómo se hace) que construyen estos mensajes. Estas dos técnicas nos han permitido 
sistematizar la información recogida para categorizarla en función de su contenido y para profundizar en 
la comprensión de las estrategias discursivas y sus efectos políticos. 

3.4.1. El análisis de contenido

Si por discurso entendemos una práctica textual vinculada al contexto social, centrarnos en el texto, en lo 
que se dice, nos permite identificar qué tipo de contenido sexista se están expresando en los foros. 

El análisis de contenido consiste en la descomposición del corpus textual en unidades relevantes para su 
codificación posterior según un sistema de categorías (Ruiz, 2009). En este caso, nuestro procedimiento 
de análisis ha consistido en la elaboración de un sistema categorial a partir de categorías (y subcategorías) 
temáticas pre-establecidas en consonancia con los presupuestos teóricos sobre neomachismo, sexismo 
y déficit de reconocimiento. A partir de las primeras lecturas de los foros recogidos en el desarrollo del 
trabajo de campo (las “catas” periódicas y temáticas determinadas en el diseño de la investigación), se 
añadieron otras categorías emergentes. La sistematización categorial es un proceso de abstracción y de 
demarcación analítico, lo que implica que, en ocasiones, haya fragmentos que puedan situarse en más de 
una categoría. Dicho sistema categorial lo hemos recogido en una tabla para facilitar su comprensión y 
utilización en el seguimiento de la lectura de los resultados del análisis de contenido realizado. 

El análisis de contenido llevado a cabo se ha encuadrado en dos ejes claves que interseccionan: por un 
lado, las cuatro catas seleccionadas -deportes, política, violencia contra las mujeres e igualdad-. Y por 
otro, y en relación con el marco teórico el establecimiento de dos grandes categorías. En primer lugar, el 
neomachismo; es decir, todas las expresiones reactivas a las transformaciones en términos de igualdad de 
género y de empoderamiento de las mujeres pero que no cuestionan el principio de igualdad (incluso la 
reivindican). En segundo lugar, la categoría que abarca las expresiones de devaluación directa e indirecta 
de las mujeres. Dentro de dicha segunda categoría, establecimos dos ámbitos: sexismo, devaluación 
directa y déficit de reconocimiento o devaluación indirecta. 

En relación al neomachismo, no se prevén discursos que cuestionen la igualdad entre hombres y 
mujeres como principio democrático, pero sí que expresen el cuestionamiento de la propia existencia de 
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desigualdades de género –lo que hace irrelevante e, incluso, inadecuado el hecho de actuar socialmente por 
la igualdad–, así como el cuestionamiento de las acciones de fomento de la igualdad, tanto institucionales 
como del movimiento feminista, y, por último, una negación indirecta de las desigualdades de género a 
través de la victimización de los hombres.

En cuanto al sexismo y el déficit de reconocimiento, se agrupan aquí las expresiones de estereotipia y de 
desvalor femenino. En esta parte hemos situado las expresiones que directa o indirectamente devalúan 
y construyen posiciones de menor estatus para las mujeres. Por un lado, categorizamos los enunciados 
sexistas, que expresan características negativas y estereotipadas acerca de las mujeres, así como una 
tentativa de análisis de lo que se ha denominado amplificación de la respuesta por ambivalencia, es 
decir, los casos en los que se intensifica la devaluación a las mujeres cuando se cuenta con un motivo 
(pretendidamente) objetivo. Por otro lado, hemos operacionalizado en este bloque el déficit de 
reconocimiento en operaciones discursivas que devalúan los éxitos, los derechos, la credibilidad o la 
autoridad de las mujeres, entre otras.

Una vez establecido este sistema categorial inicial, se procedió a una primera lectura de los foros 
seleccionados y se amplió la red analítica de la manera que se recoge expuesta a continuación en la Tabla 
4. Estas categorías analíticas se distribuyen en los diferentes foros, en función de las categorías temáticas 
de las catas.

Tabla 4. Análisis de contenido

ANÁLISIS DE CONTENIDO
NEOMACHISMO o negación de la desigualdad

Negación directa de la existencia de 
desigualdad de género.

- Negación global
- Negaciones de desigualdad en ámbitos específicos.

Cuestionamiento de las acciones 
sociales encaminadas a revertir la 
desigualdad

- Acciones institucionales: políticas, planes, etc.
- Acciones sociales y del movimiento feminista

Victimización de los hombres
- Víctimas (invisiabilizadas) del sistema
- Víctimas de las acciones sociales
- Víctimas de la exageración, manipulación… de las mujeres

SEXISMO y DÉFICIT DE RECONOCIMIENTO

Sexismo ambivalente
- Hostil (desde el insulto y el odio)
- Benévolo
- Respuesta amplificada por ambivalencia

Déficit de reconocimiento

- Trivialización: menor reconocimiento del daño que sufren mujer/mujeres.
- Instrumentalización: uso de las reivindicaciones, derechos de las mujeres 

para denunciar otra cosa
- Sustracción de credibilidad. Menor reconocimiento de la credibilidad de las 

mujeres
- Mansplaining: menor reconocimiento del saber de las mujeres
- Minimización éxito: menor reconocimiento de lo conseguido por las 

mujeres
- Responsabilización

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.2. Análisis crítico del discurso: estrategias para consolidar poder

Ya hemos señalado la relación entre estructura social y discurso, así como la relación entre poder y 
discurso. El Análisis Crítico del Discurso es una técnica cualitativa que tiene por objetivo la localización 
de relaciones de poder entre posiciones determinadas (Íñiguez, 2003) y se interroga sobre los efectos 
políticos del uso del lenguaje. 

En el ámbito analítico que hemos abordado –la participación en los foros – los contenidos sexistas y 
neomachistas están mostrando actitudes reactivas a avances igualitarios y un intento por mantener 
determinadas relaciones de poder de género. Además de expresiones directas de desprecio o de sanción a 
mujeres, en los foros se despliegan cuestionamientos de la existencia de desigualdades de género y, por lo 
tanto, de las acciones y políticas encaminadas a transformarlas.22 Es este cuestionamiento y negación de 
la desigualdad el que hemos analizado desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso.

En este sentido, las manifestaciones sexistas y neomachistas implican estrategias variadas para intentar 
mantener una posición de poder amenazada y, por lo tanto, suponen el uso del discurso para (re)producir 
determinadas relaciones de desigualdad sociales, así como para su transformación. 

El Análisis Crítico del Discurso es una perspectiva analítica que presta especial atención, precisamente, 
a las maneras mediante las que los discursos construyen versiones hegemónicas de la realidad y, por 
tanto, operan como dispositivos de poder que legitiman y naturalizan determinados órdenes sociales. 
Los discursos, como señala Bengoechea (2015, p. 118), “construyen posiciones de poder para sujetos 
y grupos sociales”, las refuerzan, las defienden, las rearticulan, las cuestionan. Esta perspectiva crítica 
de estudio se ha utilizado fundamentalmente para el análisis de discursos mediáticos y ha propuesto 
una sistematización de las estrategias mediante las que se pretende/consigue subordinar, someter o 
desvalorizar a un grupo social. 

Entre estas estrategias, y basándonos en autoras de referencia (Wodak y Meyers, 2003; Martín Rojo, 
2003), podemos destacar las siguientes para nuestro trabajo: en primer lugar, las estrategias de referencia 
y nominación que hacen alusión a las formas de designación y de categorización de las personas o grupos, 
lo que puede implicar, por ejemplo, la producción de dinámicas de oposición y polarización entre lo 
masculino y lo femenino y su jerarquización; en segundo lugar, las estrategias predicativas, que hacen 
alusión a la atribución estereotipada y valorativa de rasgos positivos y negativos y a la forma de construir 
relatos de los acontecimiento; en tercer lugar, las estrategias argumentativas, que tienen que ver con la 
justificación de las atribuciones negativas, tanto de cualidades como de responsabilidad. Por último, son 
especialmente importantes las estrategias retóricas (Van Dijk, 1999). 

En tanto los foros son espacio de reacción y entablamiento de diálogos/discusiones, hemos considerado 
oportuno fijarnos específicamente en las estrategias nominativas, predicativas, argumentativas y retóricas 
mediante las que se construyen legitimaciones a los contenidos sexistas o neomachistas analizados en 
el primer paso de la investigación. En la tabla 5 caracterizamos de manera general los diferentes tipos 
de estrategias y señalamos en la columna de la derecha aquellas que hemos detectado y analizado en el 
material recogido. 

22 En los foros se abren claros procesos de negociación intersubjetiva de signifi cados y se aprecia, aunque no podemos  En los foros se abren claros procesos de negociación intersubjetiva de significados y se aprecia, aunque no podemos 
asegurarlo dado el anonimato, que es un espacio masculinizado, lo que supone ya una posición de poder como grupo. A pesar 
de que el análisis sobre estos hilos intersubjetivos habría sido muy interesante, incluyendo las dinámicas de poder interactivas 
en los foros, no hemos incluido este análisis conversacional puesto que habría necesitado otra estrategia analítica.
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Tabla 5.  Caracterización de las estrategias discursivas detectadas

Estrategias 
discursivas Descripción Estrategias detectadas y analizadas

Estrategias 
nominativas

Formas de nombrar y 
categorizar a los grupos o 
personas que aparecen en el 
discurso. Denominaciones 
de los fenónemos de los que 
se habla. Formas metafóricas 
utilizadas.

- Categorizaciones y denominaciones de mujeres, grupos de 
mujeres, grupos feministas. 

- Polarizaciones a partir de las categorizaciones anteriores.
- Denominaciones de las acciones vinculadas con la igualdad.
- Los sujetos de la violencia.

Estrategias 
predicativas

Formas de adjetivar y 
de atribuir cualidades a 
protagonistas. Formas de 
construcción del relato 
atendiendo fundamentalmente 
a la responsabilidad de las 
acciones negativas y a las 
consecuencias negativas 
aludidas. 

- Las mujeres y feministas como agentes de procesos 
negativos. Las consecuencias negativas: los hombres como 
víctimas.

- La construcción de una posición de autoridad.
- Los relatos entre la realidad y la ficción. 
- Pasivización.

Estrategias de 
argumentación

Formas de justificación 
de lo anterior, de las 
categorizaciones, de las 
calificaciones y de las 
caracterizaciones negativas de 
las acciones que se describen.

- Argumentaciones sostenidas directa o indirectamente en 
principios de igualdad y justicia. 

- Argumentaciones sostenidas en el sentido común y la 
seriedad. 

- Argumentación sostenida en la experiencia y en casos 
representativos.

- Estrategias de desenfatización de género.

Estrategias 
retóricas

Recurso a figuras retóricas 
como la hipérbole, los 
eufemismos, la ironía, la burla 
y la ridiculización. 

- Ironía, burlas y juegos de palabras. 
- Mitigadores, desplazamientos e intensificadores.

Fuente: Elaboración propia a partir de Wodak y Meyer (2003)

3.4.3. Estudio de caso: Violación San Fermín 2016

Finalmente, y una vez realizados los análisis de contenido y de estrategias discursivas, consideramos 
interesante establecer un análisis de caso de la violación grupal de San Fermín 2016 por su relevancia, 
en tanto ocupó mucho espacio en los foros y por la gravedad que implica. Además, dicha violación 
grupal ha ido produciendo diversas noticias a lo largo de todo el periodo de recogida de información del 
proyecto –desde agosto de 2016 a marzo de 2017–; incluso anteriormente y posteriormente a esa fecha 
(julio 2016 - mayo 2017) y, ha habido muchos foros con comentarios al respecto. No ha sido una agresión 
tratada de manera puntual por los medios, en parte porque la respuesta ciudadana e institucional fue 
muy contundente y sostenida, y porque se ha informado acerca del proceso de instrucción, cuyos detalles 
han sido conocidos parcialmente impactando en la opinión pública.

 Dado este carácter procesual, y en conexión con los contenidos y con las estrategias analizadas, 
consideramos interesante plantear un análisis longitudinal, es decir, centrándonos en la evolución de 
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los contenidos y tonalidades de los foros. Apreciamos claramente cómo el relato de la instrucción del 
caso iba modificando los contenidos y las estrategias discursivas. Si en un principio la puesta en duda de 
la credibilidad de la joven fue muy reiterada en foros de algunos periódicos, mostrando una endémica 
falta de reconocimiento a la palabra de las mujeres víctimas de violencia, la acumulación de pruebas 
inculpatorias y las características de la instrucción hicieron que decreciera esta puesta en cuestión y que 
arreciaran otros de los tópicos que aparecen en los discursos sociales sobre violencia de género, cuando 
esta es brutal y probada: la apelación a la solución penal y la venganza y la construcción de los agresores 
como monstruos. Esta evolución es la que hemos sistematizado en esta última parte de nuestro trabajo 
empírico.
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En este apartado analizaremos, en cada una de las cuatro catas propuestas en el proyecto,23 
el contenido de los mensajes de las personas participantes (nicks) en los foros de los cuatro 
periódicos: El Correo que a partir de ahora y en dichos foros se recogerá como EC, Noticias 
de Álava que lo hará como NA, Gara Naiz como GN y Berria cuya abreviatura representativa 
será una B. Es decir, se va a trabajar qué se dice, que contenidos tienen los textos recogidos 

en cada una de las cuatro catas seleccionadas (deporte, política, violencia de género e igualdad). Tal 
como hemos especificado anteriormente en la descripción de esta técnica en el apartado metodológico, 
el análisis de contenido se ha estructurado en relación a las cuatro catas recogidas dentro de las que se 
desarrollan dos bloques claves con sus respectivas categorías:

El primero, el neomachismo o negación de la desigualdad, que hace referencia principalmente a tres cosas:

a) El cuestionamiento de la existencia de desigualdades de género en nuestras sociedades

a)  El cuestionamiento de las acciones sociales encaminadas a revertir dichas desigualdades de género

a) Y la posición de víctimas de los hombres, bien del sistema patriarcal y capitalista, de las mujeres o de 
las acciones institucionales y/o feministas. 

El segundo bloque clave de análisis, es el del sexismo y el déficit de reconocimiento en las mujeres, así como 
la violencia de género en el que se analizan tres cuestiones fundamentales: 

a) El sexismo ambivalente que pendula entre el sexismo hostil (insulto, odio, etc.) y el sexismo 
benevolente (estereotipos, sobreprotección, etc.)

a) El déficit de reconocimiento que se expresa a través de diversas estrategias como la sustracción de 
credibilidad de las mujeres o la trivialización del daño que éstas sufren

a) Y la violencia de género y su construcción mediática basada en el binomio monstruo vs. víctima, 
la defensa de la presunción de inocencia de los agresores o las reacciones de solicitud de justicia 
ejemplar o venganza en los casos de agresiones “probadas” contra las mujeres. 

En este apartado es importante tener en cuenta que lo que vamos a analizar son las resistencias y 
expresiones sexistas y machistas en los espacios mediáticos de los foros, objeto de este estudio. Estas 
expresiones se enmarcan en discursos complejos, ambivalentes, pues son espacios de tensiones y análisis 
controvertidos. Visibilizan procesos sociales y entran en diálogo con las propias líneas editoriales y la 
diversidad periodística. Asimismo, la gestión por parte de los periódicos de estos espacios de participación 
es variable. Razones todas ellas por las que los resultados que se recogen no son categóricos: nuestro 
análisis busca caracterizar las expresiones sexistas, sistematizar sus contenidos e indagar en sus claves. 
Por tanto, dibujan un escenario de tendencias que se ilustran cualitativamente a través de los contenidos 
recogidos en dichos foros. Éstos, como ya se apuntó en el apartado de metodología, han sido recogidos 
literalmente -por lo que pueden encontrarse errores tipográficos, ortográficos y otros-. Asimismo, 
muestran variaciones en función del medio de comunicación en el que se enmarcan, diferencias que no 
han sido objeto de nuestro análisis, aunque pueden apreciarse en el material recogido y también señaladas 
en las reflexiones finales. Por tanto, nuestro análisis se estructura por cata/temática y por categorías de 
análisis claves, sin pretensión ni de cuantificar el fenómeno ni de establecer comparaciones.

23 Deportes:  Deportes: Deportes: Olimpiadas 2016, agosto; Política: Elecciones en la CAE 2016, septiembre; Violencia de género: Día Internacional 
de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, 25 de Noviembre y Políticas de Igualdad: Día Internacional de las Mujeres 
2017: 8 de marzo.
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4.1. CATA DEPORTE

En la cata de deportes llevada a cabo durante agosto de 2016 y asociada no sólo a la recogida de información 
sobre las Olimpiadas en Río de Janeiro (Brasil) de 2016, sino también sobre el deporte en general durante 
ese tiempo, se pueden constatar varias tendencias que están en sintonía con otras investigaciones sobre 
deporte y género.24 Al respecto, hay que señalar principalmente cuatro cuestiones asociadas a la resistencia 
a la igualdad o las expresiones sexistas: 1) la escasa presencia de las mujeres deportistas en los medios de 
comunicación; 2) la alusión a la belleza, sexualidad o maternidad de las deportistas en lugar de enfatizar 
las características profesionales; 3) la crítica a las periodistas mujeres que cubren la información por 
cuestiones extraprofesionales y prejuiciosas; y 4) el cuestionamiento de aquellas acciones encaminadas a 
revertir las desigualdades de género en este ámbito. 

4.1.1. Presencia escasa de mujeres deportistas

En relación a la escasa presencia de las mujeres deportistas en los medios de comunicación, hay que 
resaltar que efectivamente su presencia es muy minoritaria en comparativa con la de los varones, en las 
noticias deportivas habituales en mayor medida, pero también en las relativas a los Juegos Olímpicos. 
De hecho, concluyen las últimas investigaciones que, pese a que las mujeres son el 45% de las personas 
participantes en las olimpiadas, reciben tres veces menos espacio o tiempo de información deportiva 
(Cambridge University Press, 2016).

En nuestro trabajo, la búsqueda de noticias sobre mujeres en las Olimpiadas para luego revisar los foros 
de participación del público, ofreció menos resultados de los previstos, habida cuenta de la participación 
de un número de mujeres atletas similar al número de varones. Además, y esto es más significativo para 
nuestro estudio, en muchas de ellas no aparecían foros de opinión, lo que quiere decir que estimulaban 
menos las interacciones con el público, incluso teniendo en cuenta que la cata tiene lugar en un periodo 
estival. Con todo, las noticias que sí ofrecían resultados, presentaban problemáticas asociadas a expresiones 
directas del machismo o a la falta de reconocimiento de la labor de estas profesionales y de sus proezas 
deportivas. Éstas, se recogen en los epígrafes siguientes.

4.1.2. Alusión a variables extradeportivas

Las noticias de determinados periódicos asociadas al neomachismo, el sexismo o el déficit de 
reconocimiento eligen informar, no tanto sobre hazañas o cuestiones profesionales, sino sobre elementos 
de la vida privada de las mujeres o los estereotipos de género: aspecto físico (belleza, indumentaria, etc.), 
sexualidad o maternidad. Ello está asociado al sexismo ambivalente, principalmente al benévolo, basado 
en estereotipos clásicos de género y también a la falta de reconocimiento de sus capacidades deportivas, 
así como de su aporte al deporte olímpico o al general. 

24 Por ejemplo el de la Universidad de Cambridge de 2017, titulado “160 millones de palabras que prueban el trato machista  Por ejemplo el de la Universidad de Cambridge de 2017, titulado “160 millones de palabras que prueban el trato machista 
y denigrante a las mujeres en los Juegos Olímpicos” en el que se ha analizado el tratamiento que reciben las y los atletas en los 
medios de comunicación, a través del uso del lenguaje en diarios, blogs, post y redes sociales. 
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Se puede comprobar en la recopilación de noticias sobre deportistas de élite centradas en la defensa de 
la belleza de las mujeres pese a hacer halterofilia; la comparativa entre las vestimentas deportivas de 
las jugadoras de vóley playa de países como Egipto o Alemania; los problemas de los bañadores en la 
competición de waterpolo cuando en mitad de la competición se descubre un pecho de la nadadora; 
las relaciones sexuales que ha mantenido una clavadista en los Juegos Olímpicos y que le han costado 
el puesto o la centralidad de la noticia sobre una deportista con un ejercicio que roza la perfección en 
el momento en el que se abraza a su hija que le da la enhorabuena por su medalla. Esta representación 
sesgada va a tener su respuesta desde los foros del público. Veamos algunos ejemplos de ello:

4.1.2.1. Belleza, mujeres y deporte de élite

Noticia: “Lydia Valentín ya tiene su medalla olímpica”

manolocabezabolo_1456919333. Esperando críticas femineras,, parece una buena atleta de 
halterofilia,,, pero lo que es indudable es que es una señora muy guapa y risueña,,, felicidades Pitxy 
[EC,15/08/2016,F1]

4.1.2.2. Vestimenta

En la noticia titulada: “El contraste cultural pisa la arena de Copacabana” [EC,10/08/2016,F3] y que trata 
sobre las vestimentas de las deportistas egipcias y las alemanas, se da un debate muy interesante que se 
desarrollará de forma prolija en el apartado posterior sobre interseccionalidad del sexismo con el racismo, 
pues no sólo se visibiliza a estas mujeres como “sufridoras” y con poca agencia, puesto que se supone que 
ellas no toman la decisión motu propio de vestirse así, sino que son compelidas bajo la amenaza de la 
“lapidación” de hacerlo. Es destacable también el cuestionamiento que se realiza en este foro sobre la 
diferencia de vestimenta entre los equipos masculinos y los femeninos de la misma modalidad deportiva, 
tras la retirada en 2012 de la norma que obligaba a vestir con bikini a las jugadoras de vóley playa, sólo 
a ellas. 

Clifford. Abstrayéndome del tema cultural, o religioso, que ya tiene tela… pues, hablando de tela…
anda que no tienen que pasar calor las sufridas mujeres egipcias con ese “uniforme” en las playas 
de Copacabana cuando el sol calienta de lo lindo. Tienen dos batallas paralelas, la del rival y la de la 
posible lipotimia… o estas mujeres no sudan?... pero…hay que respetar las culturas y religiones… 
compitiendo, claramente, en inferioridad de condiciones. 

BillyBudd. ¿Por qué en este mismo deporte, los chicos no juegan con un speedo slip? Es que lo del 
bikini…Yo encantado, desde luego. Pero la equiparación de este deporte es polémica, sin falta de 
que venga gente de otras culturas.

jakuzane_1447286400. Tampoco querra que la lapiden [EC,10/08/2016,F3]
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4.1.2.3. Sexualidad

Puede destacarse también el tratamiento que se realiza sobre la noticia relativa a una deportista clavadista 
que fue finalmente retirada de la competición por tener un encuentro sexual con un remero de su misma 
delegación, al que no sé expulsó por los mismos hechos. A esto se suman, no sólo los comentarios de alto 
contenido sexual que aparecen en los foros en relación a la deportista, sino también la fotografía elegida 
por el periódico (ella, en bikini brasileño, se hace un selfie en el espejo de un vestuario). 

Noticia: “El escándalo sexual que por poco le cuesta los Juegos a una clavadista olímpica”

asier_orue. No se que molesta más, que la periodista de El Correo no se haya enterado aún que esta 
chica fue apartada definitivamente del equipo olímpico brasileño o los comentarios insustanciales 
de los usuarios.

Tanchus. Si que es una buena “clavadista”, si… 

osobuco quinto. Como le pille a ésta el Mosquito Zika…….[EC,15/08/2016,F3]

4.1.2.4 Menstruación

En la cata de deportes, se ha verificado la aparición en algunos periódicos de noticias sobre la menstruación 
de las mujeres deportistas y sobre la necesidad de control de este estadío natural de la biología femenina 
en la competición. En la primera noticia se genera un amplio debate sobre el uso de las piscinas con 
mujeres que tengan la regla y en el que principalmente se destaca, por un lado, el hecho natural de si 
la menstruación se interrumpe o no en el agua y, por otro, la utilización de dicha piscina por personas 
usuarias con hemorroides o por hombres que acuden a clubes de prostitución y luego se dan un baño. 

Noticia: “Un centro deportivo en Georgia desata la polémica al prohibir a sus usuarias que usen la 
piscina si tienen la regla”

yria_37_144702200. Y los hombres que vengan del puticlub de la esquina a bañarse, lo pueden 
hacer???, porque igual vienen más contaminados….. Ah e igual con la prohibición de bañarse se 
queda la piscina semi-vacia para poder bañarse.

ClearDark. Que yo sepa, una vez en el agua, el sangrado se corta temporalmente, es como una ley 
física. Si la piscina renueva su agua como manda la ley constantemente, y contiene los niveles de 
cloro que igualmente está estipulado. No problema!!!

Konpa. Y es por esa razón que la gente se corta las venas en la bañera, porque si se arrepienten 
meten las muñecas en el agua y ¡voilà! curados otra vez, y listos para seguir la partida en el punto 
que habían salvado.
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MB57. En el caso de la menstruación, cuanto te bañas deja de salir pero no porque se corte, sino 
por un tema de presión. Cuando te sumerges en el agua, la presión de ésta tapona la salida evitando 
que salga la regla. Cuando se sale del agua sale esa cantidad de sangre que se ha acumulado. En 
resumen, No se corta la regla cuando te bañas pero no sale porque se “tapona”.

vacio. Efectivamente sería también informar a los usuarios de la piscina que padezcan 
“Hemorroides”, que en determinados días procurasen no usar la piscina en beneficio de todos y 
todas [EC,15/08/2016,F4]

En otra noticia sobre la regla, se reflexiona sobre la necesidad de control sobre la menstruación en 
competiciones de alto nivel. 

Noticia: “La nadadora china que rompió el tabú de la menstruación”

sedi_1447286400. Pregunto desde mi total desconocimiento. Hoy en día, en el que todo lo 
relacionado con la preparación de un deportistas de élite está medido hasta el milímetro…¿No 
existe una fórmula/medicamento para con meses de antelación ir adelantando o atrasando las 
fechas en las que aproximadamente va a producirse la menstruación? ¿Si se tratara de un método 
farmacológico daría positivo en un control antidoping? Obviamente se trata de una desventaja 
competitiva importante… [EC,17/08/2016,F1]

4.1.3. Crítica a las profesionales periodistas

Una tercera cuestión que se recogía al principio, tiene que ver con la aparición de una noticia en un 
determinado periódico en la que se criticaba a una mujer periodista del área de deportes, crítica esta 
no relacionada con su capacidad laboral sino apoyada en elementos extraprofesionales, prejuiciosos y 
subjetivos, como el timbre de voz. Añadido a este juicio –que entra en contradicción con los apartados 
que elogian su labor– también se elabora toda una narración sobre los emparejamientos de las deportistas, 
paralelas a sus características profesionales y sin ninguna relación con estas. 

Noticia: “TVE estalla de alegría con el oro de Belmonte”

tuercebotas. No quisiera faltar al respeto a Julia Luna, a quien considero una gran erudita y entendida 
en temas e natación y me parece fantastito que se emocione así, pero la verdad es que tiene una voz 
extremadamente desagradable, y croe que debería haber otra comentarista que moleste menos al 
oído. […] Por cierto, a mi la Mirela esta no sé por qué, no la tengo en gran estima, quizá porque 
estuvo con el Cayetano ese, pero no me convence (como deportista nada que decir, una fenómena).

zaizito. La nadadora que estuvo con Cayetano es Melani Costa.

aitor_zapata. Toda la razón al artículo… mira que yo soy a la natación como Superman a la 
criptonita y consiguieron emocionarme los dos comentaristas como si estuviera yo mismo ahí… 
en la piscina… buen trabajo [EC,12/08/2016,F2]
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4.1.4. Cuestionamiento de la igualdad de género

El cuarto tema que se ha detectado en algunos periódicos en el análisis de contenido de la cata de deportes 
asociado al neomachismo, el sexismo y el déficit de reconocimiento es el cuestionamiento de aquellas 
acciones encaminadas a revertir las desigualdades de género. En este sentido, cabe destacar dos noticias 
que han generado importantes entradas en los foros. 

La primera de ellas se relaciona con  el comentario que hizo Andy Murray tras una pregunta de 
un reportero de la BBC, quien afirmó que él era el primer tenista en ganar dos oros olímpicos, a lo 
que Murray contestó: “Venus y Serena tienen cuatro cada una”. En relación al análisis del contenido 
con perspectiva de género de esta noticia son destacables cuatro cosas: la primera, que se aprovecha 
la noticia, instrumentalizándola, para criticar el trabajo de otra reportera. La segunda, que se duda de 
la “desinteresada” afirmación de Murray, puntualizando que él ha sido el primero en ganar dos oros 
en individuales y no en parejas y criticándole que lo hace con interés de apoyar al feminismo o por 
falsa modestia. La tercera, que la consideración de la defensa de la igualdad real o la visibilización de la 
inequidad de género es exagerada. Y por último, que hay personas que apoyan el acto llevado a cabo por 
Murray. 

Noticia: “El zasca de Murray a un reportero machista de la BBC” [EC,15/08/2016,F2]

izorratuta_1443484800. El mismo zasca por machismo había que darle a Laura Marta por la 
noticia de la página 55 d ela edición impresa titulada ADIOS A UNA MEDALLA SEGURA EN 
LA PISCINA. Micky Oca y sus chicas (sic)no podrán aspirar a la medalla co la que contaban. 
MACHISMO PURO Y DURO señora Marta, ni son sus chicassss ni el va a ganar la medalla.

juanfelixarte_1452470400. La pregunta es fácilmente entendible, pero Murray se ha marcado un 
guiño al feminismo, o de falsa modestia, pues sólo él ha conseguido dos medallas individuales 
[EC,17/08/2016,F.4]

Lord Prepuce. La pregunta esta mal formulada pero el espíritu de la pregunta es muy claro. Son 
ganas de buscar la  polémica donde no la hay.

gaizkazumaia0_1456608439. bien por Murray todo un señor.

La segunda noticia destacada en la cata de deportes de uno de los periódicos seleccionado para este 
proyecto es la titulada: “Un periodista enciende las redes sociales por un comentario sexista sobre 
Mireia Belmonte”. Dentro de la misma puede verse el cuestionamiento sobre aquellas intervenciones que 
denuncian las desigualdades de género y que, principalmente, se basa en cuatro argumentos: el primero, 
la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres como algo exagerado y que se concreta en que “todo 
sea machismo”. Frases como “Esto está llegando a niveles enfermizos […] Tonterías”; “El comentario no 
es “feminista” sino un “rizar el rizo” […] se empeñan en sacar las cosas de quicio”, pueden ser ilustrativas 
de lo expuesto. 

El segundo, que se aprovechan este tipo de noticias para criticar acciones institucionales que intentan 
revertir las situaciones de desigualdad de género existentes, como el uso de un lenguaje inclusivo, la 
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conceptualización y regulación legal como delito del acoso sexual o la lucha LGTBI: “como las payasada 
esa de miembros y miembras; Y como la está abrazando será acoso sexual...; Eh, cuidado, que el colectivo 
LGBTSGDGERYHHDGGD se puede ofender también. El oro aunque sea oro, si quiere ser una farola, o 
gas metano, o una persona, puede serlo”. 

El tercer argumento que se esgrime es la naturalización de la división sexual del trabajo y de la violencia 
estructural que existe contra las mujeres. El hecho de referir que la alusión central a la maternidad de 
Maialen Chorraut en su triunfo olímpico la hace más humana, tiene dos funciones al mismo tiempo: por 
un lado, naturalizar y mantener la división sexual del trabajo y las identidades de género existentes en la 
sociedad actual. Y por otro, invisibilizar que la consecución de la humanidad de los deportistas varones 
sigue otros cauces, a partir del modelo de género socialmente establecido, pues en ellos apenas se hace 
referencia a su paternidad y se entiende que la misma no supone un impedimento ni un hándicap para su 
rendimiento deportivo, por lo que se les presenta como ajenos al trabajo de crianza. La representación que 
se ofrece es que ellos son humanos porque lloran cuando agotados; después de una ardua batalla llegan 
a meta, pelean como fieras o se emocionan con el himno nacional. En este sentido, también se destaca 
que los piropos, lejos de ser considerados una forma de violencia contra las mujeres, son reivindicados. 

Y por último, el cuarto argumento utilizado es el insulto, entre ellos el que deviene en todo un clásico: 
“feminazis”. Pese a ello, frente a este cuestionamiento férreo de acciones en pro de la igualdad, se recogen 
algunos comentarios que tratan de explicar el sexismo existente en el tratamiento de las noticias deportivas 
con protagonistas mujeres de algunos periódicos. 

alegarma_1421101964. Esto está llegando a niveles enfermizos. Que esto sea noticia me parece 
que no hay sensatez. Encima se quejan de que las piropeen. Ojala nos dijeran a los hombres cosas 
bonitas y no las cosas que nos dicen. Es como decir que Rafa Nadal está mas fuerte que hace un 
año. Tonterias. 

SinLaBoinaEnroscada. Este comentario de sexista no tiene nada de nada. Es vergonzoso como las 
feminazis le dan la vuelta a cualquier cosa para presentarse como victimas, como las payasada esa 
de miembros y miembras… Entonces yo debo ser un PERSONO MOTOCICLISTO? 

PITÁGORAS. El comentario no es “feminista” sino un “rizar el rizo”. Todas las personas hacemos 
comentarios de ese tipo, hombres y mujeres. Yo no veo nada ofensivo en decir que una persona 
es mas guapa, mas delgada, mas alta… o lo que sea… al natural. Siempre que no digan nada 
insultante… y este comentario NO LO ES 

Pedroluisarroyo. Esto se nos está llendo de las manos… 

Pizarro. Imagenes enternecedoras de la hija de Maialen Chourraut señalando con el dedo que su 
ama habia quedado primera… ¿Sera injerencia en el ámbito mas privado del deportista? Cientos 
de comentarios sobre los deportistas que aportan una nota humana…¡Pues nada, a partir de ahora 
se cantan las medallas como en el bingo! Medalla de plata, vamos para el oro señores… no va mas. 

jerbibao_1468780248. Y como la esta abrazando será acoso sexual… Venga ya¡¡¡ Que asco¡¡¡ […] 
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AnónimoAnonimo. Probablemente si la periodista menciona que Nadal ha ganado una medalla 
de oro y añade “además es muy simpático y más guapo y cachas de lo que se ve en la tele” NO 
PASARÍA NADA. Me parece increible que la periodista que suscribe etse artículo, una chica joven, 
tilde de desafortunado un comentario que se ve de lejos que está hecho sin ninguna mala intención. 
Insisto PIROPO, SI NO SABES QUE SIGNIFICA, MIRA EL DICCIONARIO.

Reincidente. Una de las definiciones de desafortunado en ese mismo diccionario que nombras es la 
de “INOPORTUNO”… y eso es precisamente lo que se cuenta, que es inoportuno, que no es el lugar 
o el momento para dicho comentario… por cierto, no he visto nunca a una periodista hablar de lo 
guapo y cachas que es Nadal, así que no vale el ejemplo hablando de algo que no ha pasado […] 

Reincidente. Que gracia hacéis algunos con vuestros comentarios… A nivel de una conversación 
informal en la calle, estoy seguro que a Mireia o a casi cualquier otra mujer no le molestaría el 
comentario, pero es que estamos en un ámbito deportivo y si yo fuere mujer claro que me ofendería 
ese comentario ¿Sabéis porque es un comentario machista? Porque no se refiere en ningún momento 
a sus cualidades como deportista (Salvo que la belleza o delgadez sea alguna de ellas)… y para 
probarlo solo tenemos que esperar a sus próximos comentarios sobre algún deportista de genero 
masculino a ver como realza su belleza y delgadez, o el tamaño de sus atributos ya puestos… ah, no 
con los hombres no valen los “piropos” como decía alguno ¿no?... ¿Os imagináis hablando de Nadal 
y diciendo el pelo tan fuerte la sonrisa picarona que se notan en las distancias cortas? 

manolocabezabolo_1456919333. es que no se guapo “”juicio de mis amigas”” y esta acabado como 
tecnista y nos debe casi 10 millones,,, fin agur Pitxy.

SITO38. Esque esta sociedad se empeña en sacar las cosas de quicio. Que tiene de sexista y de malo 
ese comentario??? No entiendo a esa gente!!! Deben tener una vida muy triste para hacer estas 
cosas. 

andoni_sala_1442448000. Muy mal. Tenía que hacer dicho: Acabo de conocer a la persona humana 
que ha ganado la medalla de oro (pero que no se enfaden la plata y el bronce por considerarlo un 
comentario machista en lo que a los metales se refiere).

Chupiguayforever. Eh, cuidado, que el colectivo LGBTSGDGERYHHDGGD se puede ofender 
también. El oro aunque sea oro, si quiere ser una farola, o gas metano, o una persona, puede serlo.

4.2. CATA POLÍTICA

La cata de noticias sobre política ha estado marcada por tres situaciones claves en relación al neomachismo, 
el sexismo y el déficit de reconocimiento, principalmente en algunos periódicos: 1) la existencia de un 
sexismo hostil frente a las mujeres políticas o aquellas otras que han tenido relevancia periodística y/o 
social durante el tiempo de la recogida; 2) la crítica a la acción política de algunas mujeres representantes 
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en las elecciones vascas y que tiene que ver con el déficit de reconocimiento frente a su trabajo y labor en 
lo que hemos clasificado como respuesta amplificada por ambivalencia y 3) el cuestionamiento recogido 
en los foros en relación a las acciones realizadas para revertir las desigualdades de género, bien sea por las 
instituciones y sus representantes o bien por el movimiento feminista. 

4.2.1. Sexismo hostil frente a las mujeres en política

El sexismo mayoritariamente recogido en los foros es el sexismo hostil y se modula desde una cierta 
tendencia a la descalificación de algunas mujeres políticas considerándolas incapaces, torpes o personas 
que no saben hacer su trabajo, hasta la conceptualización de algunas de ellas en ciertos periódicos como 
peligrosas, manipuladoras y aprovechadas. Para finalmente, emerger, en el polo más extremo, los insultos 
como expresión directa del machismo. Dentro del sexismo ambivalente propio de las sociedades actuales, 
pueden destacarse, en relación al contenido recogido en tres de los periódicos analizados, dos ámbitos 
claves de trabajo que son los que van a guiar el apartado: el primero, el sexismo hostil, entendido como 
aquel que se articula entre el insulto y el odio y, el segundo, la denominada respuesta amplificada por 
ambivalencia.

Respecto al sexismo hostil pueden destacarse cuatro ideas que aparecen en el trabajo de campo: a) la 
tendencia a la presentación naturalizada de algunas mujeres políticas como incapaces, torpes y que no 
saben hacer bien su trabajo; b) la acusación de que, si ocupan un puesto político, se debe a factores 
externos: o bien coyunturales o bien por interés de otras personas, habitualmente varones que son los que 
realmente gobiernan; c) que son peligrosas, manipuladoras y aprovechadas y d) que se las puede insultar 
de forma habitual y naturalizada en los foros. 

4.2.1.1. Tendencia a la presentación naturalizada de algunas políticas como incapaces y/o torpes

Existe una tendencia, sobre todo en algunos periódicos, a la presentación naturalizada de algunas 
representantes políticas de las elecciones vascas como incapaces y torpes. Para ello se utilizan determinados 
argumentos, principalmente pueden destacarse cuatro: 

En primer lugar, en algunos periódicos se acusa y cuestiona a ciertas políticas vascas por carecer de 
proyecto político. Asimismo, se dice que no están enteradas, que no comprenden la situación sociopolítica 
actual, o bien se afirma que buscan protagonismo. En este último caso, tiene lugar un discurso ambivalente 
ya que, por un lado, supuestamente las mujeres políticas no son conscientes de lo que pasa –debido a su 
falta de competencia– mientras que al mismo tiempo se aprovechan de lo que hacen. Ejemplo de ello 
podría ser el caso de Pili Zabala a la que se la acusa de posicionarse activamente (agente) con aquellos 
que asesinaron a su hermano, al mismo tiempo que por otro, se considera que está siendo utilizada (no 
agente) por su apellido. Es decir, se afirma una cosa y la contraria, ambas para descalificar a las mujeres.

Jakue. pili tu misma te posicionas con los asesinos de tu hermano, cuando escuches a pablito el 
copion de clase grtitar viva la guardia civil tu gritalo no hagas muecas que te sea agradable tu union 
españolista y recuerda que roma no paga a traidores y lo siento por tu hermano por tu utilizacion 
de el [NZ,05/08/2016,F1]
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Achtung.Y me limito a hablar de su proyecto político, o en su caso la falta de él. Esta señora y su 
partido se van a presentar sin programa alguno, indefinición absoluta en casi cualquier tema de 
relevancia. A aprovechar la inercia podemita, nada más [NZ,05/08/2016,F1]

Kalea. Esta señora [sobre Soraya Sáenz de Santamaría] no se entera de la realidad política vasca: el 
PP va a disputarse con C´s el deshonroso título de partido menos votado [EC,20/09/2016,F1] 

En segundo lugar, algunas de ellas en ciertos medios también reciben críticas por cosas que no tienen 
que ver con su responsabilidad política o con las capacidades que en el mismo deben desarrollar. Son 
juzgadas por cuestiones tales como ser aburridas, en sintonía con lo recogido en la cata de deportes, 
cuando se criticaba a la periodista deportiva por tener una voz que alguien consideraba desagradable o se 
valoraba a las deportistas de élite por sus atributos y/o capacidad sexual. En el caso de algunas políticas, 
además se recoge un comentario en el que se considera que dicha torpeza no puede derivar sino de “la 
naturaleza” femenina.  

IñakiLantxobe. Tiene una cara de aburrida [por Susana Diaz] de aupa el Erandio !!! Parece hija de 
Felipe González. Igual de aburridos ambos y creyéndose unos iluminados... [EC,13/03/2017,F1]

Alkerdi. La Rahola parece que primero le da al frasco y luego hace este tipo de declaraciones. Cosa 
de mujeres? [NA,21/09/2016, F1]

En tercer lugar, aparece la culpabilización en determinados periódicos de algunas mujeres políticas de 
un problema evidentemente estructural, como es el reparto desigualitario de los cuidados a las personas 
dependientes. Esta culpabilización se basa en el absentismo laboral femenino que supuestamente puede 
darse si las mujeres llegan al poder, y que también se asocia a esta torpeza, falta de competencia y no saber 
hacer su trabajo. 

Noticia: “Una cámara mucho más joven y femenina”

Cayetana. Va a ser curioso ver las cifras del absentismo como quedan, con los embarazos, lactancias, 
migrañas y depresiones [NA,26/09/2016, F1]

En cuarto y último lugar, puede destacarse además el ruego literal a Dios cuando las mujeres gobiernan, 
por ejemplo, cuando la ministra Fátima Báñez asumió las funciones de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Pareciese que la sociedad debe soportar “un castigo divino” que se instrumentaliza a través del 
gobierno de las mujeres. De hecho, algunos comentarios consideran que la participación de las mujeres, 
especialmente en la política y puestos de responsabilidad, puede, y de hecho lo hace, abochornarles. 

rafatornado_1459036800. Pero ¿qué habremos hecho nosotros, Señor, para merecer este castigo? 
[EC,17/08/2016,F2]

Salari. a ver que dice la lehendakari foral [refiriéndose a Uxue Barkos], preparemonos para 
abochornarnos [NZ,14/11/2016,F2]
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4.2.1.2. Tendencia a la presentación de algunas mujeres políticas como mujeres sin agencia

En varios de los foros recogidos y analizados de algunos periódicos en relación a ciertas mujeres políticas, 
se atribuye el éxito del que disfrutan a factores externos, no a su propia valía. Principalmente dicho éxito 
se asocia o bien a factores coyunturales o bien a que alguien (algún varón o partido político gobernado 
por éstos) tiene interés en que ellas estén donde ellos las han colocado. De ahí se sobreentiende que a 
las mujeres políticas se les vota y pueden llegar a gobernar porque iban en las listas o por razones de 
oportunidad, por ejemplo, porque serían la cara visible de la reconciliación y la paz, nunca por sus valores 
o sus capacidades para el gobierno.

agc33_1446163200. Lo de que los alaveses le han votado [a Elvira García senadora alavesa] es cierto 
a medias. Si no llega a ir en la lista de podemos no le vota nadie [EC,02/03/2017,F1]

Fulp. […] no cabe duda de que HA SIDO ESCOGIDA y SE HA APUNTADO AL ASUNTO con el 
SOLO “”MERITO”” de que, “”después de lo que ha sufrido””, NO GUARDA RENCOR A NADIE y 
por tanto se considera la candidata ideal para “”LA RECONCILIACIÓN y LA PAZ sin vencedores 
ni vencidos [NZ,05/08/2016,F1] 

En algunos periódicos, la forma de referirse a alguna de ellas concentra la falta de reconocimiento 
y la negación del valor de su trabajo, así como de las aportaciones que realizan las mujeres políticas 
a la sociedad, cuestionando no solo su forma de hacer sino también proponiendo lecciones sobre la 
misma como se verá cuando se habla del mansplaining.25 De esta manera, se niega su autonomía, se las 
instrumentaliza y se las pasiviza, al mismo tiempo que se critica su acción: su palabra es menos autorizada, 
sus decisiones menos relevantes, y sus derechos de elegir y ser elegidas aparecen subordinados a otras 
variables, como la línea ideológica o la edad. En el caso de esta noticia y este periódico, se enfatiza la 
juventud de la representante política, como elemento que justifica su instrumentalización y, con ello, la 
ausencia de agencia. Así se refuerza también la idea de que su elección no está relacionada con méritos 
propios, lo que abunda en la poca relevancia social que se les adjudica a las mujeres, incluso si ocupan 
puestos de representación.

Narbaitz. […] ¿Es posible que la jóven hermana del jóven asesinado por los GAL del Sr. X pueda no 
ser consciente de que está siendo utilizada exclusivamente por su apellido, no por los posibles méritos 
que haya adquirido en su búsqueda de Ghandi?. ¿Quién es Pili Zabala para ofrecer oportunidades 
a tantos luchadores por la libertad de Euskal Herria, juzgando su pasado y su presente, desde una 
inconsistente y artificial situación política? [NZ,05/08/2016,F1] 

En última instancia se puede afirmar que, los participantes de algunos periódicos, no consideran a las 
mujeres políticas agentes, no se les considera sujetos, y es entonces cuando lo que se deduce del discurso 
es que ellas responden a la voz de su amo, a la del cura o al engaño del que han sido víctimas porque, 
utilizando una idea estereotipada de género, una mujer no querría integrar una banda armada. 

25  Mansplaining es la explicación, habitualmente por parte de un hombre a una mujer, de una manera condescendiente y 
paternalista. En multitud de ocasiones la mujer que está recibiendo dicha explicación suele tener mayor conocimiento sobre 
el tema que el varón que lo está explicando (Solnit, 2016).
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Rafatornado_1459036800. La Sra. Pastor [Presidenta del Congreso] empieza a dar servicio a la voz 
de su amo [EC,10/08/2016,F2]

Noticia: “Levy [Andrea Levy]: ‘El voto al PP en Euskadi es un voto para desbloquear España’” 

Manolopitxy_1456919333. Como habláis para vuestros votantes,, todo está bien pero lo que dices 
es una bobada…. saludos txabala y luego cuéntanos que te ha dicho el cura que tienes que decir 
Agur Pitxy [EC,12/09/2016,F2]

Noticia: “Una etarra condenada por los asesinatos de Capbretón rompe con Sortu”

0125589952. Ahora se va dando cuenta esta mujer que 40 años son realmente toda una vida. Claro, 
los que la incitaban y jaleaban o bien están viviendo cómodamente de la política o bien se han 
vuelto sordos y por supuesto de memoria formateada. Eso si, de vez en cuando una manifa para 
quedar bien pero después a dormir a su casita con la familia y la vida sigue. Nada maja arruinaste 
vidas y a familias enteras, qué menos que la tuya también esté arruinada, es lo menos que mereces 
[EC,17/11/2016,F2] 

En ocasiones además, algunos nicks con sus aportaciones justifican el fracaso femenino en un evidente 
sexismo benevolente, asegurando que las mujeres son inseguras y se dejan aconsejar por los hombres; lo 
que de nuevo establece este “no ser sujetos” sociales, pues carecen de criterio y hacen lo que se les dice, 
como en el caso siguiente:

Aul_2363105756. sí que es cierto que son más inseguras y que toman decisiones equivocadas, pero 
casi siempre porque se dejan aconsejar por algún hombre [EC,02/03/2017,F5]

4.2.1.3. Tenencia a la presentación de las mujeres políticas, pero también otras (famosas, diseñadoras, etc.) como 
peligrosas, manipuladoras y aprovechadas

En algunos periódicos, y a través de sus participantes, se recoge la idea de las mujeres como peligrosas, 
principalmente por ser manipuladoras y aprovechadas, calificativos que forman parte del sexismo hostil 
existente en los foros recogidos y analizados de ciertos periódicos. Y, lejos de circunscribirse a las mujeres 
políticas a las que se acusa de utilizar su puesto político para su propio beneficio, la acusación se extiende 
a múltiples mujeres con sus múltiples realidades como convencer a sus parejas para tener hijos e hijas o 
cobrar muy caro su trabajo. 

Noticia: “El encontronazo entre Zabala y Alonso mostró la dignidad de una víctima mirando a uno 
de sus responsables” 

vitoriano18. Lo que no entiendo muy bien es la posición de esta “señora” (por cierto no me parece 
ético ser político y formar parte de la junta docente de una ikastola… por eso de la manipulación 
política y así… pero vamos nada nuevo en nuestra querida comunidad) porque no salió a defender 
a esas viudas y huérfanos? [EC,19/09/2016,F1]
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Noticia: “Podemos tramita la expulsión de la senadora alavesa desahuciada por no pagar el alquiler”

agc33_1446163200. Ahora me da la impresión de que no dejará el acta de senadora, trabajo fácil y 
bien remunerado [EC,02/03/2017,F1]

femilisto-mundojusto. Ay Brad… [haciendo referencia a Brad Pitt] como te dejas convencer por 
esa, para tener 25 hijos, y que te diga que así seréis más felices [EC,22/09/2016,F3]

Noticia: “Kaiku, el abrigo del mar que vuelve a tierra”. [Diseñadora Ohiane Pardo] 

Alasopaboba. Y la broma se llama 195 euros [EC,19/09/2016,F7]

4.2.1.4. Naturalización de los insultos y la descalificación 

En los foros de varios periódicos aparecen de forma bastante habitual descalificaciones e insultos a algunas 
representantes políticas vascas; asociados estos exabruptos a su incapacidad política y que van desde el 
“registro político muy corto, menudo nivel de candidata”, al “0 a la izquierda” hasta la incompetencia. 
En cualquier caso, esta dinámica responde, como se ha visto en el marco teórico, a la lógica de sexismo 
bipolar que permite a los varones escapar de la disonancia cognitiva que les produce la existencia al 
mismo tiempo de pensamientos tanto positivos como negativos hacia las mujeres. Y es así como aparecen 
“mujeres buenas” porque tienen la misma tendencia ideológica de quienes participan en los foros, tratadas 
entonces mediante sexismo benevolente, frente a las “mujeres malas” que, como en estos casos, merecen 
recibir un sexismo hostil.

Argitasuna Y esta de donde se ha escapado? [NZ13/11/2016, F1]

Mcd. Si quiere protagonismo,que vaya a gran hermano. Que para hacer política, hay que tener las 
cosas claras. No se puede ir con el norte perdido [NZ,05/08/2016,F1]

Pero además, se debe destacar en este punto que, pese a que gran parte de los foros que se recogen 
en las líneas subsiguientes no han sido extraídos en la cata de política sino en otras, se constata que 
los insultos y las amenazas contra las mujeres son especialmente abundantes en algunos foros y sus 
medios correspondientes y están asociados a noticias muy variadas, a mujeres muy diversas, en áreas 
muy diferentes, y en todas las catas, visibilizando que dichos insultos están fuertemente naturalizados 
cuando se refiere a las mujeres. Además de los que aquí se muestran, también se han encontrado los ya 
recurrentes términos “feminazi” o “feminazis” o “feminista radical” como insulto. 

Noticia: “Detenida una mujer por causar al menos 15 incendios en Galicia”

Gadafi. Bruja [NA,13/08/2016, F1]

Noticia: “Que me explique un psiquiatra cómo un hombre se convierte en violador de la noche a 
la mañana”
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Cruzado8932. un poco asco si que dan las 2 hermanas no? [EC,18/10/2016,F1]

Noticia: “El Gobierno “acepta las disculpas” de la actriz del polémico programa de la ETB”

arburux. Miren Gaztañaga da grima, sinceramente. Miren Gaztañaga ofrece una imagen de 
profunda cortedad intelectual, de carencias y lagunas culturales elementales [EC,7/03/2017,F1]

Noticia: “La infanta estudia recurrir para “limpiar cualquier duda sobre su honorabilidad” 
[EC,12/03/2017,F1]

manolocabezabolo_14569193 33. Ya tiene flema la infanta agur Pitxy

rnebbitt_1442448000. Verguenza ajena y bajeza moral 

4.2.2. Respuesta amplificada por ambivalencia

Además del sexismo hostil, destaca por su alta presencia en los foros analizados de algunos periódicos, la 
denominada respuesta amplificada por ambivalencia en el caso de las mujeres políticas en las elecciones 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En su doble sentido: en la posición de sobrevaloración de 
aquellas que se conducen de manera positiva y acorde con las creencias de la persona participante en 
los chats, pero sobre todo, en la intensificación y amplificación de la reacción negativa por lo contrario. 
Esta segunda, aparece principalmente relacionada con acciones realizadas por mujeres políticas que se 
consideran rupturistas con la estructura de género: no tienen humildad, van de “perdonavidas” o beben 
y conducen.

Noticia: Pili Zabala: “Hay que dar una segunda oportunidad a Otegi, habrá evolucionado”

Altzo. Lo mas sorprendente me parece que en paralelo a su desconocimiento o falta de opinión ante 
cuestiones muy importantes presenta una actitud de falta total de humildad pues se ve capacitada 
para todo argumentando con simples “todo es proponérselo, soy muy obstinada...” 

Belatza […] Pero esa actitud de perdonavidas ahora..., eso de una “segunda oportunidad”, como 
si debiera algo, como dijera Evaristo, ni a Dios ni al gobierno, por haber nacido por donde nació 
[NZ,05/08/2016,F1]

Noticia: “La vicepresidenta de Castilla y León renuncia a su cargo tras triplicar la tasa de alcoholemia” 

Pedroluisarroyo. Bebida y empastillada, una alta responsable política poniendo en peligro al volante 
su vida y la de los demás [EC,11/09/2016,F2]

Noticia: “Una etarra condenada por los asesinatos de Capbretón rompe con Sortu”
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eufrasio. Pues muy bien, tía dura, a lamer barrotes durante 40 años, ya saldrás de la cárcel con la 
dentadura en un vaso y el País Vasco seguirá formando parte de España…. [EC,17/11/2016,F2] 

También esta respuesta amplificada por ambivalencia en mujeres rupturistas con la estructura de género 
puede extenderse, en algunos foros de determinados periódicos, a otras mujeres, como las pirómanas o 
las periodistas, las que beben en las ferias o son amantes de las motos. La idea que subyace a todos los 
comentarios recogidos es una férrea crítica a las mujeres por asumir conductas que, si fueran adoptadas 
por varones, quizá no recibirían estas sanciones, o al menos serían menos virulentas. Es decir, se hace 
visible la persistencia de esquemas diferenciales de percepción y valoración cuando la persona agente es 
un hombre o una mujer. 

Noticia: “María Patiño, su video más vergonzante” [sobre un video en el que la presentadora aparece 
ebria en la Feria de Abril]

Sebastián Tobías. Lo q1ue le faltaba a la Patiño. Que verguenza Dios mio [EC,10/08/2016,F5]

Noticia: “Las motos son mi ojito derecho” [Claudia García, nueva presentadora de deportes de 
Telecinco]

pilarzalduegi_1446249600. Pues hay que ponerse el casco, así que menos “melena al viento” por 
Madrid [EC,13/08/2016,F1]

Noticia: “Detenida una vecina de Cerceda, A Coruña, por causar al menos 15 fuegos 
intencionadamente”

ghicfaer_1441584000. Limpiar el monte es poco, le haría poner de su bolsillo todo el dinero gastado 
en la movilización para apagar esos incendios. Y si por casualidad esa señora tiene alguna tierra 
(cosa habitual por esa zona), se le expropia para pagar los daños provocados. Ya está bien de tanta 
tontería.

dichoso. Una vez extinguidos los fuegos, a esta señora se le pone a limpiar y repoblar todo lo 
quemado. Vale ya de tonterías. [EC,12/08/2016,F6] 

Además de recogerse en ciertos periódicos a través de la participación de usuarios principalmente y 
usuarias -aunque éstas sospechamos en menor medida-, la respuesta amplificada en ciertas mujeres que 
de algún modo rompen con la estructura de género, pues ocupan puestos de toma de decisiones o llevan 
a cabo acciones de riesgo asociadas a la construcción de la masculinidad hegemónica como beber o 
conducir sin casco, también se da en aquellas otras que no han cumplido “como deberían” con dicha 
estructura y sus elementos claves (división sexual del trabajo, identidades de género, etc.).

Noticia: “En libertad provisional los cuatro acusados de violación continuada a una menor de 15 
años en Ávila”

Ignacio_854. Monstruos malditos. …pero es que lo de la madre ya es para vomitar [EC,11/11/2016,F1]
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Noticia: “Que me explique un psiquiatra cómo un hombre se convierte en violador de la noche a 
la mañana”

juanfelixarte_1452470400. Pues las hermanas no creo que se sientan hombres. A las hermanas les 
recetaría una ración de esa “inocencia” que atribuyen a sus hermanos. A ver qué tal les sentaba…. 
Lo menos que podían hacer es callarse hasta que la investigación culmine,.. [EC,18/10/2016,F1] 

Incluso la respuesta amplificada por ambivalencia tiene lugar en algunos foros, sobre aquellas mujeres 
que cumplen con la estructura de género y piden perdón por sus afrentas, pero que son condenadas 
igualmente. Un ejemplo es el de la actriz Miren Gaztañaga en la noticia: “El Gobierno ‘acepta las disculpas’ 
de la actriz del polémico programa de la ETB” del 7 de marzo de 2017.

seosvedelejos. Los productores de la película no merecen el boicot, en su inmediato comunicado 
se ve explicación suficiente. Pero la actriz en cuestión [sobre Miren Gaztañaga] se ha condenado 
a si misma, de una forma absurda, a no participar mas en una producción española, nadie le va a 
contratar mas, aunque sea por si acaso. Su oferta laboral se limitará a la eitb [EC,07/03/2017,F1]

4.2.3. Cuestionamiento de acciones y líderesas por la igualdad

El cuestionamiento que tiene lugar en algunos periódicos a través de sus foros, de las acciones de las 
instituciones y/o del movimiento feminista y que se llevan a cabo para tratar de alcanzar la igualdad 
real, supone una actualización del sexismo (neomachismo) y una negación de las desigualdades de 
género existentes. Dicho neomachismo lo hemos encontrado tanto en relación con las instituciones, 
principalmente las de igualdad, pero también los partidos políticos o los medios de comunicación. Y, sobre 
todo, respecto al movimiento feminista. En los foros recogidos en algunos periódicos, prioritariamente 
se ha cuestionado la acción feminista, pero además también tienen lugar una importante crítica respecto 
a las instituciones de igualdad u otros agentes sociales como los partidos políticos o los medios de 
comunicación.

4.2.3.1. Cuestionamiento de las instituciones de igualdad

En los foros de ciertos periódicos, se cuestiona respecto a las instituciones de igualdad, tanto su 
existencia como “la tremenda propaganda realizada, durante muchos años, [que] ha pervertido todo el 
sistema” [Custodia compartida: EC,24/10/2016,F1] y sus acciones (lenguaje inclusivo, posicionamiento 
de Emakunde respecto a las mujeres musulmanas o el alarde de Irún, por ejemplo). Dichas críticas se 
realizan ya sea, bien por exceso o bien por omisión o inacción política.

Noticia sobre una barbería de Mallorca en la que su dueño colocó un cartel que rezaba: “Hombres 
y perros, sí; mujeres y niños no”

Custodia compartida. Es curioso que la sola existencia de los Institutos de la Mujer y del Observatorio 
de la Mujer no sea vista nunca como discriminatoria y, sin embargo, sea horriblemente horripilante 
un cartelito en una barbería [EC,25/09/2016,F2] 
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sirius. Y EMAKUNDE, qué dice al respecto del sometimiento de la mujer en el ámbito islamista? 
La última vez que habló fue para anunciar la publicación de los 70.000.000 de ejemplares de su 
XXII revisión de la enciclopedia de palabras, palabros y términos y terminas sexistas utilizados en 
las relaciones inter-instituciones [EC,09/09/2016,F4]

Fulp. […] Estoico papelón el de EMAKUNDE (Izaskun Landaida) con el anual y repetitivo 
LLAMAMIENTO “”A TODOS LOS PARTIDOS”” a que pongan todos los medios para ADAPTAR 
LAS TRADICIONES al MOMENTO ACTUAL.=== Buenas intenciones y voluntarismo de 
“”PAÑOS CALIENTE””. [NZ,09/09/2016,F1] 

Además de por su existencia, se han encontrado en los diversos foros de algunos periódicos 
cuestionamientos específicos sobre acciones concretas llevadas a cabo en pro de la igualdad real como 
la ley de violencia de género, las cuotas, las ayudas por segundo hijo/a o la custodia compartida. Dichas 
críticas se realizan por considerarse también o bien excesivas o bien insuficientes. 

La ley de violencia de género, en los foros de ciertos periódicos, es la más criticada y cuestionada de todas 
las acciones institucionales por entenderse en sí misma discriminatoria para los varones, arbitraria y un 
impedimento para la presunción de inocencia propia de los Estados de derecho. 

sprinter.¿todos los condenados por cualquier delito, con pena de carcel, entran inmediatamente en 
prision? estea defensa de la mujer, por real decreto,va a atraer muchos problemas [EC,09/03/2017,F4] 
[Sobre la noticia en relación a la propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad de 
que los maltratadores condenados entre en prisión de forma inmediata]

Custodia compartida. Este individuo fue el ministros de Justicia bajo cuyo mandato se promulgó 
la increíble Ley de Violencia de Género y, sin embargo, no va a ser juzgado por ella. Por supuesto, 
será juzgado con todas las garantías procesales [EC,24/10/2016,F1] 

También, pero en otro sentido, la ley de violencia de género es criticada en ese mismo medio porque no 
existen suficientes medidas para que haya condenas más severas.

navarrería1. Viendo estás imágenes, se le ponen a uno los pelos de punta. ¿Cómo puede existir este 
tipo de animales y la justicia no pueda condenarlos con las penas más severas, y dejarse en paz de 
alejamientos y cosas por el estilo?. Deberían de ser condenadas como actos criminales o asesinos 
las agresiones sin más [EC,26/11/2016,F1] [Sobre la noticia en la que aparece un hombre detenido 
en Alicante tras dar una brutal paliza de cinco minutos a su pareja que fue grabada por la cámara 
del portal] 

Además de criticar la ley de violencia de género, en algunos foros también tienen lugar ataques que se 
centran en otras instituciones de igualdad, como las cuotas, las ayudas por nacimiento de segundo hijo/
hija o la custodia compartida. 

Sobre las cuotas, decir que algunos participantes con niks de corte ideológico marcado las consideran un 
abuso que discrimina a los varones, al mismo tiempo que se definen como indiscriminadas en favor de 
las mujeres. Las estadísticas sobre empleo femenino niegan esta afirmación, pero parte del público de los 
foros de ciertos periódicos parece obviar estos datos.
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femilisto-mundojusto. Y que tal si los trabajos o puestos se consiguieran por méritos propios, y no 
porque “soy mujer y con eso Vale”? [EC,19/09/2016,F2] 

A las ayudas por el nacimiento del segundo hijo o hija en algunos foros se las critica porque se consideran, 
no sólo inadecuadas para fomentar una paternidad responsable, sino que además parecen ser incoherentes 
con la permisividad de la práctica del aborto:

pedroluisarroyo. Debería eliminarse cualquier ayuda a partir del segundo hijo e invertir las que 
se conceden hasta ahora en los dos primeros. Hay que fomentará una paternidad responsable y 
favorecer que el máximo número de personas puedan tener hijos y no favorecer que un menor 
número de personas los tengan como conejos. Hay que dar oportunidades a todo el mundo para que 
pueda tener hijos pero el que quiera una prole que lo haga bajo su (poca o mucha) responsabilidad 
[EC,09/03/2017,F2]

ClearDark. Por un lado, “premiando” ¡a quien tenga el segundo hijo!. Y, por otro lado, “desperdiciando” 
niños, porque cada día se practican en España decenas de abortos [EC0,9/03/2017,F2] 

Las custodias compartidas son un asunto muy polémico en algunos foros, que se saca a colación en noticias 
no relacionadas temáticamente, como por ejemplo “La campaña con más mujeres” [EC,19/09/2016,F2] 

Custodia compartida. Yuuuupiiii. Y luego nos darán la custodia compartida. Yuuuuuuuuuupiiiiiiiiiii 

Cruzado8932. Eso nunca lo mencionan…. 

4.2.3.2. Cuestionamiento de los partidos políticos

Junto al cuestionamiento de las instituciones de igualdad, se llevan a cabo críticas sobre los partidos 
políticos, principalmente por cuestiones como afirmar que los alcaldes sólo acuden y participan en 
manifestaciones contra las agresiones a las mujeres. Así ocurre con la noticia: 

“Abren diligencias contra una joven de 18 años acusada agredir a su madre en Gazteiz”:

sabinin. Esperemos que el Alcalde convoque una manifestación de protesta contra estas agresiones… 
[NA,26/09/2016,F3] 

4.2.3.3. Cuestionamiento de los medios de comunicación

A los medios de comunicación sobre todo se les critica en los foros de algunos periódicos, en primer lugar, 
por publicar artículos en los que sólo se atiende a la situación de las mujeres, olvidando o invisibilizando 
a los varones, algo que como ya se ha recogido en el marco teórico es infundado y así lo ratifican múltiples 
investigaciones sobre medios de comunicación y género. Existen comentarios insistentes en este sentido 
como el siguiente: 



92

Custodia compartida. No, mujer, yo no hago más que contestar algunas veces, el interminable 
montón de artículos que aparecen todos los días en los periódicos sobre la triste situación de las 
mujeres [EC,15/08/2016,F5] 

En segundo lugar, otra razón de crítica es la utilización del lenguaje inclusivo. En este caso, se establece 
una conversación entre participantes en una noticia de El Correo [EC,17/08/2016,F3] que además de que 
irónicamente cuestionan el uso de un lenguaje no sexista, se aprovecha para cuestionar a otros colectivos 
como el LGTBI:

andoni_sala_1442448000. Muy mal. Tenía que hacer dicho: Acabo de conocer a la persona humana 
que ha ganado la medalla de oro (pero que no se enfaden la plata y el bronce por considerarlo un 
comentario machista en lo que a los metales se refiere)

Chupiguayforever. Eh, cuidado, que el colectivo LGBTSGDGERYHHDGGD se puede ofender 
también. El oro aunque sea oro, si quiere ser una farola, o gas metano, o una persona, puede serlo 

4.2.3.4. Cuestionamiento de la acción feminista

En las líneas anteriores hemos visto el cuestionamiento de las acciones por la igualdad llevadas a cabo 
por parte de las instituciones y de diversos agentes sociales en algunos foros de ciertos periódicos. Sin 
embargo, lo que principalmente se ha encontrado en dichos foros y sus medios correspondientes, es una 
insistente crítica a las acciones de las feministas, acciones estas encaminadas a revertir las desigualdades 
de género. En este sentido, dicho cuestionamiento hace referencia no sólo a los objetivos que los grupos 
feministas persiguen y que se considera manipulan en su beneficio, sino también a la forma en la que 
éstas lo hacen, destacándose principalmente el hecho de ser consideradas como exageradas, radicales, 
e incluso “exterminadoras de hombres” [EC,12/09/2016,F3]. La radicalidad es calificada también como 
violencia:

JonAnderGaraiMartínez.  Feministak gero eta biolentoagoak dira. Itzi bakean eta ez jazarri 
gizonezkoak zuek nahi duzuen bezala pentsatu eta bizitzeko […]. [B,15/09/2016,F2]26

De las feministas y de sus acciones se dice principalmente en los foros de algunos medios cuatro cosas: 
1) que son pesadas, exageradas y que, al final, para ellas todo es machismo porque son una radicales, 
dogmáticas y resentidas; 2) que carecen de criterio y por ello lo que reivindican es una tontería. Son 
arbitrarias y no tienen la misma diligencia con todos los delitos y todos los delincuentes; 3) que utilizan la 
igualdad como negocio, pues son consideradas unas “chupasubvenciones” que viven del dinero público; 
y 4) que es posible y, de hecho se hace en los foros, insultarlas.

La percepción de desequilibrio y exageración del que se acusa en primer lugar a las feministas, en los foros 
de ciertos periódicos, obedece a lo que, desde la perspectiva psicosocial, se ha señalado que responde al 
momento en el que grupos ubicados en una posición estructural de no poder o desvalor, reivindican 

26 “Las feministas son cada vez más violentas. Dejad en paz y no persigáis a los hombres para vivir y pensar como vosotras 
queréis”. 
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mayor igualdad y derechos, estos requerimientos son interpretados por los grupos de poder como una 
acción no sólo desmesurada, sino como un intento de destrozar la comunidad y el supuesto quorum 
social existente por querer “darle la vuelta a la tortilla”. A las feministas se les critica principalmente que 
son unas pesadas porque siempre están obsesionadas con el mismo tema: 

“Y esto es culpa de la sociedad machista y bla bla bla... Pedroluisarroyo., [EC,8/03/2017,F1]y, por 
ello, no cesan en su propaganda Custodia compartida “ya que si cesara, todo el castillo construido 
hasta ahora se desmoronaría en un pis pas”. [EC,20/09/2016,F2]. 

También además de pesadas, en los foros de algunos periódicos se las acusa de ser unas exageradas, lo 
que conlleva que en espacios de discusión y problematización de conductas naturalizadas como el acoso, 
se opine que las reivindicaciones en pos de la igualdad o la crítica a las desigualdades de género sean muy 
desmedidas; la idea de lo enfermizo, el rizar el rizo, como ya se ha visto en la cata de deportes son los 
comentarios habituales en dichos foros. Esta supuesta exageración, en algunos casos llega a justificar que 
no se respete a las feministas “porque se están pasando”.

Chupiguaysforever. Eso es en teoría. Pero no hagas demagogia barata, que sabes perfectamente 
que se les ha ido de las manos. Ya nadie respeta a las feministas, porque se están pasando 
[EC,12/09/2016,F4] 

En ocasiones, en los foros de ciertos periódicos, se aprovecha el cuestionamiento a las “exageradas” 
feministas para criticar a su vez las reivindicaciones de otros grupos sociales, como las personas que 
defienden los derechos de los animales o las vegetarianas, entre las que se incluyen también a las personas 
machistas. Esto da lugar a un proceso de equivalencia, que denota un evidente desconocimiento de lo 
que significa el feminismo al proponerlo como parejo al machismo, idea esta que se analizará con mayor 
profundidad en el apartado de las estrategias discursivas.

jerbibao_1468780248. […] Equilibrio, todo en la vida tiene un equilibrio que las feministas, 
animalistas, vegetarianos, machistas, y todos los istas posibles y gente que os etiquetais habéis 
desequilibrado hace tiempo [EC,17/08/2016,F3] 

Las afirmaciones recogidas en los foros de algunos medios generan un discurso que crítica a las feministas 
porque, según el público que opina en dichos foros, sus reivindicaciones exageradas hacen que para ellas 
“todo sea machismo”, algo que presenta la igualdad como una amenaza para las relaciones sociales como 
se recogió en el marco teórico. 

Pizarro. Desde el buen rollo y sin ganas de polemizar, lo que no se puede es hacer de todo un 
martirologio machista. [EC,15/08/2016,F5] 

La reflexión que permea a lo largo de la mayoría de comentarios de los foros que critican a las feministas 
es que son radicales, dogmáticas y que militan porque en realidad están resentidas con los hombres; 
afirmándose que su objetivo en última instancia es “darle la vuelta a la tortilla” y así poder establecer no 
sólo sus espacios propios, sino también sus reglas.  

bjornbrazodehierro_19910. Gimnasios para mujeres. Discotecas en las que pagan sólo los hombres, 
etc. Su negocio, sus reglas [EC,25/09/2016,F2] 
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Este comportamiento considerado inadecuado por excesivo, supone para los participantes en los foros, 
no sólo un riesgo para la igualdad supuestamente alcanzada en nuestra sociedad, sino que también 
perjudicial para el feminismo. Eso sí, el feminismo “auténtico” con el que, varios nicks participantes 
habituales de dichos foros dicen estar de acuerdo. 

BIHOTZ BAT MUNDU BEREAN. [En relación a una noticia titulada: Vecinos de Galdakao se 
manifiestan contra la agresión sexual en Galdakao] VerguenZa la de alguna q mete en el mismo 
saco a todos los hombres. Pues Txika, te estás cargando la causa, y la reivindicación de q tenéis 
derecho a vivir unas fiestas en total tranquilidad. Que todos defendemos. Pero con tu argumento. 
Q vergüenza las mujeres, q no pueden estar ni un momento sin sacar su mala baba y su veneno 
[EC,12/09/2016,F3] 

La crítica sobre la supuesta inadecuación de las feministas suele darse, en los foros de ciertos periódicos, 
cuando se visibilizan comportamientos de las mujeres activistas o bien como sujetos con agencia o bien 
fuera de la posición estructural femenina tradicional (sumisión, silencio y no opinión, etc.). Un ejemplo 
se encuentran en los comentarios a la noticia sobre las protestas por parte de un grupo feminista contra 
el futbolista Abasolo en Portugalete, condenado a tres años y tres meses de cárcel en 2010 por varios 
delitos de abusos sexuales y que fue indultado en 2011 por el Gobierno. También se observa respecto 
a la supuesta injusticia de las mujeres y de las feministas que, cuando denuncian “falsamente”, luego no 
piden perdón como se recoge en el segundo comentario sobre la violación colectiva de San Fermín 2016. 

Neka1982_7172. Soy socia del Portu desde los 10 años y ver ayer como 6 mujeres en estado de 
embriaguez insultaban a este chaval fuera de sí mismas, fue lo más lamentable que e vivido en este 
campo. Imaginaros hasta q pinto, que el arbitro tuvo que echarlas. Un árbitro no para un partido 
por protestas como dice aquí el artículo, sino por insultos¡ [EC,12/09/2016,F4]

femilisto-mundojusto. mas deneznable es que desde el minuto 1 vosotras habeis llamado de todo 
a esos Chicos, y pedido la Pena de muerte. Y luego, si finalmente son inocentes, ni pedis perdon ni 
nada. Se te ve el plumero.... [EC,21/09/2016,F1] 

La segunda idea que apoya el cuestionamiento de la acción feminista en los foros de ciertos periódicos es 
que carecen de criterio y por ello lo que reivindican es una tontería, son arbitrarias y no tienen la misma 
diligencia con todos los delitos y todos los delincuentes. En estas intervenciones se les llega a comparar 
con la infancia, al afirmar que son presas de actitudes de descontrol: 

ROMERO. No tienen argumentos, solo rabietas, no me extraña que las metan en el mismo saco 
que los niños [EC,25/09/2016,F2] 

En efecto, este comentario justifica la dinámica social de infantilización estructural de las mujeres. Pero 
es que además se defiende que las reivindicaciones feministas son algo sin importancia. 

bjornbrazodehierro_19910. [cartel barbería Mayorca] Que tontería dios mio!!! Todo es machismo!!! 
Joder, que es una barbería!!! K no se hace la manicura, por dios!!! [EC,25/09/2016,F2] 

Se detecta también en los foros de algunos periódicos cierta arbitrariedad o doble vara de medir 
pues, según los comentarios, las feministas tienen un concepto de justicia inadecuado o no critican la 
objetualización sexual de los hombres o no luchan por la defensa de los derechos de los varones con el 
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mismo ahínco que por los suyos cuando gobiernan, o no tienen la misma “diligencia” con unos hechos 
delictivos que con otros.

femilisto-mundo justo. Y alguna vota negativo. Es que es increible. Vaya concepto de justicia tienen 
las feministas. Les argumentas todo perfectamente, pero Ellas a lo suyo [EC,06/10/2016,F1]

incorrecto. Que el cuadro de la última cena eran todos hombres y por lo tanto había una clara 
exclusión de la mujer? No leo a esta periodista que juega y mucho con ese doble filo, porque no he 
leído nada sobre Angela Merckel, una gran mandataria que bajo su férrea política están pasando 
muchas y muy malas. Tampoco he leído nada quejandose de diversos anuncios como el de una 
gran cadena de refrescos en el que entra en la oficina un chico guapo y musculoso con una caja de 
estos refresco y se para y bebe una lata, no he leído ninguna queja de este anuncio, donde el objeto 
no es el refresco sino el hombre, al igual que las mujeres pueden criticar al contrario nosotros 
también… ni unos tan malos ni otras tan santas [EC,20/09/2016,F2]

Custodia compartida. Si durante un montón de años ha habido mayoría de hombres que han 
gobernado en favor de las mujeres, a lo mejor ahora las mujeres gobiernan en favor de los hombres. 
(Je, je, ya sé que no va a ser así, pero por pedirlo que no quede) [EC,25/09/2016,F1]

xtselin_1445558400. No se por qué pero no me imagino a estas “feministas” haciendo lo mismo 
delante de la oficina o fabrica, si el delincuente que ya ha cumplido la pena fuese un ex convicto de 
ETA. [EC,12/09/2016,F4] 

A esta crítica en algunos foros de ciertos periódicos, en relación a las feministas y su supuesta carencia de 
juicio para la condena de ciertos delitos, se unen otras críticas a grupos a los que la estructura de género 
afecta. Es el caso de la ideología de género recogida en el marco teórico y que hace alusión a los ataques 
que se realizan contra el movimiento feminista y LGTBI. Se cuestiona que no condenen de forma más 
radical algunos comportamientos que, en el estereotipo, se atribuyen a los homosexuales, como es la 
promiscuidad: 

Borobil. [En relación a una noticia en la que Carparsoro decía no descartar que hubiera más 
centros forales de menores implicados en la presunta red de prostitución en Álava] Supongo que 
el colectivo de gays condenará estos hechos de prostitución de chicos menores realizados por 
hombres (aparentemente, de alto nivel adquisitivo) de tendencia homosexual. Digo que “supongo” 
porque estos hechos dejan en evidencia que una promiscuidad mal encaminada es algo que se da 
también en los gays y no da buena fama a un colectivo a veces criticado (la mayoría de las veces 
creo que injustamente). “Distanciarse” de esos actos execrables supuestamente cometidos por esos 
prostituidores sería un acto noble por su parte [NA,15/11/2016,F1] 

Incluso, algunos participantes de los foros llegan a considerar que la lucha política por antonomasia 
(lucha de clases, lucha sindical, etc.) ha sido relegada actualmente a “luchas menores” como el feminismo, 
la defensa de los derechos de los animales, e incluso los programas de televisión del género reality, 
equivalencia esta que es obviamente despectiva. Hecho que supone a su vez, olvidar que las mujeres 
feministas, en muchas ocasiones, también llevan a cabo militancias en múltiples ámbitos sociales 
(laborales, educativos, etc.), pero lo hacen desde una perspectiva de género: 
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Pizarro. Frente a las anteriores generaciones exigiendo derechos laborales, justicia y muy politizadas 
haber conseguido desviar toda esta energía hacia el feminismo, los derechos de los animales y 
realities varios ha sido un triunfo de los políticos difícil de igualar [EC,20/09/2016,F2] 

Una tercera fórmula para atacar la acción feminista es acusar en los foros de algunos periódicos a las 
asociaciones y mujeres feministas de utilizar la igualdad como negocio, pues son consideradas unas 
“chupasubvenciones” que viven del dinero público. Ello convierte “su” feminismo en uno de “segunda 
clase”, aludiendo de nuevo a la dicotomía entre un supuesto “buen” feminismo frente a otro “malo”. 
Asimismo, se sugiere la existencia, no solo de una macroorganización, bien estructurada e instaurada, 
sino también integrada por “miles de asociaciones”, algo que no responde a las cifras que se recogen en 
los institutos de las mujeres o de igualdad, en este caso en Emakunde.

Pedroluisarroyo. Cualquier mujer que finalice una carrera técnica habrá hecho mil veces más por 
la igualdad entre hombres y mujeres que cualquiera de esas asociaciones chupasubvenciones de 
pseudofeministas de boquilla [EC,8/03/2017,F1]

Democratasdetodalavida. Y no tendría que ser un tema importante [cuotas], pero es que entonces 
la miles de asociaciones y feminazis se les acabaría vivir del dinero público [NA,26/09/2016,F1] 

Finalmente, se sugiere que es posible, y de hecho se hace en los foros, insultar y/o descalificar a las 
feministas. En los comentarios de ciertos foros, aparecen insultos como el ya clásico de “feminazis” 
[Democratasdetodalavida. NA,26/09/2016, F1], calificativo despectivo al que se añade la idea de que 
las mujeres feministas tiene “complejo de inferioridad respecto a los hombres” [femilisto-mundojusto. 
EC,22/09/2016,F4]. Incluso se llega a afirmar que las feministas son personas en las que no se puede 
confiar, y que ni siquiera son capaces de luchar por la igualdad entre mujeres y hombres:

Pedroluisarroyo. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra los abusos 
sexuales me parece un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de esas impresentables 
[EC,12/09/2016,F4]

4.3. CATA VIOLENCIA DE GÉNERO

En relación al análisis de contenido del apartado de violencia de género son destacables en los foros 
recogidos y estudiados dos elementos. En primer lugar, el déficit de reconocimiento de las mujeres, que 
se articula alrededor de cuatro dinámicas: 1) la sustracción de credibilidad de la palabra de las mujeres; 
2) la trivialización del daño que éstas sufren; 3) la responsabilización por dicho daño así como su 
instrumentalización para denunciar otros problemas; y 4) la negación y cuestionamiento de los derechos 
de éstas. 

El segundo elemento tiene que ver la conceptualización de los agresores y del propio sistema que los 
juzga. Ello se articula mediante tres ideas que además están interrelacionadas entre sí: 1) la construcción 
de los agresores como monstruos; 2) la reivindicación de que no existe presunción de inocencia para 
dichos agresores y la solicitud de que, como hombres supuestamente alejados de la sociedad –locos, 
borrachos, etc.– deben entrar en prisión y cumplir íntegramente sus penas; y 3) en una propuesta de 
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venganza, además, cabe ejercer violencia contra ellos por sus actos (violaciones en la cárcel, asesinatos, 
etc.). 

4.3.1. Déficit de reconocimiento

El déficit de reconocimiento es uno de los mecanismos de desigualación más presentes en el contenido 
de los foros analizados, caracterizándose por su naturalización, pero también por su normalización y 
normativización. Dicho mecanismo, como recogían diferentes autoras, no sólo supone visibilizar la 
estructura de menor valor social en relación a grupos de poder minoritario (Fraser, 2000), sino también la 
sustracción tanto de la capacidad como del valor de las mujeres y sus aportaciones a nuestras sociedades 
(Nussbaum, 1999), así como los diferentes ámbitos en los que esto tiene lugar: relacional, jurídico y social 
(Honneth, 2010; Honneth, 2009). 

En este sentido, en los diferentes foros analizados son destacables varias dinámicas asociadas al déficit 
de reconocimiento como son: la sustracción de credibilidad de la palabra de las mujeres; la trivialización 
del daño que éstas sufren; la responsabilización por dicho daño así como su instrumentalización para 
denunciar otros problemas; y, finalmente, la negación y cuestionamiento de los derechos de éstas. Estas 
interacciones pertenecen a varias catas, y no sólo a la elaborada en noviembre –específica sobre violencia–, 
lo que demuestra que el tema aparece recurrentemente en los foros de ciertos periódicos, incluso a partir 
de informaciones que no están directamente relacionadas con la violencia hacia las mujeres. Por razones 
de operatividad discursiva, hemos preferido concentrar estos resultados en el presente epígrafe aunque, 
como en muchas ocasiones, podrían aparecer en otros ya que el déficit de reconocimiento se puede 
encontrar específicamente en los comentarios sobre mujeres políticas o mujeres deportistas entre otros 
espacios temáticos.

4.3.1.1. Sustracción de la credibilidad de las mujeres

La sustracción de la credibilidad de las mujeres hace referencia no sólo al hecho de que las mujeres 
son voces socialmente menos autorizadas, siendo por ello más cuestionable todo lo que dicen, sino que 
también remite al hecho de que cuando narran algo de partida, no se les cree, porque son unas mentirosas 
y en la mayoría de los casos lo hacen por vengarse. Es decir, en términos generales, y de forma habitual, 
no se cree el relato de las mujeres, consideradas por tanto como embusteras. 

Esta negación de credibilidad en los foros recogidos en algunos periódicos se estructura sobre tres estadíos: 
afirmación tajante “no me lo creo”; la siembra de la duda –“es difícil de creer”– y la argumentación de 
“múltiples razones para no creer a las mujeres” como por ejemplo: contradicciones en sus relatos sobre 
la agresión, no se han visto los videos que supuestamente existen, nadie oyó nada, no le quedan marcas, 
y un largo etc. Dinámica esta de no creer a las mujeres habitual, como ya se trabajará de forma prolija 
en el Estudio de caso de la violación colectiva de San Fermín 2016. En relación a esta agresión, algunos 
comentarios de los foros ayudan a visualizar lo antedicho.

Pierre. Yo soy de los que sigo poniendo en duda la versión de la “joven madrileña”¿qué pasa?, ¿no se 
puede?, ¿hay que tragar con todo?, ¿significa esto que se apoye a unos violadores asquerosos?, No, 
en ningún caso. [EC,04/10/2016,F1]
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Escipión. No se lo que pasó, pero esto no huele nada bien. Que 5 chicos sin antecedentes se 
conviertan de la noche a la mañana en 5 violadores, y que además graben su violación y la envién a 
su grupo de whatsapp es, cuando menos, dificil de creer [EC,21/09/2016,F1]

Stelvio. desde el principio estos chicos estaban condenados de antemano por la sociedad, yo siempre 
he tenido muchas dudas. Y al leer esta noticia me confirma en mis dudas. Ojo, que si realmente 
hubo violacion que paguen por ello, pero yo creo que no fue. violan a una chica y siguen de fiesta 
tan felices?? habrian escapado digo yo o algo. La chica no tiene ninguna marca de forcejeo ni 
desgarroahi debajo si la violan 5 tios?? venga ya. Lo van a grabar en movil y lo van a entregar como 
prueba cuando les detienen? Van a violar y comentarlo por wasap?? en el portal no grita ni nada, ni 
chilla. En el hotel ese no alerta al de seguridad? no me creo que 5 tios violen a una chica en plenas 
fiestas con la calle llena de gente. Te puedes cruzar con un sicopata violador mal de la cabeza y te 
viola, ¿pero 5 tios a la vez sicopatas violadores mal de la cabeza?? si realmente fuese violacion o 
intento de, al menos uno de ellos les hubiese parado. que tampoco eran degenerados, uno guardia 
civil, otro militar. Etc.

femilisto-mundojusto. Esto huele mal. Si 5 tios asi te fuerzan y violan, te dejan alguna marca, si o si. 
Y el informe medico dice que no hay ningun signo de violencia o violacion. Y no se acuerda si fue 
anal? pues si 5 tios, uno a uno te lo hacen asi, ya me extraña... Al final, hay mucho sde estos casos 
que son falsos.... pero no interesa pedir perdón.

En los foros de algunos periódicos se repite de forma abundante que las mujeres son unas mentirosas, 
sobre todo en relación al mito de las denuncias falsas, fenómeno muy extendido en el discurso de algunos 
foros analizados y bajo el que se afirma que éstas no sólo son mayoritarias, sino también sobre las que 
luego no se pide perdón. 

Noticia: “Los violadores de San Fermín: el cruel código de “La Manada”

mohLmm. Tienen toda la pinta de ser culpables y de serlo espero que les caiga todo el peso de la 
ley. Pero recuerden que no hace mucho hubo un caso en malaga, en la feria en la que varios chicos 
fueron denunciados por violación. Y todo el mundo ya los linchaba por Internet. Resulto que era 
una falsa denuncia. Por supuesto los linchadores no se retractaron. [EC,06/10/2016,F1]

Chupiguaysforever. A estos progres se les llena la boca, pero luego cuando se descubre que la 
mayoria de denuncias son falsas, ni perdon ni nada [EC,15/07/2016,F1]

femilisto-mundo justo. […] Y lo de denuncias falsas infimas… Cuantas de todas las de sanfermin 
y Fiestas de verano han salido adelante, o aunque sea admitidas por el juzgado? me parece que mas 
bien de ínfimas nada…. [EC,04/10/2016,F1]

Sobre violencia institucional:

Noticia: “Barrenetxea: ‘Me golpeaban y amenazaban, me dijeron que no iba a poder tener hijos’”

colarra_1442275200. Y si la denuncia es un cúmulo de mentiras como hacen siempre? 
[EC,15/03/2017,F1] 
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Esta afirmación insistente sobre las mujeres embusteras se extienden no sólo al caso de la violencia de 
género, la más mayoritaria en relación a las denuncias falsas recogida en ciertos medios, sino también 
respecto a las mujeres políticas, la noticia “Pili Zabala explica que pagó su casa de Zarautz con una 
indemnización por accidente de tráfico” [EC,12/09/2016,F1] puede servir como ejemplo de esta 
sustracción de credibilidad de las mujeres, y también podemos encontrarla en el caso de Rosa Valdeón 
[EC,11/09/2016,F2]:

tara-2005_1441238400. No me lo creo 

eduardo3. Nos lo tenemos que creer. Un millón de euros es mucho dinero para una indeminzación 
por accidente. […]Y los gorriones y las ranas crian pelo. Venga ya. 

OPARI. Las indemnizaciones bien sea por accidentes de trabajo como por accidentes de tráfio 
se valoran mediante unos baremos… […] ¿y esta por perder dos falanges de la mano la dan para 
comprarse una vivienda de un millón de euros alegando una alta compensación económica? POR 
FAVORRRRRR… 

Noticia: sobre Rosa Valdeón, vicepresidenta de Castilla y León que renuncia a su cargo tras triplicar 
la tasa de alcoholemia:

PITÁGORAS. Es mentira. Dice que un ansiolítico y dos cervezas… eso no triplica la tasa de alcohol, 
ni de C. [EC,11/09/2016,F2] 

Además, los participantes en los diferentes foros, construyen discursivamente cuales son las razones por 
las que las mujeres mienten, y que tiene que ver principalmente con una idea androcéntrica del mundo, 
pues consideran que ellas se vengan mintiendo porque los hombres no les han hecho caso o las han 
despreciado. 

Noticia: “Los acusados de la violación de San Fermín: ‘Ella dijo que podía con los cinco’”

Stelvio. En otro medio leí que cuando hablaban ella le dio un beso a uno, vamos que ahi habia 
ligoteo. Y uno le dijo que el es cinturon negro comiendo )( (ya os imaginais) , y ella responde que 
eso habia que demostrarlo. Lo que pasó, que al acabar los tios se piraron y pasaron de ella y le 
dejaron ahi, y claro ella se sintió humillada y utilizada. sabe que le han grabado en video y piensa 
horror ahora todo el mundo va a saber que soy una ____ y que diran mis padres?? me han violado 
y listo, los otros directos al trullo [EC,21/09/2016,F1]

Noticia: “Vecinos de Galdakao se manifiestan contra la agresión sexual en Galdakao”

Chupiguaysforever. Eso es. Si por cada delito se hicieran concentraciones lo mismo que cuando 
una no Liga y se inventa que la han tocado, pues así nos iría [EC,12/09/2016,F3] 

Ambos foros dejan ver la violencia discursiva de estos comentarios. Sus autores o autoras justifican la 
violencia estructural que se ejerce contra las mujeres, construyendo un discurso en el que tras una buena 
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dosis de imaginación culpan a las agredidas no sólo por tener actitudes inapropiadas “darle un beso a uno 
de los cinco o ser buena comiendo [haciendo referencia a la felación]”, sino también porque en el ideario 
de mujer del modelo heteropatriarcal, las mujeres supuestamente se vengarían –denunciando falsamente 
una violación– por la incapacidad de tolerar, por ejemplo, el rechazo masculino.

4.3.1.2. Trivialización y/o minimización del daño que se ejerce sobre las mujeres

Las estrategias a través de las que se construye socialmente la trivialización y/o minimización del daño 
que se ejerce contra las mujeres en los foros de algunos periódicos son tres principalmente: en primer 
lugar, la desviación de la violencia contra las mujeres; en segundo lugar, la justificación de dicha violencia 
y, finalmente, la minimización de las desigualdades estructurales en las que ésta se sustenta. Todos estos 
elementos han aparecido en los foros de algunos periódicos que recogen la participación del público en 
la prensa digital analizada, no solo en la cata específica de violencia, realizada en el mes de noviembre.

a) Desviación de la violencia contra las mujeres hacia cualquier otro tema

A través de esta dinámica lo que tiene lugar es la invisibilización de la violencia contra las mujeres, central 
en la noticia, y su derivación hacia otros asuntos. Esto se realiza mediante la utilización de dicha noticia 
para denunciar otras cuestiones como por ejemplo el abuso de los servicios hosteleros en la costa brava:

Noticia: “Así empezó la pelea de las gambas: ‘Preguntaron si mi sobrina era la ‘putita’ del local’” 

smokirobinson. Yo he estado una semana de vacaciones por esa zona ahora en agosto, y un dia 
fuimos a comer a Garrucha, realmente nos atracaron en uno de los restaurantes del Puerto. 
“Rincón del Puerto” para mas señas, pedimos una ración de gambón de Garrucha por 24 euros 
y nos trajeron un plato con 3 gambas, eso sí, una camita de lechuga y un trozo de limón. Estoy 
totalmente en contra la de violencia, pero los de los restaurantes de esa zona hacen no el agosto, 
sino el año completo con los turistas que vamos a comer en esa época [EC,12/08/2016,F4] 

El discurso en estos foros se focaliza en detalles nada importantes para el caso o que no tienen relación 
con la gravedad de la violencia que se trata en la noticia, como el cartel de una tienda que aparece en la 
fotografía del lugar de los hechos o la largura de los pantalones que vestía la joven que a día de hoy sigue 
todavía desaparecida.

Noticia: “Renuncia la abogada de dos de los presuntos violadoras de San Fermín” [EC,05/10/2016,F1] 
[ En este fragmento es interesante la respuesta que se le da a uno de los participantes a su comentario 
y al tratamiento que realiza de la noticia]

los suevos. Me gusta el nombre de la tienda que aparece detrás, en castellano antiguo (o en romance 
navarro), la perla vascongada. El adjetivo b/ (v/b)ascongado ahí quiere decir “vascoparlante”, 
“euskaldun”. Hoy lo habrían llamado “la perla vasca”, un gasconismo o galicismo. 

Jon Bizkaia. Ponerse de lingüista histórico en un caos de violación en grupo, me parece de muy mal 
gusto. Es como hablar de botánica cuando visitas Auschwitz.
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Noticia: “Los últimos audios de Whatsapp de Diana Quer antes de desaparecer”

Clear Dark. En esta foto del video, se ve que la chica lleva puestos unos vaqueros cortos, no?. Lo 
digo, porque se ha comentado hasta la saciedad lo del pantaloncito rosa corto, que después lo 
cambió por unos vaqueros pero largos. [EC,19/09/2016,F3] 

O bien se utiliza la noticia sobre violencia contra las mujeres para negar de nuevo, como ya se vio en la 
cata de deporte, que los piropos sean violencia. 

Noticia: “Un periodista enciende las redes sociales por un comentario sexista sobre Mireia Belmonte” 

PITÁGORAS. […] Yo no veo nada ofensivo en decir que una persona es mas guapa, mas delgada, 
mas alta… o lo que sea… al natural. Siempre que no digan nada insultante… y este comentario NO 
LO ES [EC,17/08/2016,F3]

b) Justificación de la violencia que se ejerce contra las mujeres 

Las razones que se argumentan en los foros de algunos periódicos para justificar la violencia que se ejerce 
contra las mujeres son múltiples: considerar que pertenece a otra época histórica o incluso acusar a las 
mujeres de ser también maltratadoras. En este sentido es interesante el debate generado en torno a la 
noticia titulada “¿Fue un beso apasionado o fue un acoso?” [EC,20/09/2016,F2] en la que reflexiona acerca 
de la popular fotografía que recoge un beso entre un marine de la II Guerra Mundial y una enfermera, 
inmortalizado por el fotógrafo Alfred Eisenstaedt, imagen publicada en la revista Life.

sedi_1447286400. Caemos siempre en la misma trampa. Esta foto es de otra época. Otros valores. 
Otro modelo social. No vale analizarla desde la perspectiva de hoy en día. Puede ser que a ella 
no le gustara, pero también puede ser que no se sintiera agredida por ello y lo viera como algo 
natural. […] Y ahora para continuar el debate, una imagen más actual: ¿fue agresión sexual el beso 
de Casillas a Ana Carbonero? Eran pareja, pero, en ese momento ella estaba en su trabajo, no se 
lo esperaba, se ve claramente como incluso intenta rechazarlo y se siente incómoda… ¿Agresión o 
romanticismo? 

c) Trivialización de las desigualdades de género estructurales

La tercera estrategia a través de las que se construye socialmente en los foros de ciertos periódicos la 
trivialización y/o minimización del daño que se ejerce contra las mujeres es el cuestionamiento de las 
desigualdades de género que ellas experimentan y la reivindicación de la visibilización de las violencias y 
desigualdades que supuestamente viven los hombres. Ejemplo de ello puede ser, en la cata de política, la 
apelación a la siniestralidad laboral masculina o la existencia de pensiones de alimentos y compensatorias 
que no sólo se consideran inadecuadas porque se gastan en “laca de uñas”, sino que también se confunden, 
puesto que las pensiones de alimentos son exclusivamente para los gastos de las criaturas frente a las 
compensatorias que, como su propio nombre indica, existen para tratar de compensar la dependencia 
económica de las mujeres generada por la división sexual del trabajo (mujeres que abandonan el mercado 
laboral por el cuidado de hijas e hijos). 

Noticia: “Un eurodiputado polaco defiende que las mujeres cobren menos porque son “más débiles 
y menos inteligentes”
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Bilbo. ¿Por qué en los accidentes laborales sólo se mueren hombres? [EC,02/03/2017,F5]

Noticia: “La “tasa rosa” o el precio de ser mujer” 

Custodia compartida. Si sube mucho el precio de la laca de uñas, no hay más que subirles las 
pensiones de alimentos y compensatorias y ya está [EC,15/08/2016,F5]

4.3.1.3 Responsabilización de las mujeres sobre el daño sufrido

Otra dinámica asociada al déficit de reconocimiento que aparece en los foros de algunos periódicos 
es la responsabilización a las mujeres del daño sufrido, incluso cuando la consecuencia del mismo es 
la muerte: porque exhiben su vida en las redes, porque deciden vivir en ciudades peligrosas o porque 
salen a fumar y son agredidas en la calle. Es decir, se visibiliza no sólo la poca relevancia de la muerte de 
las mujeres, sino también el proceso de cosificación de éstas, a través de la no atribución de integridad, 
convirtiéndolas en cuerpos violables o asesinables. 

Noticia: “Violan y matan a una bloguera mientras corría por Nueva York” [EC,12/08/2016,F3]

OPARI_. Esto demuestra una vez más que hay que tener mucho cuidado en las rede sociales.. Hay 
gente que exhibe su vida las 24 horas del día y por las redes sociales hay gente de todo tipo 

Sisiphus1969_1445558400. Es el peligro que tiene exhibir tu vida 24 horas al día. El ego de la gente 
es tan grande que no cabe en este mundo. Hay que estar localizado en todo momento para que tus 
fans puedan sobrevivir. Triste y lamentable. Tanto lo uno como el final de la historia. A mi no me 
busquen en RR.SS. Pierden el tiempo. 

Noticia: “La Policía de México cree que la ejecutiva de Guetxo fue raptada por delincuentes 
inexpertos en secuestros, lo que precipitó su asesinato” 

navarrería1. Siento de corazón la muerte de esta mujer, pero cuando vas a estas ciudades, o países 
vas sobre aviso y estos no se dan porque sí. Un descuido como el que ha tenido, le ha costado la 
vida. Mi más sentido pésame para su marido y toda la familia [EC,23/09/2016,F5]

Noticia: “Detenido por intentar agredir sexualmente a una joven en Donostia” [cuando ella salió de 
la discoteca sola a fumar]

Gadafi. Fumar es malo [NA,11/08/2016, F1]
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4.3.1.4. Instrumentalización de las mujeres para denunciar otros problemas

El siguiente mecanismo para la puesta en práctica del déficit de reconocimiento de las mujeres en 
los foros de algunos periódicos es la instrumentalización de éstas para denunciar otros problemas de 
naturaleza variada como son: a) políticos (corrupción, conflicto vasco, etc.); b) de clase, cuestión en la 
que se abundará más adelante; o c) asociados a los comportamientos institucionales o policiales.

Noticia: “Urrezko domina maisuki irabazi du Maialen Chourrautek”

Fulp. Para que no haya dudas ni erróneas interpretaciones: Hace ya bastante tiempo que Maialen 
Chourraut se pronunció ,--- TOMANDO PARTIDO POR SUS ASPIRACIONES DEPORTIVAS, 
en detrimento de las POLITICAS --- con aquel reconocimiento de que , compitiendo BAJO 
BANDERA ESPAÑOLA, lo que conseguía era UNA MEDALLA PARA ESPAÑA.. ¡¡¡ Lógico !!!. ¿ 
Hay que aplicarle el RASQUE y GANE al asunto EXIGIÉNDOLE QUE NO COMPITA ?. En mi 
opinión, en tanto no lo pueda hacer BAJO LA IKURRIÑA,será doloroso pero, además de inútil, 
carece de sentido. A pelear por la INDEPENDENCIA y punto pelota !!!. [NZ,11/08/2016,F2]

Noticia: “Los violadores de San Fermín: el cruel código de “La Manada’”

carolacaracola_6765. Si Timanfaya analizara al azar los mensajes de los grupos de whatsapp de 
jóvenes con edades comprendidas entre los 18-35, acaba cogiendo baja por depresión. Me reconforta 
y tranquiliza mucho el hecho de saber que un guardia civil en activo, tiene un perfil psicopático y 
de nula empatía, seguro que es el único del cuerpo [EC,06/10/2016,F1]

4.3.2. Conceptualización de los agresores y de la justicia

Como se ha adelantado, en los foros se observa cierta conceptualización de los agresores, basada en primer 
lugar en un alejamiento de los varones normales. Esto se realiza mediante la elección de términos que los 
construyen como monstruos, lo que simbólicamente permite “apartarlos” del resto y, por ello, no sentirse 
parte ni responsables de la violencia contra las mujeres. Por otro lado, se articula una conceptualización 
de la justicia como deficiente: no existiría la presunción de inocencia, en primer lugar, pero además se 
reclama que la justicia no “castiga” lo suficiente, ya que aparecen reclamaciones de aumento de penas, 
cumplimiento íntegro e, incluso, propuestas más o menos agresivas de venganza.

4.3.2.1. Construcción de los agresores como monstruos

La construcción de los hombres agresores como monstruos, como varones alejados de la sociedad, como 
“aquellos otros” genera dos consecuencias claves en el tratamiento de la violencia contra las mujeres y por 
tanto, en el discurso social existente respecto a la misma: por un lado, invibiliza la violencia de género 
como algo estructural; al mismo tiempo que por otro, la justifica. Las características recogidas en los 
foros van desde: monstruos malditos, perturbados mentales, degenerados y dementes hasta cerdos, hijos 
de puercos, bestias humanas, alimañas, desalmados, canallas, sinverguenzones, desgraciados, mierdas y 
malnacidos.
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4.3.2.2. Afirmación de la no existencia de presunción de inocencia

A lo largo de toda la cata de violencia de género, pero también en las noticias asociadas a la violencia 
contra las mujeres recogidas en otras catas, aparecen de forma reiterada y bastante habitual en los foros 
de algunos medios, voces que cuestionan que no existe presunción de inocencia para los hombres 
denunciados por agresiones sexistas. Principalmente, la reivindicación se establece sobre tres cuestiones: 
que no existe dicha presunción de inocencia, que hay una condena social y mediática previa al juicio 
donde puedan defender su inocencia y, por último, que estos son delitos en los que se modifica la carga 
de la prueba y que por tanto, son ellos los que tienen que demostrar que no agredieron, y no tanto las 
mujeres las que fueron agredidas. 

Noticia: “Los acusados de la violación de San Fermín: ‘Ella dijo que podía con los cinco’” 
[EC,21/09/2016,F1]

Escipión. […] Y lo que está claro es que aquí la presunción de inocencia no existe. Sean inocentes 
o no, ya han sido condenados mediatica, política y socialmente. Cuidado con ligar y acostarte con 
una chica, porque como luego te denuncie por violación te ha jdido la vida.....

lowkicker_1441238400. […] Pero lo mas extraños y paradójico de todo es esto: que quienes quieren 
condenarlos sin juicio previo y se rasgan las vestiduras son los primeros en protestar cuando otros 
pedimos cadena perpetua para los violadores. Se lo tendrán que hacer mirar 

Noticia: “La chica fue encontrada “en estado de shock”, llorando y desconsolada” [EC,17/09/2016,F1]

Custodia compartida. En estos procesos no existe la presunción de inocencia. Si ella dice que no fue 
consentido, serán condenados, salvo que ellos consigan demostrar que fue consentido 

Custodia compartida. Suelo comentar a algunos amigos que si tienen sexo con sus esposa u otra 
mujer (con un hombre no pasa), y ésta les acusa de haberla violado, ellos tendrán que demostrar 
que no ha sido así, lo que veo bastante dificultoso. Y todos me dicen que no puede ser, que es 
imposible, que si patatín y que si patatán. O sea, que no se lo creen. Pues vale. 

txema.2357_1446854400. Dificultoso por no decir imposibl.. Pero es lo que hay. Y que conste que 
con esto no defiendo a los posibles violadores, en este y en otros (por desgracia) muchos casos pero 
hoy en día, tal y como están las cosas hay que andar con sumo cuidado. 

4.3.2.3. Solicitud de justicia y/o venganza

Frente a los agresores construidos como monstruos, alejados no sólo del resto de varones, sino también 
de la estructura de género de la que la violencia contra las mujeres es herramienta al mismo tiempo que 
estrategia, se solicita en algunos foros de ciertos medios, o bien dureza de la justicia, o bien venganza. En 
el primero de los casos, fundamentalmente se hace referencia a tres cuestiones: la reclamación de una 
solución penal para lo que es un problema social y estructural; el aumento de penas y su cumplimiento 



105

íntegro; y la desconfianza no sólo en el sistema punitivo sino también en la posible reinserción de este 
tipo de penados.  

a) Solicitud de soluciones penales a lo que es un problema estructural y social

En los foros de algunos periódicos se solicita una propuesta penal e individual para lo que constituye 
un problema estructural y social. En el momento en que se dan situaciones de violencia demostrables, 
se exige que las mujeres denuncien. Por ejemplo, en la noticia “Concentración en Durango contra los 
ataques sexistas, seis en menos de un mes”, se reclama: mischka. Lo que tiene que hacer es ir al juzgado 
de guardia, todas y cada una de las acosadas y presentar denuncia [EC,23/09/2016,F1]; que los agresores, 
sean apartados de la sociedad, vayan a la cárcel y que “todo el peso de la ley caiga sobre ellos”. 

xaroabio_1448064000. Este tipo de abusos, que básicamente conculcan la condición de persona 
humana a quienes agreden y, están fuera de la sociedad. […] Solo les queda apartarles de la sociedad 
metiéndoles entre rejas [EC,07/10/2016,F1]

pemaldintxa_1471857901. Que los jueces impartan justicia. [EC,02/09/2016,F1]

disgustito. pues yo te digo que les caiga todo el peso de la ley y les metan en la cárcel.. 
[EC,04/10/2016,F1]

mohLmm. espero que les caiga todo el peso de la ley [EC,06/10/2016,F1]

txema.2357_1446854400.  “A lo hecho pecho” [EC,24/10/2016,F1] 

Además, también se reclama en dichos foros que entren en prisión los amigos de los violadores de San 
Fermín, que no denunciaron sabiendo la existencia del delito, y los participantes de los foros que se han 
reído o que los han defendido. 

3,2,1… Ojalá también se juzgue a los que participaban en ese chat, vieron esos videos y no lo 
denunciaron. Sería de gran ayuda para posibles casos futuros: que el que conozca de la comisión de 
un delito, se lo piense antes de permanecer callado [EC,04/10/2016,F1]

tara-2005_1441238400. [….]Los desgraciados estos queda claro que son unos mierdecillas, 
inseguros e impotentes que sólo “funcionan” en grupo pero los que les ríen las gracias en los foros 
son perores; voto porque los busquen y los castiguen como cómplices [EC,06/10/2016,F1]

xaroabio_1448064000. […] Quienes se ríen de ello, son partícipes y responsables del delito. 
[EC,07/10/2016,F1]

b) Reclamación de aumento de penas y cumplimiento íntegro  de las mismas

Además de la entrada en prisión, desde los foros de algunos periódicos también se solicita el aumento 
de penas, que deben ser no sólo ejemplarizantes sino también cumplirse íntegramente. La solicitud que 
se realiza es de endurecimiento de penas ejemplar, a pesar de que sabemos que la respuesta penal no 
supone una solución ni al problema estructural de las violencias ni a los problemas de integración social 
posteriores, más bien los complican. 
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MAXWELL. […] Hay que endurecer las penas!!! [EC,15/07/2016,F1] 

Nola. […] espero que les caiga una condena ejemplar [EC,04/10/2016,F1]

krisalida. Esto es inaguantable. Desde aquí pido penas mas severas para estos cafres 
[EC,26/11/2016,F1]

phantomnyc_9031. Espero que les caiga TODO lo que les puede caer. [EC,01/12/2016,F1] 

Con todo, está demostrado que la dureza de las penas y su cumplimiento íntegro nunca ha desanimado 
a quienes cometen agresiones contra las mujeres, máxime cuando muchos agresores se suicidan, o lo 
intentan. En ocasiones los participantes de los foros incluso se cuestiona que no es necesaria la presunción 
de inocencia en este tipo de delitos y en algunos casos, tampoco les sirve el arrepentimiento: 

lowkicker_1441238400. […] Pues lo deseable seria que para que caso de que fuese cierto los hechos 
de los que se les acusan NO VOLVIESEN A SALIR NUNCA MAS DE LA CARCEL […] esas 
alimañas no deben salir jamas de prisión y no vale lo de que fin es la reinserción, los derechos de 
los violadores… [EC,06/10/2016,F1]

belenkoxka_1441929600. […] que se pudran en la cárcel [EC,06/10/2016,F1]

Info_1474686922. Habría que penalizar la no aparición de los cadáveres. Iban a salir de hasta debajo 
de las piedras. Tanta historia con la presunción de inocencia. Con papel de fumar …en este pais. 
Que no aprendemos [EC,21/11/2016,F1]

manolocabezabolo_1456919333. […] nota NO me sirve el arrepentimiento agur Pitxy 
[EC,15/07/2016,F1] 

Además de las condenas ejemplarizantes en ciertos foros se nombran otro tipo de soluciones de igual 
modelo, aunque en ocasiones más asociado a la venganza que se trabajará a continuación: pena capital, 
cadena perpetua sin revisión, trabajos forzados o incluso soluciones de otras épocas, como las lobotomías. 
Se trata de respuestas “en caliente”, casi siempre vengativas, que no entran a analizar el problema estructural 
de fondo, ni por ende a cuestionarlo y/o solucionarlo.

pedroperezeraul_1442707200. Restauración de la pena capital yaaaaa [EC,23/09/2016,F5]

Piter. CADENA PERPETUA SIN REVISIÓN YA [EC,01/12/2016,F1]

jacastanyo_1452556800. A estos macarras hay que llevarlos a trabajar haciendo carreteras ocho 
horas diarias con un pico y una pala a pleno sol y con una tarea que si no cumplen en el tiempo 
estipulado seguir hasta terminar, luego que se vayan de fiesta haber si tienen ganas de tanta juerga 
[EC. 07/10/2016, F1]

Katu. A ESE TIPEJO A LA CARCEL NO JUANTXO QUE LE VAN A TRATAR BIEN, A ESE 
TIPEJO UNA LOBOTOMIA PROFUNDA !!! [NZ,02/03/2017,F1]
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c) Desconfianza en el sistema penal y en la reinserción

La reacción frente a la violencia de género en torno a la “justicia” en los foros de algunos periódicos es la 
falta de confianza en el sistema judicial y también en los seres humanos que se considera no se rehabilitan 
y que, por tanto, hace necesario protegerse contra ellos, conociendo sus rostros, donde viven, quienes son 
sus familiares, etc. La relación con la prisión resulta ambivalente en el discurso social establecido, pues, 
por un lado se solicita una solución penal y la cárcel en ocasiones se presenta como un lugar en el que 
reflexionar sobre los propios actos, pero por otro, existe una desconfianza abierta en la justicia existente, 
lo que entra en cierta contradicción. 

Xtselin_1445558400. Si la justicia lo fuese con MAYÚSCULAS algunos no se creerían que se pueda 
andar así por la vida. Estoy a la espera de la delicatesse con la que la justicia nos obsequiará ésta 
vez. Por cierto, me mantengo en que una vez probadas sus aberraciones para las bestias humanas 
debería existir una legislación específica [EC,04/10/2016,F1] 

En este sentido destaca lo que se denomina la doble victimización, es decir la crítica que se recoge en 
algunos foros a la violencia institucional ejercida contra las mujeres en el sistema judicial en los delitos 
de violencia de género, que vuelve a re-victimizarlas a lo largo de todo el proceso, como bien conocemos 
a partir de múltiples investigaciones:

Pizarro. La o las victimas lo serán por segunda vez en el juicio, demoras, interrogatorios con 
intención de sembrar dudas, recursos, apelaciones y al final una condena que seguro hace menos 
pupa que todo el tinglado anterior [EC,19/08/2016,F1] 

Tampoco se confía en los foros de ciertos periódicos en la reinserción de los penados, lo que hace necesario 
saber quiénes son, negándose a que los medios pixelen el rostro, para dar así a conocer su aspecto, sus 
nombres, donde viven, etc.

Olga Ramírez. Esta gente debería estar marcada y controlada, no se reinsertan, están enfermos 
crónicos [EC,09/03/2017,F3]

3,2,1… Yo creo que cuando un personaje de estos llega al punto de hacer lo que presuntamente han 
hecho, no hay rehabilitación posible. Son simplemente DEPREDADORES. Ojalá se hagan públicas 
sus caras, sus nombres, dónde viven [EC,06/10/2016,F1]

cristinabermeo_1445040000. […] Sus caras y bien claritas y si se filtran el grupo de la manada 
mejor [EC,7/10/2016,F1]

No obstante, además de justicia, también en muchos de los foros se reclama venganza: haciendo 
desaparecer a los agresores o torturándolos; obligándoles a hacer trabajos forzados; reclamando de forma 
recurrente que les hagan lo mismo a ellos en la cárcel, incluso que alguien se vengue con sus hermanas. 

Bihurrilo […] Preguntome si no seria mas “aleccionador” (lección) que esos HP en vez de colgarlos 
(y si así fuera que lo fueran por sus cojones) en sus “pueblos” como nuestro galo AMERIX sugiere. 
No seria mejor que visionaran y comprobaran lo que sus madres (tías, hermanas y demás hembras 
del clan familiar de esos HP terrorismo mach(tx)o) reclamarían en similar terrorismo MACHISTA. 
Creo que la petición de AMERIX corta se quedaría. [NZ,04/05/2017, F1] 
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Estas propuestas responden a la ambivalencia social existente, pues por un lado se quiere vengar los 
actos cometidos mientras que, al mismo tiempo, se utiliza –aunque sea retóricamente– a otras mujeres 
inocentes, hermanas de violadores, como instrumentos para torturarlos. Estas alocuciones convierten a 
las mujeres en objetos fungibles con los que se mantiene una relación de propiedad e instrumentalización. 
En último caso, para reclamar justicia ante una violencia de género, se construye una nueva relación de 
violencia hacia otras mujeres y, finalmente, hacia todas, desde el momento en que los cuerpos femeninos 
son objeto de castigo y venganza a partir de las acciones masculinas.

Narbaitz […] PROPUESTA: Fusilamiento al amanecer [NZ,02/03/2017,F1]

navarrería1. Esta serie de degenerados y dementes, siempre han estado ahí, unicamente que ahora, 
haciendo uso de las redes sociales, han podido dar rienda suelta a sus pensamiento, y compartir, 
como una mandad de perturbado mentales, las ideas o deseos de realizar todas las atrocidades 
que pasan pos sus insuficientes mentes. Pena que esta actuaciones son estén penadas, pues yo se a 
quien emplearía como “conejillo de indias” para comprobar si en Mercurio se puede sobrevivir sin 
oxígeno [EC,22/10/2016,F1]

Narbaitz Mejor colgados en las plazas de sus pueblos... [NZ,04/05/2017, F1]

Bihurrilo […] Que por los cojones colgados seáis, por el culo os den con balsámico miembro 
y por la boca mierda no creo sea hacer justicia. Así que espero una sentencia de sana justicia 
[NZ,04/05/2017,F1]

MAXWELL. Espero que caiga todo el peso de la ley sobre estos canallas y las ocurra a ellos lo 
mismo en prisión [EC,15/07/2016,F1]

msusaeta. Pobre mujer… Espero que les den lo suyo en el trullo a Frodo, Sam, Merry y Pippin 
[EC,15/07/2016,F1]

RON. Que sigan la fiesta en la cárcel [EC,17/10/2016,F1] 

En ocasiones las venganzas que se proponen en los foros de algunos periódicos son homófobas. Ello supone 
que, como en el caso de las mujeres, se instrumentalizan los cuerpos de los “otros”, conceptualizados 
como diferentes o inferiores, en este caso los hombres gays, estereotipados además como especialmente 
activos y depravados en sus comportamientos sexuales para castigar a los varones “que se portan mal”: 

manolocabezabolo_1456919333. […] el delito es grabisimo,, espero los juzgen pronto y los 
condenen a trabajos forzados ,limopiando momtes y durmiendo rodeados de geys que también 
esten en la misma posición,, nota NO me sirve el arrepentimiento  agur Pitxy [EC,15/07/2016,F1]

1446163200riru. Si pero con jabón y en duchas, haber si les gusta tanto [EC,17/10/2016,F1]
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4.4 CATA POLÍTICAS DE IGUALDAD

El neomachismo también tiene lugar en los foros de algunos periódicos a través de la negación de la 
existencia de desigualdades de género, bien tenga ésta lugar de forma general o bien en ámbitos específicos 
como el empleo (brecha salarial por ejemplo) o la intervención social (violencia de género). En esta 
investigación hay que señalar que en los foros de los cuatro periódicos analizados no se han encontrado 
expresiones de enorme agresividad, amenazas o violencia intensa como es el caso de otra prensa estatal 
en la que su línea editorial es más marcadamente feminista, a tenor de la preocupación entre teóricas 
y activistas. Sí aparecen, no obstante, comentarios en los foros de algunos de ellos en los que se niega 
de manera contundente la existencia de desigualdades de género. Inclusive, hay algunos perfiles que lo 
hacen sistemáticamente, lo que sugiere que se trata de trolls o de organizaciones estructuradas para trolear 
los contenidos relacionados con la igualdad. Con todo, se ha detectado la negación de desigualdades 
específicas. De hecho, la igualdad se considera de forma general un bien social y como tal sido aludida en 
ocasiones. Pese a ello, aparece alguna persona que abiertamente la rechaza: 

Cruzado8932. Igualdad noooo [EC,19/09/2016,F2] 

El posicionamiento generalizado de no cuestionamiento global de las desigualdades de género, se 
revierte en la existencia de desigualdades en ámbitos específicos, principalmente asociados al empleo, 
cuestionándose la brecha salarial y las discriminaciones –por ejemplo, responsabilizando a las mujeres 
por elegir “libremente” las reducciones de jornada–; y a la intervención social, rebatiendo la existencia de 
la feminización de la pobreza27 o de la violencia de género y reivindicando la visibilización de la existencia 
de mujeres maltratadoras. 

4.4.1. Cuestionamiento de la desigualdad en el ámbito laboral

En relación con el empleo, aparece en los foros de varios periódicos sobre todo dos cuestionamientos: el 
primero y mayoritario, el de la brecha salarial. El segundo, la negación de la división sexual del trabajo y 
las discriminaciones de las mujeres en el empleo. Sobre el cuestionamiento de la brecha salarial, este se 
realiza en tres sentidos: 1) que dicha brecha salarial es falsa, que se la han inventado las feministas para 
conseguir subvenciones y que la experiencia personal nos dice que en realidad, no existe; 2) que no es tan 
elevada como recogen las estadísticas, y 3) la exigencia de denuncias si realmente existiera dicha brecha 
salarial. El ejemplo siguiente recoge la primera de las posibilidades, la negación de la propia existencia de 
esta particularidad de discriminación en el ámbito del empleo.

femilisto-mundojusto. Lo de la brecha salarial es el Mayor cuento del feminismo que hay. Lo usan 
para cobrar subvenciones. Alguien conoce a alguna mujer que en el mismo trabajo (exactamente el 
mismo) cobre menos? [EC,20/09/2016,F2]

27 Feminización de la pobreza es un concepto que busca desvelar las situaciones de pobreza y exclusión social que experimentan  Feminización de la pobreza es un concepto que busca desvelar las situaciones de pobreza y exclusión social que experimentan 
en mayor grado las mujeres, así como las rutas específicas de entrada y permanencia en la pobreza vinculadas y derivadas de la 
estructura de género: embarazos adolescentes, división sexual del trabajo (dependencia económica y social), discriminaciones 
en el mercado laboral, empleos feminizados, no reparto de las tareas domésticas y de cuidado, etc.
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La segunda idea que se recoge en algunos foros es que la brecha salarial no es tan elevada como recogen las 
estadísticas porque existe una situación generalizada de precarización que se da en ambos sexos y sobre 
todo en la población más joven. En este sentido, es destacable como afirman algunas investigaciones 
(CIPARAIIS, 2012) que ciertamente tiene lugar una igualación a la baja en los hombres y las mujeres más 
jóvenes, pero pese a ello, también se ha estudiado que dichas mujeres siguen estando en peor situación 
que sus homólogos varones y que además ésta no mejora, pues la igualación proviene del empeoramiento 
de ellos. 

1446163200riru. Para Cenit y la polémica sobre el sueldo de las mujeres, te digo que lo de cobrar 
menos, con más baja categoría y más responsabilidades se dan en ambos sexos y sobre todo en 
nuevas incorporaciones [EC,20/09/2016,F2]

El tercer sentido en el que se aborda la reflexión sobre la brecha salarial en los foros es la exigencia de llevar 
a cabo una denuncia en el supuesto caso de que tuviese lugar una discriminación salarial “hipotética”. Lo 
que vuelve a reforzar la apuesta por soluciones judiciales para problemas que son estructurales y sociales, 
algo que ya se ha visto también en relación a la violencia contra las mujeres.

Munarri. A igual salario igual trabajo. Si esto no se produce en alguna empresa denuncia judicial 
[NZ,22/02/2017,F1]

En los foros de algunos periódicos, además de negarse la brecha salarial, también se cuestiona la existencia 
de la división sexual del trabajo y las discriminaciones que sufren las mujeres en el empleo. Circunstancias 
que, tal como veremos en el punto de estrategias argumentativas, se sostiene aludiendo a causas como la 
tardía incorporación de las mujeres al mercado laboral, los datos que se “escogen” en las investigaciones 
y estadísticas, la falta de profesionalidad o buen hacer (se elige la mejor “mente”), o la libertad en la 
elección de las excedencias y/o reducciones de jornada, sin atender a la existencia de toda una estructura 
de género que condiciona nuestras “supuestas” elecciones libres.  

Juantxo1447. [En relación a la brecha salarial] El problema esta en que cuando se sacan los datos 
se omite que muchas mujeres tienen un tipo de contrato distinto, temporal en este caso, por eso 
parece que cobrarn menos pero no es asi [NZ,22/02/2017,F1]

arovan2. Menos fijarse en el género y más fijarse en la profesionalidad y el buen hacer 
[EC,19/09/2016,F2]

CiudadanoIndignado. Yo no tengo problema para dedicar más tiempo a los hijos (reduciéndome 
la jornada), pero mi mujer dice que es ella la que quiere reducirse la jornada y no trabajar por las 
tardes [EC,07/03/2017,F2] 

Volviendo de nuevo al tema sobre la “libertad” y sus discursos asociados, es interesante el diálogo mantenido 
entre dos participantes de los foros sobre la noticia: “La rectora de la UPV advierte del escaso avance de 
las vocaciones técnicas entre las alumnas” [EC,8/03/2017,F1], en el que se sostiene que la selección de 
profesiones por parte de hombres y mujeres es “libre” y que en ella no inciden los elementos claves del 
sistema sexo/género (división sexual del trabajo, identidades de género, socialización diferencial, etc.). 
Frente a dicha selección “naturalizada”, las soluciones que se plantean pasan o bien por obligar a las niñas 
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a “masculinizarse”, por ejemplo jugado con bancos de herramientas –no se sugiere que los niños deban 
“feminizarse”– o bien por masculinizar aquellos ámbitos profesionales que están feminizados.

gomoson. ahora resulta que el hecho de que a las chicas les guste mas medicina, turismo o sociologia, 
que matematicas, ingenieria o fisica va a ser un problema de igualdad.... tela marinera! Porque no 
empiezan por obligar a las niñas a jugar con bancos de herramientas de juguete, coches y demas, 
en vez de muñecas y cocinitas

Sprinter. ¿NO HABRA ,COMO EN VALENCIA ,QUE MASCULINIZAR LA SANIDAD,YA 
QUE ESTA MUY FEMINIZADA? ALLI QUIEREN FEMINIZAR LO QUE ESTE MUY 
MASCULINIZADO 

En el ámbito social, el cuestionamiento que aparece en los foros de algunos periódicos en relación a la 
existencia de las desigualdades de género se ha establecido en dos áreas claves: la primera y principal, 
la negación de la violencia contra las mujeres, el cuestionamiento de la veracidad de los datos que se 
aportan desde las instituciones y la reivindicación de la visibilización de mujeres que también maltratan. 
La segunda, la negación de la denominada feminización de la pobreza. 

4.4.2. Otros cuestionamientos: violencia de género y feminización de la pobreza

La existencia de la violencia de género se cuestiona en algunos foros, no sólo en relación a su inexistencia 
como fenómeno social específico (violencia determinada y concreta que se ejerce contra las mujeres por 
el hecho de serlo), sino también en el sentido de que se invisibiliza toda la teoría de género y los estudios 
e investigaciones feministas que tienen como objetivo visibilizarla, analizarla y erradicarla. 

Custodia compartida. La Violencia de Género […] Ni siquiera está definida y nadie sabe lo que es 
[EC,10/03/2017,F2] 

Además se cuestionan los datos que sobre dicho fenómeno social complejo se manejan por parte de las 
instituciones y los grupos feministas. 

Noticia: “España sumó 10.000 víctimas de violencia machista más que en un solo año”

Custodia compartida. No hay quien entienda algo de estos datos. Encima nos dicen que hubo 
15.943 absoluciones, cuando resulta que en el informe de la Fiscalía General aparecía un 0,013%. 
Un absurdo total, como corresponde a este tema [EC,10/03/2017,F1] 

Esta puesta en cuestión de la violencia de género, se acompaña de la alusión a la existencia de mujeres 
maltratadoras. Es así en una noticia acerca de la propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios sociales e 
Igualdad, de que los maltratadores condenados entren en prisión de forma inmediata [EC,09/03/2017,F4] 
u otra sobre datos en relación a la violencia machista [NA,25/09/2016, F2]. A partir de ese axioma –
existencia de mujeres maltratadoras–, las intervenciones del público en los foros se centran en la 
exigencia de visibilizar las humillaciones de las mujeres a los hombres y la solicitud del mismo trato 
judicial para ellas que para los hombres maltratadores. Algo que supone en sí mismo, una negación del 
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fenómeno específico de la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, como ya se 
había comentado previamente. 

patxi43_1441324800. Y las maltratadoras??? Pq haberlas haylas 

txema.2357_144685440_0. “...maltratador sentenciado entre de forma inmediata en prisión y no 
tenga unos días de espera.”... Apoyo plenamente la moción y espero que se aplique a la inversa 
también ya que si bien, aparentemente, los casos son los menos también hay maltrato femenino. 

Noticia: “La violencia machista ha truncado la vida de 32 mujeres” [NA,25/09/2016, F2]

Satan Belphegor. ¿Alguna noticia sobre la violencia feminista? 

Además de la violencia contra las mujeres, se ha cuestionado también la existencia de la feminización 
de la pobreza, como puede apreciarse en el comentario de un foro del Diario de Noticias de Álava, en 
el que, además del cuestionamiento radical de este fenómeno, denunciado y estudiado por organismos 
internacionales como Naciones Unidas, concurren los insultos a las feministas y el ejercicio de una 
posición de poder aleccionadora hacia una participante en el foro, actitud que se ha denominado 
mansplaining (Solnit, 2016).

Democratasdetodalavida. Ya tenía que contestar la feminazi esta alguna tontería inventada, la 
pobreza sobre todo femenina? Infórmate anda, que así solo engañas a las feminazis mononeuronales 
[NA,26/09/2016,F1]

4.5. OTROS HALLAZGOS DE INTERÉS

A lo largo de las diversas catas han aparecido en los foros de algunos periódicos dos cuestiones que 
se han considerado de especial interés: la victimización de los hombres por un lado y; la intersección 
entre sexismo y otras variables como la clase y el racismo por otro. En el primero de los casos resulta 
interesante no sólo porque la victimización de los hombres es junto al cuestionamiento de las acciones 
institucionales y feministas y, a la negación de la existencia de desigualdades de género, una estrategia del 
neomachismo; sino también por su abundancia, que recorre y está presente en los foros de ciertos medios 
en todas las catas realizadas. 

En el segundo de los casos, es destacable en algunos foros la intersección entre sexismo y clase y sexismo 
y racismo, resultando interesante igualmente porque de forma transversal recorre los foros de algunos 
periódicos en todas las catas recogidas, pero además porque cuestiona acciones claves de la política social 
como la redistribución a través de las ayudas sociales o el acompañamiento, la integración social, la 
interculturalidad, etc. 
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4.5.1. Victimización de los hombres

Ha resultado especialmente abundante en algunos foros de ciertos periódicos la victimización de los 
hombres por parte de los comentarios del público, victimización operada, bien por el sistema patriarcal 
que los lleva a la guerra o a trabajar en las obras –donde fallecen–, o bien, y sobre todo, por culpa de las 
mujeres. Se nombra, aunque en menor medida, su situación como víctimas de las acciones institucionales 
y/o feministas.

Noticia: “¿Quién está al otro lado de tu móvil? Las mujeres del Congo”. Justine Masika viene del 
peor lugar del mundo donde nacer mujer. Esta tarde imparte una charla en Euskalduna” se recoge:  

Custodia compartida. La comprendo perfectamente, porque yo estoy en el peor lugar del mundo 
donde nacer hombre [EC,22/11/2016,F1]

4.5.1.1. Victimización por parte del patriarcado

Cuando se participa en los foros en relación a la victimización de los hombres por el patriarcado, 
principalmente los temas que aparecen de forma recurrente son dos: el primero, la guerra y el segundo, la 
siniestralidad laboral masculina. Esta victimización, en ocasiones, llega a servir no sólo como justificación 
de la violencia que se ejerce contra las mujeres, sino también para visibilizar aquella que sufren los varones. 

Noticia: “¿Fue un beso apasionado o fue un acoso?”

femilisto-mundojusto. Teniendo en cuenta que los que morían a montones, como siempre, eran los 
hombres, pues que se deje dar el beso, jode. El malvado patriarcado, que las manda a las mujeres a 
la Guerra, no? [EC,20/09/2016,F2]

Noticia: “Un eurodiputado polaco defiende que las mujeres cobren menos porque son “más débiles 
y menos inteligentes”

Bilbo. ¿Por qué en los accidentes laborales sólo se mueren hombres? [EC,02/03/2017,F5]

Noticia: “LAB reclama que el salario medio de la mujer suba un 33,6% para equipararse al del 
hombre”

J.Palmer. […] En cuanto a la “peligrosidad” del empleo femenino, invito a la peña a leer/analizar/
cotejar el número de currelas muertos y/o gravemente heridos en Euskadi. Como tío que soy, 
tiemblo [NZ,22/02/2017,F1]
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4.5.1.2. Victimización por parte de las mujeres

De las situaciones como víctimas de los hombres se culpa en algunos foros, sobre todo, a las mujeres. 
Principalmente por dos razones ya conocidas: en primer lugar, porque se supone que mienten sobre la 
violencia de género que sufren y, en segundo lugar, porque se considera invisibiliza que hay mujeres 
maltratadoras. 

El discurso relativo a la victimización de los varones en los foros de determinados periódicos vuelve a estar 
asociado con las ideas de que las mujeres son embusteras y por ello no deben creerse sus afirmaciones, 
bien sea para conseguir beneficios o bien porque son, “por naturaleza” como se ha visto en el marco 
teórico, malvadas y retorcidas. 

sabino1111_964. El caso de la feria de Málaga se solucionó bien porque la tía que denunció en falso 
se retractó y reconoció los hechos. […] Ni con un permiso notarial va a ser seguro tener sexo con 
determinadas mujeres [EC,21/09/2016,F1] 

Además se insiste en dichos foros que cuando presentan denuncias falsas que luego se descubren, ninguna 
pide perdón ni repara el error.

Erlantz190. En este historia hay mas sombras que luces, yo ya no me creo nada de nadie, si se 
demuestra que son culpables, todo el peso de la ley sobre ellos, sino como se repara el error?.... 
[EC,01/12/2016,F1]

La segunda razón que se argumenta para la culpabilización de las mujeres y la victimización de los varones 
en determinados foros es la reivindicación de la existencia de mujeres maltratadoras. Así se observa en el 
comentario del foro de la noticia titulada: “Que me explique un psiquiatra cómo un hombre se convierte 
en violador de la noche a la mañana”:

Piter. A la hermanita y resto de familiares… ¿BLANCO Y EN BOTELLA? PUES ESO MISMO… Y 
sino pueden preguntar a las dos chicas que de momento les han denunciado, pero dejemos que la 
justicia decida, no vaya a ser que las chicas que han denunciado, con pruebas evidentes y constatadas, 
sean aún más retorcidas que estos individuos/presuntos violadores…. [EC,18/10/2016,F1] 

También se defiende en estos mismos foros la idea de que las mujeres son estrategas no sólo en relación 
a la violencia de género, sino también para aprovecharse de los varones, de su dinero o para provocarles. 
Situación esta última que suele terminar con consecuencias negativas para los hombres y que éstos, 
estoicamente, tiene que soportar.

Bilbo. ¿La pro vocación continua e implacable en espera de efectos ¨colaterales y denunciables ¨ 
, también es maltrato ? [EC,09/03/2017,F4]

Noticias: “Brad Pitt, investigado por abuso verbal y físico de sus hijos” [NA,23/09/2016, F1]

jaungoikofrakazabalak. Paso 1 del manual de divorcios, le va a sacar hasta el tuétano 

Nire aitaren etxea. Pitt a Jolie dices? Los dos están forradísimos. Ahhh no, que siempre hay que 
decir que las mujeres son muy malas y que quieren pasta… 
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Zuriza María. Ya lo dije en su día! Los 6 hijAs (con arroba) y lo super que eran! Calcadito a los 
Allen-Farrol. Esto solo ha empezado! Que no le pase nada! 

4.5.1.3. Victimización por parte de las instituciones y acciones feministas

Algo menor en número, aunque también está presente en los diversos foros de ciertos periódicos, es la 
atribución de la responsabilidad a las acciones institucionales y a las acciones feministas.

En el caso de las acciones institucionales, el discurso asociado a la victimización de los hombres vuelve 
a estar centrado en dos ámbitos. El primero, la negación de las desigualdades específicas de género en 
el empleo como por ejemplo los datos sobre discriminación laboral o el acceso a los puestos de trabajo: 

Custodia compartida. “Otra encuesta hecha sólo a mujeres. A lo mejor es por eso que siempre salen 
los resultados tan desfavorables a los hombres y tan favorables a las mujeres” [EC,07/03/2017,F2] 

Y el segundo, la violencia de género, en este caso en relación al ámbito judicial porque: a) existe una 
tendencia a considerar las agresiones como ciertas; b) se considera se encarcela a los hombres sin pruebas; 
y c) éstos se ven en la obligación habitualmente de demostrar su inocencia (inversión de la carga de la 
prueba, de la que ya se ha hablado anteriormente).

gomoson. lo que dices es una mentira, las agresiones siempre se dan por ciertas. [EC,15/07/2016,F1]

Custodia compartida. Lo que siempre me parece asombroso es que los hombres no se preocupan 
por ser discriminados y llegar a ser encarcelados sin pruebas, siendo inocentes. Supongo que será 
la magia de la propaganda. [EC,10/09/2016,F1] 

También en algunas ocasiones se presenta en los foros de algunos periódicos la combinación de la doble 
responsabilidad en la victimización de los varones, por parte de las mujeres y de las acciones institucionales. 
En el siguiente ejemplo sobre la noticia titulada “La pena por pegar a una mujer” [EC,24/11/2016,F2], 
se ofrece una narración, casi novelada, que va contando las historia de varias mujeres supervivientes de 
violencia, a lo que uno de los participantes del foro contesta visibilizando situaciones de violencia habitual 
que tendrían lugar contra los varones (denuncias falsas, mujeres maltratadoras o que se aprovechan del 
dinero de los hombres).

Custodia compartida. Antonio fue condenado a 15 años de prisión porque su mujer la acusó 
falsamente de haberla violado y él no puedo demostrar lo contrario. Pedro, Juan, Martin y Yosu 
fueron condenados a doce años por lo mismo. A Lorenzo, su mujer le muele a palos todos los días 
y él no tiene ningún sitio donde denunciarlo. José Ramón. Luis y Francisco han tenido que ir a vivir 
debajo de un puente, todos juntos, porque su mujer les ha echado de la casa que ellos compraron 
[EC,24/11/2016,F2]

Respecto a la responsabilización de las acciones feministas en la victimización de los varones, podemos 
recoger en estos foros dos ideas: la exageración y el recuerdo constante de las feministas por los agravios 
vividos; y la presentación de las feministas como “exterminadoras de hombres”:
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Escipión. Es curioso pero de los cientos de estadísticas sobre muertos y heridos de la 2ª G.M. nunca 
ha habido una que dividiera por sexos para saber cuántos hombres y cuántas mujeres murieron 
(no interesa…?). seguro que si el porcentaje hubiera sido al revés nos lo recordarían cada día.. 
[EC,20/09/2016,F2]

Tanaka Mazhin. Pues te equivocas de medio a medio. Tal como está la “progresía” a estos [en relación 
a los violadores de San Fermín 2016] los fusilan, ya se encargan las organizaciones correspondientes 
de ello [EC,06/10/2016,F1.

4.5.2. Intersección entre sexismo y otras variables

Como se ha recogido en el marco teórico, el concepto de intersección hace alusión al cruce, a la acumulación 
en una persona o grupo social de varios ejes de opresión y jerarquización social que conducen a una doble, 
triple, etc. discriminación. En nuestro trabajo de campo, dicha interseccionalidad y teniendo en cuenta 
el enfoque de género, pivotará sobre el sexismo y veremos como éste interactúa en varios de los foros con 
dos variables claves recogidas en los diversos foros: por un lado, el clasismo y por otro, el racismo. 

4.5.2.1. Intersección entre sexismo y clase

El clasismo hace referencia a la estructuración social basada en la clase social. En relación a la misma y 
simplificando su sentido, hacemos alusión a la construcción de este concepto sobre elementos claves que 
lo conforman como el nivel de estudios, nivel económico, la capacidad de influencia social (cierto poder de 
intervenir en las decisiones de las demás personas) y las prácticas asociadas al mismo (estudios superiores 
en colegios privados o en el extranjero, práctica de determinados deportes por ejemplo, matrimonios 
reproductores de clase, etc.). En este sentido en los foros de ciertos periódicos, son interesantes dos ideas: 
la primera, la crítica a las ayudas sociales. Y la segunda, la responsabilización individual a las personas en 
situación de riesgo y/o exclusión social.

La crítica a las ayudas sociales en algunos foros se apoya en ideas como que son excesivas, innecesarias y 
generadoras de “parásitos sociales”. Este es un debate abierto en el Estado pero también en las Comunidades 
Autónomas, sobre todo en aquellas pioneras, como es la Comunidad Autónoma de Euskadi, y que se 
relaciona con la existencia de cierta tensión sobre la tipología de Estado de bienestar que defienden en sus 
diversas propuestas electorales los partidos políticos. No debe olvidarse que cuando se cuestionan en los 
foros de algunos periódicos acciones sociales, se está cuestionando la redistribución no sólo económica, 
sino, sobre todo, social. Además, todo ello, transversalizado por la estructura de género.

En los foros de algunos de los periódicos analizados, se critican las ayudas sociales, por considerarse 
excesivas y prescindibles, además que favorecen que las personas puedan “vivir del cuento o chupar del 
bote común”. De hecho, se cuestionan en dichos foros no sólo las ayudas en sí, sino también al abuso que 
ciertas personas realizarían de las mismas y por tanto, de las aportaciones comunes. En este sentido es 
destacable el análisis sobre la noticia: “Podemos tramita la expulsión de la senadora alavesa desahuciada 
por no pagar el alquiler” [EC,2/03/2017,F1], en la que se recoge varios elementos interesantes. En 
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primer lugar, la necesidad de “investigar” el cobro de ayudas sociales, que de partida suele considerarse 
fraudulentas y frente a las que sobre todo se considera existen mentiras, abusos y ganas de vivir del 
cuento. Además se plantea la existencia de un itinerario de “ayudas sociales” que pasan por las becas de 
estudios, comedor, libros, banco de alimentos, para después continuar con ayudas económicas y/o de 
emergencia, pisos de protección, etc. 

Es importante enfatizar que todas estas ayudas están asociadas principalmente a la consecución de 
derechos básicos y muchos de ellos considerados universales como la manutención, los estudios como 
elemento esencial de inserción en el mercado de trabajo, el empleo, factor clave para la integración social 
actual y, la vivienda como instrumento estratégico para la realización de procesos de inclusión social 
(Andueza, Iturbide, Lasheras, Martínez y Zugasti, 2012). Reproducimos aquí un interesante diálogo entre 
nicks.

maria_811. Por favor que alguien investigue si cobraba la RGI. A ver si nos vamos a llevar una 
sorpresa  

Espirituoso. ¿Que es un senador@? Si problemas personales, que no dudo, le impedían darse de 
baja en un piso de protección después de abonar la renta como es lógico. ¿Como ha desarrollado 
su trabajo que tan generosamente le pagamos y que sin duda será mucho mas complejo que los dos 
pasos anteriores? Dan ganas de quedarse en la cama vien tantos jetas jetas jetas  

El Titan. Lamentable...pero ojo, que igual os/nos acusan de machistas :- )))) 

Pizarro. Volverá a la RGI en un bucle sin fin. Si han tardado en echarla es porque ese camino de 
vivir de becas, ayudas, pisos de protección, política etc en definitiva del dinero publico es el que 
recorren muchos. 

aranzazuazul7. todavia la quedan 3 años de senadora....se hara fan de Rajoy para que no adelante 
elecciones...y un año despues volvera a cumplir las condiciones para pisito y ayudas... […] esta 
señora lo tiene todo por un lado cobraba RGI y no pagaba el alquiler....pensaba que se lo iba a pagar 
el pardillo amenazandole con denunciarle por malos tratos.... […] y como politico sigue sin pagar 
(hasta que la pillan) y que pague el pardillo... en euskadi los RGIstas profesionales autoctonos y 
extranjeros...y la clase politica autoctona se necesitan unos a otros como el respirar...[…] se llama 
simbiosis....y hay que “erradicar” a los dos “organismos” a la vez para acabar con la situacion.... 
[EC,2/03/2017,F1]

Hay que apuntar la posible respuesta amplificada por ser ella mujer, y frente a la que se realiza –a través 
del humor – una crítica no sólo a su manipulación sobre la violencia de género en su propio beneficio, 
sino también a que cuando se desvela la realidad de “esta jetas” se pueda ser acusado de machismo. La 
solución que se plantea al caso en concreto, pero también a otros asociados a las personas que de forma 
“profesional viven de las ayudas sociales” o de la política, es su erradicación. 

La segunda idea clave en estos foros asociada a la intersección entre sexismo y clase, es la responsabilización 
personal de la situación estructural de riesgo o exclusión social vivenciada. En este sentido es destacable, 
por un lado, el estereotipo existente sobre que las personas empobrecidas no quieren trabajar, se aprovechan 
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de los impuestos que pagan las y los demás, y no aportan nada a la sociedad. Y que, además, utilizan la 
situación para su propio beneficio ya sea conseguir ayudas y vivir de ellas o bien ir a la televisión a ganar 
dinero contando “sus penas”.

Noticia: “María José Abeng envía una carta abierta a las administraciones públicas donde pide 
más “control” de los servicios sociales que entregan a niños en adopción o preadopción” 
[EC,23/09/2016,F4]

abangoardia_1442707200. Me temo que tenemos un caso de peregrinaje por los repugnantes 
programas de televisión donde esta joven madre, debidamente aleccionada por asesores de imagen, 
contará sus ”penas” y se enriquecerá 

Por otro lado, también se responsabiliza individualmente en los foros de estos periódicos a las personas 
en situación de riesgo o exclusión social de llevar a cabo conductas que se consideran inadecuadas como 
por ejemplo tener más criaturas cuando no pueden mantenerlas porque luego tendrá que sostenerlas el 
Estado o cuestiones totalmente frívolas, como gastarse el dinero en teñirse el pelo. Se invisibiliza aquí que 
la supuesta elección personal de la toma de decisiones está condiciona por la estructura social de género, 
la de clase, la económica, etc. 

Noticia: “Denuncian a Urkullu por dar datos sobre el desahucio de una mujer en Vitoria” 
[NA,22/09/2016, F.1]

Zuriza María. […] Yo alucino! Familia monoparental? Y donde está el padre o padres? No tienen 
ninguna responsabilidad? Solo el Ayuntamiento? Donde están las asistentas sociales que no dan 
preservativos a esta mujer? Porque tiene el otro hijo en custodia de la diputación? 

recurbio. Dice que esta en una mala situación, familia mono parental ,familia numerosa, si es 
monoparental lo eligió ella, familia numerosa también lo a elegido ella, si no es capaz de de poner 
medios para no tener más hijos que se compre una grapadora, la sociedad no tiene porque mantener 
gente como esta que sólo aportan problemas, yo también quisiera tener un par de hijos más pero 
me aguanto y me quedo con dos, y los mantengo yo 

MecagoenDio. Que me expliquen si alguna vez ha aportado esta señora algo al país 

Nire aitaren etxea. Lo de esta gente pasa de castaño oscuro. Es cierto que tal y como ellos explican las 
dificultades de la mujer, lo veo con otros ojos pero parte de la responsabilidad es de ella, empezando 
por tener hijos que no puede mantener. 

Además, en algunas ocasiones, como se ha podido ver en los dos casos recogidos, se les enseña como 
“deben” hacerse las cosas, se les dan lecciones para que puedan ver ejemplos de ese “buen hacer” y 
convertirse así en “familias normales”.   

abangoardia_1442707200. […] Tengo hijos y tengo nietos, nacidos todos dentro de familias 
normales. Y he pasado situaciones muy chungas, pero muy chungas, pero he tirado para adelante y 
no he recurrido a abogadas o abogados para que me escriban cartas lastimeras [EC,23/09/2016,F4]
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Noticia: “Ejecutan el desahucio de una mujer y su hija en Basauri” [NA,22/09/2016, F3]

Zuriza María. Porque no nos dicen el nombre y el origen? Los derechos vienen con deberes! hay 
que trabajar, el trabajo dignifica a la persona! la hace valida ante si misma! […] La acabo de ver el 
Correo! Tiene el pelo mejor teñido que el mio! Desde que me compré el piso hasta que lo termine 
de pagar… mis vacaciones eran de tienda de campagna, universidad vasca de verano… durmiendo 
en dormitorios y en Portugal en habitaciones alquiladas! 

aritzaga. El estado somos todos. Manda narices que encima de tener que pagar mi alquiler, tenga 
que pagar el de esta señora con mis impuestos 

4.5.2.2.  Intersección entre sexismo y racismo

En la intersección de sexismo y racismo (asociado también a la religión musulmana: homoislámicus) 
de algunos foros se destacan varias ideas estereotipadas en los discursos: que las personas del Magreb 
y musulmanas son un problema social, pues ellos son unos violadores sin control y ellas unas mujeres 
pasivas y sometidas; que las instituciones no hacen nada para solucionar las problemáticas antedichas y, 
por todo ello, la única solución que puede darse es la asimilación cultural o la expulsión. 

En primer lugar, las personas del Magreb y/o creyentes de la religión musulmana son vividas en los foros 
de algunos periódicos como un problema social pues se considera que en su mayoría son extremistas y 
que la religión que profesan es machista.

Noticia: “La presunta yihadista detenida en Gandía dice que “era muy inocente y un poco tontita”

Bordegarai. Caballo de troya. Eata chica no es ningún caso aislado, el fundamentalismo islámico 
les mola, los jóvenes son más chalafos del islam que los padres. Como no pueden ir a conciertos, 
relacionarse en bares, no tienen ningún ocio toda la rebeldía de juventud la demuestran con el 
islam más mahometano. Victimismo a saco, sectarismo e idolatrar a guerreros del islam de tiempos 
pasados. Su civilización no les ofrece más que radicalismo y no les permite acceder a nuestro 
modo de vida que consideran pecaminoso y decadente. Son extremistas la inmensa mayoría. 
[EC,06/03/2017,F3]

Noticia: “En nombre de la libertad creen que nos hacen un favor al quitarnos el velo. Comenta 
Hajar Samadi, portavoz de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Euskadi Bidaya en relación 
a la sentencia del Tribunal de justicia de la UE que regula que las empresas puedan prohibir a sus 
trabajadoras llevar el velo islámico”

amelia_pardo. ¡Menos victimismo, señorita Hajar Samadi! ¡Y menos demagogia! La relegación al 
hogar de las mujeres musulmanas está causada por otros factores más relacionados con el machismo 
del Islam que con otra cosa. [NA,16/03/2017,F1] 

En dichos foros, a ellos se les considera violadores sin control y culpables de que al resto de hombres se les 
haga responsables de sus fechorías. En este caso, el racismo y la crítica a los agresores de otros orígenes se 
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extiende a América Latina principalmente, aunque la idea seguiría siendo la misma: “que son los de fuera 
los maltratadores y violadores”. 

Noticia: “Plan de Gobierno Vasco para actuar en los abusos sexuales en la escuela”

Bordegarai. En mi familia lo tenemos claro, hace ya un par de años que las niñas van a karate y 
mas adelante recibirán clases de defensa personal. Cuando sean adolescentes llevarán algún tipo de 
protección, spray o algo. La educación es fundamental, es lo que hace que las nuevas generaciones 
sean mejores que las anteriores pero mientras sigamos importando moros que vienen polla en 
mano a violar a nuestras hijas este discurso de hacer hincapié únicamente en la educación de 
nuestro menores (que es vital claro) no es suficiente. Euskadi tiene un problemón con los magrebíes 
y los venidos de la civilización islámica, islam o como quiera que se llame [EC,16/11/2016,F1]

carmolluqforos_1441584000. De este tema se nos informa continuamente [refiriéndose a la 
violación colectiva de San Fermín]. De la violación cometida en Rekalde se dio un día y luego nada 
más. Parece que no interesa porque la cometió un magrebí, no sea que aumente más todavía el 
rechazo a lo musulmán [EC,05/12/2016,F1]

Noticia: “’Soy ordinaria’, el corto que alerta sobre la violación dentro de la pareja” 

Custodia compartida. Iba el artículo muy bien, cuando en el noveno párrafo me encuentro con 
lo de la violencia machista o violencia de género. O sea, que todo el género masculino somos 
responsables por lo que han hecho el ecuatoriano, el colombiano y el de la brasileña. Si alguno fuera 
de mi familia, a lo mejor tendría que tener alguna responsabilidad en el asunto, pero aseguro que 
no tengo nada que ver con ninguno de esos prendas. [EC,15/03/2017,F1] 

El retrato de los hombres musulmanes se confronta en los comentarios de ciertos nicks con el dedicado 
a las mujeres, definidas como pasivas y sin agencia. Son mujeres, además, que se considera por los y 
las participantes no quieren ni trabajar ni integrarse, razón por la que utilizan el velo para “marcar las 
diferencias”:

Noticia: “En nombre de la libertad creen que nos hacen un favor al quitarnos el velo. Comenta 
Hajar Samadi, portavoz de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Euskadi Bidaya en relación 
a la sentencia del Tribunal de justicia de la UE que regula que las empresas puedan prohibir a sus 
trabajadoras llevar el velo islámico” [NA,16/03/2017,F1]

amelia_pardo. […] La exposición de símbolos cristianos ya ha sido eliminada de los centros 
escolares públicos y los católicos se han tenido que amoldar. Y ahora estas mujeres musulmanas 
pretenden exhibir su religión islámica por doquier como Mohamed por su casa. Pues debería ser 
que no, por coherencia. 

Helena. Que critiquen lo que quieran! Hay una sentencia judicial y la tienen que respetar, porque 
no va en su contra, sino defendiendo a las empresas que tienen sus estatutos que tienen que ser 
cumplidos. Además si quisieran trabajar de verdad, tendrían que aceptarlo y no preferir quedarse 
en casa dependiendo de los padres o del marido. Que aquí hace muchos años pasaba lo mismo las 
mujeres ya espabilamos.
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belatz. […] Lo que en sus países es una imposición aquí se transforma en símbolo identitario.
El problema es que no quieren integrarse, que es lo que desean las sociedades de acogida, ellos 
quieren la cohabitación sin integración y utilizan por ejemplo el velo para marcarse diferentes, 
para estigmatizarse. El tema es tensionar y sancionar a las sociedades o pueblos que les acogen dan 
trabajo y ayudan 

Es como si se las ubicase no sólo en una posición de no sujetas y sin agencia, sino también desde una 
mirada estereotípica enfocada en la “lástima”. 

Noticia: “El contraste cultural pisa la arena de Copacabana”

Clifford. Abstrayéndome del tema cultural, o religioso, que ya tiene tela… pues, hablando de tela…
anda que no tienen que pasar calor las sufridas mujeres egipcias con ese “uniforme” en las playas 
de Copacabana cuando el sol calienta de lo lindo. Tienen dos batallas paralelas, la del rival y la de la 
posible lipotimia… o estas mujeres no sudan?... pero…hay que respetar las culturas y religiones… 
compitiendo, claramente, en inferioridad de condiciones. [EC,10/08/2016,F3] 

Pese a ello, cuando las mujeres musulmanas se construyen como mujeres activas, en estos foros también 
se las critica, tanto a ellas como a su religión, en lo que constituye una instrumentalización de las mujeres 
para denunciar otras situaciones.

Noticia: “La policía de Cannes ya ha detenido a unas 10 mujeres por llevar burkini en la playa”

Txirrita. El problema de ciertos seguidores de ciertas religiones es que te quieren imponer su 
religión ya sean cristianos, islámicos o judíos, me da lo mismo que lo mismo me da. Hace unos 
meses en esas mismas playas mujeres con velo increpaban a txabalas que estaban en bikini, es eso 
libertad religiosa? En los países musulmanes más severos no verás a nadie en una playa pública 
en bikini (incluidas extranjeras), me supongo que también será la ley del imperio. Y podemos 
seguir hablando de que una mujer que va al médico tiene que ir acompañada por algún hombre 
(aquí mismo), por poner un ejemplo, es eso libertad religiosa? Y podríamos hablar del alcohol, del 
adulterio, de separación por sexos, de la homofobia, del cumplimiento de normas, etc. Donde hay 
prohibición no hay libertad por mucho buenismo que alguno nos quiera vender. Y lo dice uno con 
más de un amigo musulmán. [NZ,17/08/2016,F4] 

En ocasiones en estos foros también se critica a las instituciones y a sus representantes bien porque las 
acciones anti racistas las llevan en espacios que no les suponen ningún problema (por ejemplo, la escuela, 
a la que sus hijas/os no acuden) o porque irónicamente acogen en su “mansión” a familias migrantes; o 
bien porque no se pronuncian en relación a temas complejos como el de las mujeres musulmanas y la 
igualdad.

antiparasitos. Larrión en la ikastola de Armentia de la que fuiste directora, cuantos hijos de 
magrebíes y subsaharianos están estudiando. Contesta y me dices de nuevo lo de “llenarse de color”, 
si los colegios públicos no te jode. HIPOCRITA [EC,19/09/2016,F1]
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CiudadanoIndignado. Me pregunto que piensa emakunde de esto y cuándo tiene la intención de 
decir algo al respecto de la “libertad” que tienen estas chavalas para elegir o no ir con velo, y en 
general, las mujeres musulmanas [EC,9/09/2016,F4]

mugarri. Además Pili Zabala va a enseñarnos mucho de política social, va a aumentar los impuestos, 
y nos va a exprimir más, para aumentar también la paga a todos los maulas extranjeros que lleguen 
a vivir sin trabajar, además, predicando con el ejemplo, va a meter a seis familias de inmigrantes a 
vivir en ese casoplón que tiene y otras tantas en el que tiene en un pueblo de la Rioja [NA,22/09/2016, 
F2] 

La solución que se prodiga en algunos foros a las problemáticas antedichas, finalmente, parece ser única: 
o asimilación, o expulsión. Siendo esta una idea clave a destacar en esta intersección entre sexismo 
y racismo, ya que, éstas parecen ser las únicas soluciones que se suponen pueden servir frente a la 
convivencia entre personas de diferentes orígenes.

amelia_pardo. A la población musulmana que ha venido a vivir aquí hay que enseñarle el popular 
refrán: “Allá donde fueres haz lo que vieres” [NA,16/03/2017,F1]

manolocabezabolo_1456919333. Repito como el correo rechazado  ¡¡devolver a origen!!  agur Pitxy 
[EC,26/11/2016,F1]

Noticia: “La presunta yihadista detenida en Gandía dice que “era muy inocente y un poco tontita”

Krisalida. Sí, pero que cumpla prisión en Marruecos. Esta “tontita” nos va a costar 3.000 euros/mes. 
[EC,6/03/2017,F3]

Noticia: “Detenido por intentar agredir sexualmente a una joven en Donostia”

Alkerdi. Y al extranjero automáticamente a la frontera tras el cumplimiento de la pena. Y cuando le 
lleven a la frontera que sea escoltado por un comando feminazi. [NA,12/08/2016, F1] 

Hay que resaltar en este último comentario la propuesta de que sea un comando feminazi el que lleve al 
agresor hasta la frontera. 

4.6. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS EN LOS FOROS

Profundizando en el análisis, detallaremos ahora las estrategias discursivas detectadas para la 
construcción de los contenidos anteriormente expuestos, fundamentalmente todo lo englobado bajo el 
epígrafe de neomachismo, es decir, el cuestionamiento indirecto de la igualdad (a través de la negación 
de la desigualdad, del cuestionamiento de las acciones –y discursos– encaminadas a conseguirla, la 
victimización de los hombres y, también, la construcción de una estructura de falta de reconocimiento a 
las mujeres. Resaltaremos que todo ello, prácticamente sin excepción, se realiza sin sostener en ningún 
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momento que las mujeres sean inferiores ni cuestionar sus derechos en términos generales. 

Para el análisis utilizaremos en ocasiones el mismo material expuesto en el punto anterior, pero 
sistematizándolo de una manera diferente con el objeto de clarificar los elementos discursivos que 
concurren en la construcción de discursos negativos. Tal como hemos señalado anteriormente, nuestra 
intención no es cuantificar sino analizar el espectro de contenido y las formas de sustentarlo que aparecen 
en los foros, pero hemos sistematizado el análisis intentando caracterizar la mayor o menor presencia 
de las estrategias aludidas, todo ello de manera aproximada, pues no se han llevado a cabo cálculos 
numéricos.

4.6.1. Nominativas: formas de nombrar, formas de polarizar

A pesar de la investigación sobre hostilidad en los foros, en nuestro trabajo de campo no hemos encontrado 
una gran presencia de categorizaciones extremadamente hostiles como puede constituir el uso del término 
“feminazis”, aunque las categorizaciones más negativas tienden a aparecer ante reivindicaciones feministas 
que se rechazan denigrando a sus protagonistas. Asimismo, es especialmente significativa la terminología 
utilizada para devaluar y descalificar tales acciones. Por último, señalaremos la tendencia a construir 
polarizaciones evaluativas que contraponen un “buen” feminismo a uno “malo”. Las polarizaciones 
son estrategias que distancian y sitúan como ajeno a un grupo o una posición, guardándose para sí la 
posición adecuada y, en este caso, generalmente vinculada a la verdadera igualdad. Apuntaremos también 
la instrumentalización en la denominación de las personas afectadas o responsables de la violencia de 
género.

4.6.6.1. Mujeres, féminas, feminazis 

En general, las mujeres como grupo social tienden a aparecer así categorizadas en los foros, aunque 
en ocasiones nos encontramos con sinónimos que muestran una posición androcéntrica. Por ejemplo, 
llamar a las mujeres que han sido elegidas parlamentarias “las féminas”, indica una sutil particularización 
vinculada a la duda ante su presencia, una duda difícil de imaginar en relación con los hombres políticos. 
Aquí, el post está contestando a una participante que dice que a algunos les dará un patatús con tantas 
mujeres en el Parlamento Vasco:

MIRLO BLANCO. Será el mismo que les da a las que ahora se ríen, como es tu caso. Déjate de 
provocaciones, y alusiones pretendidamente graciosas, y vamos a ver como lo hacen las “féminas”, 
igual se acaba el paro y la desigualdad. [NA,26/09/2016,F1]

En este post, se anticipan críticas que son devaluadas con un “femineras”:

manolocabezabolo_1456919333. Esperando críticas femineras,, parece una buena atleta de 
halterofilia,,, pero lo que es indudable es que es una señora muy guapa y risueña… felicidades 
Pitxy. [EC,15/08/2016,F1]

No obstante, las denominaciones sobre las mujeres o grupos de mujeres comienzan a ser más 
descalificadoras cuando aparecen como protagonistas de reivindicaciones y, sobre todo, cuando llevan 
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a cabo acciones concretas. Esto, evidentemente, no se da de la misma manera en todos los medios. En 
todos aparecen cuestionamientos más o menos sutiles o abiertos del feminismo y negación de ciertas 
desigualdades, pero las descalificaciones no aparecen de la misma forma.

Las feministas son “pipas” o “unas impresentables” que “hacen demagogia barata”. Las siguientes citas 
pertenecen a un foro en el que se comenta una acción feminista de denuncia de la presencia de Abasolo 
en el equipo de fútbol de Portugalete, futbolista condenado por abusos sexuales, indultado después:

deme_ortega_1445644800. ¡Los derechos de estas “pipas” dicen defender no se merecen este 
tipo de representación……… no hacen con su demagogia barata que perjudicar al feminismo!!! 
[EC,12/09/2016,F4]

Pedroluisarroyo. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra los 
abusos sexuales me parece un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de esas 
impresentables [EC,12/09/2016,F4]

Ser feminista aparece connotado en muchas ocasiones de manera negativa. En este sentido, es interesante 
cómo en un artículo que abre el debate sobre qué es o no agresión, un participante utiliza la denominación 
“feminista radical” para cuestionar la profesionalidad de la periodista:

Incorrecto. Telita con el artículo… ¿a cuento de que viene a la periodista, perdón, feminista radical, 
que ha elaborado el artículo? Esto ya es un pimpampum hacia la figura del hombre si o sí, ¿que a 
va ser los siguiente? ¿Que el cuadro de la última cena eran todos hombres y por lo tanto había una 
clara exclusión de la mujer? [EC,20/09/2016,F2]

La connotación negativa que indica el uso en ese contexto de “feminista radical” alcanza su máxima 
expresión con la categoría feminazis. Aunque es más bien minoritaria, su uso es especialmente despectivo 
y hostil, en este caso, con la intención de atacar a una participante en el foro:

Democratasdetodalavida. Ya tenía que contestar la feminazi esta alguna tontería inventada, la 
pobreza sobre todo femenina? Infórmate anda, que así solo engañas a las feminazis mononeuronales. 
[NA,26/09/2016,F1]

Aunque podríamos situar esta cita en el siguiente epígrafe, el de las estrategias predicativas –que definen 
la realidad–, la destacamos aquí por el sustantivo con el que identifica a “muchas feministas”: “las mayores 
fanáticas del siglo XXI”, en el contexto de una columna titulada “fanatismoa” sobre la celebración católica 
de la Semana Santa:

ander. XXI. mendeko fanatikorik handienak gaur egungo feminista asko dira [B,14/04/2017,F1]28

4.6.6.2. La denominación de acciones feministas y políticas de igualdad: de la rabieta al nazismo

Aunque algunos de los contenidos siguientes han sido ya expuestos, queremos abundar en las connotaciones 
semánticas de los términos utlizados para la lucha feminista e institucional por la igualdad: desde el 
cachondeo, la rabieta, una pajarraca montada, la demagogia… al nazismo puro.

28 “Las mayores fanáticas del siglo XXI son muchas de las feministas actuales”.  “Las mayores fanáticas del siglo XXI son muchas de las feministas actuales”. 
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Las políticas de igualdad y las estructuras vinculadas con ellas son “castillos construidos” sostenidos, no 
en la verdad, sino en la “propaganda”, que es un término recurrente.  

Custodia compartida. Aunque a algunos les pueda parecer un artículo exagerado, no es así ya 
que lo único que hace es seguir con la propaganda que no puede cesar ya que si cesara, todo el 
castillo construido hasta ahora se desmoronaría en un pis pas. Dentro de poco, a tenor del 
necesario aumento, este artículo se verá como normal y tendréis que ver como serán los siguientes 
[EC,20/09/2016,F2]

Siguiendo con la denominación de las acciones por la igualdad o contra la violencia, en este caso, las 
protestas ciudadanas ante una agresión sexual en fiestas son un “cachondeo” o “montar la pajarraca”:  

Gordillo. Esto se ha convertido en un cachondeo [EC,12/09/2016,F3]

EMAKUNDISTÁN. Al fin, una agresión, ya estaba tardando, una que dice que lan tocao, manos 
mal, ya está montada la pajarraca, que vergüenza de hombres, que no aguantan ni un finde sin 
mostrarse tal cual son [EC,12/09/2016,F3]

Y que se denuncie un cartel en una barbería que prohíbe la entrada a mujeres y niños y la permite a 
hombres y perros, es una “rabieta” que justifica que se las infantilice, o una “tontería”:

ROMERO. No tienen argumentos, solo rabietas, no me extraña que las metan en el mismo saco que 
los niños. [EC,25/09/2016,F2]

bjornbrazodehierro_19910. Que tontería dios mio!!! Todo es machismo!!! Joder, que es una 
barbería!!! K no se hace la manicura, por dios!!! [EC,25/09/2016,F2]

Incorrecto. Telita con el artículo… ¿a cuento de que viene a la periodista, perdón, feminista radical, 
que ha elaborado el artículo? Esto ya es un pimpampum hacia la figura del hombre si o sí, ¿que a 
va ser los siguiente? ¿Que el cuadro de la última cena eran todos hombres y por lo tanto había una 
clara exclusión de la mujer? [EC,20/09/2016,F2]

La lógica de este participante le lleva a identificar lo que él denomina “cuota de igualdad” como “nazismo 
puro”. En este post, vemos también dos de las estrategias argumentativas que analizaremos más abajo, la 
desenfatización del género (“lo que importa son las mentes”) y que la existencia de discursos y acciones 
por la igualdad se basa exclusivamente en la codicia de dinero público:

Democratasdetodalavida. Eso es, lo importante son las mentes y si son aptas para el trabajo. Pero 
ya partimos de que la “cuota de igualdad” es nazismo puro, porque da igual lo que hagan bien 
o mal, siempre tiene que haber la mitad de mujeres. Y no tendría que ser un tema importante, 
pero es que entonces la miles de asociaciones y feminazis se les acabaría vivir del dinero público 
[NA,26/09/2016, F1]
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4.6.6.3. Polarizaciones y series: el bueno y el mal feminismo

El cuestionamiento de la acción y del movimiento feminista se sostiene discursivamente sobre la 
construcción de polarizaciones valorativas entre un espacio feminista “bueno”, que sería un compromiso 
adecuado con la igualdad, y un espacio feminista “malo”. Es muy habitual encontrar construcciones 
que contraponen una postura verdadera igualitaria frente a otras “falsas”, que suelen coincidir con las 
organizaciones y acciones feministas. Es llamativo cómo en casi todas estas polarizaciones se alude a 
la igualdad, a “la de verdad”, en donde la persona enunciadora se sitúa para configurar un efecto de 
contraste con “las feministas”. Es más, en estas lógicas, lo que llegan a hacer las feministas es “perjudicar” 
al feminismo.

Chupiguaysforever. Por una vez, sin que sirva de precedente, y pese a que soy contrario a ti en todo, 
en esto estoy de acuerdo. Estas cosas echan por tierra el auténtico feminismo, que busca la igualdad, 
no el exterminio del hombre. [EC,12/09/2016,F3] [sobre Galdakao]

Este mal feminismo, en realidad, perjudica a la causa. Es decir, se justifica una posición reactiva a las 
reivindicaciones feministas mediante una caracterización negativa y devaluadora del feminismo y de las 
mujeres:

deme_ortega_1445644800. ¡Los derechos de estas “pipas” dicen defender no se merecen este 
tipo de representación……… no hacen con su demagogia barata que perjudicar al feminismo!!! 
[EC,12/09/2016,F4] 

BIHOTZ BAT MUNDU BEREAN. VerguenZa la de alguna q mete en el mismo saco a todos los 
hombres. Pues Txika, te estás cargando la causa, y la reivindicación de q tenéis derecho a vivir 
unas fiestas en total tranquilidad. Que todos defendemos. Pero con tu argumento. Q vergüenza las 
mujeres, q no pueden estar ni un momento sin sacar su mala baba y su veneno. [EC,12/09/2016,F3]

Las polarizaciones también consisten en ocasiones en la contraposición, desde un lugar masculino 
enjuiciador, de las mujeres y de las feministas, todo ello, como estamos reiterando, desde una posición 
pretendidamente igualitaria. En este caso, además de la devaluación del discurso feminista aludiendo a 
“esto es culpa de la sociedad machista y bla bla bla…”, el feminismo acaba siendo denominado “asociaciones 
chupasubvenciones de pseudofeministas de boquilla”:

Pedroluisarroyo. Y esto es culpa de la sociedad machista y bla bla bla...Cualquier mujer que finalice 
una carrera técnica habrá hecho mil veces más por la igualdad entre hombres y mujeres que cualquiera 
de esas asociaciones chupasubvenciones de pseudofeministas de boquilla. [EC,08/03/2017,F1]

Tampoco es raro encontrar un “todos” supuestamente integrador frente a las feministas excluyentes:

JonAnderGaraiMartínez. Feministak gero eta biolentoagoak dira. Itzi bakean eta ez jazarri gizo-
nezkoak zuek nahi duzuen bezala pentsatu eta bizitzeko […]. [B,15/09/2016,F2]29

Por último, además de polarizaciones entre categorías o grupos, aparecen también equivalencias que 
devalúan al feminismo. En este caso, lo que consideramos degradante es su equivalencia con “realitys 

29 “Las feministas son cada vez más violentas. Dejad en paz y no persigáis a los hombres para vivir y pensar como vosotras  “Las feministas son cada vez más violentas. Dejad en paz y no persigáis a los hombres para vivir y pensar como vosotras 
queréis”. 
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varios”, obviamente, no con los derechos de los animales. En la segunda, se hace equivalente el feminismo 
y el machismo. Aunque este es un tópico habitual en los discursos sociales, ha aparecido muy poco en 
los foros:

Pizarro. Frente a las anteriores generaciones exigiendo derechos laborales, justicia y muy politizadas 
haber conseguido desviar toda esta energía hacia el feminismo, los derechos de los animales y 
realities varios ha sido un triunfo de los políticos difícil de igualar [EC,20/09/2016,F2]

jerbibao_1468780248. Y como la esta abrazando será acoso sexual… Venga ya¡¡¡ Que asco¡¡¡ 
Equilibrio, todo en la vida tiene un equilibrio que las feministas, animalistas, vegetarianos, 
machistas, y todos los istas posibles y gente que os etiquetais habéis desequilibrado hace 
tiempo [EC,17/08/2016,F3] [sobre Mireia Belmonte]

4.6.6.4. Nombrando los sujetos de la violencia de género

Para finalizar este apartado de estrategias nominativas haremos un pequeño apunte a las estrategias 
puestas en juego para nombrar a agentes y víctimas de la violencia de género. 

  Por un lado, hemos apreciado un insistente cuestionamiento de la credibilidad de los testimonios y de 
las denuncias de las mujeres. Tal como desarrollamos en el apartado dedicado a la violencia de género, las 
denuncias de agresiones y violencia generan con frecuencia un cuestionamiento de las propias mujeres. 
Este cuestionamiento se ve reflejado en ocasiones en las maneras de nombrarlas. Algunos sustantivos 
empleados son, de hecho, una descalificación intrínseca de las mismas. 

La joven que denunció una violación múltiple en sanfermines es denominada “la Falsa acusadora” 
simplemente porque la realidad “tiene pinta” de no ser una violación:

femilisto-mundojusto. Como la realidad sea otra, que tiene pinta, la Falsa acusadora se ira de 
rositas, y las asociaciones feministas no pediran ni perdón. [EC,21/09/2016,F1]

Cuando la violencia es muy evidente, comprobada y responde al esquema generalizado para su 
comprensión, se visibilizan los agresores y se les consideran monstruos, tal como desarrollaremos más 
abajo. 

No obstante, en las siguientes citas, a pesar de comentar un brutal caso de violación y asesinato, el manejo 
de los sujetos sintácticos opera una responsabilización de la víctima y una minimización del daño, 
probablemente vinculado al hecho de que es un caso lejano: una bloguera que ha sido violada y asesinada 
en Nueva York. Tanto la persona asesinada como los violadores y asesinos son equiparados con el uso del 
mismo sustantivo, “gente”. Además, a la bloguera se le atribuye falta de cuidado, exhibicionismo y “ego”, y 
se equipara este supuesto exhibicionismo virtual con los crímenes:

OPARI_. Esto demuestra una vez más que hay que tener mucho cuidado en las rede sociales. 
Hay gente que exhibe su vida las 24 horas del día y por las redes sociales hay gente de todo tipo. 
[EC,12/08/2016,F3]
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Sisiphus1969_1445558400. Es el peligro que tiene exhibir tu vida 24 horas al día. El ego de la gente 
es tan grande que no cabe en este mundo. Hay que estar localizado en todo momento para que tus 
fans puedan sobrevivir. Triste y lamentable. Tanto lo uno como el final de la historia. A mi no me 
busquen en RR.SS. Pierden el tiempo. [EC,12/08/2016,F3]

4.6.2. Predicativas

Abordamos a continuación las estrategias que sirven para sostener posiciones reactivas y neomachistas 
mediante el análisis de cómo se construyen los relatos, es decir, quién hace qué y con qué consecuencias. 
En este sentido, lo más destacable es la configuración de las mujeres y de las instituciones que llevan a 
cabo políticas de igualdad como agentes de procesos negativos. Es decir, hacen cosas negativas, aunque 
con intensidad variable. Obviamente, estos procesos negativos tienen, a su vez, consecuencias también 
negativas, que son subrayadas y, en algunos casos ficcionalizadas, esto es, mediante la alusión a futuros o 
presentes bastante imaginativos.  

4.6.2.1. Los relatos: mujeres e instituciones como agentes de procesos negativos

Analizamos aquí qué agentes, que acciones y qué consecuencias se señalan en lo que podríamos 
denominar el relato de la movilización y de la política institucional por la igualdad. Si en el punto anterior 
hemos destacado la manera de denominar a las mujeres e instituciones protagonistas, aquí señalaremos 
el carácter negativo de sus acciones y las consecuencias también negativas de tales acciones. 

Por un lado, encontramos alusiones a las mujeres, en general, como sujetos de acciones poco edificantes 
como mentir, aprovecharse y humillar a los hombres, algo que hemos destacado en el análisis de contenido 
en el bloque dedicado al sexismo. En la primera cita, una joven que ha denunciado una agresión sexual 
en Galdakao lo que realmente habría hecho fue inventárselo:

Chupiguaysforever. Eso es. Si por cada delito se hicieran concentraciones lo mismo que cuando 
una no Liga y se inventa que la han tocado, pues así nos iría. [EC,12/09/2016,F] [sobre Galdakao]

EMAKUNDISTÁN. Al fin, una agresión, ya estaba tardando, una que dice que lan tocao, manos 
mal […] [EC,12/09/2016,F3]

Las sospechas sobre la falsedad de los testimonios de las mujeres son abundantes y nos encontramos con 
abundante cuestionamiento de la credibilidad en el caso de las víctimas de los agresores de sanfermines. 
Después de que se haya denunciado otra agresión supuestamente cometida por algunos de ellos y con 
el recurso al consumo de sustancias, nos encontramos, por ejemplo, con esta descalificación de la nueva 
denunciante –“suena a fantasía o excusa barata”– junto a un “no apoyo a violadores asquerosos”, pero…:  

Pierre. Yo soy de los que sigo poniendo en duda la versión de la “joven madrileña” ¿qué pasa?, ¿no 
se puede?, ¿hay que tragar con todo?, ¿significa esto que se apoye  a unos violadores asquerosos?, 
No, en ningún caso. A la vista de las nuevas revelaciones si que queda mas claro que son unos 
impresentables, a una mujer inconsciente sea de burundanga o sea de vozkas, es de muy miserables 
aprovecharse de ella “en manada”. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿porqué no se actuó en su día?, ¿no se 
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creyó a la victima?, desde luego, eso de que entres en un coche y te desvanezcas sin haber ingerido 
nada suena a fantasía o excusa barata. Es todo rarísimo y Pedroluisarroyo no creo que les haya 
disculpado nadie, dudar de una de las versiones no es justificar el delito. Alguien tendrá que dar 
muchas explicaciones si se acaba confirmando todo el porqué estos “prendas” seguían en libertad 
tan campantes [EC,04/10/2016,F1]

En el siguiente post, se habla de una senadora expulsada de Podemos. La persona que lo escribe señala 
que iba a inventarse malos tratos para conseguir que el pagaran el alquiler: 

aranzazuazul7.  todavía la quedan 3 años de senadora....se hará fan de Rajoy para que no adelante 
elecciones...y un año después volverá a cumplir las condiciones para pisito y ayudas... […] esta 
señora lo tiene todo por un lado cobraba RGI y no pagaba el alquiler…pensaba que se lo iba a pagar 
el pardillo amenazándole con denunciarle por malos tratos.... [EC,02/03/2017,F1]

Las mujeres también parecen manipular y tratar mal a sus maridos. En un foro vinculado a una noticia 
sobre la propuesta de la ministra Monserrat de enviar a prisión a maltratadores, nos encontramos esta 
aseveración, intensificada con un “todos los días”, “miles de mujeres”:

xtselin_1445558400. Ayer mismo, 8 de marzo, un conocido mío puso en conocimiento (foto 
incluida) de su grupo de whatsaap el que iba a desmontar un armario de su salón de estar en muy 
buen estado para saber si alguno de ell@s estaba interesad@ en dicho armario antes de tirar a la 
basura. Su mujer se enteró de ello y argumentando que SU armario (parece que no era de el aunque 
gana casi el doble que ella) no se enseña a terceros, le echo una bronca de tres pares. Cómo en éste 
caso, todos los días miles mujeres humillan a sus maridos como si fueran auténticos idiotas. Por 
cierto, el armario fué finalmente a la basura. [EC0,9/03/2017,F4]

Pero las acciones más abiertamente descalificadas son las feministas –las institucionales, como veremos en 
el apartado de estrategias retóricas tienden a ser ridiculizadas–, fundamentalmente los actos de denuncia 
de la violencia y, sobre todo, de la violencia sexual, así como las problematizaciones que la teoría y las 
acciones feministas hacen de los límites de la violencia y de desigualdades específicas. 

¿Qué hacen las feministas? fundamentalmente, tal como hemos señalado en el apartado anterior, además 
de mentir, exagerar. Exageran tanto que se exceden. Lo que no se admite es la problematización de la 
“normalidad” de ciertas expresiones de violencia, como el acoso, la demanda de lenguaje inclusivo, o la 
lectura en clave social y de género de las causas de la violencia. 

BIHOTZ BAT MUNDU BEREAN. VerguenZa la de alguna q mete en el mismo saco a todos los 
hombres. Pues Txika, te estás cargando la causa, y la reivindicación de q tenéis derecho a vivir 
unas fiestas en total tranquilidad. Que todos defendemos. Pero con tu argumento. Q vergüenza las 
mujeres, q no pueden estar ni un momento sin sacar su mala baba y su veneno [EC,12/09/2016,F3] 
[sobre Galdakao]

La exageración y la radicalidad es captada a través de expresiones metafóricas como “sacar de quicio”, 
“irse de las manos”, “rizar el rizo”:

Pedroluisarroyo. Esto se nos está llendo de las manos [sic.]… [EC,17/08/2016,F3] [sobre Mireia 
Belmonte]
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PITÁGORAS. El comentario no es “feminista” sino un “rizar el rizo”. Todas las personas hacemos 
comentarios de ese tipo, hombres y mujeres. Yo no veo nada ofensivo en decir que una persona 
es mas guapa, mas delgada, mas alta… o lo que sea… al natural. Siempre que no digan nada 
insultante… y este comentario NO LO ES. [EC,17/08/2016,F3] [sobre Mireia Belmonte]

Y toda esta exageración sirve, según muchos comentarios, para presentarse siempre como víctimas. Las 
feministas se victimizan a sí mismas:

SinLaBoinaEnroscada. Este comentario de sexista no tiene nada de nada. Es vergonzoso como 
las feminazis le dan la vuelta a cualquier cosa para presentarse como víctimas, como las payasada 
esa de miembros y miembras… Entonces yo debo ser un PERSONO MOTOCICLISTO? 
[EC,17/08/2016,F3] [sobre Mireia Belmonte]

Pizarro. Desde el buen rollo y sin ganas de polemizar, lo que no se puede es hacer de todo un 
martirologio machista. No he querido poner quién demanda tanta inutilidad para que no digáis 
que es un micromachismo, pero la verdad es terca, terca.. [EC,15/08/2016,F5] [sobre la tasa rosa]

Incluso desde posiciones aparentemente favorables al feminismo o la equiparación salarial, es decir, de 
reconocimiento de desigualdades concretas, la problematización del acoso es considerada algo menor, al 
afirmar que se trata de “ver gigantes donde solo hay molinos de viento”.

Cenit. A mí el feminismo me parece cojonudo (esto no lo es) y los derechos de los animales también. 
Luchar por la equiparación salarial de hombres y mujeres me parece de justicia (por nombrar un 
despropósito sufrido por las mujeres). Pero este caso en concreto, en mi opinión, es querer ver 
gigantes donde solo hay molinos de viento [EC,20/09/2016,F2]  [sobre beso o acoso]

Como se trata en muchas ocasiones de reaccionar y cuestionar la evolución del discurso periodístico en 
el sentido de que ha ido introduciendo la perspectiva de género, la crítica llega a asumir el alcance de 
aquello que critica, situando no ya a las mujeres o feministas sino a toda la sociedad como protagonista, 
aunque luego se limite a “esa gente”: 

SITO38. Es que esta sociedad se empeña en sacar las cosas de quicio. Que tiene de sexista y de malo 
ese comentario??? No entiendo a esa gente!!! Deben tener una vida muy triste para hacer estas 
cosas. [EC,17/08/2016,F3]

También a las instituciones se les sitúa como agentes de estos procesos y discursos desquiciados. En 
relación con una noticia sobre un Plan del Gobierno Vasco para prevenir abusos sexuales en la escuela, 
encontramos: 

Anti-demagogia barata. Ahora resulta que no solo los hombres adultos son violadores y maltratadores 
(todos, sino que también los niños… Se os está yendo de las manos… [EC,16/11/2016,F1] [sobre 
Plan del gobierno vasco para prevenir abusos sexuales en la escuela]

La caracterización negativa de estos procesos se intensifica cuando se atribuyen tales acciones a una 
intención especial: no construir igualdad sino ir contra los hombres. ¿Qué buscan las feministas? “El 
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exterminio del hombre”, un “pimpampum hacia la figura del hombre”. En un foro vinculado a una noticia 
sobre la concentración ciudadana motivada por una denuncia de agresión sexual podemos leer:. 

Chupiguaysforever. Por una vez, sin que sirva de precedente, y pese a que soy contrario a ti en todo, en 
esto estoy de acuerdo. Estas cosas echan por tierra el auténtico feminismo, que busca la igualdad, no el 
exterminio del hombre. [EC,12/09/2016,F3]

O en relación con un artículo que comentamos más arriba sobre los límites de las agresiones sexuales: 

Incorrecto. Telita con el artículo… ¿a cuento de que viene a la periodista, perdón, feminista radical, 
que ha elaborado el artículo? Esto ya es un pimpampum hacia la figura del hombre si o sí, ¿que a 
va ser los siguiente? ¿Que el cuadro de la última cena eran todos hombres y por lo tanto había una 
clara exclusión de la mujer? [EC,20/09/2016,F2]

Las feministas son violentas y persiguen a los hombres, que son en muchos casos discriminados. Estas 
consecuencias negativas de las acciones aparecen con frecuencia en los foros. En este post de Berria 
–vinculado a las acciones del movimiento feminista de Portugalete y el caso Abasolo–, el texto sigue 
haciéndose referencia a la “Igualdad que debe ser construida entre todos” pero caracteriza a las feministas 
como violentas y, además, señala que hoy en día hay muchos casos en los que quien es discriminado es 
el hombre: 

JonAnderGaraiMartínez. Feministak gero eta biolentoagoak dira. Itzi bakean eta ez jazarri gizo-
nezkoak zuek nahi duzuen bezala pentsatu eta bizitzeko. Denon artean lortu behar dugu berdinta-
suna gaur egun badaudelako kasu asko gizonezkoa dena diskrimatuta dagoena. [B,15/09/2016,F2]30

Las consecuencias negativas de las acciones feministas son terribles, sobre todo, cuando denuncian 
casos concretos que, obviamente, implican a un (o varios, como en la violación de sanfermines) hombre 
concreto. En relación con la protesta contra Abasolo, lo que pretenden las feministas es que, a pesar de 
haber cumplido su pena (incierto puesto que fue absuelto a pesar de haber sido condenado), deba seguir 
“pagando” por su acción:

jakuzane_147286400. No, tiene que estar, cual cristo en el calvario, haciendo penitencia. 
[EC,12/09/2016,F4]

jakuzane_147286400. Y k no se le ocurra intentar ser feliz. [EC,12/09/2016,F4]

ander Mutil honek ez aldu eskubiderik (lanerakoa adibidez)?? [B,15/09/2016,F2]31

Un ámbito en el que se señalan hipotéticas o reales consecuencias negativas para los hombres es el de la 
violencia de género, evidentemente en relación con la idea de que las mujeres denuncian falsamente. De 
hecho, hipotetizan tales consecuencias a partir de la puesta en cuestión de los testimonios de las mujeres, 
convirtiendo a los hombres en víctimas sin tener ni idea: 

30 “Las feministas son cada vez más violentas. Dejad en paz y no persigáis a los hombres para vivir y pensar como vosotras  “Las feministas son cada vez más violentas. Dejad en paz y no persigáis a los hombres para vivir y pensar como vosotras 
queréis. Tenemos que conseguir la igualdad entre todos, porque hoy en día hay muchos casos en los que el discriminado es 
el hombre”.
31 “Este chico no tiene derechos (por ejemplo el de trabajar)??”  “Este chico no tiene derechos (por ejemplo el de trabajar)??” 
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scipión. No se lo que pasó, pero esto no huele nada bien. Que 5 chicos sin antecedentes se conviertan 
de la noche a la mañana en 5 violadores, y que además graben su violación y la envién a su grupo 
de whatsapp es, cuando menos, difícil de creer. Y lo que está claro es que aquí la presunción de 
inocencia no existe. Sean inocentes o no, ya han sido condenados mediática, política y socialmente. 
Cuidado con ligar y acostarte con una chica, porque como luego te denuncie por violación te ha 
jodido la vida... [EC,21/09/2016,F1]

gomoson. por supuesto, y si a un hombre se la acusa de violador aunque luego se demuestre que no 
lo hizo, llevará el cartel de por vida. [EC,15/07/2016,F1]

4.6.2.2. Reconstruyendo la realidad distorsionada: las cosas son como son… 

Además de la caracterización negativa de las acciones feministas e institucionales, una de las estrategias 
más utilizadas, y que está íntimamente relacionada con la construcción de jerarquía en la interacción social 
es la alusión a la posición propia como la posición de la Verdad y de la Realidad. El resto –la redacción 
de algunas noticias, los análisis de la desigualdad, etc.–, son versiones parciales, interesadas y, en última 
instancia, falsas. Desde una posición omnisciente, sea por experiencia, sea por un conocimiento que se 
posee con convicción, se dice lo que de verdad es.32 La lógica de esta estrategia implica decir la verdad y 
reelaborar las versiones erróneas, parciales, distorsionadas que se corrigen.

Es habitual encontrar en los foros afirmaciones contundentes que describen la realidad de manera que 
se pongan en cuestión reivindicaciones o políticas. En el contexto de una noticia “la violencia machista 
ha truncado la vida de treinta y dos mujeres”,33 se asevera utilizando además el énfasis de las mayúsculas:

Gadafi. España es uno de los países con MENOS asesinatos de mujeres por violencia de género. 
Debemos suponer por tanto que es uno de los países con menos agresiones a las mujeres. 
[NA,25/09/2016,F2]

Tal como vamos refiriendo, una de las acciones que generó bastante discusión virtual fue la protesta que 
el movimiento feminista llevó a cabo por el fichaje de Abasolo. En uno de los foros encontramos una gran 
cantidad de intervenciones criticando la protesta y descalificando al movimiento feminista.

En este post es interesante cómo se ataca y se devalúa la propia la redacción de la noticia como “alejada de 
la realidad”, y se propone una formulación correcta. No decirlo tal como esta persona señala –un relato 
lleno de connotaciones degradantes y devaluativas–, es “política pura y dura”:

paspetro_1442880000. lo que si que es polémico es que, se borren tantos mensajes que la gente trata 
de escribir aquí, la realidad no solo se puede basar en las palabras que estribe la periodista, sobre 
todo cuando esta tan alejada de la realidad que ayer se vivio en La florida, esto no es información, 

32 Como dice Luc Boltanski, desde las posiciones de dominación, uno de los ejercicios del poder es “decir lo que es”. En  Como dice Luc Boltanski, desde las posiciones de dominación, uno de los ejercicios del poder es “decir lo que es”. En 
este sentido, la permanente construcción de descripciones “verdaderas” y “reales”, es un intento por restituir versiones de la 
realidad que han sido problematizadas (Boltanski, 2009). 
33 No es nuestra intención aquí analizar titulares, pero en este apreciamos una personifi cación “la violencia machista” y un  No es nuestra intención aquí analizar titulares, pero en este apreciamos una personificación “la violencia machista” y un 
eufemismo “truncar la vida” que suaviza la gravedad del problema. 
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es desinformación, el titular correcto podría ser. “Una docente de feministas ebrias y politizadas, 
agreden verbal y psicológicamente a un jugador del Portugalete” Lo otro es Política pura y dura. 
[EC,12/09/2016,F4]

En la siguiente intervención –en el contexto de una noticia sobre la violación de sanfermines– aparece 
explícitamente este argumento vinculado con la falta de sentido de la justicia de “las feministas”. Además, 
el enunciado está construido para reforzar esta posición omnisciente y clarividente, “les argumentas todo 
perfectamente”:

emilisto-mundo justo. Y alguna vota negativo. Es que es increible. Vaya concepto de justicia tienen 
las feministas. Les argumentas todo perfectamente, pero Ellas a lo suyo. [EC,06/10/2016,F1]

En los foros sobre este caso, que analizamos más abajo de manera longitudinal, constatamos un despliegue 
amplio de la lógica detectivesca, es decir, se construyen relatos que abundan en la sospecha sobre la 
falsedad de la denuncia reconstruyendo con los datos aparecidos en la prensa pseudo-relatos detallados 
de lo acontecido que abren preguntas pretendidamente perspicaces acerca de la calidad verídica de lo 
ocurrido. 

4.6.2.3. Definiciones aleccionadoras: la brecha salarial es puro cuento

Ya hemos señalado más arriba cómo hay términos especialmente despectivos para señalar las políticas de 
igualdad y las luchas feministas (nazismo puro, cachondeo, rabieta, demagogias…)

Aquí, siguiendo con la dimensión predicativa, señalaremos la estrategia de definición y de re-definición 
de algunos términos propios del análisis de la desigualdad que se han generalizado en los medios de 
comunicación. En este sentido, y tal como se puede apreciar en todo lo anterior, se hace desde una 
posición autorizada. Desde esta posición autocentrada algunas personas participantes se permiten 
aleccionar acerca de conceptos y realidades de género. Esta posición de enunciación tiene mucho que 
ver con la centralidad y la autorreferencialidad de la posición masculina reflejada en el fenómeno del 
mansplaining que hemos señalado en el análisis de contenido.

Una de las desigualdades más puestas en cuestión en los foros es la de la brecha salarial y en relación con 
ella se nos dice, en mayúscula:

femilisto-mundojusto. Tienes razón, pero solo una puntualización. Lo de la brecha salarial es el 
Mayor cuento del feminismo que hay. Lo usan para cobrar subvenciones. ¿Alguien conoce a alguna 
mujer que en el mismo t rabajo (exactamente el mismo) cobre menos? [EC,20/09/2016,F2]

Juantxo1447. Vamos a ver, esto es una mentira que se ha convertido parece ser en una verdad 
irrefutable. Las mujeres y los hombres por hacer el mismo trabajo en las mismas circunstancias 
es decir , en la misma ciudad , CCAA, puesto de trabajo, antiguedad etc etc, cobran LO MISMO. 
El problema esta en que cuando se sacan los datos se omite que muchas mujeres tienen un tipo 
de contrato distinto, temporal en este caso, por eso parece que cobrarn menos pero no es asi. 
[NZ,22/02/2017,F1]
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En relación con la discriminación laboral, también hay análisis que asumen que pueda existir brecha 
salarial pero se atribuye a la “menor y más tardía incorporación” al mundo del “trabajo” o por la “menor 
cualificación laboral”, y eso son motivos objetivos, “circunstancias”:

Munarri. A igual salario igual trabajo. Si esto no se produce en alguna empresa denuncia judicial. Si 
el cobrar menos es por la menor y más tardía incorporación de la mujer al mundo del trabajo o por 
la menor cualificacion laboral es una circunstancia y no una discriminación [NZ,22/02/2017,F1]

Pero también ha sido cuestionada la violencia de género como fenómeno específico. Aquí, en relación 
con una noticia que señala el incremento de la violencia de género en Euskadi, nos encontramos una 
clara negación de esta como tal:

Custodia compartida. La Violencia de Género no es más que un apelativo para culpabilizar a todos 
los hombres por lo que hacen unos pocos y victimizar a todas las mujeres por lo que les pasa a unas 
pocas. Ni siquiera está definida y nadie sabe lo que es. [EC,10/03/2017,F2]

Este post es parecido, y califica el feminicidio de “invención y alucinación.” Corrige el titular del artículo, 
que señala “feminizidioa eguneroko kontua da”, y lo niega:

gudaria. Feminizidioa asmakeria eta aluzinazio bat da.Euskal herrian erahiltzen diren 3tik 2 
gizonak dira. Hego Amerikan adibidez, 10tik 8. [B,09/03/2017,F1]34

4.6.2.4. La realidad en la ficción

Cuando los relatos intensifican el carácter negativo de las acciones feministas o cuando se quiere corregir 
de manera frontal los discursos y análisis de la desigualdad, nos encontramos en ocasiones con lo que 
hemos considerado una construcción ficcionada de la realidad. Esta estrategia tiene dos vertientes; por 
un lado, aparece en una descripción de la realidad realmente sorprendente, en tanto parece directamente 
una invención. Y, por otro, alude a consecuencias que tienden a la ciencia ficción.

Por ejemplo, es sorprendente cómo la presencia femenina en el Parlamento Vasco es percibida como una 
“desaparición de los hombres” y, además, es devaluada desplazando el tema hacia la descalificación de 
la clase política, es más, que haya mujeres parece ser un movimiento para que, en realidad, no cambien 
nada. Es decir, es un post absolutamente contradictorio: señala simultáneamente un delirante “ya no hay 
hombres” a “en realidad no cambia nada” porque están los mismos para seguir igual:

Mikel. Esto no tiene nada que ver con la paridad, pasamos de no haber mujeres a no haber hombres, 
en vez de cambiar en las formas se cambia en el genero para dar la apariencia de que se cambia y 
hacer la misma política una y otra vez, los mismos, moviendo ficha para seguir haciendo lo que 
mejor sabe hacer un político vivir de lujo engatusando a la gente, para cuando un cambio serio y real 
en las forma se esta democracia parlamentaria a una democracia participativa [NA,19/09/2016,F1]

34 “El feminicidio es una invención y una alucinación. En Euskal Herria, dos de las tres personas que se asesinan son varones.  “El feminicidio es una invención y una alucinación. En Euskal Herria, dos de las tres personas que se asesinan son varones. 
En Sudamérica, por ejemplo, ocho de diez”. 
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Es ficción, por ejemplo, generalizar y dar por supuesto que “los trabajos se consiguen porque “soy mujer”, 
como nos dice esta intervención:

femilisto-mundojusto. Y que tal si los trabajos o puestos se consiguieran por méritos propios, y no 
porque “soy mujer y con eso Vale”? [EC,19/09/2016,F2]

Custodia compartida. Yuuuupiiii. Y luego nos darán la custodia compartida. Yuuuuuuuuuupiiiiiiiiiii. 
[EC,19/09/2016,F2] [sobre la campaña con más mujeres]

También esta estrategia suele aparecer a menudo en relación con la violencia de género, aseverando 
que “los hombres llegan a ser encarcelados sin pruebas” o que “luego se descubre que la mayoría de las 
denuncias son falsas”:

Custodia compartida. Lo que siempre me parece asombroso es que los hombres no se preocupan 
por ser discriminados y llegar a ser encarcelados sin pruebas, siendo inocentes. Supongo que será 
la magia de la propaganda. [EC,10/09/2016,F1] 

Chupiguaysforever. A estos progres se les llena la boca, pero luego cuando se descubre que la 
mayoria de denuncias son falsas, ni perdon ni nada [EC,15/07/2016,F1]

En el siguiente post la ficción alcanza un grado esperpéntico, cuando la persona participante ataca a otra 
inventándose la reacción que tiene esta última ante un supuesto que se inventa, que una mujer asesine 
a su hija. El reproche, que pretende subrayar la respuesta diferente ante un tipo de asesinato u otro, se 
formula con un “cada vez que una madre mata a su hija, te quedas tranquila en casa celebrándolo con 
una copa de cava”:

eraso akaso?  Garbi dago aita batek bere alaba hiltzen duenean zu sutu egiten zarela, eta, aldiz, ama 
batek alaba hiltzen duen bakoitzean, etxean geratzen zarela lasai-lasai, kaba-kopa batekin ospatuz 
gainera [B,25/11/2016,F3]35

Y, por último, también aparecen alusiones a un futuro desquiciado si seguimos con determinados análisis 
y denuncias de la desigualdad de género. 

Cenit. A parte de sacar las cosas de contexto, las sacáis de quicio. Yo voto por cambiar el modelo 
social ya, las mujeres por un lado y los hombres por otro y no juntarse ni para charlar, porque dentro 
de poco entablar una conversación también lo llamarán agresión sexual, las miradas también serán 
agresión sexual… en fin [EC,20/09/2016,F2]

aumre_06384_1441497600. Se nos va de las manos: Esa misma noche y también en Galdakao, se 
quejaban de que en un conocido bar de la localidad LOS SIMBOLOS QUE DIFERENCIABAN LOS 
W.C. DE HOMBRES Y MUJERES ERAN SEXISTAS. Al final vamos a tener que pediros perdón si 
os miramos a la cara, chicas… [EC,12/09/2016,F3]

35 “Está claro que cuando un padre mata a su hija tú te enfureces, y, sin embargo, cada vez que una madre mata a su hija, te  “Está claro que cuando un padre mata a su hija tú te enfureces, y, sin embargo, cada vez que una madre mata a su hija, te 
quedas en casa tranquilamente, celebrándolo además con una copa de cava”. 
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4.6.3. Argumentativas

Sistematizamos en este apartado el tipo de argumentos que sirven para justificar lo anterior, es decir, 
tanto la negación de las desigualdades como el cuestionamiento de las políticas de igualdad. 

4.6.3.1. El principio de igualdad transgredido: la parcialidad feminista

La primera estrategia argumentativa, y quizá la más utilizada y presente es la alusión directa o indirecta 
a principios, paradójicamente, de igualdad, justicia y no discriminación. 

Por ejemplo, en relación con la celebración de una carrera solo para mujeres, varios post de un foro 
insisten en la idea de que tal acción es una transgresión del principio de justicia, de progreso e, incluso, el 
ejercicio de una imposición de dicotomía sexual excluyente:

Mikelats. Gero kexak elkarte gastronomiko batzuetan emakumeei ez zaielako sarrera baimentzen... 
aplikatu politikoki zuzena zeuen buruari lehenik eta behin. [B,03/03/2017,F1]36

ander. Karrera baztertzaile batek ez luke laguntza publikorik jaso behar......lotsagarria. 
[B,03/03/2017,F1]37

Iker. Espero dut mutikoei sarrera debekatzen dien gorroto-talde hau istea udalak hurrengo urtean. 
21.mendean gaude ez erdi aroan!! [B,03/03/2017,F1]38

LILATOIAREN AURKAKO TRANS BAT. Gizonak diskriminatzen ditu. Ez hori soilik, antolakuntza 
ausartzen da zure gizon/emakume dikotomia aukeratzera zure izenean!

STOP LILATOIA

STOP MISANDRIA

STOP TRANSFOBIA [B,03/03/2017,F1]39

4.6.3.2. El sentido común y la seriedad como argumentos

Una variación de este argumento, implica ya no la alusión a un principio ético, sino al sentido común, a 
la sensatez, a la seriedad, o al equilibrio, lo que, de manera explícita e implícita, reacciona reafirmando 
el sentido común normalizado frente a la problematización de algunas conductas desde el punto de 

36 “Luego quejas porque en algunas sociedades gastronómicas no se permite la entrada a las mujeres…Aplicaos lo políticamente  “Luego quejas porque en algunas sociedades gastronómicas no se permite la entrada a las mujeres…Aplicaos lo políticamente 
justo primero a vosotras mismas”. 
37 “Una carrera que excluye no debería recibir ayuda pública… vergonzoso”.  “Una carrera que excluye no debería recibir ayuda pública… vergonzoso”. 
38 “Espero que el ayuntamiento cierre este grupo de odio que prohibe la entrada a los chicos el año que viene. Estamos en el  “Espero que el ayuntamiento cierre este grupo de odio que prohibe la entrada a los chicos el año que viene. Estamos en el 
siglo XXI, no en la edad media!!”. 
39 “Discrimina a los hombres. No solo eso, la organización se atreve a elegir en tu nombre tu dicotomía hombre/mujer!” “Discrimina a los hombres. No solo eso, la organización se atreve a elegir en tu nombre tu dicotomía hombre/mujer!”
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vista de género (como piropos, acoso, etc.). Tales problematizaciones o críticas pasan a ser irracionales, 
exageradas, tonterías.

alegarma_1421101964. Esto está llegando a niveles enfermizos. Que esto sea noticia me parece que 
no hay sensatez. Encima se quejan de que las piropeen [EC,17/08/2016,F3] [Sobre Mireia Belmonte]

jerbibao_1468780248. Y como la esta abrazando será acoso sexual… Venga ya¡¡¡ Que asco¡¡¡ 
Equilibrio, todo en la vida tiene un equilibrio que las feministas, animalistas, vegetarianos, 
machistas, y todos los istas posibles y gente que os etiquetais habéis desequilibrado hace tiempo 
[EC,17/08/2016,F3] [sobre Mireia Belmonte]

Este principio argumentativo aparece de manera implícita en muchas ocasiones mediante el reproche por 
no actuar de la misma manera ante casos similares: no se es ni igualitaria ni justa cuando los actos, como 
un asesinato, lo comete una mujer. En este caso, el reproche está dirigido a la periodista:

eraso akaso? Ez duzu zure “autodefentsa” erabiltzen emakume batek gizon bat edo alaba hiltzen 
duenean [B,25/11/2016,F3]40

eraso akaso? Zu, “Urmeneta” bezala, irrikitzen ari zara haur-hiltzaile diren emakumeei domina 
eman diezaieten, baina ez baldin badakizu -jakinaren gainean egon behar zenuke-, Zigor Kodean 
gizon-emakumeek delitu berberak dituzte, eta, sari bezala, emakume-kartzelak daude. Eta hor ez 
du balio hiltzaileak patriarkatuaren biktimak direla esateak, Bilgune Feministetan ikasten duzuen 
bezala [B,25/11/2016,F3]41

4.6.3.3. La experiencia personal y los casos representativos 

Tal como hemos señalado más arriba, las desigualdades específicas más cuestionadas en los foros han 
sido las discriminaciones laborales y gran parte de la violencia de género. En relación con el ámbito 
laboral, son habituales argumentos que apelan a la experiencia de la persona participante, cuestionando 
a partir de ella los discursos y estadísticas que visibilizan esta:

ander. Paroan agian... zoritxarrez egungo ingenieri gazte asko bezala. Nirekin ingenieritza ikasi 
zuten neska geienak lanean daude eta asko postu ez batere txarretan. Hala ere, ze gertatuko den 
ziurtatzea txorakeria bat da. [B,25/11/2016,F2]42

Siguiendo con la negación de la discriminación laboral, nos detenemos en la siguiente intervención en la 
que aparece una alusión a la experiencia personal, evidentemente enfatizada, y “siempre”, en ese “millón 
de empresas” en el que ha trabajado quien escribe, el salario ha sido el mismo. Pero, contradiciendo la 

40 “No utilizas tu “autodefensa” cuando una mujer mata a un hombre o a su hija”.  “No utilizas tu “autodefensa” cuando una mujer mata a un hombre o a su hija”.  
41 “Tú, como X, estás deseando que les den una medalla a las mujeres que matan niños, pero por si no lo sabes –deberías  “Tú, como X, estás deseando que les den una medalla a las mujeres que matan niños, pero por si no lo sabes –deberías 
saberlo–, en el Código Penal, los hombres y las mujeres tienen los mismos delitos, y, como premio, hay cárceles de mujeres. Y 
ahí no vale decir que las asesinas son víctimas del patriarcado, como aprendéis en Bilgune Feminista”. 
42 “En el paro, quizá… desgraciadamente, como un montón de ingenieros jóvenes hoy en día. La mayoría de las chicas que  “En el paro, quizá… desgraciadamente, como un montón de ingenieros jóvenes hoy en día. La mayoría de las chicas que 
estudiaron conmigo ingeniería están trabajando y muchas en puestos nada malos. De todas formas, asegurar qué va a pasar 
es una tontería”. 
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aseveración rotunda, se aventura con un subjuntivo, “si no hubiera sido igual, habría sido denunciable”. 
Y cierra el razonamiento sustentando en su experiencia personal con un “luego las hipótesis de partida 
son erróneas”:

J.Palmer. He trabajado en un millón de empresas. El salario “de contratación” ha sido el mismo 
siempre para tios y tías. Se contrataba un “puesto de trabajo”, no un sexo. Y si no hubiera sído igual, 
habría sido denunciable. Luego las hipótesis de partida son erróneas. (Utilizo el término “erróneo” 
con reservas. Tengo una opinión personal que, creo, ocultaría mi comentario en este medio) 

En cuanto a la “peligrosidad” del empleo femenino, invito a la peña a leer/analizar/cotejar el número 
de currelas muertos y/o gravemente heridos en Euskadi. 

Como tío que soy, tiemblo. [NZ,22/02/2017,F1]

En el siguiente post, después de un reportaje con casos de mujeres maltratadas, se argumenta la 
discriminación contra los hombres mostrando un abanico de casos representativos que abarcan todas las 
posibilidades: denuncias falsas, mujeres maltratadoras, hombres sin posibilidad de acudir a la justicia e 
incluso desahuciados de la casa que ellos compraron:

Custodia compartida. Antonio fue condenado a 15 años de prisión porque su mujer la acusó 
falsamente de haberla violado y él no puedo demostrar lo contrario. Pedro, Juan, Martin y Yosu 
fueron condenados a doce años por lo mismo. A Lorenzo, su mujer le muele a palos todos los días 
y él no tiene ningún sitio donde denunciarlo. José Ramón. Luis y Francisco han tenido que ir a vivir 
debajo de un puente, todos juntos, porque su mujer les ha echado de la casa que ellos compraron 
[EC,24/11/2016,F2]

Es el ámbito de la violencia de género y la reiterada puesta en duda de las denuncias de las mujeres, en 
ocasiones se cuestionan los testimonios mediante la alusión a casos únicos cuya existencia se esgrime 
para sospechar de cualquier denuncia. Tan solo lo apuntamos, pues dedicamos un epígrafe al análisis 
de la evolución de los foros en relación con la violación múltiple denunciada en Sanfermines 2016, cuya 
credibilidad fue sistemáticamente puesta en cuestión. En muchas intervenciones se aludía a una agresión 
concreta, el caso de la denuncia falsa por una violación colectiva en Málaga del año 2014.

gomoson. lo que dices es una mentira, las agresiones siempre se dan por ciertas. Y que yo sepa, las 
duda son se siembran sino que existen y por eso se celebran juicios. Quiza tu seas otra mas de las 
que lo tienen tan “claro” que no necesita juicios, como en la violación colectiva de la feria de abril 
[EC,15/07/2016,F1]

Mikelelgudari-miguel eldelajuani. Como se parece este tema a lo que sucedio en la feria de malaga. 
Y ojo digo que se parece, que si al final durante el jucio y el JUEZ deciden que fue una violacion les 
caiga todo el peso de la ley. Dicho esto, decir que hay mucho bobo/a opinando si es o no ha sido 
una violación [EC,21/09/2016,F1]

sabino1111_964. Madre mía. 5 Personas en la carcel y esto tiene visos de acabar como lo de la 
feria de Málaga. 5 adultos, uno de ellos policía, se van a arriesgar a perpetrar una violación en 
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una ciudad atestada de gente, grabarlo con los móviles y después seguir tan tranquilos de fiesta? 
[EC,21/09/2016,F1]

Cuando se alude a la violencia contras las mujeres, la distinción entre hombres normales y “monstruos” 
tal como hemos señalado más arriba, permite argumentar la sospecha de falsedad en las denuncias 
de agresiones. Siguiendo con el foro de El Correo en torno a la violación de sanfermines, una persona 
participante alude al perfil de famosos violadores –que se ajustan al tópico del asaltante solitario y 
depredador– para reforzar las dudas sobre el testimonio de la joven denunciante. Entre otras muchas 
“pistas” lógicas para su deducción, escribe:

lowkicker_1441238400. […] El violador del eixample, el violador del estilete, el violador del 
ascensor: ¿A cuantos mandaban videos de sus fechorías????

[…] Por otra parte el hecho de que esto que acabo de comentar sea extraño y anómalo no quiere 
decir que sea imposible y que no puedan ser responsables de violación [EC,21/09/2016,F1]

4.6.3.4. Estrategias de “desenfatización de género” 

La estrategia argumentativa que permite justificar la negación de desigualdades y cuestionar las políticas/
acciones de igualdad es lo que hemos llamado desenfatización del género: el género no es relevante, no es 
un factor significativo para el análisis o la búsqueda de justicia social, bien porque “lo importante son las 
personas”, bien porque la precarización, por ejemplo, afecta a todos los individuos y no está atravesada 
por la estructura de género, como plantean los datos de la brecha salarial. 

En general, el sexo y el género no tienen importancia en los enunciados, fundamentalmente, cuando se 
hace referencia al ámbito laboral y de la representación política, especialmente si tiene con ver con la 
presencia de candidatas y mujeres electas en las elecciones vascas de septiembre de 2016:

Esnepel. No sé que quieres decir. La mayoría ya es del género femenino. Y a mí me parece muy bien, 
después de tantas mayorías masculinas, pero hay que reconocer que es un tema que no tendría que 
ser importante, […]. Lo importante son las mentes [NA,26/09/2016,F1][Sobre cámara de Gasteiz]

Democratasdetodalavida. Eso es, lo importante son las mentes y si son aptas para el trabajo 
[NA,26/09/2016,F1]

arovan2. Menos fijarse en el género y más fijarse en la profesionalidad y el buen hacer 
[EC,19/09/2016,F2]

harronaz. Mientras lo hagan bien….que mas da el sexo del parlamentario o parlamentaria….como 
si es una persona trans…dejemos de fijarnos en pitos o potorros y fijemosnos en mentes, aunque 
no sean brillantes, mientras sean honradas y trabajadoras y con ideas para mejorar el bienestar de 
todos. Ondo izan [NA,26/09/2016,F1]
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Jaungoikofrakazabakal. Bastante más importante sería lograr listas abiertas para que los votantes 
podamos elegir en libertad, con este sistema cerrado da igual el número de cada género, si hay más 
morenos que rubias, los partidos pueden llenarnos de listas a jilgueros y tendríamos el Parlamento 
lleno de pájaros [NA,26/09/2016,F1]

La desenfatización del género aparece también mediante la alusión a las consecuencias negativas del 
sistema socioeconómico, fundamentalmente la precariedad, tanto para hombres como para mujeres; 
obviamente, la degradación de las condiciones laborales ha afectado a la calidad del empleo de ambos 
sexos, pero la crisis y los recortes han acentuado la invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados y, 
por tanto, que haya más empleo no pagado y de peor calidad para las mujeres.

1446163200riru. Para Cenit y la polémica sobre el sueldo de las mujeres, te digo que lo de cobrar 
menos, con más baja categoría y más responsabilidades se dan en ambos sexos y sobre todo en 
nuevas incorporaciones [EC,20/09/2016,F2]

empresa Bai, tamalez, badaude “empresaria”k umedun dauden beharginak kaleratzen dituztenak. 
[B,25/11/2016,F1]

4.6.4. Retóricas

Se analizan en los epígrafes siguientes las principales estrategias que, desde el punto de vista de la retórica, 
se han encontrado en los foros y se han estudiado desde la perspectiva del análisis del discurso.

4.6.4.1. Ironía, burla y juegos de palabras 

La ironía, la burla y los juegos de palabras permiten dar a entender lo contrario de lo que se dice. En este 
caso, se destaca la victimización de los hombres señalando:

femilisto-mundojusto. Teniendo en cuenta que los que morían a montones, como siempre, eran los 
hombres, pues que se deje dar el beso, jode. El malvado patriarcado, que las manda a las mujeres a 
la Guerra, no? [EC,20/09/2016,F2]

En la cita anterior, además del recurso a la ironía sobre el “malvado patriarcado”, es muy relevante la 
pseudo-justificación del acoso: como eran los hombres los que iban a la guerra y morían “a montones”, 
que sea aceptable que se pueda besar a las mujeres, independientemente de su voluntad.

La ironía es una estrategia muy habitual cuando se quiere, como en el caso anterior, mostrar y poner 
énfasis en las consecuencias negativas del sistema en los varones. Las consecuencias negativas, además 
de la guerra y de ser objeto de violencia en conflictos, se centran en los accidentes laborales. Como 
hemos señalado más arriba, estos impactos negativos del sistema en general –incluso de las políticas de 
igualdad–, sirven para argumentar una posición contraria a las mismas. 
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ez da ... gaia. Nik ere postu altuago batean ikusi nahi nituzke, alegia, aldamio batean gizonek bezala 
gogor lan eginez. [B,25/11/2016,F2]43

También aparece en forma de pregunta retórica en un foro establecido a partir de una noticia sobre las 
declaraciones explícitamente sexistas de un político polaco acerca de que las mujeres deberían cobrar 
menos. Desviando el tema, este post:

Bilbo. ¿Por qué en los accidentes laborales sólo se mueren hombres? [EC,2/03/2017,F5]

Dentro de este apartado, tiene importancia una figura retórica que consiste en ironizar mediante la 
imitación burlesca del discurso que se quiere atacar a través de la ridiculización. Así, nos aparecen dobles 
formas sin sentido, paralelismos con los términos y tecnicismos institucionales, etc.: 

sirius. Y EMAKUNDE, qué dice al respecto del sometimiento de la mujer en el ámbito islamista? 
La última vez que habló fue para anunciar la publicación de los 70.000.000 de ejemplares de su 
XXII revisión de la enciclopedia de palabras, palabros y términos y terminas sexistas utilizados en 
las relaciones inter-instituciones [EC,09/09/2016,F4]

Esnepel. No sé que quieres decir. La mayoría ya es del género femenino. Y a mí me parece muy bien, 
después de tantas mayorías masculinas, pero hay que reconocer que es un tema que no tendría 
que ser importante, como no es si hay más zurdos-zurdas que diestros-diestras, o más morenos-
morenas que rubios-rubias. Lo importante son las mentes [NA,26/09/2016, F1] [sobre cámara de 
Gasteiz]

SinLaBoinaEnroscada. […] Es vergonzoso como las feminazis le dan la vuelta a cualquier cosa para 
presentarse como victimas, como las payasada esa de miembros y miembras… Entonces yo debo 
ser un PERSONO MOTOCICLISTO? [EC,17/08/2016,F3] [sobre Mireia Belmonte]

andoni_sala_1442448000. Muy mal. Tenía que hacer dicho: Acabo de conocer a la persona humana 
que ha ganado la medalla de oro (pero que no se enfaden la plata y el bronce por considerarlo un 
comentario machista en lo que a los metales se refiere) [EC,17/08/2016,F3]

También aparece la ridiculización de los términos propuestos para denominar a colectivos y visibilizarlos

Chupiguayforever. Eh, cuidado, que el colectivo LGBTSGDGERYHHDGGD se puede ofender 
también. El oro aunque sea oro, si quiere ser una farola, o gas metano, o una persona, puede serlo 
[EC,17/08/2016,F3] [sobre Mireia Belmonte]

E, incluso juegos de palabras, jugando con dobles sentidos o construyendo paródicamente otras: 

Ala! Beste multzo bat: aluak DIREN emakumeek zein komunetara joan behar dute? Gizarte 
patriarkal honetan existitzea ukatzen zaie [B,25/11/2016,F2]44

43 “Yo también quisiera verlas en un puesto más alto, por ejemplo, en un andamio trabajando duro como los hombres”.  “Yo también quisiera verlas en un puesto más alto, por ejemplo, en un andamio trabajando duro como los hombres”. 
44 En el post se juega con el doble sentido del témirno “alua”, que signifi ca vulva pero también es un califi cativo despectivo.  En el post se juega con el doble sentido del témirno “alua”, que significa vulva pero también es un calificativo despectivo. 
Podría ser algo así: “otro grupo: las mujeres que son “aluak” (vulva/idiotas) ¿a qué baño tienen que ir? en esta sociedad 
patriarcal se les niega la existencia”. 
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Custodia compartida. […] Es el milagro de la propaganda, que nos muestra minúsculos 
micromachismos y nos impide ver enormes macrohembrismos como el que he citado 
[EC,25/09/2016,F2]

4.6.4.2. Mitigadores, desplazamientos e intensificadores 

También encontramos a menudo el recurso a diminitivos y desplazamientos semánticos que resignifican 
elementos negativos. Un cartel con un mensaje sexista –hombres y perros, si; mujeres y niños, no–, es 
aludido como un “cartelito en una barbería”. Este participante, que se identifica con el nick “custodia 
compartida”, recurre abundantemente a elementos retóricos mediante los que enfatiza la desmesura ya 
descontrolada de las políticas de igualdad. La construcción retórica, con reiteraciones, intensificadores y 
juegos de palabras, es remarcable:

Custodia compartida. Es curioso que la sola existencia de los Institutos de la Mujer y del 
Observatorio de la Mujer no sea vista nunca como discriminatoria y, sin embargo, sea horriblemente 
horripilante un cartelito en una barbería. Es el milagro de la propaganda, que nos muestra 
minúsculos micromachismos y nos impide ver enormes macrohembrismos como el que he citado 
[EC,25/09/2016,F2]

Además, es interesante atender aquí a la coaparición de adjetivos en relación con artículos y acciones que 
visibilizan la situación de las mujeres:  

Custodia compartida. No, mujer, yo no hago más que contestar algunas veces, el interminable 
montón de artículos que aparecen todos los días en los periódicos sobre la triste situación de las 
mujeres [EC,15/08/2016,F5]

Una forma de mitigar y disminuir los motivos de las reivindicaciones y denuncias consiste en recurrir a 
diminutivos o en desplazar el campo semántico. Por ejemplo, el piropo a una deportista en el contexto de 
una entrevista radiofónica es aludido como “una nota humana”:

Pizarro. […] Cientos de comentarios sobre los deportistas que aportan una nota humana… ¡Pues 
nada, a partir de ahora se cantan las medallas como en el bingo! Medalla de plata, vamos para el oro 
señores… no va mas [EC,17/08/2016,F3] [sobre Mireia Belmonte]

Como hemos visto más arriba, un cartel lamentable por sexista y segregador deriva en un “cartelito”, y la 
“tasa rosa” es puesta en equivalencia a “subir el precio de la laca de uñas”: 

Custodia compartida. Si sube mucho el precio de la laca de uñas, no hay más que subirles las 
pensiones de alimentos y compensatorias y ya está [EC,15/08/2016,F5]

La denuncia por hacer público un vídeo de contenido sexual, hecho en el que están implicados dos 
jugadores del Eibar, a su vez, es una “txikikeria kuxkuxeroa” y el periódico en el que aparece la noticia es 
cuestionado mediante su equiparación con un programa de cotilleo de televisión.
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Duintasuna! Lanean hiltzen garen gizonen berririk ez, baina txikikeria kuxkuxeroak bai? Salvame 
Berria Delux? [B,06/10/2016,F1]45

Por otro lado, aparecen elementos intensificadores sobre el exceso de noticias sobre las desigualdades: 

Custodia compartida. No, mujer, yo no hago más que contestar algunas veces, el interminable 
montón de artículos que aparecen todos los días en los periódicos sobre la triste situación de las 
mujeres [EC,15/08/2016,F5]

4.7. ESTUDIO DE CASO

En este apartado lo que va a llevarse a cabo, una vez realizadas todas las catas y analizadas las mismas, 
un Estudio de caso de especial relevancia que han surgido en los foros recogidos en algunos periódicos: 
la violación colectiva de una mujer por parte de cinco varones en San Fermín de 2016. El análisis que va 
a realizarse es longitudinal, ya que permite reflexionar sobre la dinámica discursiva que existe en cuanto 
a la violencia contra las mujeres en la sociedad actual y que responde al contexto ambivalente en el que 
a día de hoy vivimos. 

El caso de la violación colectiva de San Fermín en 2016 ha sido un marco referencial de muchísimo 
interés en los últimos meses en la prensa digital y ha coincidido en su mayoría con el tiempo de recogida 
de foros y catas realizados en este proyecto, de ahí que ya se hayan analizado algunas entradas en los 
foros en epígrafes anteriores. Pese a ello, dicha recogida se ha alargado tanto al mes de julio de 2016 
cuando tuvo lugar la agresión, hasta el mes de mayo de 2017 por el interés de llevar a cabo esta lectura 
longitudinal del caso y conocer las informaciones iniciales del caso y poder seguir los resultados del 
juicio y el tratamiento judicial al respecto. 
La propuesta de poder realizar dicha lectura longitudinal en el presente apartado, no se enfoca en el 
trabajo de elementos claves de la construcción de la violencia contra las mujeres recogido en el apartado 
de análisis de contenido (agresores como monstruos, reacción de justicia o venganza, etc.), sino más bien 
parte de la necesidad de estudiar cómo se construye el discurso sobre la violencia contra las mujeres en 
los medios de comunicación, en un tiempo en el que la ambivalencia es el marco clave en la interacción 
social. Y si bien, supuestamente existe un consenso generalizado sobre este fenómeno, así como sobre 
la necesidad de seguir trabajando para erradicarlo, cuando se profundiza algo más en los discursos y su 
estructuración, lo que suele encontrarse, sobre todo en los foros de ciertos medios, es una especie de ruta 
discursiva de tres etapas, que pueden verse con claridad en el caso de San Fermines: 

Una primera etapa que denominados de “sospecha” y en la que en la participación mediática en 
algunos medios se siembra la duda sobre lo relatado por la mujer superviviente. Tal y como se recogió 
en el apartado de contenidos asociados al déficit de reconocimiento, tiene lugar la sustracción de la 
credibilidad de la palabra de ella. 

el_justiciero. Todo esto pinta a que son culpables pero, como no lo sean… [EC,02/09/2016,F1]

Es en este tiempo en el que tiene lugar en los foros de algunos medios las críticas a la inexistencia de 
presunción de inocencia de los agresores, la reivindicación de que no se les condene mediática y socialmente 

45 “De los hombres que morimos en el trabajo, ni una palabra, pero ¿tonterías de cotilleo sí? ¿Savame Berria Delux?  “De los hombres que morimos en el trabajo, ni una palabra, pero ¿tonterías de cotilleo sí? ¿Savame Berria Delux? 
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y que puedan tener un juicio con garantías; la presentación de casos excepcionales de denuncias falsas 
como generalizados para cuestionar lo narrado, además de tener lugar lógicas detectivescas que generan 
mucho ruido y confusión. 

Noticia: “Imputan a los presuntos violadores de San Fermín otra agresión sexual en grupo en 
Córdoba”

Pierre. Yo soy de los que sigo poniendo en duda la versión de la “joven madrileña” ¿qué pasa?, ¿no 
se puede?, ¿hay que tragar con todo?, ¿significa esto que se apoye  a unos violadores asquerosos?, 
No, en ningún caso. A la vista de las nuevas revelaciones si que queda mas claro que son unos 
impresentables, a una mujer inconsciente sea de burundanga o sea de vozkas, es de muy miserables 
aprovecharse de ella “en manada”. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿porqué no se actuó en su día?, ¿no se creyó 
a la victima?, desde luego, eso de que entres en un coche y te desvanezcas sin haber ingerido nada 
suena a fantasía o excusa barata. Es todo rarísimo [EC,04/10/2016,F1]

Noticia: “Los acusados de la violación de San Fermín: ‘Ella dijo que podía con los cinco”

Stelvio. desde el principio estos chicos estaban condenados de antemano por la sociedad, yo siempre 
he tenido muchas dudas. Y al leer esta noticia me confirma en mis dudas. Ojo, que si realmente 
hubo violacion que paguen por ello, pero yo creo que no fue. violan a una chica y siguen de fiesta 
tan felices?? habrian escapado digo yo o algo. La chica no tiene ninguna marca de forcejeo ni 
desgarroahi debajo si la violan 5 tios?? venga ya. Lo van a grabar en movil y lo van a entregar como 
prueba cuando les detienen? Van a violar y comentarlo por wasap?? en el portal no grita ni nada, ni 
chilla. En el hotel ese no alerta al de seguridad? no me creo que 5 tios violen a una chica en plenas 
fiestas con la calle llena de gente. Te puedes cruzar con un sicopata violador mal de la cabeza y te 
viola, ¿pero 5 tios a la vez sicopatas violadores mal de la cabeza?? si realmente fuese violacion o 
intento de, al menos uno de ellos les hubiese parado. que tampoco eran degenerados, uno guardia 
civil, otro militar. Etc [EC,21/09/2016,F1]

Noticia: “Uno de los acusados de violar a una joven en Sanfermines: “Follándonos a una entre los 
cinco”

lowkicker_1441238400. Algo huele a que van a quedar absueltos. Todavía no han sido condenados 
ni se ha probado los hechos.Pero es “muy raro” que publiquen en un grupo de wats lo que están 
haciendo sin que la relación sea consentida. No veo yo a Antonio Angels, el violador y asesino 
de Mari Luz o al violador del exaimple haciendo público y notorio a un grupo de terceros las 
violaciones que cometían. Y encima que lo graben en vídeo para enseñárselo a los colegas. Con 
esto no quiero decir que sean inocentes, tampoco que san culpables, eso le corresponderá al juez. 
Simplemente que hay cosas que no son comunes normalmente en los hechos que se les atribuyen. 
Lo más triste y lamentable de toso es que si se demuestra que son culpables la condena que les caiga 
será ridícula (como viene siendo habitual). [EC,18/08/2016,F1].

Noticia: “Los violadores de San Fermín: el cruel código de ‘La Manada’”

lowkicker_1441238400. Sería deseable que estos “chicos” tuviesen un juicio justo con todas las 
garantías. [EC,06/10/2016,F1]
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sabino1111_964. Madre mía. 5 Personas en la carcel y esto tiene visos de acabar como lo de la feria 
de Málaga [EC,21/09/2016,F1]

En la segunda etapa se da en dichos foros, siempre y cuando la situación responda al “prototipo”: sea 
un asalto en la calle/portal (violador del Example por ejemplo), la agresión haya sido colectiva o hayan 
mediado drogas para abusar de la mujer (como en el caso de los agresores de San Fermines y Sevilla), o 
existan pruebas “irrefutables” (videos, ADN, marcas en el cuerpo, etc.) tiene lugar un desplazamiento de la 
sospecha hacia la credibilidad del discurso de la agredida y con ella, la condena. Es en ese momento, donde 
tiene lugar un punto de inflexión pues ya no existen dudas en los foros y hay un consenso generalizado en 
que ellos son unos agresores que la han violado y ella una mujer superviviente. Pese a ello, siempre hay 
casos –sospechamos por los nicks y los comentarios que se trataría de varones–, que siguen defendiendo 
a los agresores y cuestionando a las mujeres, pero éstos son una clara minoría como por ejemplo el caso 
de quien firma como Custodia compartida. Y a los que incluso, otras personas participantes en los foros, 
les replican. 

begoñes. Espero que la justicia actue y haga su trabajo. Que la condena sea justa y ejemplarizante. 
[EC,4/10/2016,F1]

mohLmm. […] espero que les caiga todo el peso de la ley. [EC,06/10/2016,F1]

Albatros60. Esta manada es muy peligrosa, ahora toca encerrarles y que las gracias y risas que hacían 
de sus barbaridades les sirvan para que sea conscientes de lo que han hecho. [EC,24/10/2016,F1]

msusaeta. Pobre mujer… Espero que les den lo suyo en el trullo a Frodo, Sam, Merry y Pippin 
[EC,15/07/2016,F1]

navarrería1. Bueno y a dar mi apoyo a las víctimas de estos energúmenos, que aparte de sus 
reprobables conductas se ríen de ellas por wassapp y también espero que sean condenados los 
seguidores del foro que conociendo estas se jactaban con ellas. [EC,07/10/2016,F1]

Noticia: “Piden 22 años de cárcel para los acusados de violar a una joven en San Fermines” 

[EC,04/05/2017,F1]

Henry. Custodia compartida, quítate las gafas del prejuicio sobre estas personas, en tu caso las 
mujeres. Tu sabrás por que las utilizas contra estos tipejos existen pruebas de sobra, tienen suerte 
que no les pidan mas que 22 años. 

Custodia compartida. Que sí, Henry, que yo no digo que sean culpables o inocentes. Que lo único 
que digo es cómo es la ley. Es por informar, pero parece que la información no está bien vista  

La tercera etapa es aquella en la que una vez alcanzado un acuerdo social sobre la violencia de género 
perpetrada, se solicita en los foros de ciertos periódicos que estos monstruos sean juzgados, de la forma 
más dura posible, con aumento máximo de penas que deben cumplirse íntegramente, que ingresen 
inmediatamente en prisión y que no vuelvan a salir nunca más. Además se desea que sean agredidos en 
la forma en la que ellos agredieron por parte de otros presos y también se les insulta. 
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1446163200riru. Se pudran los h.p [EC,01/12/2016,F1]

3,2,1... Que se pudran en la cárcel, que cumplan íntegramente las penas sin poder acogerse a 
permisos ni reducciones [EC,17/10/2016,F1]

Noticia: “Uno de los acusados de violar a una joven en Sanfermines: “Follándonos a una entre los 
cinco” [EC,18/08/2016,F1]

DJNL. Solo os deseo que en la cárcel los presos normales hagan justicia con cada uno de vosotros y 
os den lo mismo a cada uno de vosotros. MAMARRACHOS

Txema.2357_1446854400. Espero que pasen una temporada en el “trullo” y con un poco de suerte 
quizá encuentren a alguien dispuesto a darles “cariño”.

agsdurango_1449878400. Espero que en toda la Prensa de este País, salga publicado el castigo que 
se les impaga a estos 5 desaprensivos, golfos y desgraciados. Que porque sean guardia civil, militar 
y otras cosas, no queden impunes por su asquerosa acción. CASTIGO EJEMPLAR, y nada de 
poner iniciales sino nombres y apellidos completos para que sepa todo el mundo de su ciudad 
quienes son. Incluso sus fotos que a otros ya les publican las suyas. 

Como puede verse, la solución penal y personal a un problema social y estructural vuelve a ser la respuesta 
propuesta. 
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5.1. RESULTADOS

Tras el análisis pormenorizado de los foros recopilados en las catas temáticas y en el estudio de caso, se 
dedican las líneas siguientes a la exposición de los resultados más significativos como paso previo a la 
elaboración de conclusiones. 

5.1.1. Análisis de contenido

En las líneas subsiguientes, se sintetizan los resultados más significativos que se han encontrado en la 
primera parte del trabajo de campo, esto es, el análisis de contenido. Para estructurar el texto y organizar 
mejor los hallazgos, se recuperan aquí las categorías analíticas planteadas para este apartado del trabajo de 
campo: neomachismo y déficit de reconocimiento. Se añaden separados, por su relevancia, los resultados 
relativos a la violencia de género y a la interseccionalidad.

5.1.1.1. Neomachismo

La participación del público en los foros revela que una de las estrategias neomachistas más utilizadas 
para la negar la existencia de desigualdad se apoya en elegir ámbitos específicos en los que sería posible, 
objetivamente, demostrar que la discriminación no solo es una falacia, sino también un instrumento 
interesado de feministas e instituciones de igualdad. Esta negación opera, esencialmente, en relación a 
la brecha salarial. Así, se responsabiliza a las mujeres, por ejemplo, de la existencia de jornadas a tiempo 
parcial, mientras que se rebate la mera existencia de la feminización de la pobreza o el riesgo de exclusión 
social para las mujeres. En esta línea argumentativa, otra negación recurrente tiene que ver con la violencia 
contra las mujeres que, entre otras estrategias, es cuestionada sistemáticamente a partir de la afirmación 
de la existencia de mujeres maltratadoras.

Por otra parte, y en el otro polo de las estrategias neomachistas, se niegan las propias acciones destinadas 
a remover esas desigualdades sobre las que se ha afirmado previamente su no existencia. Afirmar como 
punto de partida que no existe desigualdad permite, en buena lógica, afirmar también que el feminismo 
no tiene sentido y que, por ello, cualquier acción desde esta perspectiva sería espúrea. De ahí que no solo 
se denomine como exageradas y radicales a las feministas –e inclusive a las instituciones de igualdad– 
sino que también se las acusa de lucrarse con fondos públicos y de estar interesadas en mantener un 
estado de la cuestión –falso según estas posiciones– que hace necesario el trabajo por la igualdad de 
género. Una segunda consecuencia es la conversión de los varones en víctimas de un sistema que estaría 
aplicando leyes injustas y que incluso estaría poniendo en peligro a todos los hombres.

En los foros de participación del público también han aparecido actitudes de lo que se ha venido 
en llamar mansplaining; fenómeno –específicamente ligado al género– paternalista y prepotente, que 
consiste en explicar cuestiones a otra persona, sin tener en cuenta que puede saber más del asunto que 
quien habla. Dicho fenómeno patriarcal revela el exceso de confianza, pero también la ignorancia de 
muchos individuos que, debido a su socialización, son capaces de explicar cosas sin saber nada sobre 
ellas e incluso ante un auditorio experto. Tras esta práctica se esconde, esencialmente, el menosprecio 
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y la tendencia a subestimar el conocimiento y las experiencias femeninas, algo habitual en nuestras 
sociedades respecto al saber de las mujeres. 

El mansplaining opera junto a otras lógicas que permiten minimizar las acciones por la igualdad 
de género. En realidad, sugieren que esas reivindicaciones son cuestiones menores, poco importantes 
o directamente ridículas. No es infrecuente que estas ridiculizaciones se construyan mezclando el 
feminismo con otras filosofías como el veganismo o el animalismo. Todo ello construye una imagen del 
feminismo, o de la misma igualdad, como irrelevante en el mejor de los casos, pero como amenaza para 
la sociedad en el peor. Por otro lado, estas lógicas permiten construir un feminismo “malo” frente a otro 
“bueno”, este último también amenazado por los excesos. El juego retórico permite, entonces las “dos 
bandas”, la ambivalencia: negar las acciones por la igualdad –políticas, agenda feminista– sin negar la 
propia igualdad.

Las feministas son conceptualizadas de forma muy negativa. En algunas ocasiones se llega al insulto 
pero, en general, su prestigio se socava más con afirmaciones falsas, ironías y juegos de cinismo que pueden 
pasar más inadvertidos pero que suponen un cuestionamiento continuo de las mujeres y específicamente 
de las feministas como individuos y; de su propia agenda política. Se definen como personas poco 
recomendables, excesivas y exageradas, que además buscan beneficios espurios. Se comparan con la 
infancia, en una estrategia de infantilización muy utilizada en el patriarcado, lo que permite que sean 
negadas como sujetos con agencia: se definen como alguien que no sabe lo que le conviene. En un ejercicio 
de cinismo, algunos comentarios sugieren que es responsabilidad de las feministas la lucha contra todas 
las injusticias, depositando en ellas la responsabilidad ante la ausencia de cambios sociales y acusándolas 
de falta de diligencia e imparcialidad. Inclusive se llega a sugerir que a ellas se debe la debilitación de 
otras luchas sociales, como la sindical o la de clases. Finalmente, son definidas como corruptas, desde 
el momento que su único interés sería aprovecharse de subvenciones de dinero público. Los insultos 
ya habituales en los medios de comunicación –como “feminazi”– también han sido detectados, junto a 
calificativos de trazo grueso, por ejemplo tacharlas de irresponsables.

En cuanto a las políticas públicas y las instituciones de igualdad, estas también son criticadas, incluso 
para acusarlas –tal es el caso de Emakunde– de responsabilidades políticas muy alejadas de su labor. En 
general, las críticas más furibundas aparecen relacionadas, como se había expuesto en el marco teórico, 
en relación a la legislación sobre violencia de género, que se considera no sólo discriminatoria sino 
también lesiva para los varones. No obstante, otros instrumentos para erradicar las desigualdades de 
género también son criticados, como las cuotas, las ayudas por nacimiento de hijos e hijas o la custodia 
compartida. Junto a cierto oportunismo que permite acusar a la clase política aprovechando alguna 
cuestión relacionada con las mujeres –el alarde de Irún, un asesinato machista– se desliza también una 
crítica a los medios de comunicación, a los que se acusa de focalizarse en las mujeres y no recoger la 
realidad de los varones.

Merece reflexión aparte la construcción, a través de los comentarios del público, de un varón víctima de 
la situación que venimos diagnosticando según dichas intervenciones en los foros: excesos feministas, 
leyes “injustas”, instituciones que se olvidan de los varones, medios de comunicación partidistas, etc. Con 
todo, si el sistema patriarcal parece tener responsabilidad en las dificultades que sufren los hombres –lo 
que debería animar al público a abrazar la causa feminista con su deseo de abolir el patriarcado– es más 
significativa la atribución de estos supuestos males a las mujeres, que son las responsables y culpables de 
lo que ocurre con los varones. Ellas son, esencialmente, malas y retorcidas, por lo que los hombres están 
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destinados a sufrir sus malas acciones. En el caso de existencia de violencia, el agravio es claro porque, 
según el público, los varones están condenados de antemano porque las agresiones siempre se dan por 
ciertas; son encarcelados sin pruebas y son ellos quienes tienen que demostrar su inocencia (inversión de 
la carga de la prueba). Las ideas que apuntalan estas afirmaciones son recurrentes y destacadas por toda 
la literatura especializada: denuncias falsas, ocultación de las mujeres maltratadoras y abusos económicos 
de las mujeres en caso de divorcio.

No obstante, esta victimización también se apoya en la culpa de las feministas, mediante al menos tres 
recursos: en primer lugar, la exageración y el recuerdo constante de las feministas por los agravios vividos. 
Por otro lado, la vivencia de las mujeres como una amenaza dada su naturaleza perversa y malvada y, 
finalmente, la idea recurrente de las feministas como “exterminadoras de hombres”.

5.1.1.2. Déficit de reconocimiento

El sexismo hostil, que ya hemos comentado que se articula entre el insulto y el odio y que forma parte 
del discurso de hostilidad del que se ha hablado en el marco teórico, aparece en los comentarios del 
público en los cuatro diarios analizados a través de tres ideas clave: 1) la conceptualización de las 
mujeres como incapaces y torpes; 2) la presentación de las mujeres como peligrosas, principalmente 
por ser manipuladoras y aprovechadas; y 3) la exhibición de insultos y amenazas abiertas, especialmente 
abundantes en los foros analizados y en relación con mujeres de diversas procedencias, lo que demuestra 
que el insulto está fuertemente naturalizado y se aplica a la totalidad de las mujeres como instrumento 
para ningunearlas y subestimarlas.

 La incapacidad, torpeza y falta de eficiencia se presenta asociada a cuatro variables. En primer lugar, 
como seres ambivalentes que, por un lado, no son conscientes de lo que pasa –debido a su falta de 
competencia– pero al mismo tiempo se aprovechan de lo que hacen. En segundo lugar, se atribuye el éxito 
del que disfrutan a factores externos, nunca a su propia valía. La tercera cuestión se relaciona con mujeres 
con presencia pública, como políticas o deportistas, a las que se juzga por variables no relacionadas con 
el puesto que ocupan o la actividad que realizan. Finalmente, pueden encontrarse lamentos sobre cierto 
“castigo” que la sociedad debe soportar por culpa de las mujeres. 

 La definición de las mujeres como peligrosas y manipuladoras puede aparecer vinculada a múltiples 
cuestiones, entre las que destacan las económicas o financieras, ya sea porque una representante política 
sigue en su puesto o ya sea una mujer en proceso de separación, aunque exista violencia de género, que 
se aprovecharía de la situación en su beneficio. En cuanto a los insultos, el ya mencionado “feminazi” 
es recurrente, junto a otros como “feminista radical”, concepto que se utiliza fuera de su significado 
académico, con un sentido peyorativo.

 En cuanto al sexismo ambivalente, muy presente en las noticias de la prensa, hay que resaltar que 
aparece mucho menos en los comentarios del público. Suele surgir a partir de cuestiones como la belleza 
de las protagonistas de la información o vinculadas al rol de género, como la maternidad. Sí destaca, 
por el contrario, la presencia de la respuesta amplificada por ambivalencia, esto es, la sobrevaloración a 
aquellas mujeres que responden a los ideales políticos o sociales y la sanción exacerbada beligerante hacia 
otras que no los cumplen.

 El déficit de reconocimiento aparece en los foros de participación del público vinculado con cinco 
mecanismos o dinámicas recurrentes. En primer lugar, la sustracción de la credibilidad de las mujeres. 
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Esta práctica produce una imagen de la voz de las mujeres como socialmente menos autorizada y, por 
tanto, pone en peligro su credibilidad: cuando las mujeres hablan, no se las cree. Las mentiras de las 
mujeres se defienden en muchos ámbitos pero, como advierte la literatura de referencia, el ámbito por 
excelencia es el relacionado con la violencia de género y más específicamente con el mito de las denuncias 
falsas.

La segunda dinámica es el ya mencionado mansplaining, bastante frecuente en los foros analizados 
y que aparece en noticias muy variadas, lo que visibiliza no sólo su habitualidad, sino también su 
naturalización. Dicho mansplaining se gradúa y va desde el: “no sabes y tienes que informarte”, pasando 
por una explicación sobre lo que debe hacerse, hasta realizar alguna recomendación expresa. 

La tercera dinámica en relación al déficit de reconocimiento es la trivialización y/o minimización del 
daño que se les infringe a las mujeres. Las estrategias para llevarla a cabo son varias y entre ellas destaca la 
desviación del tema de la violencia hacia otra temática, aunque no tenga relación alguna con la cuestión. 
Otro mecanismo muy similar consiste en trivializar las desigualdades de género estructurales o bien 
remarcar aquellas desigualdades que se considera experimentan los varones.

La cuarta dinámica asociada al déficit de reconocimiento es la responsabilización de las mujeres del daño 
sufrido, incluso cuando la consecuencia es la muerte. Se construye así un relato que no solo da cuenta 
de la poca relevancia de la muerte de dichas mujeres, sino también del proceso de cosificación de éstas, a 
través de la no atribución de integridad, convirtiéndolas en cuerpos violables o asesinables. 

Finalmente, el mecanismo para la puesta en práctica del déficit de reconocimiento de las mujeres es la 
instrumentalización de éstas para denunciar otros problemas de naturaleza variada como puede ser la 
clase política o bien comportamientos institucionales o policiales que no han obedecido a lo deseado o 
considerado adecuado por el público.

Para terminar este epígrafe, es necesario aludir, aunque ha sido una muestra minoritaria, a la existencia 
de discursos que niegan los derechos de las mujeres, especialmente en asuntos como son el empleo, el 
aborto, las ayudas para cuidado de hijos e hijas e, incluso, el derecho a vivir sin violencia. 

5.1.1.3. Violencia de género

En relación a la violencia de género, son destacables tres ideas que además están interrelacionadas entre 
sí. La primera cuestión opera directamente en la justificación y reproducción de la propia violencia contra 
las mujeres como algo estructural. Se trata de la construcción de los varones –más específicamente los 
agresores– como individuos monstruosos, no humanos, muy alejados de la realidad de los hombres 
“normales”. Este alejamiento permite situarlos como algo anómalo, que no sólo no necesita acciones 
estructurales para su erradicación sino que también hace que la violencia aparezca como algo inevitable. 

La segunda de las ideas tiene que ver con la supuesta ausencia de presunción de inocencia para los 
agresores en los casos de violencia contra las mujeres. Se considera que tal presunción no existe y que 
los presuntos agresores son juzgados mediática y socialmente, además de condenados casi de forma 
automática. En este sentido, las opiniones del público sugieren en ocasiones que los hombres estarían 
en peligro, debido a la falta de garantías del sistema judicial y también a los “excesos” de las políticas de 
igualdad y del feminismo. 
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La tercera idea clave, tiene que ver con la exigencia, para estos agresores construidos como monstruos, 
de que caiga todo el peso de la ley –que se reclama más dura desde el punto de vista penal para ellos–, e 
incluso la venganza, articulada según distintas fórmulas. En efecto, cuando la existencia de violencia es 
incontestable, y una vez se ha alejado al “maltratador monstruo” de la existencia “normal” de los varones, 
aparece la exigencia de respuestas penales contundentes, respuestas que no excluyen medidas drásticas 
y/o inconstitucionales –pena de muerte, cadena perpetua, trabajos forzados, lobotomías– pero también 
castigos recorridos por el machismo y la homofobia: hacerles lo mismo a sus hermanas, que sean violados 
por otros hombres en la prisión. Todo ello revela la desconfianza en el sistema penal y la imposibilidad de 
pensar la violencia contra las mujeres como un problema estructural y no coyuntural.

5.1.1.4. Interseccionalidad

Sobre la interseccionalidad entre sexismo y clasismo/racismo, es interesante cómo aparecen varias 
estrategias: en primer lugar, el cuestionamiento de las políticas públicas y una segunda variable tiene que 
ver con la atribución de responsabilidad sobre la propia exclusión social. En todos los casos, la respuesta 
que se ofrece a la tensión frente a estas personas parece simple: o asimilarse o ser expulsadas.

En relación al cuestionamiento de las políticas públicas, se denuncia la falta de idoneidad de las ayudas 
sociales, que son definidas como excesivas e innecesarias. Al mismo tiempo, se descalifica a las personas 
subsidiarias, a quienes se acusa de abuso y fraude. El discurso parece partir siempre de un hecho 
incontestable: las ayudas sociales son siempre fraudulentas y quienes las reciben son personas corruptas 
y vagas, parásitos sociales que se aprovechan de la sociedad que las mantiene y que se hacen expertas en 
seguir “itinerarios” para conseguir una ayuda tras otra. En estos discursos, las mujeres son vistas como 
sujetos doblemente culpables.

El segundo mecanismo deslegitimatorio, como se ha dicho, consiste en responsabilizar a las personas de 
su propia exclusión social. Aquí el género aparece como variable que hace más grave la conducta de esos 
individuos que se aprovecharían de su condición para estafar al estado. También se introducen cuestiones 
adicionales, como que se aprovechan del “tirón” que puede darles el salir en medios de comunicación 
para aprovecharse aún más del dinero público. Es frecuente, en este contexto, que aparezca de nuevo 
la posición “de verdad” de quien emite el discurso, que se arroga la potestad de explicar cómo deberían 
comportarse esas personas.

Otra variable relacionada con la atribución de esta responsabilidad en la exclusión tiene que ver con 
estereotipos asociados a religiones. Se parte de la definición de las personas magrebíes o creyentes de la 
religión musulmana como individuos problemáticos y que ponen en riesgo el orden social. La totalidad de 
estas personas es definida como extremista, al tiempo que se señala el machismo del Islam. Los hombres 
se conceptualizan como violadores, perpetuando el cliché de “los otros” –los que no son españoles– como 
problemáticos o violentos. En esta construcción se introduce también a varones de otros orígenes, como 
latinoamericanos. Las mujeres, por su parte, serían seres pasivos y que, a diferencia de las españolas, 
no saben lo que les conviene, por lo que son contempladas también con cierta lástima que revela un 
discurso jerarquizado, de poder. Esta estrategia, además, se instrumentaliza en beneficio de otras causas. 
Es frecuente denunciar el machismo que sufren estas mujeres como excusa para exponer y/o denunciar 
otras cuestiones.
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5.1.2. Estrategias discursivas

Se ofrecen a continuación los resultados más significativos del análisis del discurso, a partir de las 
diferentes categorías analíticas de estrategias discursivas: nominativas, predicativas, argumentativas y 
retóricas.

5.1.2.1. Estrategias nominativas

Una de las primeras estrategias detectadas es la articularización sutil mediante cierta ironía en el uso 
de la palabra “féminas” o bien del neologismo “femineras”. A veces, el tono sube cuando la referencia 
alude directamente a “feministas”, incluso para cuestionar su papel en relación a la eliminación de las 
desigualdades de género. Es en este contexto donde aparece el cuestionamiento del “feminismo radical”, 
denominado así, no en el sentido académico, histórico o filosófico del término, sino aludiendo a una 
definición connotada negativamente. En el polo del uso de terminología vejatoria aparece, como era 
previsible, el vocablo “feminazi”, aunque no se ha encontrado de manera recurrente en la muestra analizada. 
En este sentido, el análisis semántico demuestra una gradación desde la descalificación relativamente leve 
desde el punto de vista del tono –aunque se aplique a la cuestión de las políticas públicas de género– hasta 
posiciones agresivas, en las que incluso se acusa a las feministas, además de nazis, de formar parte de 
asociaciones corruptas, que se lucran con el dinero público. 

Estas estrategias nominativas se complementan con la polarización del discurso, desde el apoyo a la 
igualdad y las mujeres –que debe suponerse a quien escribe, que además es quien se arroga la definición 
del “verdadero” feminismo– hasta la falsedad de cierto feminismo, que sería perjudicial tanto para las 
mujeres como para la sociedad, sobre todo por su interés en lucrarse del dinero público. Estas afirmaciones 
se apoyan en premisas falsas del feminismo, como que su objetivo sería el exterminio de los varones o 
“darle la vuelta a la tortilla”. Inclusive se deslizan arraigados prejuicios que afectarían a la totalidad de las 
mujeres, por ejemplo que todas son venenosas. Asimismo, se han encontrado el artificio retórico de usar 
equivalencias, a veces entre términos antagónicos, que permiten devaluar desde el discurso las acciones 
por la igualdad.

Mención específica merece la nominación de víctimas de la violencia porque, como advertían los textos 
que se han expuesto en el marco teórico, existe un constante cuestionamiento de la credibilidad de las 
víctimas. La descalificación se obtiene mediante elementos intrínsecos al propio discurso, por ejemplo la 
equiparación mediante términos igualatorios, como denominar “gente” tanto a violadores como víctimas. 
Otras estrategias consisten en la minimización del daño y/o la responsabilización de las propias víctimas 
en sus agresiones.

5.1.2.2. Estrategias predicativas

Los relatos rescatan la lectura negativa de los actos llevados a cabo por mujeres e instituciones en su 
trabajo o reivindicación de la igualdad. Partiendo de las estrategias nominativas ya señaladas, las mujeres 
son, per se, sujetos que ejercen acciones negativas, como mentir o humillar. A ello se añade, como se ha 
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dicho, el constante cuestionamiento de la palabra femenina –especialmente si es víctima de una agresión, 
mecanismo que permite negar la existencia de violencia– pero también las afirmaciones sobre las 
“numerosas” mujeres que ejercen violencia contra sus parejas masculinas. En estas lógicas, las feministas 
son conceptualizadas como individuos que exageran, que llegan hasta el exceso en sus reclamaciones –a 
priori aceptables, pero descartables ahora por su desproporción, que las hace injustas– y que, por ello, 
instrumentalizan en su beneficio la violencia, victimizándose a sí mismas. Se llega incluso a utilizar la 
expresión “martirologio machista” para poner en cuestión las acciones de estos agentes.

Las estrategias retóricas que sugieren que el feminismo es exagerado van de la mano de calificaciones 
sobre las feministas, a las que se tilda de violentas y, como consecuencia, de la discriminación que estarían 
sufriendo los varones, de los que incluso se afirma que están en peligro debido a los “excesos” feministas. 
El mito de las denuncias falsas ayuda a apuntalar este discurso sobre el riesgo que estarían corriendo los 
hombres en sus interacciones con las mujeres.

La estrategia de poder que emerge de la posibilidad de definir “lo auténtico” o “lo que es”, se observa con 
frecuencia, poniendo en su lugar tanto a mujeres como a feministas, individuos o grupos que carecen del 
acceso a la verdad “verdadera”. Incluso hay internautas que, desde su prepotente “clarividencia”, sugieren 
la redacción correcta que debería tener una noticia, poniendo en cuestión la práctica profesional de la 
persona que firma una inserción periodística, al mismo tiempo que cuestionan la propia acción feminista 
con la que se relaciona. Finalmente, la sospecha sobrevuela sobre todo el relato, que es definido como no 
verosímil ni veraz.

En estas estrategias de poder que son, al mismo tiempo, androcéntricas, autocentradas, omniscientes 
y casi una cuestión de fe desde el punto de vista de cierta “verdad auténtica”, se exhibe la falacia y la 
manipulación como otra verdad incontestable, detectable según estos agentes, al leer la información de la 
prensa: se discute la esencia del discurso y, de paso, se ofrecen lecciones de “verdad” y “conocimiento” en 
un claro ejercicio de lo que Solnit llama mansplaining. Para argumentar la “verdad” expuesta, es recurrente 
–como ya se ha dicho– la afirmación de corrupción: las feministas buscan enriquecerse con subvenciones 
de dinero público y por ello mienten y difunden realidades que no existen sobre la situación social de 
las mujeres, por ejemplo, sobre la brecha salarial o la violencia. En el discurso no es infrecuente que se 
deslicen antiguas explicaciones a la discriminación –para sugerir que el tiempo ha terminado con ellas o 
lo hará próximamente–, como la falta de experiencia profesional y política o, directamente, la negación 
de la explicación teórica sobre fenómenos como la violencia de género.

La posición de estos relatos lleva a delirios argumentativos, por ejemplo cuando se relaciona la mera 
presencia de las mujeres en política con la “desaparición” de los varones y, de paso, con la devaluación 
de la propia actividad política. Entre estos mecanismos aparece, inclusive, la acusación a las mujeres de 
conseguir sus empleos o puestos en la política solo por ser mujeres y, una vez más, la afirmación de que 
la mayoría de denuncias sobre violencia son falsas.

5.1.2.3. Estrategias argumentativas

Los argumentos que se utilizan para justificar la desigualdad –sin decirlo expresamente– o para negar la 
necesidad de políticas de género se articulan a través de diferentes mecanismos. Por un lado, la idea de 
que las políticas de igualdad son, esencialmente, injustas, y por ello discriminatorias y, por otra parte, 
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la idea de que agrede al sentido común. Paralelamente, otra argumentación recurrente es la utilización 
de la experiencia individual como elemento que justifique la exposición de una verdad “auténtica”. La 
omnisciencia y sabiduría de los individuos es utilizada torticeramente, al exponer una experiencia propia 
que, sin embargo, es aplicable a la totalidad de la sociedad y que incluso se expone como ejemplo para 
denunciar la supuesta vulnerabilidad de los varones, en peligro por los “excesos” de la igualdad. En los 
casos en que la culpabilidad masculina es manifiesta, se opta por diferenciar a los varones “normales” de 
los “monstruos” construyendo así un relato de excepcionalidad que aleja las agresiones de la realidad de 
los hombres, tal y como se ha expuesto en el análisis de contenido.

No es menos relevante la estrategia de “desenfatización” del género: este no relevante porque lo que 
importan son las personas sin distinción de su sexo/género. Con este mecanismo se elimina toda 
influencia del entorno social, especialmente si se relaciona con otras variables, como la precariedad o la 
pobreza.

5.1.2.4. Estrategias retóricas

Los trabajos sobre etnolingüística, entre otros, han demostrado que el uso de la ironía o la burla son 
prácticas efectivas desde los discursos de poder para ridiculizar o mantener el status quo de quienes están 
en situación de discriminación. En los foros analizados, estos recursos aparecen para victimizar a los 
varones, a quienes el patriarcado habría reservado peor destino que a las mujeres, quienes se quejan por 
cuestiones nimias, como el acoso sexual. La ridiculización es probablemente el polo más radical de estas 
fórmulas, ya que permite poner en cuestión el discurso que se desea atacar, incluso exagerando hasta el 
punto de sugerir términos como “macrohembrismo”.

Otras fórmulas consisten en mitigar, desplazar o intensificar –según los intereses– los elementos del 
discurso debatido. Aquí encontramos elementos que enfatizan los “excesos” que están llevando a 
cabo las instituciones de igualdad –Emakunde se menciona específicamente–, otros que minimizan o 
definen como superficiales las consecuencias de acciones lesivas para las mujeres –como la “tasa rosa”, la 
publicidad denigratoria o las agresiones sexuales–, al tiempo que se hace hincapié en el exceso de noticias 
que la prensa elabora sobre desigualdad, mujeres y/o feminismo.

5.1.2.5.  Estudio de caso

En el caso de la violación múltiple de San Fermín, se ha detectado que las estrategias retóricas y 
argumentativas siguen un itinerario de al menos tres pasos: una primera etapa de sospecha, en la que 
siembra la duda ante los hechos expuestos. Una segunda, cuando los hechos parecen irrefutables, que 
consiste en el desplazamiento de la sospecha –en relación al discurso de la agredida– hacia la credibilidad, 
apareciendo entonces la condena ante las acciones. Finalmente, cuando parece existe cierto acuerdo 
sobre lo que ha acontecido, se llega a la exigencia de soluciones penales como vía exclusiva para reparar 
lo sucedido: que el peso de la ley sea implacable y, si es posible, que se aumenten las penas.
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5.2. CONCLUSIONES

A continuación, desarrollaremos los elementos más significativos del proceso de investigación llevado a 
cabo, estableciendo algunas conclusiones y líneas posibles de futuras investigaciones. Comenzaremos con 
algunas cuestiones que no han constituido el objeto de estudio, y por lo tanto no han sido sistematizadas, 
pero sí permiten contextualizar el trabajo además de señalar algunas impresiones relevantes en relación 
con las dinámicas de los foros.

En primer lugar, nos gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de los medios digitales cuyos foros 
hemos analizado. El propósito de la investigación no pretendía, de ninguna manera, valorar o analizar 
ni los discursos mediáticos ni la perspectiva de género de los periódicos y de la redacción de las noticias. 
Por tanto, el material recogido y estudiado se refiere exclusivamente al discurso virtual del público, 
discurso expresado de manera autónoma y anónima por las personas participantes. No obstante, sí 
podemos esbozar alguna reflexión acerca de la relación entre los contenidos de lo analizado y los medios 
de comunicación que han provisto los foros. 

Por un lado, hay una muy diferente participación en términos cuantitativos. Sin duda, El Correo es el 
periódico con una mayor participación y discusión virtual por parte de lectores y lectoras. Le sigue el 
Diario de Noticias de Álava, Gara Naiz y, por último, Berria. Este último medio presenta muy poca 
actividad de participación a través de los comentarios a las noticias. No obstante, han aparecido discusiones 
especialmente significativas. Es un medio que cuida especialmente la perspectiva de género en la selección, 
redacción y ámbitos de opinión, por lo que las discusiones con la línea editorial, aunque pocas, muestran 
la reacción más o menos elaborada y sutil a la asunción por parte del medio de planteamientos y análisis 
feministas. A su vez, consideramos que la política de gestión de los foros, tanto en Berria como Naiz, 
tiene relación con una escasa presencia de insultos y de sexismo hostil, aunque sí aparecen claramente 
cuestionamientos de desigualdades específicas y de acciones feministas. 

Las discusiones establecidas en los foros se han dado también entre participantes. No era objeto 
de este trabajo analizar esta dialéctica y contraposición y, por tanto, no hemos incluido en el análisis 
las participaciones dirigidas a sustentar la denuncia de la desigualdad y las acciones encaminadas a 
transformarla. Sin embargo, nuestra impresión es que en los hilos de los foros estas intervenciones tienen 
una menor presencia en relación con aquellas en las que hemos detectado expresiones neomachistas y/o 
misóginas. En relación con esto, se pueden hacer varias apreciaciones: por un lado, la valoración positiva 
de estas intervenciones que cuestionan las expresiones machistas, sobre todo aquellas explícitas y más 
reconocibles. Por otro, que, aunque en mucha menor medida que en otros medios estatales, aparecen 
algunos perfiles constantes y persistentes en su intento por atacar sistemáticamente el reconocimiento de 
las desigualdades entre hombres y mujeres y desacreditar permanentemente al movimiento feminista y a 
las políticas institucionales de igualdad. Y, por último, que es especialmente preocupante la complicidad y 
los “pseudo consensos” establecidos en algunos foros, fundamentalmente los vinculados a la violencia de 
género y en particular a la violencia sexual: una complicidad que en algunos medios es muy constatable 
y que pasa por ridiculizar, desacreditar y poner en cuestión las denuncias de mujeres y del movimiento 
feminista. 

Otro elemento relevante, de difícil comprobación, tiene que ver con el perfil de las personas que participan 
en los foros. En este sentido, al constituir espacios anónimos, el recurso a seudónimos es la manera de 
presentación personal. Hay nicks ambiguos, otros que sí marcan el género, fundamentalmente aparecen 
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en masculino, y alguno, los menos, que son en sí mismos una declaración de intenciones y una toma 
de posición contra las políticas de igualdad y el reconocimiento de derechos a las mujeres (“custodia 
compartida” es el más claro, pero hay algún otro como “gizonok altxa”, “Emakundistán” o “femilisto-
mundojusto”).

A pesar, como decíamos, de no poder comprobarlo, nuestra impresión es que se trata de espacios 
fuertemente masculinizados. Esto, probablemente, tiene que ver con cierta brecha digital y con usos 
diferenciados de las teconologías, por un lado, pero también con la menor participación en general 
de las mujeres en el ámbito público, menor participación vinculada a los propios procesos de falta de 
reconocimiento y de códigos de homomasculinidad que aparecen en algunos casos como “pactos” en 
la reacción a discursos feministas y de transformación. Dado que hemos apuntado a lo largo del trabajo 
la relación entre discurso y poder, tanto aludiendo a los efectos de las versiones de la realidad como a 
la manera de restar estatus a las mujeres, tendríamos que añadir aquí que el propio acceso a esferas de 
discurso público es ya un elemento de poder y, en este sentido, es preocupante la existencia de dinámicas 
que dificultan, cuestionan y sancionan la voz y la participación pública de las mujeres. 

En relación con el contenido específico de nuestro análisis, podemos extraer también algunas concusiones 
relevantes. 

5.2.1. Sobre contenidos neomachistas

La primera, la constatación de una reiterada expresión de contenidos neomachistas, es decir, de 
enunciados que cuestionan la visibilización de la desigualdad entre hombres y mujeres y las acciones 
encaminadas a superarla. Esto adquiere la forma en ocasiones de alusiones a la condición de víctimas de 
los hombres. La aspiración a la igualdad no se cuestiona, es más, se utiliza como argumento para sostener 
la propia posición, pero se niegan o se cuestiona la existencia de ámbitos o fenómenos de desigualdad 
específicos. Los fenómenos cuestionados, sea global o parcialmente, son la violencia de género, la 
feminización de la pobreza y las discriminaciones laborales de las mujeres. Esto abarca expresiones 
contundentes de negación de tales fenómenos, por un lado, y, sobre todo en el caso de la violencia de 
género, la reacción airada a problematizar cuestiones que no respondan al esquema hegemónico de la 
misma, como nos muestra la discusión furiosa en torno a la consideración de los límites del acoso sexual 
en algunos foros. En el caso de la violencia, a su vez, aparece un cuestionamiento indirecto mediante la 
sustracción de credibilidad a las víctima, algo de especial gravedad.

En esta línea discursiva de negación de desigualdades, han aparecido diferencias entre foros en función 
del medio periodístico. Así como en El Correo y en Noticias de Álava las noticias relacionadas con la 
violencia de género han sido objeto de numerosas reacciones, este tema no ha sido cuestionado, salvo 
alguna excepción, en Gara Naiz y Berria. No obstante, en todos, incluidos estos últimos, aparece muy 
claramente el cuestionamiento de las discriminaciones laborales y la brecha salarial. Asimismo, las 
acciones feministas e institucionales han sido objeto de mayor controversia y confrontación en los dos 
primeros medios, pero también hemos encontrado reproches al activismo feminista en Gara Naiz y en 
Berria. Este cuestionamiento de las acciones feministas e institucionales implica en ocasiones la atribución 
de interés económico: se “dice” que se busca la igualdad, pero en realidad, lo que se hace es aprovecharse 
de subvenciones y recursos públicos. 
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En estrecha relación con lo anterior, el estudio de la categoría neomachismo ha incluido también 
intervenciones que subrayaban el efecto discriminador y pernicioso de la manera de actuar de 
mujeres, movimiento feminista e instituciones. Aquí se manifiestan ya aspectos del sexismo hostil –y la 
caracterización estereotipada y negativa de las mujeres como mentirosas, manipuladoras, interesadas, 
etc.–, pero sobre todo las situaciones negativas que los hombres experimentan. Por un lado, las que son 
consecuencia del sistema, por ejemplo, de la organización el trabajo o de una sociedad violenta en general, 
pero que la ceguera feminista y de la igualdad no ve (más accidentes laborales, condiciones más duras de 
trabajo). Por otro, las consecuencias negativas que las propias acciones institucionales y feministas tienen 
para los varones: desde leyes que los discriminan, acciones contra agresores que vulneran sus derechos, 
el impacto de las supuestas “denuncias falsas”, el maltrato y humillaciones de los que nadie se hace eco.

5.2.2. Sobre sexismo y falta de reconocimiento

En relación con la segunda categoría de análisis, sexismo y falta de reconocimiento, que aborda la 
devaluación directa e indirecta de las mujeres, hemos encontrado abundante material, también matizado 
en función del medio de comunicación. En primer lugar, tenemos que hacer una consideración positiva, 
en tanto el discurso sexista no alcanza, salvo excepciones, la presencia e intensidad que aparece en 
otros medios de comunicación, en los que se limita a ser directamente un discurso de odio. Dicho 
esto, es evidente que en nuestros foros también han aparecido caracterizaciones muy negativas de las 
mujeres, sobre todo de las feministas, aunque, por ejemplo, la denominación de “feminazis” no ha sido 
tan recurrente como esperábamos. Tal como hemos señalado más arriba, la devaluación directa de las 
mujeres ha oscilado fundamentalmente entre la consideración de estas como manipuladoras, interesadas 
y, por otro lado, como incapaces, tontas o ridículas. En relación con el sexismo benévolo, destacan las 
expresiones de valoración de las mujeres que se ajustan al estereotipo tradicional, sobre todo en relación 
con la belleza o la maternidad, aspectos que devalúan simultáneamente otros ámbitos de protagonismo 
y de acción. 

Además de estas dos dimensiones que se conjugan en la idea de un sexismo ambivalente, que es el más 
habitual en contextos formalmente igualitarios, quisimos analizar un fenómeno denominado “respuesta 
amplificada por ambivalencia” y que señala que, si no hay motivos que lo justifiquen, el prejuicio no es 
expresado pero que, cuando personas o grupos con menor poder social cometen algún error o acción 
reprobable, la reacción negativa se intensifica y ese prejuicio latente se expresa de manera indirecta. 
Evidentemente, en esta parte del análisis, hemos sustentado nuestras apreciaciones en la interpretación 
contextualizada de las expresiones, dado que no podemos comparar esas reacciones con otras en 
situaciones simétricas pero protagonizadas por varones. No obstante, apreciamos una reacción negativa 
y estereotipada, por ejemplo, ante mujeres políticas cuando estas hacen algo considerado erróneo o 
desacertado por parte de quien comenta en el foro: parecen provocar comentarios, menosprecio y puesta 
en cuestión connotada por el sexismo.

Esto se vincula directamente con lo que hemos denominado déficit de reconocimiento y que implica, más 
que la alusión explícita negativa a lo femenino o a las mujeres, las operaciones de sustracción de valor 
y de cualidades sí atribuidas a los varones. Estas operaciones no se hacen en general de forma explícita, 
como decimos, sino que en muchas ocasiones las deducimos a partir de otros elementos. Probablemente, 
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la más abundante expresión de este menor reconocimiento a las mujeres es la sistemática y repetida 
devaluación de su palabra: sobre todo en casos de violencia de género, los testimonios de las mujeres 
son sospechosos, no tienen veracidad o, directamente, son una invención interesada y terriblemente 
lesiva para los varones. También encontramos una menor consideración del daño que sufren las mujeres 
(trivialización), el recurso discursivo a su situación y derechos con el objeto de atacar o defender otras 
causas más relevantes (instrumentalización), el no reconocimiento del saber de las mujeres, implícito o 
explícito, que está en la base de actitudes prepotentes y aleccionadoras (mansplaining), la minimización 
de los logros de las mujeres, generalmente mediante atribución externa de los mismos y, sin embargo, la 
responsabilización o atribución interna de los procesos negativos. 

5.2.3. Sobre estrategias discursivas específicas

Otra conclusión fundamental del trabajo es que los contenidos detectados y expuestos anteriormente 
se sostienen en estrategias discursivas específicas. En primer lugar, a pesar de no haber encontrado 
excesivos términos como feminazis, sí hemos encontrado mucha desvalorización del feminismo y las 
feministas mediante la demarcación y polarización entre bloques: en ocasiones era la igualdad y justicia 
frente al feminismo que discrimina; en otras más abundantes el feminismo bueno y el feminismo malo, 
excesivo, violento y responsable de su propio desprestigio, o incluso entre mujeres (buenas) y feministas. 
Por supuesto, quien escribía se situaba del lado positivo, esgrimiendo en ocasiones la igualdad para 
cuestionar las políticas de igualdad, o se situaba en un lugar de exterioridad omnisciente y enjuiciador.

Todo esto está obviamente relacionado con las estrategias predicativas, fundamentalmente la atribución de 
agencia y responsabilidad a las mujeres y feministas mediante relatos negativos de graves consecuencias, 
sufridas en muchas ocasiones por los varones. Una de las cuestiones más interesantes que hemos 
analizado en los foros han sido las actitudes correctivas que muestran la pugna por construir el relato 
verdadero: muchas intervenciones asumían la forma de re-escritura de la noticia –en realidad esto es lo 
que sucede– y de aleccionadoras aseveraciones acerca de lo que es verdad o mentira –la brecha salarial 
es puro cuento–. Esto es especialmente interesante porque de manera indirecta muestra el impacto y la 
importancia que los análisis de género y feministas están teniendo en el discurso público y en la creación 
de herramientas conceptuales para comprender la realidad. De alguna manera, si es necesario negarlo es 
porque ha adquirido una visibilidad innegable. E, incluso, porque si aparece en la redacción de la noticia 
o en las líneas editoriales, ha llegado a influir de alguna manera en los discursos mediáticos, incluso en los 
hegemónicos. Lo cual, obviamente, no puede hacer bajar la guardia: estos discursos reactivos son caldo 
de cultivo de malestares por el cuestionamiento de privilegios y pueden operar como caja de resonancia 
de los mismos.

También nos ha resultado muy interesante el tipo de argumentación que justifica tanto la negación de las 
desigualdades como la crítica de lo que se hace por superarlas. En este sentido, y en consonancia con las 
retóricas igualitaristas del contexto actual, así como en sintonía con las lógicas neoliberales que exaltan 
la libre elección y psicologizan e individualizan las condiciones sociales –lo que pase a los individuos lo 
han elegido ellos–, el gran argumento contra el feminismo y las políticas de igualdad, es precisamente, la 
apelación a la igualdad: cuando no se reconocen las condiciones estructurales que producen desigualdad, 
la atención específica a las mujeres, la promulgación de leyes y normativas concretas, las acciones de 
denuncia, etc., son tratadas como manifestaciones de parcialidad o de injusticia. 
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Los discursos contemporáneos que psicologizan lo social y que cada vez más difuminan las circunstancias 
y factores que disponen un determinado orden colectivo, entran en sintonía muy fácilmente con este 
descrédito de análisis sociales de la discriminación y de la desigualdad. Entran en sintonía, sobre todo, 
con otra de las estrategias argumentativas más relevantes: la desenfatización del género. El género es 
irrelevante, no tiene nada que ver con lo que suceda a las personas. En mayor o menor grado, se niega 
que este sistema tenga impacto en las experiencias, expectativas, relaciones y discriminaciones de las 
mujeres: o bien lo importante son las personas, o bien lo malo nos sucede a todos, como, por ejemplo, la 
precarización laboral. 

Por último, creemos que las estrategias retóricas vinculadas con el humor son especialmente relevantes 
en la construcción de estos mensajes descalificadores y cuestionadores del feminismo, sea activista o 
institucional. Un humor que opera como elemento de complicidad y de reconocimiento masculino. 
Generalmente, la figura retórica más detectada es la ironía, es decir, un procedimiento sofisticado que 
implica decir lo contrario de lo que se está expresando literalmente. Aunque a veces llega al sarcasmo 
hiriente, en general las burlas son ridiculizaciones a través de juegos de palabras o paralelismos con los 
conceptos o lenguajes institucionales. 

Para acabar este apartado de conclusiones, nos centraremos muy brevemente el caso específico analizado 
y señalaremos algunas de las expresiones más hirientes y peligrosas de los foros, que tienen que ver con la 
responsabilización y el cuestionamiento de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. En 
este sentido, en el análisis de los foros en torno a las noticias sobre la violación múltiple de sanfermines, 
es sangrante el volumen de sospechas vertidas en las intervenciones, sospechas que implican el descrédito 
radical de la víctima. Quizá, aquí apreciamos una de las situaciones de mayor injusticia y violencia 
que sufren las mujeres: además de la violencia directa, la violencia que supone su cuestionamiento 
y descalificación. En el caso de sanfermines, es aberrante lo que sucede en algunos foros de algunos 
periódicos en la primera fase de la denuncia. Luego, tal como hemos señalado con una perspectiva 
temporal, cuando las evidencias, datos, casos paralelos aportan pruebas difícilmente contestables, este 
cuestionamiento va remitiendo y se desplaza hacia el polo contrapuesto, ese que pide las mayores penas, 
de cumplimiento íntegro y que dibuja a los agresores como monstruos particulares. Creemos que esta 
polaridad se debe a una de las mayores dificultades para la comprensión del fenómeno de la violencia 
de género: la enorme resistencia a relacionar la violencia con posiciones y actitudes normalizadas y de 
hombres no patologizados (salud mental, alcohólicos o drogadictos) o vinculados con una alteridad (“los 
otros”) que marca distancias. 

Decíamos al principio del trabajo que un momento social complejo y ambivalente como el actual, en el 
que las transformaciones en las relaciones de género se están encontrando con formas rearticuladas y 
violentas de reacción, es imprescindible afinar los análisis de la dimensión simbólica de la dominación 
de género: frente al discurso igualitarista superficial e individualizador del “ya somos iguales” y “cada 
cual elige lo que quiere”, identificar y desvelar esos contenidos y estrategias que actualizan un sexismo 
latente y que construyen menor estatus para las mujeres, es clave. Esto, además de la identificación de los 
argumentos cuestionadores de las acciones por la igualdad, nos permitirá visibilizar estrategias regresivas, 
adecuar y enriquecer los procesos de sensibilización y prevención de las discriminaciones y detectar 
más fácilmente esos obstáculos difusos, más o menos implícitos y con gran impacto en el bienestar de 
las mujeres, que están dificultando y sancionando una participación plena de éstas en el ámbito social. 
Continuar con líneas de investigación que trabajen no tanto en las formas más visibles de desigualdad 
que siguen, por supuesto, siendo importantes, sino en aquellas más complejas, ambivalentes y eficaces 
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para el mantenimiento del sistema social de género, es una acción clave que permitirá afrontar con mayor 
información y profundidad las tendencias y derroteros ambivalentes modernos, ese “si, pero no”, que 
impide a las mujeres ser ciudadanas, como diría Rosa Cobo (2008), de primera. 

5.3. RECOMENDACIONES

5.3.1. Sugerencias a medios de comunicación

Línea 1. Línea editorial. Si, como parece, el enfoque de la noticia puede modular las intervenciones 
del público, sería deseable que los medios de comunicación con foros para la participación 
emprendan un proceso de reflexión sobre su grado de implicación editorial con las cuestiones 
relacionadas con la igualdad y, más específicamente, con la violencia contra las mujeres y otras 
variables de opresión como la clase social o el racismo. De hecho, en los medios que han llevado 
a cabo acciones internas en ese sentido parece más escasa la expresión de actitudes sexistas y 
menos tendente a configurar consensos, además de constatar la presencia de voces con discursos 
claros y elaborados a favor de la igualdad. 

Línea 2. Política de moderación. Los diarios con foros abiertos al público deberían revisar sus estrategias 
para la eliminación de discursos de odio en sus foros. Su política de publicación y moderación 
debería garantizar la no existencia de trolls o grupos organizados para el cuestionamiento de la 
igualdad si desean contribuir a la formación de una opinión pública responsable y comprometida 
con el progreso social y la equidad. De hecho, en los periódicos que lo llevan a cabo, no se 
constatan insultos o sexismo explícito.

Línea 3. Impulsar la formación en género. Es recomendable y necesario formar específicamente a las 
y los profesionales que forman parte de las redacciones periodísticas de la comunidad. Las 
entidades públicas con responsabilidad en estas materias podrían diseñar acciones específicas 
de formación de profesionales en sus respectivos puestos de trabajo, como fórmula de mejorar y 
dar calidad al tratamiento de la información desde la perspectiva de género.

5.3.2. Sugerencias a instituciones

Línea 1. Investigar con exhaustividad el fenómeno de la participación del público. Las instituciones deben 
seguir profundizando en análisis que permitan avanzar en algunas de las cuestiones detectadas, 
especialmente respecto a la proliferación de un sofisticado discurso neomachista que pone 
en riesgo tanto los avances ya alcanzados en la igualdad entre sexos como el propio camino 
hacia sociedades más igualitarias, justas y libres de violencia. Atender a la rearticulación de 
este discurso puede aportar claves relevantes para toda política o iniciativa que busca erradicar 
desigualdades entre hombres y mujeres. 

Línea 2. Ampliar el objeto de estudio. Las conclusiones de este trabajo demuestran que el neomachismo 
ocupa los foros digitales de la prensa, pero también se han detectado posibles focos de conflicto 
en los que se debería ahondar, como la posible existencia de grupos organizados de neomachistas 
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o también la ocupación de estos espacios únicamente por los varones. Podría ser interesante 
profundizar en el estudio concreto del itinerario argumentativo que siguen las agresiones graves 
que aparecen en la prensa y sus consiguientes comentarios en los foros.

Línea 3. Estudios globales. Puede ser interesante realizar investigaciones de perfil comparativo, bien 
sea entre la prensa autonómica y la de otras comunidades, bien sea entre cabeceras del mismo 
origen. Estos estudios podrían profundizar en los datos que aquí se esbozan, pero sin las 
limitaciones de la presente investigación pues, al tratarse de cabeceras de diferente perfil –desde 
el punto de vista de la tirada, del número de foros disponibles, etc.–, no se pueden establecer 
conclusiones definitivas. Serían necesarios trabajos que ponderaran estadísticamente el número 
de intervenciones con el número total de participaciones del público y que pusieran en relación 
la tirada de las cabeceras con los resultados. También se podría abundar en la relación entre 
contenido editorial y comentarios del público.

Línea 4. Sensibilización. Las instituciones de igualdad deberían acometer o impulsar campañas de 
sensibilización destinadas a medios de comunicación y a ciudadanía, a partir de los resultados 
expuestos en la presente investigación, fundamentalmente atendiendo a la dimensión simbólica 
de la desigualdad, que pasa por la articulación de discursos con contenidos y claves específicas 
que es necesario identificar para su transformación.
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7.1. CATA 5-23 AGOSTO DE 2016 (DEPORTE)

CÓDIGO TITULAR y NOTICIA ENTRADAS
FORO

CATA DEPORTE del 5 al 23 de agosto 2016
1) EL CORREO

EC,10/08/2016,F1 Nerea Llanos sobre Otegi: ¿Qué dirían de un candidato condenado 
por violencia de género?

bilbolade_226. Tiene toda la razón del mundo lo que ha dicho esta mu-
jer. La verdad duele y a los totalitarios les jode reconocer las cosas. 
Dirán que el PP es franquista, corrupto, etc. Insultar y no argumentar 
porque no saben justificar a Otegi de otra forma. Exigir el impuesto 
revolucionario sí que es corrupción y la más repugnante.

TopperTxoped-. No sé sra Llanos…, uds tienen experiencia en estos te-
mas, ese demócrata de toda la vida que fue Fraga venia de pisar algunos 
charcos de dudosa transparencia… y tal ve se le olvide lo del sr Alonso, 
condenado por el tribunal de cuentas… Y ya abarcando al conjunto de 
su partido… acusado de “organización criminal y asociación ilícita”, tal 
cual oiga, uds no es que podría presentar o no a tal o cual candidato, no, 
ya que son tan de leyes y de tribunales, lo que uds demandan siguiendo 
sus propias teorías –oportunistas según el cas obviamente, que son de-
mócratasdetodalavida, no unos novatos- es su propia ilegalización de su 
partido siguiendo la ley de partidos… Así sea oiga.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201608/10/nerea-llanos-so-
bre-otegi-20160810135818.html

9

EC,10/08/2016,F2 La oposición exige sin éxito a la presidenta del Congreso una fecha 
para la investidura

Rafatornado_1459036800. La Sra. Pastor empieza a dar servicio a la 
voz de su amo

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201608/09/oposicion-exige-
exito-presidenta-20160809144938-rc.html

1

EC,10/08/2016,F3 El contraste cultural pisa la arena de CopacabanaClifford. Abstra-
yéndome del tema cultural, o religioso, que ya tiene tela… pues, ha-
blando de tela…anda que no tienen que pasar calor las sufridas mujeres 
egipcias con ese “uniforme” en las playas de Copacabana cuando el sol 
calienta de lo lindo. Tienen dos batallas paralelas, la del rival y la de la 
posible lipotimia… o estas mujeres no sudan?... pero…hay que respetar 
las culturas y religiones… compitiendo, claramente, en inferioridad de 
condiciones. 

BillyBudd. ¿Por qué en este mismo deporte, los chicos no juegan con 
un speedo slip? Es que lo del bikini…Yo encantado, desde luego. Pero 
la equiparación de este deporte es polémica, sin falta de que venga gente 
de otras culturas 

jakuzane_1447286400. Tampoco querra que la lapiden 

jakuzane_1447286400. Pues ya esta, si lo dice ella? 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/deportes/juegos-olimpicos/rio-
2016/201608/08/tupido-velo-sobre-volley-20160808110510.html

4
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EC,10/08/2016,F4 Voy a tener un hijo con mi hermana y no puedo estar más emocio-
nado

Absorto quinto. Que ganas de liar lamanta.¡jolín con las modernida-
des!.

ClearDark. Vaya desaguisado. Aparte de, muchas posibilidades de que 
el bebé venga con algún raro síndrome. No digamos, si la hermana se 
encapricha del ser que gesta en su vientre durante nueve meses (como 
ha pasado en muchas ocasiones). No tengo claro de quién sería el semen, 
si de su hermano o de la pareja del hermano, con lo cuál... podría el her-
mano, hasta quedar excluido del triángulao tan querido con “conexiones 
biológicas”. Por no entrar en la moradlidad de esta familia. Bueno, por 
eso son noticia.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201608/09/tener-hijo-
hermana-puedo-20160809130943.html

2

EC,10/08/2016,F5 Maria Patiño, su video más vergonzante 

Absorto quinto. “Un día malo lo puede tener cualquiera” 

Pilarzalduegi_1446249600. De verdad es periodista? 

Sebastián Tobías. Lo q1ue le faltaba a la Patiño. Que verguenza Dios 
mio 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201608/09/maria-patino-
video-vergonzante-20160809231202.html

6

EC,11/08/2016,F1 Los bañadores declaran la guerra a las jugadoras de waterpolo 

txema.2357_1446854400. Dejando a parte la religión y otras historas en 
efecto puedo pensar que es un momento un tanto embarazoso para las 
jugadorasy que, por otra parte, puede inlfuier en el juego hay que puede 
dejar un tnato descolocadas a las jugadoras haciendo que su atención se 
desvíe para tratar de arreglar el “desaguisado” pero en mi opinión no de-
biera pasar de ahí. Creo que (por lo menos la mayoría de lectores, somos 
ya un poco mayorcitos como para escandalizarnos por algo así y no me 
parece que tenga mas importancia de la que cada uno/a le de. Alguien 
recuerda aquella imagen de Butragueño con sus “atributos” al aire? Se 
le concedió tanta importancia? Dejémoslo como una anécdota mas y no 
saquemos las cosas de quicio 

Esplu. Te ponen el pecho al aire, pero no te dicen ni el resultado del 
partido… en fin… vaya nivel… 

DJNL. Los pechos de todos, hombres y mujeres son parte del cuerpo y 
según la religión Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Que pasa? que 
el cuerpo de Dios no se puede ver? Hipócritas, puritanos, mentirosos, 
manipuladores. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/deportes/juegos-olimpicos/rio-
2016/201608/10/banadores-declaran-guerra-jugadoras-20160810191115.
html

3

EC,11/08/2016,F2 Deja a su novia y al día siguiente a ella le toca la lotería

1446163200riru. Y encima guapa

pedropicaroca.Ha tenido dos premios: el de la lotería y el librarse de 
un novio que no la quería. ¡ Vaya suerte ¡.

http://www.diariovasco.com/sociedad/201608/10/deja-novia-siguien-
te-ella-loteria-premio-reino-unido-novio-decimo-20160810151259.
html

2
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EC,12/08/2016,F1 Chorraut logra la perfección 

microramses. ¡Qué buena Maialen! Zorionak!! 

cucufate. Bravo Maialen. Un beso 

ht tp : / /www.elcorreo.com/bizkaia /depor tes / juegos-ol impi -
cos/rio-2016/201608/11/maialen-chourraut-medalla-Brasil-
20160809022041-rc.html

11

EC,12/08/2016,F2 TVE estalla de alegría con el oro de Belmonte 

tuercebotas. No quisiera faltar al respeto a Julia Luna, a quien considero 
una gran erudita y entendida en temas e natación y me parece fantastito 
que se emocione así, pero la verdad es que tiene una voz extremadamen-
te desagradable, y croe que debería haber otra comentarista que moleste 
menos al oído. […] Por cierto, a mi la Mirela esta no sé por qué, no la 
tengo en gran estima, quizá porque estuvo con el Cayetano ese, pero no 
me convence (como deportista nada que decir, una fenómena) 

zaizito. La nadadora que estuvo con Cayetano es Melani Costa 

aitor_zapata. Toda la razón al artículo… mira que yo soy a la nata-
ción como Superman a la criptonita y consiguieron emocionarme los 
dos comentaristas como si estuviera yo mismo ahí… en la piscina… 
buen trabajo 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/culturas/tv/201608/12/estalla-alegria-
belmonte-20160811232057.html

4

EC,12/08/2016,F3 Violan y matan a una bloguera mientras corría por Nueva York 

OPARI_. Esto demuestra una vez más que hay que tener mucho cuida-
do en las rede sociales.. Hay gente que exhibe su vida las 24 horas del 
día y por las redes sociales hay gente de todo tipo 

Sisiphus1969_1445558400. Es el peligro que tiene exhibir tu vida 24 
horas al día. El ego de la gente es tan grande que no cabe en este mundo. 
Hay que estar localizado en todo momento para que tus fans puedan 
sobrevivir. Triste y lamentable. Tanto lo uno como el final de la historia. 
A mi no me busquen en RR.SS. Pierden el tiempo. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201608/10/violan-matan-
blogger-tras-20160810111852.html

2

EC,12/08/2016,F4 Así empezó la pelea de las gambas: “Preguntaron si mi sobrina era 
la “putita” del local” 

smokirobinson. Yo he estado una semana de vacaciones por esa zona 
ahora en agosto, y un dia fuimos a comer a Garrucha, realmente nos 
atracaron en uno de los restaurantes del Puerto. “Rincón del Puerto” 
para mas señas, pedimos una ración de gambón de Garrucha por 24 eu-
ros y nos trajeron un plato con 3 gambas, eso sí, una camita de lechuga 
y un trozo de limón. Estoy totalmente en contra la de violencia, pero los 
de los restaurantes de esa zona hacen no el agosto, sino el año completo 
con los turistas que vamos a comer en esa época 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201608/11/dueno-gambas-
garrucha-preguntaron-20160811104741.html

7

EC,12/08/2016,F5 Dispara contra su mujer y su hija y después intenta suicidarse en 
Zaragoza 

Custodia compartida. Si alguien sabe qué es la violencia machista que 
me lo explique, porfa, que todavía no lo he cogido. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201608/12/heridos-
tiroteo-centro-zaragoza-20160812114804-rc.html

1
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EC,12/08/2016,F6 Detenida una vecina de Cerceda, A Coruña, por causar al menos 15 
fuegos intencionadamente 

ghicfaer_1441584000. Limpiar el monte es poco, le haría poner de su 
bolsillo todo el dinero gastado en la movilización para apagar esos in-
cendios. Y si por casualidad esa señora tiene alguna tierra (cosa habitual 
por esa zona), se le expropia para pagar los daños provocados. Ya está 
bien de tanta tontería. 

dichoso. Una vez extinguidos los fuegos, a esta señora se le pone a lim-
piar y repoblar todo lo quemado. Vale ya de tonterías. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201608/12/video-muestra-
focos-lineales-20160812104441.html

2

EC,12/08/2016,F7 El método para ligar en una hora en Euskadi

pedropicaroca. A las vascas y vascos les han educado durante años 
y años para que no tengan sexo. Y ahora de repente se dan cuenta que 
necesitan niños porque sino se les va todo al garete. Todo un Galimatías. 

sirius. Perdone Vd. Sr psicólogo mi atrevimiento, pero su método, en 
Euskadi, no funciona. Para llevarse a una chica al catre, primero hay que 
casarse con ella y después necesitas paciencia y un poco de suerte. A no 
ser que seas un famosete de la tele, entonces da igual que seas más feo 
que picio y más tonto que uno que era mucho, entonces, si se liga y sin 
hacer ni test, ni nada…

Mario. Al menos habrá esporas no? Si quieren que se reproduzcan vas-
cos… se necesitan jajaja

http://www.elcorreo.com/bizkaia/culturas/tv/201608/12/plan-para-li-
gar-hora-20160811173936.html

3

EC,13/08/2016,F1 “Las motos son mi ojito derecho”pilarzalduegi_1446249600. Pues 
hay que ponerse el casco, así que menos “melena al viento” por Madrid 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/culturas/tv/201608/12/motos-ojito-
derecho-20160811231655.html

1

EC,15/08/2016,F1 Lydia Valentín ya tiene su medalla olímpica 

manolocabezabolo_1456919333. Esperando críticas femineras,, parece 
una buena atleta de halterofilia,,, pero lo que es indudable es que es una 
señora muy guapa y risueña,,, felicidades Pitxy 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/deportes/juegos-olimpicos/
rio-2016/201608/12/lidia-valentin-medalla-halterofilia-Brasil-
20160811133141-rc.html

1

EC,15/08/2016,F2 El zasca de Murray a un reportero machista de la BBC 

izorratuta_1443484800. El mismo zasca por machismo había que darle 
a Laura Marta por la noticia de la página 55 d ela edición impresa titu-
lada ADIOS A UNA MEDALLA SEGURA EN LA PISCINA. Micky 
Oca y sus chicas (sic)no podrán aspirar a la medalla co la que contaban. 
MACHISMO PURO Y DURO señora Marta, ni son sus chicassss ni el 
va a ganar la medalla

juanfelixarte_1452470400. La pregunta es fácilmente entendible, pero 
Murray se ha marcado un guiño al feminismo, o de falsa modestia, pues 
sólo él ha conseguido dos medallas individuales(EC,17/08/2016, F.4) 

Lord Prepuce. La pregunta esta mal formulada pero el espíritu de la 
pregunta es muy claro. Son ganas de buscar la  polémica donde no la 
hay.

4
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gaizkazumaia0_1456608439. bien por Murray todo un señor 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/deportes/juegos-olimpicos/rio-
2016/201608/15/zasca-murray-reportero-machista-20160815182017.
html

EC,15/08/2016,F3 El escándalo sexual que por poco le cuesta los Juegos a una clava-
dista olímpica 

asier_orue. No se que molesta más, que la periodista de El Correo no se 
haya enterado aún que esta chica fue apartada definitivamente del equi-
po olímpico brasileño o los comentarios insustanciales de los usuarios 

Tanchus. Si que es una buena “clavadista”, si… 

osobuco quinto. Como le pille a ésta el Mosquito Zika…….

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201608/14/escandalo-
sexual-poco-cuesta-20160814125953.html

3

EC,15/08/2016,F4 Un centro deportivo en Georgia desata la polémica al prohibir a sus 
usuarias que usen la piscina si tienen la regla

yria_37_144702200. Y los hombres que vengan del puticlub de la es-
quina a bañarse, lo pueden hacer???, porque igual vienen más contami-
nados….. Ah e igual con la prohibición de bañarse se queda la piscina 
semi-vacia para poder bañarse

ClearDark. Que yo sepa, una vez en el agua, el sangrado se corta tem-
poralmente, es como una ley física. Si la piscina renueva su agua como 
manda la ley constantemente, y contiene los niveles de cloro que igual-
mente está estipulado. No problema!!!

Konpa. Y es por esa razón que la gente se corta las venas en la bañera, 
porque si se arrepienten meten las muñecas en el agua y ¡voilà! curados 
otra vez, y listos para seguir la partida en el punto que habían salvado

MB57. En el caso de la menstruación, cuanto te bañas deja de salir pero 
no porque se corte, sino por un tema de presión. Cuando te sumerges en 
el agua, la presión de ésta tapona la salida evitando que salga la regla. 
Cuando se sale del agua sale esa cantidad de sangre que se ha acumula-
do. En resumen, No se corta la regla cuando te bañas pero no sale porque 
se “tapona”

Konpa. ¿Quien ha dicho que se corte la menstruación cuanto te bañas? 
Es mas, ¿he hablado yo de menstruación? Aquí cada uno viene a vender 
su libro…

vacio. Efectivamente sería también informar a los usuarios de la piscina 
que padezcan “Hemorroides”, que en determinados días procurasen no 
usar la piscina en beneficio de todos y todas

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201608/15/centro-deporti-
vo-desata-polemica-20160815114713.html

14

EC,15/08/2016,F5 La “tasa rosa” o el precio de ser mujer 

PITÁGORAS. […] Lo que hay que hacer es NO COMPRAR cosas 
innecesarias. 

Pizarro. Desde el buen rollo y sin ganas de polemizar, lo que no se puede 
es hacer de todo un martirologio machista. No he querido poner quién 
demanda tanta inutilidad para que no digáis que es un micromachismo, 
pero la verdad es terca, terca.. 

Custodia compartida. Lo que no es admisible que se suba, es el precio 
de los microscopios electrónicos, que son absolutamente necesarios para 
poder ver los micromachismos 

PITÁGORAS. Lo que no es admisible es que estés todo el P. dia con 
el mismo tema 

13
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Custodia compartida. No, mujer, yo no hago más que contestar algunas 
veces, el interminable montón de artículos que aparecen todo os día en 
los periódicos sobre la triste situación de las mujeres 

PITÁGORAS. Ja, ja. Custodia. Quien te ha dicho a ti que soy una 
mujer?. Yo no sé a que sexo perteneces tú. 

Custodia compartida. Si sube mucho el precio de la laca de uñas, no 
hay más que subirles las pensiones de alimentos y compensatorias y ya 
está. 

PITÁGORAS. Poca compensatoria pagas tú, ya que te llega para estar 
suscrito al Correo On… todo el rato por aquí. Que aburrimiento¡¡¡ 

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201608/14/tasa-rosa-precio-
mujer-20160812181640.html

EC,17/08/2016,F1 La nadadora china que rompió el tabú de la menstruación 

sedi_1447286400. Pregunto desde mi total desconocimiento. Hoy en 
día, en el que todo lo relacionado con la preparación de un deportistas 
de élite está medido hasta el milímetro…¿No existe una fórmula/me-
dicamento para con meses de antelación ir adelantando o atrasando las 
fechas en las que aproximadamente va a producirse la menstruación? 
¿Si se tratara de un método farmacológico daría positivo en un control 
antidoping? Obviamente se trata de una desventaja competitiva impor-
tante… 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/deportes/juegos-olimpicos/rio-
2016/201608/17/nadadora-china-rompio-tabu-20160817093724.html

1

EC,17/08/2016,F2 Fátima Ibañez asume las funciones de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad

rafatornado_1459036800. Pero ¿qué habremos hecho nosotros, Señor, 
para merecer este castigo?

www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201608/16/fatima-banez-asumira-
funciones-20160816095428

1

EC,17/08/2016,F3 Un periodista enciende las redes sociales por un comentario sexista 
sobre Mireia Belmonte 

alegarma_1421101964. Esto está llegando a niveles enfermizos. Que 
esto sea noticia me parece que no hay sensatez. Encima se quejan de 
que las piropeen. Ojala nos dijeran a los hombres cosas bonitas y no las 
cosas que nos dicen. Es como decir que Rafa Nadal está mas fuerte que 
hace un año. Tonterias. 

SinLaBoinaEnroscada. Este comentario de sexista no tiene nada de 
nada. Es vergonzoso como las feminazis le dan la vuelta a cualquier cosa 
para presentarse como victimas, como las payasada esa de miembros y 
miembras… Entonces yo debo ser  un PERSONO MOTOCICLISTO? 

PITÁGORAS. El comentario no es “feminista” sino un “rizar el rizo”. 
Todas las personas hacemos comentarios de ese tipo, hombres y muje-
res. Yo no veo nada ofensivo en decir que una persona es mas guapa, 
mas delgada, mas alta… o lo que sea… al natural. Siempre que no digan 
nada insultante… y este comentario NO LO ES 

Pedroluisarroyo. Esto se nos está llendo de las manos… 

ClearDark. Yendo

txuscasa_1448150400. Yendo (no llendo) 

25
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Pizarro. Imagenes enternecedoras de la hija de Maialen Chourraut seña-
lando con el dedo que su ama habia quedado primera… ¿Sera injerencia 
en el ámbito mas privado del deportista? Cientos de comentarios sobre 
los deportistas que aportan una nota humana…¡Pues nada, a partir de 
ahora se cantan las medallas como en el bingo! Medalla de plata, vamos 
para el oro señores… no va mas. 

jerbibao_1468780248. Y como la esta abrazando será acoso sexual… 
Venga ya¡¡¡ Que asco¡¡¡ Equilibrio, todo en la vida tiene un equilibrio 
que las feministas, animalistas, vegetarianos, machistas, y todos los istas 
posibles y gente que os etiquetais habéis desequilibrado hace tiempo 

AnónimoAnonimo. Probablemente si la periodista menciona que Nadal 
ha ganado una medalla de oro y añade “además es muy simpático y más 
guapo y cachas de lo que se ve en la tele” NO PASARÍA NADA. Me 
parece increible que la periodista que suscribe etse artículo, una chi-
ca joven, tilde de desafortunado un comentario que se ve de lejos que 
está hecho sin ninguna mala intención. Insisto PIROPO, SI NO SABES 
QUE SIGNIFICA, MIRA EL DICCIONARIO 

Reincidente. Una de las definiciones de desafortunado en ese mismo 
diccionario que nombras es la de “INOPORTUNO”… y eso es preci-
samente lo que se cuenta, que es inoportuno, que no es el lugar o el 
momento para dicho comentario… por cierto, no he visto nunca a una 
periodista hablar de lo guapo y cachas que es Nadal, así que no vale el 
ejemplo hablando de algo que no ha pasado 

[…] 

Reincidente. Que gracia hacéis algunos con vuestros comentarios… A 
nivel de una conversación informal en la calle, estoy seguro que a Mi-
reia o a casi cualquier otra mujer no le molestaría el comentario, pero 
es que estamos en un ámbito deportivo y si yo fuere mujer claro que me 
ofendería ese comentario ¿Sabéis porque es un comentario machista? 
Porque no se refiere en ningún momento a sus cualidades como depor-
tista (Salvo que la belleza o delgadez sea alguna de ellas)… y para pro-
barlo solo tenemos que esperar a sus próximos comentarios sobre algún 
deportista de genero masculino a ver como realza su belleza y delgadez, 
o el tamaño de sus atributos ya puestos… ah, no con los hombres no 
valen los “piropos” como decía alguno ¿no?... ¿Os imagináis hablando 
de Nadal y diciendo el pelo tan fuerte la sonrisa picarona que se notan 
en las distancias cortas?

manolocabezabolo_1456919333. es que no se guapo “”juicio de mis 
amigas”” y esta acabado como tecnista y nos debe casi 10 millones,,, 
fin agur Pitxy 

SITO38. Esque esta sociedad se empeña en sacar las cosas de quicio. 
Que tiene de sexista y de malo ese comentario??? No entiendo a esa 
gente!!! Deben tener una vida muy triste para hacer estas cosas. 

andoni_sala_1442448000. Muy mal. Tenía que hacer dicho: Acabo de 
conocer a la persona humana que ha ganado la medalla de oro (pero 
que no se enfaden la plata y el bronce por considerarlo un comentario 
machista en lo que a los metales se refiere) 

Chupiguayforever. Eh, cuidado, que el colectivo 
LGBTSGDGERYHHDGGD se puede ofender también. El oro aunque 
sea oro, si quiere ser una farola, o gas metano, o una persona, puede 
serlo 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201608/16/periodista-
enciende-redes-sociales-20160816080801.html



181

2) NOTICIAS DE ALAVA
NA,11/08/2016, F.1 Detenido por intentar agredir sexualmente a una joven en Donostia

Gadafi. Fumar es malo. Por cierto, el agresor es un Europeo 

Alí-Olí. Corre el rumor por ahí de que el agresor de Donosti no es. 

Nork. Podemos seguir mirando a otro lado, pero tenemos un grave 
problema: “Un grupo de musulmanes irrumpe en una piscina nudista 
alemana al grito de “Alá es grande”. Los asaltantes amenazaron con 
exterminar a las mujeres y les insultaron diciendo que eran todas unas 
“putas”. En Alemania las denuncias por violaciones en baños públicos 
han crecido de manera alarmante en los últimos meses. En varias pisci-
nas alemanas, incluidas las de Múnich, se están poniendo carteles que 
animan a enseñar a los inmigrantes a respetar a las mujeres y los niños” 

Azkar. ¿Respetan los musulmanes a las mujeres europeas? Pero si no 
respetan ni a sus propias mujeres que las tapan de arriba a abajo como 
si fueran cucarachas. 

Azkar. Lo importante es que este sinvergüenza no pudo culminar la 
violación gracias a un vecino y a la policía municipal. Ahora que le caiga 
una buena sentencia de cárcel y que hagan con él lo que él quería hacer 
a la pobre muchacha. 

kolo3. Si no quieres verlo tu mismo. En el 2012 el 90% de las violacio-
nes cometidas en Bilbao eran de los moritos de los cojones. 

non dago nire herria?. […] Lo de las agresiones contra las mujeres ni 
se arregla poniendo en el foro hdgp o país de guilipollas, se arreglaría 
una parte echando esta gente a su.pais, ya que al parecer las blancas 
somos su target, nada racista, no te jode. 

[…] 

non dago nire herria?. País de PaPanatas, tantos violadores magrebíes 
y soy yo quien no sabe donde vive? No será que a ti te importa un pepino 
porque eres un tio? Vamos, aquí un dia si y otro también hay quien de-
fiende a este gente a pesar de ser unos indeseables. Otros que solo atacan 
a los indeseable scuando son extranejos, asi que para los soplapollas 
antirumores soy una racista, para los antivascos soy una etarra vasca 
boinarrosca, para los bilduinos una pnvera poco abertzale y para todos, 
que sois el 95% TIOS, una feminazi. Ahhh, pues estupendo. 

Alkerdi. Como te ha gustado lo de feminazi eh? 

non dago nire herria?. No me toques las pelotas, Alkerdi. No te has 
dado cuenta lo mal que nos llevamos en le foro? No te das cuenta que no 
hay mujeres ocmentando?. No te das cuenta que en cafa noticia de vio-
laciones hay tiod que no se lo creen, que dicen que hay que ir de putas… 
yo estoy pensando en dejar esto y espero no rozarme con ninguno en ka 
vida real. Que horror!!!!! 

Alkerdi. Sigue en la pelea que lo haces muy bien 

non dago nire herria?. Me voy a tomar unas birras frias, que me pongo 
muy acelerada. Ya me han eliminado dos comentarios hoy. Vete tu con 
Gray que parece que os conocéis

Alkerdi. No creo que nos conozcamos 

Gray75. El ir de víctima no va a cambiar tus opiniones racistas en cier-
tas noticias. Lo de generalizar para meter a todos en el mismo saco, que 
es lo que sueles hacer, es de lo que te estás quejando… 

Alkerdi. De víctima NDNH? Te puede arrear un mangazo en cuanto 
sepa donde tomas las copas

37
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Nork. ¿Porqué si están tan salidos esta gente tapan a sus mujeres de 
arriba abajo? 

Cayetana. Para que no las viole su vecino. 

Gray75. Y los 5 HDLGP de Sanfermines españoles. 

Alkerdi. Eran sevillanos y esos son primos hermanos de los magrebíes 

Nork. No te vayas por las ramas, ridículo antirrumores 

Gray75. Otro HDLGP como los 5 energumenos españoles de San Fer-
mines. 

ziztu bizian. Si, todos extranjeros. 

non dago nire herria? Nada, a lo tonto a lo tonto estamos en guerra. 
Occidente contra la yihad y las mujeres contra la pira de cerdos autócto-
nos, foráneos y extranjeros que piensan que estamos en este mundo para 
satisfacerles. Lo bueno es que les pillan y lo mejor que otros hombre se 
implican en prevenir el daño. Que le den el tambor de oro a ese hombre 
que ha impedido la violación. Fdo: la feminazi. 

Cayetana. Si señor y a ver cuando las feminazis empezáis una campaña 
contra el Islam y la degradación de la mujer en su entorno. 

Alkerdi. Y al extranjero automáticamente a la frontera tras el cumpli-
miento de la pena. Y cuando le lleven a la frontera que sea escoltado por 
un comando feminazi. (NA,12/08/2016, F.1)

http://www.noticiasdealava.com/2016/08/11/sociedad/detenido-por-
intentar-agredir-sexualmente-a-una-joven-en-donostia

NA,13/08/2016, F.1 Detenida una mujer por causar al menos 15 incendios en Galicia 

Nork. Todo lo que le echen me parecerá poco… es gravísimo lo que ha 
hecho esta xcz (castigos ejemplares) 

AritzaZumaia. que le corten los huevos. 

Gadafi. Bruja 

Azkar. Esta bien que se coja por fin a esta gentuza y ya si le ponen una 
condena ejemplar mejor todavía. (NA,12/08/2016, F.3)

http://www.noticiasdealava.com/2016/08/13/sociedad/detenida-una-
mujer-por-causar-al-menos-15-incendios-en-galicia?random=275597

5

3) BERRIA
B,10/08/2016,F1 Gizonen eredua da amaitutako lanak erakustea

(Kultura. Udako seriea. Sortzaileak eta genero lanketa (V). Nerea de 
Diego.)

Iraila Izan daiteke sexistakoa? Gizon eta emakumeen eredu desberdi-
nak inposatzea benetan nazkagarria da.

http://www.berria.eus/paperekoa/2239/028/001/2016-08-06/gizonen_
eredua_da_amaitutako_lanak_erakustea.htm

1

B,18/08/2016,F2 Maddalen Iriarte bozetara aurkeztuko da, EH Bilduren zerrende-
tan

Sena • duela 6 hilabete  Ez dut uste EAko beherantzko joera aldatuko 
duenik. 

Xabierius Anterious. • duela 6 hilabete Eutsi kazetaritzatik dakartzun 
BIKAINTASUNARI politikagintzan ere!

Espero dut ekarpen positibo bat egin ahal izatea, --uzten dizuten neu-
rrian noski, eta ez erreta bukatzea. Animo! 

2
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Iruñerritarra naiz • duela 6 hilabete  ZE ONGI! M. Iriartek kazetari 
bezala gustatzen zait ta egitako FEMINISTA ta EUSKALTZALEA da. 
Pena ematen dit ez badu gehio momentuz Azpimarra + aurkezten, baino 
tira. Oroitu Azpimarra + (etb1en) izan dela EHBri ahots pixka’t eman 
dion ia TBko programa bakarra (H. Arraiz agertzen zen ia hilero denbo-
raldi baten). 

Jakes Delago• duela 6 hilabete  Arrakasta opatzen dizut

tonete • duela 6 hilabete  

Indarrak denak Espainarrak dira , batzuk Erregionalistak dira Bildu eta 
Eaj eta beste batzuk abertzale espainarrak PPSOE denak daude UNA 
GRANDE Y LIBREREN ALDE...EZ BOZKATU!!!

Oligarkia parlamentaria , batzuk demokrazia deitzen diote lau urtetan 
behingo hauteskundeetan DIKTADOREA aukeratzeari. J. S. “hitzen on-
doeza” 

Xabier • duela 6 hilabete  Hautagai itzela!! bide onetik goaz, animo 
Maddalen! 

http://www.berria.eus/paperekoa/1791/006/001/2016-08-13/maddalen_
iriarte_bozetara_aurkeztuko_da_eh_bilduren_zerrendetan.htm

B,20/08/2016,F3 Burkiniaren debekuak bustita 

Jakes Delago• duela 3 hilabete  Hau da beste frantseskeria ba: bestea-
ren beldurra edo desberdina denaren beldurra sartu nahi dute. Joan den 
mendearen hasieran ondartzetan egindako argazkiak ikusita, bereha-
la ohartuko gara nolakoak ziren gure amona kristauen bainu jantziak. 
Burkinia hamar urtetik hona erabiltzen da Australian, polemikarik sortu 
gabe. Baina Frantziako jakobinismoak besteak bezalakoak ez direnak 
gorotzen ditu: bedi hizkuntzaz bedi jantziaz. Horrelako neurriek islamis-Horrelako neurriek islamis-
ten fanatismoa emendatzea baino ez dute lortuko. 

http://www.berria.eus/paperekoa/1854/002/001/2016-08-20/burkinia-
ren_debekuak_bustita.htm 

1

B,20/08/2016,F4 Jantziaren azpikoa

j • duela 6 hilabete Nola jakin dezake M Vallsek emakume musulma-
noek euren borondatez ala familiak hala inposaturik burkinia janzten 
dutenik? Inkesta bat egin beharko litzateke etxe musulman bakoitzean 
edo emakume musulmanoek beraiek kerella bat aurkeztu beharko lukete 
polizetxean erranez senideek hala jantzi zedin ezarri ziotela. Frantziak 
benetako estatu laiko bat izanik, ez luke horrelako gauzetan sartu behar.

Agidoi j • duela 6 hilabete  Gizonak eta emakumeak halako janzkerak 
eramango balituzkete,hau da tradizionalak-erlijiozkoak, primeran egon-
go litzateke. Baina gizonezkoek galtza motzetan eta emakumea erabat 
estalita ikustea... Non dago berdintasuna?

http://www.berria.eus/paperekoa/2063/010/001/2016-08-20/jantzia-
ren_azpikoa.htm

2

4) NAIZ (GARA)
NZ,05/08/2016,F1 Pili Zabala: “Hay que dar una segunda oportunidad a Otegi, habrá 

evolucionado”

Altzo Hasta el día de hoy nada mas que “antes que eso contruir un país 
de tod@s” en el que tod@s nos encontremos a gusto” y frases por el 
estilo.

Con lo fácil que sería decir “todavía no hemos confeccionado nuestro 
programa electoral”.

Y si quiere,decir “mi opinión personal al respecto es...”,pero tampoco 
lo hace.

51
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O por lo menos,yo no le he oido.

Y aunque mi voto sea EHBildu creo que nuestro país pierde mucho cuan-
do gente como Garbiñe Biurrun no entra en la política parlamentaria.

Demasiada personalidad y trayectoria muy pausible como para ponerla 
en jaque como marioneta de Madrid.

Pero la principal pelea electoral es entre Podemos y EHBildu y me ale-
gró ver la decisión de Biurrun.Y la de Iñigo Lamarka.

Pero mas me alegra oir las declaraciones de Pili Zabala.

Lo mas sorprendente me parece que en paralelo a su desconocimiento 
o falta de opinión ante cuestiones muy importantes presenta una actitud 
de falta total de humildad pues se ve capacitada para todo argumentando 
con simples “todo es proponérselo,soy muy obstinada...”.

No le oigo hablar de equipo, de base social,de círculos...

Hel Pues a Otegi por lo visto lo quieren secuestrar otra vez más.

Bueno, parece que secuestrar a la izquierda abertzale es fácil y sencillo.

Erlabi Patxirb +1

Roky Ojalá los criminales que asesinaron a Lasa Y Zabala habría evo-
lucionado la décima parte

Patxirb En primer lugar destacar que mientras los de Gara no ponen un 
mecanismo para no ver los comentarios de quienes no te interesan lo 
mejor es directamente no leerlos y desde luego no hacer ni decir nada 
que les de a entender que se han leido.

Ellos mismos hablan de vosotros auto-excluyéndose de la comunidad 
de Gara-Naiz. Es tan claro su auto-posicionamiento como toca-pelotas 
que a poco maduros que seamos esta claro que para librarnos de ellos 
tenemos que ignorarles total y absolutamente.

En cuanto al tema que nos ocupa:

MATIAS creo que te equivocas cuando dices que Podemos son los pri-
meros a nivel estatal en posicionarse a favor del derecho a decidir:

http://www.lavanguardia.com/politica/20130929/54390144664/cuan-
do-psoe-decia-autodeterminacion-enric-juliana.html

Como ves desde declaraciones muy claras hasta donde pueden derivar 
algunos.

Así que desde la ambigüedad...

En el sistema representativo imperante han al “pueblo” muchas veces. 
Pero es que Podemos pide que les votemos a ellos por lo majos y simpá-
ticos que son pero no nos dicen en que nos van a representar.

Pretenden que les votemos para hacer su programa... oculto. Y ese pro-
grama bien puede ser quítate tú (PPSOE) que me pongo yo...

para hacer lo mismo que hacías tú.

Txirrita Al Juantxo 1447 ni le contestéis, calienta el culo en la silla 
de la Sabin Etxea. Tiene el mismo discursito que los afines al PP...y se 
aburre mucho.

Ginda 1447(indio que defiende los intereses de los ingleses),la sema-
na pasada arreglabas todo con dos minutos de ostias,ahora vuelves a la 
dialéctica de moda,pero yo te pregunto,cuantos años llevas señalando al 
personal?,tu capaz de llevar los últimos 80.Joder,que carreron eh.

Irundik Joder Juantxito, como te lo pasas!

El amigo del kimiko de zumarraga, ese si que era referente JASP
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I Pili, te hago la siguiente pregunta, qué entiendes por Democracia ?, 
que haya pasado más de 6 años en la cárcel Otegi (por intentar participar 
para llegar a una Paz Justa) que Rafa Diez siga en la carcel por defender 
a los trabajadores, que los jóvenes de Segi sigan en la carcel por perte-
necer a un movimiento juvenil vasco, que la Dispersión de los presos 
se lo merecen ellos y su familiares ( 16 muertos), que los Políticos se 
forren con fondos Publicos ( PP) y los del Psoe (Eres etc), que Felipe 
Gonzalez (X de los Gal? tú sabrás) siga dando lecciones, con más de 30 
muertos por orden de un Estado, que Galindo esté de vacaciones perma-
nentes con la jubilación máxima, que a tí no te oiga decir nada a ellos y 
a Barrionuevo etc., es así defender una Democracia y la memoria de tu 
hermano, cómo puedes estar con ellos. No entiendo nada y te digo que 
te quedes con ellos y nos dejes en Paz. Agur.

Achtung Y me limito a hablar de su proyecto político,o en su caso la fal-
ta de el. Esta señora y su partido se van a presentar sin programa alguno, 
indefinición absoluta en casi cualquier tema de relevancia. A aprovechar 
la inercia podemita, nada más.

Achtung quién dice que no sea victima? Victima es, pero eso no te con-
vierte ni mucho menos en referencia política de nada. Y en su caso es 
más que claro. Le da igual arre que so, le da igual blanco que negro. Para 
mi, politicamente hablando, Pili Zabala es un 0 a la izquierda. Como 
victima, todo el respeto del mundo.Como candidata a lehendakari para 
mi un 0.

Juantxo1447 JAJAJAJAJAJA si si , urukullu esta acojonadito por un 
partido que lleva bajando en todas las citas electorales. En todo caso a 
urukullu tendria que preocuparle que arnaldo quiera secuestrarle que en 
eso si que tiene practica.

26/01/2015 Vaya candidata, no sabe no contesta igual que su partido ,en 
Cataluña ya se les ha visto claro votando con los unionistas ,ni autode-
terminación

ni presos ni derechos sociales .estos son iguales al resto si les quitas la 
publicidad de los medios de comunicación se quedan sin nada ,todavía 
no sabemos ni si tienen programa mas alla de llevar pikolos y militares 
en su lista

Nosotros a lo nuestro que estoy convencido que vamos a ganar yla 
muestra el acojono que tienen con Arnaldo el urkulu y compañía

además se lo debemos a los presos y refugiados que no se nos olvide 
nunca de donde venimos y sobre todo hacia donde vamos

Salari Por cierto, la misma indefinicion con respecto a la Independencia 
tiene la banda de los rebotaos que el partido de los vividores florales.

A machete !

Langile Me parece correcta en general la crítica política que se hace 
aquí a la candidata de Podemos (en las personales opino como Atchung, 
mejor no entrar por ahí...). De todas formas y aún a riesgo de despertar 
a mi particular amigo, sí me gustaría añadir que esa sana agresividad 
política que nos impele a ponernos como motos ante cualquier noticia, 
importante o banal, de Podemos, sería interesante trasladarla también al 
PNV. Este viejo partido derechista -y más regionalista casi ya que UPN- 
sigue gozando de una cierta tregua dialéctica entre todas las fuerzas del 
arco político vasco (también entre nosotros, sí). Se les critica sí, pero 
midiendo muy mucho qué y cómo se dice, no sea que su apisonadora 
mediática acabe por arrinconar a quien ose decir (fuera de estos foros 
sobre todo, claro) que ese “rey” está en pelotas en lo nacional, en lo 
social y que es...como el PP en casi todo.
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¿Resultado?: está bien visto socialmente “ser” o “decir” que se vota al 
PNV, porque “son serios”, “hacen las cosas bien” y defienden “la agenda 
vasca”. Se llevan bien con todos, echando miguitas a cada uno: al PSE 
en forma de cargos con que alimentar (literalmente) a sus huestes; al 
PP con apoyos a sus Mesas parlamentarias y seguimiento ciego de sus 
recortes; y a EH Bildu con calculadamente ambiguas y descafeinadas 
comisiones de memoria, empoderamientos, etc., que duran lo que dura 
una legislatura para tenernos entretenidos y...hasta la próxima. En eso 
estamos algunos, en intentar hacer ver que el PNV es también EL ENE-
MIGO y mucho más peligroso desde el punto de vista político porque 
es el auténtico anticuerpo interno, generado por nuestras propias células 
(«vasco», ikurriña, folklore..) y, por consiguiente, más difícil de detectar 
y anular por ellas. Esta es mi contribución al debate: Podemos no es más 
que el molesto síntoma (pasajero) de una enfermedad más profunda que 
también nos afecta a nosotros y que es perfectamente curable si, prime-
ro, la asumimos y reconocemos y segundo, iniciamos la autocuración. 
Hala, barra libre para llamarme ahora troll podemita (no discuto ni de-
bato en ese tema, porque es tan ridículo que no me merece un minuto) y, 
lo que es casi peor, de ELA (esto último sí es rigurosamente cierto, pero 
ya se sabe que nadie es perfecto).

Salari Creo que estos de la banda de los rebotaos se van a desinflar ellos 
solos este verano, su nivel es pauperrimo y esto es evidente. Si a estos 
les sigue votando alguien con una minima sensibilidad nacional es que 
tenemos algun problema de indole mental.

Vayamos a por el partido de los vividores florales!

Mcd Si quiere protagonismo,que vaya a gran hermano. Que para hacer 
política, hay que tener las cosas claras. No se puede ir con el norte per-
dido

Jakue pili tu misma te posicionas con los asesinos de tu hermano,cuando 
escuches a pablito el copion de clase grtitar viva la guardia civil tu grita-
lo no hagas muecas que te sea agradable tu union españolista y recuerda 
que roma no paga a traidores y lo siento por tu hermano por tu utiliza-
cion de el .

PODEMOS=ESPAÑOLISMO

Karraxpio Para ser candidata a lehendakari no parece que tenga las 
cosas muy claras, ni en el tema del TAV ,todavía estamos en los planos?, 
en los presos, en aclarar si es Independentista o no, segunda oportunidad 
para Arnaldo, y que en el PSOE hay otras personas, que por cierto nunca 
han condenado los GAL. Al señor Vera cada vez que le preguntan siem-
pre justifica aquello y nadie de los “nuevos” se lo recrimina.

Para aspirar a ser lehendakari creo que se tendría que aclarar bastante 
y decir cosas concretas, opino esto, propongo lo otro, somos de este 
espacio político, vamos dejarse de vaguedades. Y la guinda de preferir 
que siga Rajoy...

No sé si sabía dónde se metía o si le doraron la píldora, pero me da la 
sensación de que al final saldrá más quemada que Arantza Quiroga.

Coincido con las apreciaciones de Narbaitz

Fulp DOS APUNTES y UNA CONCLUSION ( por mi parte)

APUNTE-1--- Pili Zabala llevaba ya un tiempo “”enseñando la patita”” 
; así que no considero que ignore dónde se ha metido. En su momento 
reconoció públicamente que, a raíz del asesinato de su hermano, recibie-
ron APOYO ( ella y su familia ) UNICAMENTE por parte de la I.A. ; 
pero no tardó mucho en apartarse de ella. Luego Pili Zabala realmente 
está donde está sin engaño, ni trampa ni cartón 
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APUNTE-2--- Apreciándosele UN DISCURSO que, en terminología 
musical, podríamos definir como de “”REGISTRO MUY CORTO”” ( y 
tirando al FALSETE ) además de una paupérrima dialéctica ( algo indis-
pensable en el discurso de un@ cabeza de lista o candidat@ polític@ ), 
no cabe duda de que HA SIDO ESCOGIDA y SE HA APUNTADO AL 
ASUNTO con el SOLO “”MERITO”” de que, “””después de lo que ha 
sufrido”””, NO GUARDA RENCOR A NADIE y por tanto se considera 
la candidata ideal para “””LA RECONCILIACIÓN y LA PAZ sin ven-
cedores ni vencidos”””.== Si no fuera por su “”encorsetado y pobre dis-
curso”” le hubiera sido útil incluso a Jonan Fernández. ¡¡¡ Que pena !!!.

CONCLUSION --- Claro SINDROME DE ESTOCOLMO, utiizado 
hábilmente por Podemos y tristemente soportado por ella, aceptando 
colocarse en EL FIEL de la BALANZA ( ni en un platillo ni en el otro 
) a cambio de ¡¡¡ UN DIA DE GLORIA !!!, === Evidentemente, la 
dialéctica de Garbiñe Biurrun está a años-luz de la de la actual candi-Garbiñe Biurrun está a años-luz de la de la actual candi-
data. Y lo del SINDROME DE ESTOCOLMO...en fin...¡¡¡ FUERA de 
LUGAR !!!.

M.M. Tanto miedo le tenéis que salta la jauría de comentarios cada vez 
que hay noticia suya... Miedo miedito miedo... En fin, me encanta por-
que ahora resulta que ella no es víctima ya que al que asesinaron fue a 
su hermano. Pues bien, aplicando la misma regla de tres, dejar de decir 
que los familiares de presos son víctimas pues quien están presos no son 
ellos. O lo uno o lo otro, a mi me da igual cual de los dos pero soplar y 
sorber todo no puede ser.

Ginda Beste alternatiba hori,zer izango da?LA TERCERA OPORTU-
NIDAD QUE HAY QUE DAR A ARNALDO?TU YA LLEGARIAS A 
EUSKADIKO EZKERRA?nahiko da,hartu ZURE bidea eta utzi pakean 
Bilduri.

Indio que defiendes los intereses de los ingleses,hoy no resuelves los 
problemas con DOS MINUTOS DE OSTIAS?,me da la impresión,que 
tu si que llevas entorno a los 80 años señalando,así que ya sabes,A 
KASKARLA,A OTRO PERRO CON ESE HUESO.

Por ultimo,que Urkullu y Zabala suban el listón del debate,que esta vez 
después de visto lo visto,no es suficiente con decir:voto de la estabili-
dad o voto del cambio,ahora hay que hacer propuestas y aparte de Bil-
du que no va a defraudar a este pueblo y que tiene una larga lista de 
propuestas,tanto el PNV como PODEMOS,SOBRETODO VENDEN 
MUCHO HUMO.

Se va a dar el caso,de que las bases de la IA y las capas populares van a 
tener que presionar a Podemos,para lograr que se dejen de televisiones y 
discursos vacíos y se posicionen a favor de los intereses populares.Que 
no nos hemos caído de un guindo hoy por la mañana.

Opus62 ACTHuNG:

Comparto tus dos comentarios.

Txirrita Querido Atchung; Pili Zabal es Pili Zabala , tú eres tú y yo soy 
yo. Por favor, que no hemos nacido ayer. A Pili Zabala la ha elegido la 
dirección de Madrid (no se te olvide) por ser amiga de Nagua Alba y por 
representar lo que representa (según ellos) Si no hubiese sido hermana 
de quien es no sería candidata, no te quepa la menor duda. Por cierto, la 
primera que habla de su hermano es ella. Cuando asumes responsabili-
dades lo haces con todas las consecuencias.

Jolarre Pues algo menos que otros y otras, por fortuna. Porque para 
declararse ni de izquierdas, ni de derechas, ni feminista, ni no feminista, 
ni independentista, ni no independentista prefiero quien hable claro, la 
verdad.
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Ikeler Nik uste dut Arnaldori oso erraza utzi diotela Zabalarekin (buruz 
burukoetan aise irabaziko dio).

Beste kontu bat da nor agertzen den non, eta zenbat; propaganda, alegia. 
Eta ikusiak ikusi, politikari dagokionean ere, euskal herritarrok propa-
gandaren eraginpean gaude, oso.

Iraeta: gutxiago hitz egin eta gehiago egin: aurkeztu zaitezte; horrela, 
zaunkaren atzean zenbat txakur dauden jakingo dugu behinik behin.

Matias Yo soy de los que pienso que sí hay una alternativa potente de 
izquierda independentista y, si nos dejamos de chorradas, de lo que dice 
Pili, Mili o Txiribiton o de dónde quiere el niño poner la txosna, y vamos 
a una (para variar) podemos romper las expectativas del unionismo vas-
co-español. Sería absurdo que los independentistas nos pongamos ahora 
a pelearnos con Podemos. Es la primera vez que un partido español re-
conoce el “derecho a decidir”. Lo que toca es tomar nota y exigirles que 
sean coherentes, pero no se puede esperar que sean lo que no son. Y en 
lo que toca a la política de izquierdas, en principio deberán ser aliados y, 
si no, lo mismo, a denunciarlo y exigir coherencia. Como dijo Arnaldo, 
sonreir que vamos a ganar (sí Pablo sí. Arnaldo, no tú...)

Achtung Pili Zabala es Pili Zabala, y su difunto hermano es su difunto 
hermano. Al hacer valoraciones de las lamentables y huecas opiniones 
de esta señora dejemos a su hermano en paz.

Matias Iraeta, alternatiba abertzale eta ezkertiarra ez da EH Bildu? Edo 
zer? Kontuz mugimendu idealizatuen zain egotearekin. Erarik egokiena 
izango litzateke ezer ez lortzeko. Beste aldetik, komentario pilo honen 
artean, bat egon da dagoeneko kenduta dagoena eta interesgarria zena. 
Interesgarria Pili Zabalaren defentsan eginda zegoelako. Defentsa ho-
rretan bere zehaztasun falta justifikatzen zuen, politikan gauzak horrela 
direla esanez... Horrek bai harritu egiten nau. Ez dut sinistu nahi Pode-
moseko jendeak hori konpartitzen duenik. Beneta Podemos sortu zen 
“Casta” delakoaren eginkizun politikoa kopiatzeko?

Achtung Que larga se le va a hacer esta campaña...

..Eli... Nabaitz +1. Pero... ¿Y si Pili Zabala, se ha metido ella sola en 
ese barrizal?, con todo lo que ello implica, y por lo tanto es conocedora 
y parte interesada en este juego que a la postre, no se trata más que de 
hacer desaparecer el independentismo( no digo de izquierdas, porque 
en EH no se conoce el independentismo de derechas), por lo tanto, ha 
tomado las riendas para intentar hacer desaparecer la idea por la que 
torturaron y posteriormente asesinaron a su hermano. Y para ello no 
duda en unirse para trabajar codo con codo, con los autores materiales e 
intelectuales de aquellos actos.

Bultzatzen Lo de podemos y su candidata está ya resultando un escán-
dalo.

Él boca a boca está llegando a todos los pueblos tanto del nivel bajo de 
podemos en Euskal Herria y como del único objetivo de podemos de 
querer hacer pequeños a todos los vascos que tenemos un sentimiento 
de nación .

bajo la bandera de inconformistas ,pero inconformismo deben tener de 
la política de. España,cosa que los vascos ya hace años tenemos incon-
formismo y enfrentamiento político hace años.

Podemos sin ningún proyecto y sin mil aclaraciones de sus posiciones 
que no venga a decirnos dónde está el sol...

Y los vascos ya nos hemos dado cuenta de que es,que aporta y quienes 
publicitar Podemos...

A parte d e darnos cuenta ,transmitamoslo entre nuestras gentes para que 
frena ese fenómeno vacío y bien cocinando desde Madrid..
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En Esukal Herria , Podemos= Cocidito Madrileño

Iraeta Noizko alderdi benetazko abertzale eta herrikoia ? alderdi hauek 
ez dute ezertarako balio , guztiak espainarrak eta neoliberalak dira, as-
katasuna eta independetzia defenditzen ez dute ;non daude masa mogi-
menduak non talde herrikoiak ...MESEDEZ , lehenbailehen beste alter-
natiba bat behar dugu Abertzaleak eta ezkertiarrak.

Narbaitz¡Fuera caretas...! Ataque mediático contra Arnaldo y elevación 
a los «altares» a la hermana de Joxi Zabala. No hay duda que el unionis-
mo (de todos los colores) mantienen la misma estrategia y utilizan las 
mismas artimañas para despreciar o ensalzar (al margen de la calidad de 
las personas) según interese a la Monarquía parlamentaria. ¿Es posible 
que la jóven hermana del jóven asesinado por los GAL del Sr. X pueda 
no ser consciente de que está siendo utilizada exclusivamente por su 
apellido, no por los posibles méritos que haya adquirido en su búsqueda 
de Ghandi?. ¿Quién es Pili Zabala para ofrecer oportunidades a tantos 
luchadores por la libertad de Euskal Herria, juzgando su pasado y su 
presente, desde una inconsistente y artificial situación política?. ¿Hasta 
cuándo la lucha de este pueblo va a ser demonizada (a través de toda 
su historia) por propios y extraños, por Condes de Lerin o de Motrico, 
o por desafectos a las ideas de sus «queridos hermanos» (los cuales no 
tuvieron segunda oportunidad por la tortura, la muerte y el manto de la 
cal viva que ofrecen los «demócratas» del unionismo). Lo siento Pili, 
creo que te has metido en un barrizal (te han metido, como quisieron ha-
cerlo con Karmele Bihurrun) del que, seguro, saldrás muy manchada y 
sucia, pues el cargo conlleva contraprestaciones que cada vez serán más 
duras y difíciles de sobrellevar. Por mucho que pretendas disfrazar tus 
actos como señuelos de paz, de cantos a la «libertad» y te hagan el coro 
los medios del Régimen, día sí y día también, algo estás haciendo que 
les interesa, a todos los unionistas, algo estás haciendo contra las ideas 
del que murió por otra idea de Euskal Herria. Lo digo porque le conocí 
cuando tú eras una niña, cuando él era inocente de todas las acusaciones 
que la Reforma neofranquista le imputaba, cuando los dos, Joxi y Jo-
sean, sonreían con alegría jóven y solidaria..Los mataron los unionistas, 
sin ningún tipo de piedad, porque eran vascos independentistas, porque 
no aceptaban ni la reforma ni la ocupación. A tí se te conoce por ser la 
hermana de..., no por sacar bien o mal las muelas o los dientes. No olvi-
des que cuando ya no sirvas para los intereses políticos de quienes te han 
contratado, tu futuro será el del cualquier «klinex» usado.

Hel Aspirante a lehendakari y no le parece relevante que los electores 
sepan si es o no independentista.

Vaya! pues si que todo esto suena a juego de trileros.

Irundik Pero esta txikita piensa que nos hemos caído de un guindo o 
que?

No sé, quizás, segunda oportunidad...., el Tav, la independencia, la dis-
persión, el Gal, Galindo, Barrio nuevo... aclarate un poquito sólo, no 
más!

Menudo nivel de candidata a Lehendakari!

Langile En todo caso, lo más triste de estas nuevas elecciones es su 
más que previsible y claro desenlace: nueva victoria de calle del PNV. 
Y saber, con más certeza todavía, que ya tiene aseguradas sus muletas 
(PSE, PP) para disponer de mayoría suficiente. Esto es lo verdadera-
mente trascendente y no las novedades políticas de efervescencia y corto 
recorrido como Podemos. Podemos pasará, pero el el PNV seguirá, si 
no lo remediamos, otros 40 años jodièndonos la vida y las esperanzas 
sociales y nacionales.
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Belatza Se puede ser muy víctima, y yo no le niego tal condición por lo 
de su hermano, cosa que le ha hecho sufrir, aunque yo también podría 
decir por la misma razón que mi padre y mis tíos fueron víctimas por te-
ner un hermano des fusilado y aparecido en los días de la guerra “civil”. 
Aunque a esos no se les llama así.

En todo caso, el hermano de Pili Zabala y otras personas fueron las ver-
daderas víctimas. Pero esa actitud de perdonavidas ahora ..., eso de una 
“segunda oportunidad”, como si debiera algo, como dijera Evaristo, ni a 
Dios ni al gobierno, por haber nacido por donde nació. En todo caso, en 
cuanto a haber empuñado las armas, cumplió su condena y a nadie debe 
nada. No ha de hacerse perdonar de nuevo, ni en su inhabilitación, que 
la sentencia, ahora por traer el fín de la lucha armada, viene explicitada 
en que consiste suinhabilitación. Pero si no debió estar ni en chirona por 
esa causa, que a todas luces era fundada en motivos políticos, pues no se 
trataba de hechos de armas ni nada por el estilo.

Y que “ha evolucionado” no hay que ser tan cínica para suponerlo de 
manera tan desdeñosa. Que Arnaldo ha evolucioneado, es evidente, ya 
no quiere usar las armas sino los medios pacíficos y democráticos, pues 
lo ha dicho más veces que las viejas de antes el Padrenuestro. Toas y 
todos evolucionamos algo, pero lo de algunos es tan poco o van para 
atrás, como el PP, los sucesivos gobiernos de España, el PSOE o lo de 
Cs, que alguno de ellos era un facha de los de los aguiluchos y ahora se 
ha convertido en monaguillo del IVES-35.

¡Por qué no duda Pili de si han evolucionado los del PP lo suficiente 
desde su franquismo, como para seguir aplicando la venganza a las 
presas y presos, amistades y familiares con la ilegal dispersión? Y sin 
embargo, tienen nada menos que el gobierno de España en sus manos 
después de robar y robar; porque tienen hipnotizados al resto, como para 
que no se atrevan a formar un gobierno, no ya de izquierdas, sino cuando 
menos de salvación contra la camorra de la gaviota. Con la ley en la 
mano y su Constitución, tanta legitimidad tienen Podemos y el PSOE y 
alguno más, como el PP y monaguillo Cs, que no sabe como disimular 
que está deseando de ayudar a PP. Más legitimidad tienen, pues hay 
más votos entre quienes dicen querer echar al PP, que entre este y su 
monaguillo.

Opus62 Por lo que le tengo oído y visto, lo peor de esta mujer es la 
falta de seguridad en sus opiniones y valoraciones. En fin que se la ve 
incompetente, seguramente por su falta de experiencia, pero se presenta 
para lehendakari, mucha responsabilidad, creo que se ha equivocado al 
presentarse.

y luego esa manía que tienen los de Podemos, empeñándose en dejar 
claro que nunca han tenido nada que ver con la IA. Que no, que no con-
taminamos , todo lo contrario!!!

Txirrita Pues si lo ha dicho Pili Zabala me quedo más tranquilo...Esta 
cada vez que habla sube el pan. Por cierto, ayer en la SER, hoy en La 
Sexta, ha salido en todos los periódicos esta semana, seguro que Pili 
Zabala no es la candidata del Estado ?

Patxirb 2016/08/04 18:48 Así que los militantes del PSOE que no han 
cumplido entre todos ellos ni 10 años de cárcel por los crímenes del 
GAL; El señor X incluso da lecciones de ética, moralidad y democracia 
aquí y allí. Al igual que todos los militantes del Movimiento Nacional 
que no han cumplido entre todos ellos ni 1 día de cárcel tienen que tener 
una segunda oportunidad.

¿A Otegi tras cumplir más de 10 años de cárcel (entre todos sus 
encarcelamientos) se le tiene que conceder el mismo derecho que a 
todos esos criminales impunes?
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Creo que es muy distinto que incluso desde la perspectiva de los más 
recalcitrantes Nazionalistas Españoles Otegi ha purgado y pagado todos 
sus «crímenes» y por tanto habría recuperado todos sus derechos civiles 
y políticos.

pretender igualarlo con los del GAL y el Franquismo es un insulto para 
Otegi y para todos los antifascistas y demócratas del mundo.

Lamentablemente Pili Zabala esta demostrando una incultura política 
lamentable. No dudo de su indudable buena voluntad pero creo que tiene 
que darse cuenta que se ha metido en algo que le queda muy, muy, muy 
grande.

Apodaia En este país de basura sabemos mucho.alguna se recicla otra 
imposible.llevará su tiempo pero desaparecerá

Eguzkilore1965 Benetan harrigarria. Pero es esto una valoración sería? 
Esta Candidata, ya sabe de que esta hablando? La contradicción es ma-
nifiesta y sino lo corrige sería mucho más grave, ya que ni se ha enterado 
del porque del encarcelamiento de Arnaldo y los demás.

Ninau Podemos está un dia si y otro también en los programas de televi-
sión. Todos los dueños de las televisiones, todas las t.v. son de derechas, 
luego algo no cuadra.

Osea Sra. Zabala que Otegui y sus compañeros se pasan 6 años en la 
carcel por querer caminar hacia vias políticas y se merecen la carcel..

Ni siquiera los jueces españoles que los juzgaron fueron unánimes en la 
condena. Usted si.

Juantxo1447 Bueno , yo creo que de alguna manera otegi sigue preso , 
sigue preso de todo lo que ha llevado haciendo 35 años y que al final es 
un discurso del que ya no puede desprenderse. Respecto a zabala pues si 
es ambigua pero la politica tambien es eso saber jugar tus cartas y saber 
que decir y sobre todo que no decir para no cagarla en exceso. En lo que 
dice de otegi pues tiene razón , otegi dice lo que dice ya sabemos y es 
muy triste pero bueno ellos veran , ellos ha sido culpables de su propia 
chuleria. Petrita es curioso lo que dices de creerte juez , y vosotros que 
? acaso no habeis caido en lo mismo? vosotros tambien señalabais a 
quienes creiais que era digno de vivir y quien no asi que menos hipocre-
sia. Veo por vuestros comentario que le tenis miedo a podemos, si fuera 
vosotros tambien lo tendria jaja.

Langile¿Habrá evolucionado?...por favor. El arte de caminar bajo un 
chaparrón sin mojarse tiene corto recorrido. Una adecuada candidata 
líquido-gaseosa para una opción política líquido-gaseosa.

Herritar Bat Por resumir, la fisiología de esta mujer no tiene parangón.

No se si la indifinición le llevará a la Lehendakaritza motivo por el que 
resulta de un peligro no inusitado a la fecha porque por lo menos no dice 
una cosa y hace la contraria, aunque bien mirado dispara contra quien le 
ha protegido cuando la oficialidad le dio la espalda.

Petrita No deja de ser grave su opinión, se erige y cree ser jueza, quien 
hasta ahora se identificaba como demócrata. Ni de izquierdas, ni de de-
rechas, o sea de derechas, ciudadana del mundo o sea española, que no 
opina sobre el TAV o sea a favor... y va para candidata a lehendakari. 
Pues miedo da si le votan y puede aliarse con cualquiera. Los que capi-
talizaron el 15M ha evolucionado tanto, que pienso y tengo convicción 
que Podemos ha sido un instrumento de los aparatos del estado para 
desmovilizar el descontento y luchar el independentismo.

Salari Vaya, nos ha salido perdonavidas la nueva lista de la banda de 
los rebotaos.
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Azpi-Gorri Estas afirmaciones creo que no tienen nada que ver con el 
ideario del famoso 15-M, de donde se supone que surgió “Podemos” y 
visto lo visto y escuchado lo escuchado más bien deberían cambiarse 
el nombre y pasar a llamarse “No Podemos”. Aunque considero que la 
Izquierda Abertzale tiene que reciclarse para mantener a sus militantes y 
electores, Podemos en cuatro años pasará a ser un partido residual como 
Izquierda Unida. Lleva el mismo camino.

Salud!

Anonadado Osea que no fue injustamente encarcelado.Y si no ha evo-
lucionado? entonces no tendria deercho a presentarse.

Que podemos esperar de una candidata tan tibia para defender los dere-
chos mas elementales de sus rivales?

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160804/zabala-hay-que-
dar-una-segunda-oportunidad-a-otegi-habra-evolucionado

NZ,11/08/2016,F2 Urrezko domina maisuki irabazi du Maialen Chourrautek

Mikel_O Chourraut Xabi Alonso, Javi Martinez etab baino euskaldu-
nagoa al da? Zergatik ez zituen ba hoien garaipenak ( espainiar sele-
kzioarekin irabazitakoak )ere lehen orrira eraman?

Gaur kartzelan dagoen kirolari ohi bati entzun nion afera honi buruzko 
erantzunik hoberena. Noizbait espainiaren kamisetarekin jolasteko dei-
tuko balute, uko egingo lioke eta punto. Berak ere kirola maite du izuga-
rri baino nortasun propioaren ondotik. Kasu horretan ofizio bat ikasi eta 
kirola amateur gisa praktikatzen jarraituko zuela.

Badakit oso ongi denei ezin zaiela horrelako konpromiso maila eskatu. 
Baino neri ez eskatu poztea euskaldun batek espainiaren elastikoarekin 
lortzen dituen garaipenez. Horregatik, gaur ez dut GARA erosiko.

Mikel_O Gaur ez dut GARA erosiko.

Ikeler Eta ezin al da, esate baterako, ereserkia jotzen ari den bitartean 
ikurriña bat atera?

Zer gertatuko litzateke? Mexikon ukabila altxatu zuten atleta beltzekin 
gertatu zen gauza bera?

Beste galdera bat: dominaz gain, sari ekonomikorik al dago? Izan ere, 
hori izan daiteke gakoa.

Fulp Para que no haya dudas ni erróneas interpretaciones ::

Hace ya bastante tiempo que Maialen Chourraut se pronunció ,--- TO-
MANDO PARTIDO POR SUS ASPIRACIONES DEPORTIVAS, en 
detrimento de las POLITICAS --- con aquel reconocimiento de que , 
compitiendo BAJO BANDERA ESPAÑOLA, lo que conseguía era 
UNA MEDALLA PARA ESPAÑA.. ¡¡¡ Lógico !!!. ¿ Hay que aplicarle 
el RASQUE y GANE al asunto EXIGIÉNDOLE QUE NO COMPITA 
?. En mi opinión, en tanto no lo pueda hacer BAJO LA IKURRIÑA,será 
doloroso pero, además de inútil, carece de sentido.

A pelear por la INDEPENDENCIA y punto pelota !!!.

Xabierre INDEPENDENTZIA!! JO TA KE!!

Altzo Ni asko poztu naiz eta Maialen zoriondu nahi dut.

Ez dakit espainarra sentitzen den ala ez.

Baina badakit ezin duela aukeratu,bere bizitzeko ametsa dela,euskal ki-
rolaria dela eta euskal abertzaleok hutsaren hurrengoa egiten ari garela 
euskal selekzio oficial baten aldarrikapenean.

Zorionak,Maialen!

14
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Fulp Con esta victoria de Maialen ( aunque hubiera sido igual con cual-
quier otra de las nuestras ) era previsible que se abriría la “”CARA-
VANA TROLLEBUSERA””, a cuya COMPETICION nunca faltan las 
acostumbradas “”ESCUDERIAS””..je,je,je.

No deja de ser gracioso recordar aquellas “”BIEN INTENCIONA-
DAS”” -- y no menos fracasadas por imposibilidad práctica -- Campañas 
de Boicot al Estado Francés ((( POR SU TRATO A LOS REFUGIADOS 
))) al plegarse a la estrategia del Español , haciendo la vista gorda en las 
Acciones de los GAL ( con colaboración extraoficial de ambas policías, 
informando y protegiendo a los asesinos mercenarios).=== Vano intento 
de CONCIENCIACION POPULAR el de aquellas Caravanas de Boi-
cot a los “”Productos Franceses””, con carteles y megáfonos portados 
por vehículos de significativas Marcas Automovilísticas Francesas, ¡¡¡ 
como RENAULT o PEUGEOT !!!. que, por supuesto ¡¡¡ No había que 
comprar !!!.

Si muchos de nosotros miráramos detenidamente qué pone en el Car-
net de Identidad que utilizamos ( entre otras cosas para establecer la 
Cuenta Bancaria desde la que pagamos el Abono a este periódico en el 
que posteamos ) igual seríamos MENOS “”AUTENTICOS”” en eso de 
“”INTERESARNOS”” por si Maialen participa deportivamente BAJO 
BANDERA ESPAÑOLA, FRANCESA, o CHINA ( ¿ Acaso puede ha-
cerlo bajo la nuestra ? ).=== ¿ Acaso “”LE MIRÁBAMOS todos tanto 
EL DIENTE”” a aquel GRAN FUTBOLISTA FRANCES Bixente Liza-
razu ( que manifestaba su amor a Francia y su emoción al son de la Mar-
sellesa y no le impedía funcionar también bajo “”bandera”” del Athletic 
) ? ¡¡¡ Bueno, admitamos que ETA sí le miró algo mas que el diente...
pero ese es otro asunto...que ya ha pasado a la Historia !!!=== EN FIN 
Lo dicho ::: “””Quien esté libre de pecado...y tal y tal...!!! “””. Porque..
eso sí..si un chino hiciera deporte bajo nuestra Ikurriña ...¡¡¡ todo para-
bienes !!!. je,je,je.

Inguma Urteetan borrokatutako domina. Zorionak Maialen! Aupa zu!!

Burgi Gelditu dadila argi aurreko komentarioa ez dela joan Maialen 
kontra, inondik inora.

Baina askeak ez garen bitartean, txalotu behar ditugu rojigualdan azpian 
edo “la roja” lortutako garaipenak talde horietan euskaldunak daudela-
ko? Ba ni ukatu egiten naiz.

Ez dezagun galdu iparra. Hau ez da trapuzahar gerra bat, identidade eta 
askatasun auzi bat baizik eta batzutan gara irakurtzean gero eta espaino-
lagoa sentitzen naiz. Eta hori bai dela problema larria.

Ginda Personalki,zorionak Maialen.Burgui,no te subas,que la meda-
lla no es por la gracia de dios,que vosotros los españoles gloriosos y 
jubilosos,sois además de muy espirituales un poco herederos del cau-
dillo y OS parece que todo se consigue por influencia y enchufe y no 
es el caso de Maialen.Respecto del tratamiento de Gará,me parece el 
adecuado,para que se vayan dando cuenta nuestros detractores del poder 
que tenemos y de lo que les espera,hasta el punto de que este pequeño 
pueblo,tiene igual medallas de oro que la cárcel para muchos deportistas 
que es españa al igual que francia

M.M. Una deportista excelente como Maialen consigue este éxito y lo 
que mas os preocupa a algunos es por cual país ha competido... Así nos 
va, ale a seguir con la guerra de trapos.

Burgi Los españoles estamos gloriosos y jubilosos de esta segunda me-
dalla de oro y sobre todo de que Gara lo recoja en su página de forma 
tan destacada.
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Jolarre Zorionak Maialen!! Guk euskal herritarra dela contuan hartuko 
dugu. Badakigu oraindik askatasunik ez dagoela nahi dugun herrialde 
ordezkatzea aukeratzeko.

Iraeta Bai baina Espainaren izenean...

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160811/urrezko-domina-
irabazi-du-maialen-chourrautek

NZ,13/08/2016,F3 Maddalen Iriarte, junto a Otegi en la lista de EH Bildu por Gipuzkoa

Mugalari Erabilgarria (hobe Gauzaeza)...haz un esfuerzo intelectual y 
sigue disfrutando de eso olímpico, majo.

Mugalari Efectivamente Ikeler...en Tierradeconejos y territorios ocupa-
dos hace tiempo que votan las cajas de cartón...

Ikeler Pues yo apuesto por multiplicar!!!!-))))

A ehbildu le va a votar hasta el Juantxo1447!!! jjj...

Bultzatzen Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de 
ELI,estamos en tiempos de sumar, y la construcción de los proyectos y 
objetivos siempre vienen con las sumas.

Yo también apuesto por sumar . 

Gartxot Que nadie olvide, que según las ultimas declaraciones políticas 
que emanan desde Podemos, a Andrés Bodalo y el SAT, les están hacien-
do propaganda política el gobierno del PP.

Lo mismo que a Alfon y al movimiento antifascista en Madrid, que le 
segun parece, les hace propaganda el PP, segun lo que se traduce de las 
ultimas declaraciones de esta gente.

Detalle a no olvidar.

Atzurdin No estará de más insistir en un aspecto clave en las candidatas 
y candidatos que está presentando la IA: bagaje profesional previo sol-
vente frente a los elencos de aparato..

Fulp HERRI BAT ::: ¿ ¡¡¡ Qué!!! , tú tambien con ganas de juerga 
con frases “”profundas?=== ((( FULP A tu pregunta <<< ¿ Y A ESTA 
QUIEN LA HA VOTADO ?>>>, te contesto EL PUEBLO.)))=== ¿ 
Qué es lo que no has entendido de que pronto empezaría el JELipollis-
mo AUTENTICO a hacer esa misma pregunta ( la misma que hicieron 
cuando la elección de Laura Mintegi ) ?

¡¡¡ Que no ha sido MI pregunta, HERRI BAT !!! Es conveniente leer con 
detenimiento, antes de contestar === Por otra parte-- para otr@ también 
con ganas de juerga -- Maddalen y Maialen son sinónimos o variantes 
de un mismo nombre,( como por ejemplo Ainara y Enara) aunque 
evidentemente hay que respetar el que la propia persona utilice. Sin más.

..Eli... Narbaitz. No quiero seguir dandole vueltas a este asunto pero, 
lo que me ha molestado es, primero que Maddalen se presenta por EH 
Bildu y que es una noticia super esperanzadora, porque hemos sabido 
ir rompiendo el cerco que el resto de medios, con especial mención a 
Eitb, de invisibilidad tienen sobre nosotros. Sin embargo tu amigo/a, ha 
comenzado a puntualizar una especie de manual del buen simpatizante/
integrante de la IA( ya de por si esto no iba con la noticia, la IA tiene 
unos socios y hay que sumarlos a todos así como a los independientes). 
Escribió el, el manual?, él mismo puede decir que cumple todos los re-
quisitos exigidos?. Mira yo siento mucho si como dices ha estado enfer-
mo, pero he visto en su comentario, sobre todo en el segundo, un aire se 
suficiencia que habitualmente esconde complejos, no solo el aire si no el 
tono falton y despreciativo, sobre las carencias o no argumentativas. No 
creo que me equivoque mucho ya que de esto se algo.

46
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Finalmente, yo puedo decir que pertenezco a la IA, desde hace mucho 
tiempo, este hecho lo he sufrido en mis propias carnes y sobre todo lo 
he sufrido por varios seres queridos. Ahora estamos en un momento de 
sumar, no tenemos que ser uniformes, basta con que compartamos unas 
ideas fundamentales. Y creo muy importante no menospreciar a alguien 
por desconocimiento. Este año daremos un gran paso! un afectuoso sa-
ludo!

Fulp¡¡¡ MEA CULPA...y carpetazo por mi parte al tema !!! Viendo 
que se apunta al “”entierro”” un invitado insultón sin vela, justo es 
puntualizar que el término COJON, COJONUDO, ACOJONAMIENTO 
( especialmente en su acepción eufemística de “””ACONGOJO”” ) lo 
hemos utilizado tod@s por aquí. Claro que en este caso se entendía 
perfectamente el sentido, por lo que en el mismo iba la crítica (sin mala 
intención), tal como aprecias, NARBAITZ. Por lo mismo mi crítica 
iba sin ánimo CENSOR. Es decir, sin pretender rectificación alguna 
por parte de nadie, sino expresando por mi parte que CONSIDERABA 
FUERA DE LUGAR aplicarle el concepto al «»fichaje»» de una mujer...
considerándolo como un clásico TIC costumbrista, como por ejemplo 
vestir a las niñas de rosa y a los niños de azul ( ¡¡¡ también de toda la 
vida !!! ) sin más.

¡¡¡ MEA CULPA !!! POR DOBLE MOTIVO ::: 1) No haber sabido 
apreciar la “”profundidad”” de un comentario de frase única (((Me 
parece una apuesta cojon.... el compromiso! y la apuesta de EH 
Bildu.))), contrariamente a los míos ( de “”portería”” y “”palizas”” ). Y 
2) Haber dado pié a la entrada de una de las habituales ( aquí sí que cabe 
el calificativo ) “”moscas cojoneras””.

Como digo arriba CARPETAZO POR MI PARTE AL TEMA, Por lo 
demás, NARBAITZ, efectivamente, ya voy viento en popa con mi re-
cuperación física y con la maleta casi hecha para dar una vuelta por 
Estambul, Capadocia y Selçuk ( EFESO), visto que Erdogan me está 
dejando TURKIA “”más limpia que la patena””. A la muga con Siria, de 
momento, ni me arrimo !!! Un saludo.

Erabilgarria 14/08/2016 03:34 Grande Maialen y su oro olímpico. Un 
momento... ¿De quién estamos hablando?

Erlabi Aupa Maddalen

Herritar bat FULP A tu pregunta <<< ¿ Y A ESTA QUIEN LA HA 
VOTADO ?>>>, te contesto EL PUEBLO.

Narbaitz Aupa FULP! No sabía de esos momentos de Maddalen cuan-
do Laura Mintegi saltó a la arena política (también me gustaba Laura), 
pero los tiempos actuales requieren compromisos (¿cómo decir?) más 
enérgicos en estos momentos de represión y veleidades... Ya veo que te 
estás poniendo bueno, pues entras al trapo con las teclas de forma ágil y 
humorística, lo cual es buena señal. Ongi etorri!

Lo de cojonudo (cojones) se emplea como “bueno”, “estupendo”, “for-
midable”, etc., sin embargo ovariudo (ovarios), no tiene referencia algu-
na sobre calidad o cantidad (mucha contra dos), lo cual demuestra que 
la inercia histórica marca el referente macho como ente principal en la 
cuestión de género. Yo he entendido la crítica hecha con cariño y sin 
mala intención. Así me lo ha parecido. Maddalen, maite zaitut!!!

Jonb Uaaaaaauuuu! Mila esker Maddalen!

Nafarroaosoa 13/08/2016 21:51 ZE ONGI! M. Iriartek kazetari bezala 
gustatzen zait ta egitako FEMINISTA ta EUSKALTZALEA da. Pena 
ematen dit ez badu gehio momentuz Azpimarra + aurkezten, baino tira. 
Oroitu Azpimarra + (etb1en) izan dela EHBri ahots pixka’t eman dion 
ia TBko programa bakarra (H. Arraiz agertzen zen ia hilero denboraldi 
baten).
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Salari “Cojonudo” es machista? Tocate los ovarios! Comisario Fulp, 
relajese el esfinter.

Abd el krim Aupa MAddalen,

_Aukera bikaina eta zerrenda are bikainago!!

Ea profitatzen garen ( Amaiurrekin gertatu zen bezala )faszistek eman-
go diguten egurraz Arnaldo kanpoan usteko eta haien kontra jaurtitzen 
diegu!!

Arnaldo lehendakari!!

Oihandi Pepe Mugikak Uruguaiko presidente ohiak esan zuen bezala, 
gizarte hontan bi perzona mota daude: konpromisoak hartzen dituenak 
eta konpromisorik ez dituenek hartzen.

Mila mila esker Maddalen hartutako konpromisoa gaitik¡¡¡ Benetako 
poza eta ilusioa sentitzen dut nire inguruan.

..Eli... Sin animo censor, aunque luego censuramos, no predicas con el 
ejemplo. Nunca por estos foros me he visto en la necesidad de puntuali-
zar a nadie, exceptuando a un PNVero falangista habitual de estos. Pero 
en esta ocasión me veo en la necesidad de y así lo hago. Vuelvo a repetir 
que, adornado de mucho je,je, etc, continúas censurando y lo peor, sa-
liéndote del tema y el que has personalizado has sido tu.

Gora Euskal Errepublika, aurten bai! los ordenadores y/o sus teclas a 
veces juegan malas pasadas

Fulp...ELI.. Ya había dicho que no tenía ánimo de polémica ; y así era. 
Tampoco he dicho que no fuera quién para criticar. Al contrario EL DE-
RECHO A LA CRITICA lo tenemos tod@as aquí. Lo que dije es que mi 
crírica no era CENSORA. Es decir que me dá igual , como ahora dices, 
que “””tus hermanas y tú llevárais utilizando esa expresión TODA LA 
VIDA y os parece COJONUDA”””. Pues muy bien ::: A mí me parece 
una BETIKADA de “”TIC”” MACHISTA que, ya que te ha servido de 
“”argumento insutón personalista””, no merecía la pena abundar e ello, 
ya que estoy más que vacunado con esa clase de TICs y con otros de ma-
yor calibre. ===¡¡¡ Esencias...Portería, Palizas... je,je,je. !!! Argumenta-
rio de semejante nivel no lo salvas ni con el apoteósico y populachero 
final, seguro que para tus hermanas y para tí ¡¡¡ MUY COJONUDO”””, 
si bien fuera de lugar.,

“”” Gora Euskal Errepublika! Auten Bai! “””

Así que, como comprenderás, no voy a seguir con la polémica en el 
terreno personalista, que te vaya bien en la COJONERA. Eso sí, procura 
pulir un poco más la “”profundidad”” de tus comentarios, para que no 
sean objeto propicio para ninguna “”portería””.

Deabrutxoa Kaixo

Imajinatzen dut Maddalenek irakurriko dituela irunskinak.

Lehendabizi, esatea gogoratzen naizela berak nolako pozaz eta ilusioz 
ekin zion euskaraz eta EHn sortutako telebista, berak horrela adierazi 
baitu hainbatetan.

Besteren artean bera eta bere lankidei esker batzuk euskaldunberri bi-
lakatu ginen.

Ilusio berdina izatea espero dut.

Biharrenez, igandero berak Zazpikan argitaratutako artikuluak irakurri 
ditut, hori dela eta, oso pertsona interesgarria iruditu zait.

Horregatik guztiagatik pozten naiz hautagaitzan izateaz.

Bukatzeko, ezin dugu ahaztu gurea lantaldea dela, horregatik hain ga-
rrantzitsuak dira egon direnak eta egongo direnak, mila esker guztiei.
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Animo lantalde osoari.

..Eli... Lastima no he podido responder antes!

Fulp .Mis hermanas y yo llevamos utilizando esa expresión toda la vida, 
y nos sigue pareciendo cojonuda. En vez de ir al fondo de la noticia y 
alegrarse, o no, siempre hay alguno que parece guardar las esencias y 
que luego es como la típica portera que dice: “yo no digo nada pero a 
la del tercero le he visto haciendo....Lo que sea” Si no eres quien para 
criticar no critiques y no seas palizas.Eso si sin animo de todo lo que tu 
dices...Igualico que tu!

Gora Euskal Errepublika! Auten Bai!.

Dani Poz handia Maddalen Iriarte ren hautagaitza ezagutzean, hautagai 
bikaina iruditzen zait. Biba zu!

Fulp NARBAITZ: Ya en 2012 estuvo a punto de “”arrebatarle”” este 
honor a Laura Mintegi. === No tardará mucho, el JELipollismo (RAMA 
AUTENTICA) en empezar con la misma cantinela de entonces ::: <<< 
¿ Y A ESTA QUIEN LA HA VOTADO ?>>>, para despotricar contra el 
sistema de Eleccion Interna de la I.A..

Achtung Kale kanpainia, Altzo, arrazoi osoa daukazu

Narbaitz Debo estar reblandeciendome (será la edad), pues la noticia 
me ha dejado patidifuso, hecho unos zorros y me he emocionado. El 
paso dado por Maddalen Iriarte es de los que hacen historia, de los que 
rompen los moldes y demuestran las diferencias en lo que se refiere a 
honestidad, generosidad y compromiso. Son tres grandes mujeres las 
que (de momento) van a acompañar a Arnaldo en la carrera electoral de 
la CAV, todas ellas fuertes, sensibles, abertzales y nada “dudosas”, un 
síntoma positivo en la concepción femenina-feminista de EH Bildu y en 
el reconocimiento de la aportación de la mujer a la historia de EH. Va a 
ser que los “equípos de trabajo” formados se están aplicando a la hora de 
dar respuestas coherentes a la problematica general de nuestra nación. 
¡Todo será necesario...! El unionismo va a poner toda la carne en el asa-
dor para inhabilitar a Arnaldo y nuestra respuesta debe ser contundente 
e inteligente: a) Lucha jurídica: b) Lucha callejera y mediatica; c) Listas 
alternativas con personas que conciten la ilusión y el compromiso que el 
propio Arnaldo transmite.

Estoy fuera de juego, la noticia me ha dejado K.O. y la alegría comienza 
a penetrar. Maddalen, maite zaitut!! (bai eta ere zuei, Miren eta Jasone). 
Egun ederra gaurkoa,,,

Fulp KATU, ( un saludo con je,je,je ) No des ideas al Comando <<PP-
UnPeDo- Ciudadanos>>, que Eh-Bildu ya ha manifestado que, respecto 
a la candidatura de Otegi ¡¡¡ NO HAY PLAN B !!!. Es Sí o Sí.Le van a 
“”putear”” la campaña, pero NO VAN A PODER INHABILITARLE:

Elizabeta Aste politta emakume eta abertzale naizen aldetik. Mila esker 
Maddalen aurkezteagatik eta, berandu baina, mila esker Maialen irabaz-
teagatik!

Altzo ETBildu Aurrera!

Aukera ederra gure herri,kazetaritza eta hezkuntzaren alde hainbeste 
egin duenarena.

Hautagaiak,programa,etab.bai baina EZINBESTEKOA dugu gu guztion 
kale kanpaina izugarri baten partehartze zuzen eta alaia.

Ezker abertzale izan behar duen erreferentzia nagusia bihurtu behar 
gara.

Liderra,prestigioko hautagai ezagunak eta programarik onena “ez dira 
ezer” botoa ematearekin konformatzen bagara.

Bultzatzen Zorionak Maddalen !!
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La ilusión va creciendo sin olvidar que para crecer como en muchos 
aspectos de la vida debe hacer a base de aportación , gestos ,trabajo 
y confianza todos los días y eso es lo que a mi parecer Maddalen ha 
aportado siempre y que cada uno de nosotros debemos siempre aportar.

Aurrera eta Zorionak !!

Otegi y su equipo nos están aportando gran ilusión !!

Achtung Orain herri programa erakargarria aurkeztera, subirautza ar-
datz, langile ta herri klaseen defentsa egiten duena

Atzurdin Evidentemente tienen que hacer todo lo que esté en su mano 
para evitar que Arnaldo encabece la lista de EH Bildu, con el benepláci-
to de los de siempre y..... de “ algunos otros” con la boca pequeña. ¿Os 
imaginaís un debate electoral en la telebatzoki entre los cabezas de lista 
con Arnaldo? Le duran menos que la sintonía del teleberri.

Katu SI A OTEGI LE INABILITAN, MADDALEN LEHENDAKARI 
!!!

Katu AUPA MADDALEN ! IRABAZIKO DUGU !!!

Gurea Aupa maddalen!!! Pozten nahi benetan. Izugarrisko errespetoa 
deutzut eta iluzioa ematen nau eh bilduri botatzea.

Gora Otegi eta ‘Otegi’s Angels’ ... Independentziarako bidean.

Fulp No creo que a Maialen le haga demasiada gracia ser considerada 
producto, precisamente, de una “”apuesta COJON””. Pero, en fin, los 
TICS de este tenor parece que no se eliminan fácilmente. . El ser de la 
I.A. no basta con darlo por supuesto, hay que demostrarlo en todos los 
aspectos, creo yo.( Sin ánimo de polémica, ni ironía, y al margen de 
intención critico-censora, que ni me corresponde ni podría ejercerla )

..Eli... Me parece una apuesta cojon.... el compromiso! y la apuesta de 
EH Bildu.

Gabirel. 13/08/2016 08:31 Ez dakit independentea den edo ez, baina 
dudarik ez dut abertzale euskaltzale eta ezkertzalea dela. Pena bat dut, 
egia esan: ETB-n ikus daitekeen programa bakarrenetako baten aurpegi 
nagusia galduko dela. Ea ekipoak eusten dion orain arteko maila profe-
sional bikainari! Eta Maddaleni orain artean kazetaritzan erakutsitako 
mailari eustea opa egiten diot. Zorte eta lan berri on, Maddalen! Zorio-
nak EHBildu!

Pedro Murchante. Siguiendo la stela de una demokrata, al cien por 
cien, en la que decia de como veriamos si una persona con sentencia de 
violencia de genero se presentara a lehendakari?, pues bien, creo que a 
Otegi nunca se le acuso por delitos de sangre y he renunciado, incluso, 
a hecho autocritica por el uso de la violencia o asesinatos en otros tiem-
pos, muchos hemos criticado el asesinato y mas cuando ha sido indiscri-
minado, pero porque es inelegible ?.

En los robos de la comunidad valenciana, miles de millones, han que-
dado cientos de crios estudiando en barracones, años, pasando frios, ca-
lores, enfermaron, han quedado medio mutilados, en autoestima, salud, 
e incluso podria fallecer antes de tiempo por problemas de neumonias, 
humedades, hipotesis creible y demostrable en una profunda investiga-
cion, etc., bueno podrian, en diferido como es normal en españa, otra, 
cientos de millones desviados en comunidad de madrid, de la sanidad 
publica a otros, fallecieron personas en pasillos por falta de asistencia 
debido al desvio, robo y...., muertes en diferido !, aunque sean “asesina-
tos” en directo , mas, andalucia, la Cee el sr. Junkers el mayor ladron de 
europa, privo al resto de europeos de im puestos que podrian ser vitales 
para la salud, educacion, es elegido como el mayor demokrata “asesino 
social” de europa, aquí hay delito de sangre en diferido como dirian
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los demokratas del pp o pseooeeo !, a todos estos ladrones no se les ha 
tachado de inelegibles, sus consecuencias en la vida publica acarrearan 
muertes palpables, por pobreza, suicidios, al reves son perfectamente 
elegibles aunque tengan delitos de sangre, en dferido claro, Otegi no 
tiene delito de sangre, ni directo ni en diferido, entonces, si ha cumplido 
la condena que justicia le ampara de ahora en adelante?, en directo le 
quitan su derecho y en diferido le querran matarle ?.

Fulp Respecto a Maddalen, es de agradecer su compromiso político, 
ya que le obligará a restringir su labor profesional como presentadora 
televisiva ( no ya como colaboradora por escrito ), teniendo en cuenta 
que EN UN MEDIO PUBLICO no es compatible utilizar la PROPIA 
IMAGEN en beneficio PARTIDISTA, especialmente cuando se trate de 
espacios en los que la INFORMACION puede estar sujeta a interpreta-
ciones y HAY QUE DEMOSTRAR NEUTRALIDAD.== En fin, Uxuie 
Barkos sabe algo del asunto.

Respeco a la sugunda parte del Art. ( sobre Otegi ) <<< Calparsoro ad-
mitió en febrero que ninguna de las dos vías contra Otegi tiene recorri-
do>>> en este argumento andaba yo ayer, a la espera de poder comentar 
al respecto.

QUEDA CLARO QUE ::: A) La inhabilitación para cargo público -- al 
no estar indicado en Sentencia PARA CUAL( caso I.Casanova) -- es 
inaplicable.=== Y B) La retirada del sufragio pasivo (DERECHO a ser 
elegido), también es JURIDICAMENTE INAPLICABLE, al tratarse de 
UN COMPLEMENTO SUBSIDIARIO a la CONDENA...¡¡¡ en tanto 
dure la misma...que evidentemente QUEDO EXTINGUIDA AL SALIR 
DE PRISION, ya que se la hicieron cumplir en su integridad !!!.

¿ Acaso el FISCAL del Estado ignora esto ? ¡¡¡ Qué va ; lo sabe de sobra 
!!!. Pero estamos en lo de siempre ::: La “”construcción”” de pruebas 
y/o acusaciones CON FUNDAMENTO JURIDICO o SIN EL...da igual. 
La cuestión es posibilitar RECURSO tras RECURSO, intentando que 
---como finalmente a Otegi se le dará la razón -- ¡¡¡ que sea después de 
las Elecciones !!! === Lo que pasa es que los Recursos sobre Cuestiones 
Electorales deben resolverse ( POR LEY ) RAPIDAMENTE...y el T.C.( 
si el asunto llega hasta él ) en esto tiene que afinar bien y pronto.=== En 
cualquier caso la pretensión de obstaculizar la Campaña Electoral del 
Candidato, pude resultar ( y resultará ) de efcto contrario. UNA VEZ 
MAS NOS LA HARAN GRATIS.

+++ Lo de Calparsoro no es más que un INTENTO «»»también sub-
sidiario «», POR SU DEPENDENCIA JERARQUICA, de NADAR y 
GUARDAR LA ROPA. ¡¡¡ Es lo propio de toda su vida profesional !!!.

Langile Ongi deritzot pertsonai mediatikoak aukeratzeari. Beharrezkoa 
zen “apertura” pixka bat ematea hautagaien aurpegei. Denbora berriak, 
estratejia berriak.

Achtung Duela 4 urte ere bere izena kieneletan zegoen, hautagai bikai-
na, egia esan.

Popi Kritika ezkorra eta merkea modan dagoen garai hauetan, zorionak 
eman nahi dizkizuet lanean aritu zareten zuzendaritzako kide guztioi ta 
Maialen, zeuri ere. Bikainak zarete!!!

Orain oinarriei dagokigu lana ondo egitea. Bozka abertzale edo indepen-
dentista bat bera ere ez, aukera regionalista/unionistei.

Petrita Pozten naiz eta asko eman dezakezu. Primeran!

Rogelio Mentiría si dijera que no me ha cogido por sorpresa.

Me ha sorprendido pero en sentido muy positivo y me explico.
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Dejando aparte sus afinidades políticas, el trabajo desarrollado como 
periodista sobre todo en su última etapa y con el programa Azpimarra en 
concreto, ha supuesto una de las escasas ocasiones en que desde los me-
dios públicos se ha hecho periodismo en clave de construcción nacional, 
como se decía hace un tiempo, término hoy en desuso, lo que es bastante 
significativo del momento que vivimos.

Con una naturalidad y simpleza de medios asombrosa, ha dado siempre 
voz a los temas que más tenían que ver con el soberanismo y la actua-
lidad política y social siempre desde el ángulo más cercano y riguroso.

Suerte on zure etapa barrian eta segi oin arte lez, ez aldatu mesedez.

Brembila Grande Maddalen, muy grande

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160813/maddalen-iriarte-
junto-a-otegi-en-la-lista-de-eh-bildu-por-gipuzkoa

NZ,17/08/2016,F4 La policía de Cannes ya ha detenido a unas 10 mujeres por llevar 
burkini en la playa

Txirrita A mi eso de “la libertad religiosa” no me convence en absoluto. 
La ablación no es un acto religioso ? estamos en contra del burka pero a 
favor del burkini, como es eso ? No es la católica una religión restrictiva 
(mujer, relaciones del mismo sexo,familia ,etc) y por eso la criticamos ? 
No es también ello libertad religiosa ? No conozco ninguna religión que 
no esté basada en la sumisión de sus seguidores,ninguna. A mi que cada 
uno practique la religión que le de la gana pero con unos mínimos ,como 
diría aquel. El problema de ciertos seguidores de ciertas religiones es 
que te quieren imponer su religión ya sean cristianos, islámicos o judíos, 
me da lo mismo que lo mismo me da. Hace unos meses en esas mismas 
playas mujeres con velo increpaban a txabalas que estaban en bikini, es 
eso libertad religiosa ? En los países musulmanes más severos no verás a 
nadie en una playa pública en bikini (incluidas extranjeras), me supongo 
que también será la ley del imperio. Y podemos seguir hablando de que 
una mujer que va al médico tiene que ir acompañada por algún hombre 
(aquí mismo) ,por poner un ejemplo, es eso libertad religiosa ? Y po-
dríamos hablar del alcohol, del adulterio, de separación por sexos, de la 
homofobia, del cumplimiento de normas, etc . Donde hay prohibición 
no hay libertad por mucho buenismo que alguno nos quiera vender. Y lo 
dice uno con más de un amigo musulmán.

Erlabi Kepix eta Langile +1

Xabierre Sin duda una medida mediática, contracultural y que va en 
contra de la libertad religiosa de las personas. No obstante habría que ser 
consciente de que así como hace 100 años se luchaba en Europa contra 
los estereotipos religiosos, velo, manto etc que casualmente siempre se 
aplicaban contra la mujer, hoy hay un problema de tolerancia religiosa, y 
la tolerancia ya sabéis que es la hipocresía socialmente aceptada. Según 
el Islam el velo es para proteger a la mujer de las miradas lascivas de los 
hombres que según el libro sagrado de los musulmanes son débiles por 
naturaleza. Entramos en el terreno de las provocaciones...vivimos en un 
mundo cada vez más confuso...

Langile Lo triste es que si aquí se propusiera a modo de referéndum...
mucho me temo que saldría a favor de su prohibición. No hay más que 
hablar del tema en familias y grupos de amigos al margen de la militan-
cia y uno ya se percata de qué es lo que piensa la mayoría...La informa-
ción sesgada crea opinión, no hay duda.

9
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Fulp Hace unos cuantos años el Puntal Hondarribitarra ( hoy urbani-
zación residencial) era una zona de huertas ( ¡¡¡ con unos tomates que 
no precisaban sal en ensalada, pues ya la llevaban incluída, extraída del 
arenoso suelo marino !!! ) con una cala y MINI-PLAYA, mal llamada 
“”DE LOS NABARROS””, por ser la elegida por ciudadan@s tirando 
hacia la “”Euskal Herria del Este””( aunque no tod@s, claro ), princi-
palmente de gente mayor vergonzosa por la blancura de su piel o por ( 
principalmente mujeres) reticentes a “”enseñar algo que estuviera por 
encima de las rodillas “”, como las dos de la FOTO que llevan al niñ@ 
del fotador..¡¡¡ y con mucho menos escote !!!.

Evidentemente la cosa entraba en las costumbres “”de toda la vida”” 
; como seguramente le sucede a la del BURKINI...si es que lo lleva 
POR CONVICCION PERSONAL ( del tipo que sea ) y no POR IMPO-
SICION RELIGIOSO-MACHISTA. Y si fuera este último el caso...¡¡¡ 
habría que demostrarlo !!!, e interesarse por la vida privada de dicha 
mujer y ayudándole si fuera preciso...¡¡¡ PERO NUNCA MULTANDO-
LE y/o PROHIBIENDOLE USAR LA VESTIMENTA QUE QUIERA, 
teniendo en cuenta que va A CARA DESCUBIERTA y perfectamente 
identificable!!!

Porque puestos a sospechar, debajo de los vestido de las otras dos caben 
“”BOMBAS DE BASTANTE MAYOR TAMAÑO””..je je,.

Esta inquisitorial “”persecución de brujas”” no es más que una excusa 
para SACAR PECHO de EFECTIVIDAD en “”SEGURIDAD””, cal-
mando a los sectores ultra-consevadores y religiosos, por miedo a la 
renaciente EXTREMA DERECHA ; pero que dan alas al Integrismo de 
sentido contrario. ¡¡¡ El ISIS se frota las manos y recluta adeptos a porri-
llo !!!.== Como bien apunta KEPIX en todo su mensaje, Contradictorio 
proceder, ya que LO DE TODA LA VIDA era que “”” se prohibía llevar 
poca ropa y ahora es al revés “””

Norvegia Nola liteke inori axola izatea albokoaren janzkerak?? Frantzia 
iparra galduta dago. Ulertzen da Vichy-ko erregimena eta nazien kola-
boratzaile ugari eduki izana.

Beniezu Patetico, sencillamente patético y habrá a quien les parece una 
medida acertada. Que duda cabe que son medidas calculadas para ato-
londrar a las masas ya de por si atolondradas con las historias del “ene-
migo musulmán”

Jolarre Francia haciendo las cosas mal.

Antes prohibieron estudiar en los colegios públicos a las chicas que vis-
tieran el pañuelo en la cabeza y ahora prohiben el burkini porque mo-
lesta a algunos.

Perfecto trabajo de integración de la minoría musulmana que a lo único 
que lleva es a la radicalidad y el desastre.

Kepix¿prohibió de forma temporal su uso? Cuanto racismo suelto 
por el mundo. Claro, es por si llevan una bomba debajo del burkini. 
Y les van a prohibir ir con bolsas de playa, o con sombrillas con su 
envolvente?

Con racismo no se combate el terrorismo sino que se alimenta. Terroris-
ta tanto uno como el otro.

Antes se prohibía llevar poca ropa ahora al revés.

El caso es imponer la ley del imperio, y sin ironías.

http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20160817/la-policia-de-can-
nes-ya-ha-detenido-a-unas-10-mujeres-por-llevar-burkini-en-la-playa
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NZ,18/08/2016,F5 Marijaia también se suma al rechazo contra las agresiones machistas
Mikabar En este agosto de fiesta y frecuente abuso de mujeres por 
hombres machos, incapaces de entender que no es no la historia me 
sirve el amigo alemán Harald Martenstein:
Al principio creí que se trataba de una historia ficticia, tenía visos de ser 
obra de teatro, sabor a leyenda moderna. Pero luego de encontrarla en 
los periódicos más diversos pensé que podía ser real.
Una mujer joven, 24 años, violada por tres hombres cerca de su piso, 
en un lugar de juegos de la ciudad de Mannheim (Alemania), luego 
le robaron. Dos de ellos árabes, el tercero hablaba persa o kurdo, no 
estaba claro. La víctima (la mujer) de raíces turcas pertenece al partido 
Die Linke, jugando en él un papel destacado: portavoz estatal de la 
organización juvenil. Sus puntos fuertes de trabajo el feminismo y el 
antirracismo, es miembro activo en la ayuda a refugiados.
La mujer acude a la policía, pero calla haber sido violada, tan sólo robada 
y por hombres que hablaban alemán, mezcla de alemanes y emigrantes. 
Y relata así porque no quiere echar más leña al fuego del racismo.
Posteriormente su amigo le convence para que acuda de nuevo a la policía 
y cuente la verdad, estos violadores seguirían libres y, probablemente, 
estarían ya echando el ojo a una nueva víctima. Pero la mujer opta por 
otra solución, escribe en Facebook una carta a un refugiado ficticio, en 
la que dice que lo siente si él (el refugiado) es víctima del racismo por 
esta acción, que él no es el problema, que él es merecedor de defensa y 
apoyo.
La carta por tanto no va dirigida a sus violadores sino a un emigrante 
ajeno. En los foros de derecha se interpreta la carta como si la víctima se 
disculpara todavía ante sus violadores por lo que le habían ocasionado. 
Y la mujer es ahora adobada con una serie de improperios desde círculos 
de derecha. Y son muchos los que desean siga siendo violada de nuevo.
Cuando leí la historia pensé en la descristianización de occidente, pero 
no en la descristianización por musulmanes sino por cristianos alemanes. 
Los cristianos de esos sucios e-mails sin duda que, en su mayoría, 
eran ciudadanos alemanes. Lo que se había hecho a esta mujer era 
semejante a lo expresado en aquel mandato bíblico: ofrecer al agresor 
también la otra mejilla. ¿Cómo puede haber gente capaz de negar a esta 
mujer, que se halla en un verdadero conflicto interno, la compasión, el 
acompañamiento y el respeto?
Luego pensé en las mujeres, que tras una violación no denuncian a 
sus violadores, a veces –y no es raro- porque a pesar de todo aman al 
hombre. ¿Tienen ustedes un criterio fijo en este tema?
Yo creo que se debe juzgar tras conocer con detalle la historia, toda la 
historia, cuando menos a grandes rasgos. Lo confieso, no siempre actúo 
de esta manera.
Y es que hay refugiados criminales y también ataques a casas de 
refugiados, se dan no pocos casos de abusos sexuales por parte de 
hombres musulmanes y también el odio hacia ellos por parte de la 
chusma. Hay izquierdosos brutales y derechosos afables, y hay mujeres 
que amparan al culpable y violador por muy diversos motivos, incluso 
nobles. No resulta fácil entender el mundo, de ahí que muchos se 
coloquen gafas, con lo que de antemano queda fijo y meridianamente 
claro el campo de lo “bueno” y “malo”.
Y me sentí confirmado en mi rechazo de las ideologías y de lo 
políticamente correcto. Pero al instante me di cuenta con horror que 
precisamente incurría en lo relatado, colocando esta triste historia en el 
alféizar de mi cosmovisión.
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160818/marijaia-tambien-
se-suma-al-rechazo-contra-las-agresiones-machistas

1
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NZ,18/08/2016,F6 El veto al burkini se extiende a una docena de municipios del Estado 
francés

Patxirb¿Tanto poder les das a los Salafistas de Arabia Saudí? ¿Lo que 
hacen allí te obliga a cambiar tu (nuestra) forma de vida? ¿Si ellos hacen 
una cosa allí, nosotros tenemos que hacer lo mismo aquí? (Ellos obligan 
a las mujeres a ir con Burkini y quieres que nosotros obliguemos a las 
mujeres a ir con Bikini. Pero los dos obligamos a las mujeres a algo).

En cualquier caso estamos hablando de mujeres europeas que van a la 
playa en Burkini no de mujeres de Arabia Saudí que han venido a hacer 
turismo. ¿Es que por usar burkini dejan de ser europeas (Vascas, france-
sas, españolas...)?

Las monjas con su velos y nikabs no han tenido problemas

En la playa:

https://goo.gl/DIKVJJ

En convento de clausura:

https://goo.gl/B9vbFA

En Clase:

https://goo.gl/gFMui9

Así que es mentira que el problema sean los velos (en sus diferentes 
formas) el problema es su elección religiosa. Pero nosotros distingui-
mos bien entre cristianos terroristas, fundamentalistas, ortodoxos, pro-
gresistas... Ir con un habito de monja no me convierte en una cristiana 
terrorista. E ir con un Burka tampoco me convierte en una musulmana 
terrorista.

Acordaros de los tiempos (es decir hoy mismo) en que por ir con una 
txapela conduciendo el coche si te para la GC o la PN ya te pudes dar 
por empapelado.

Y es que si llevas txapela eres un terrorista vasco.

Me parece increíble tener que recordar estas cosas aquí. Precisamente 
aquí.

Seamos respetuosos y demos ejemplo de pluralidad y respeto. La idea 
es sencilla EXPORTEMOS, con nuestro ejemplo, valores positivos, pro-
gresistas, respetuosos... Y no IMPORTEMOS intolerancia, imposición, 
intolerancia...

Xabierre Txirrita estas hablando con las vísceras y por el bien de un 
debate útil no deberías de hacer demagogia barata porque lo único que 
hace es enredar las cosas. Aquí el asunto es el burkini, no las barbarida-
des que cometen algunos en nombre de la religión, el fútbol o el jamón 
ibérico.

Al hilo del burkini mi opinión es que vivimos en una sociedad hiper-
sexualizada. No hay día que no veamos un culo, unas tetas, un coño o 
una polla. Y aquí no entra el naturismo ni el nudismo. Hablo de porno-
grafía, de cosificación y de la industria que engloba todo eso. El proble-
ma viene dado cuando una religión, que no deja de ser un sistema de 
valores, así que yo creo que Dios o Ala no tiene nada que ver en esto, 
choca con un modus vivendi que desde hace unos años se desarrolla en 
Europa. Por un lado esta el modus vivendi que se sustenta en el valor de 
la carne, la moda, el sexo, el juego, la prostitución y por otro la religión 
que busca huir de todo eso como manera de no caer en una espiral de de-
gradación. A mi no me gusta que nadie se tape por recato pero tampoco 
me gusta que nadie se opere las tetas por vergüenza. Desde luego nada 
se arregle prohibiendo ni lo uno ni lo otro.

14
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Txirrita Queman mutilan y matan a la activista transxeual Hander Ka-
der en Estambul. Desde 2008 ha habido 1993 asesinatos transfóbicos y 
homófóbicos solo en Turquía. Tal vez esto sea esto libertad religiosa, 
algunos se ofenden hasta el extremo de que se prohíba en lugares pú-
blicos exhibición de símbolos religiosos pero callan vergonzosamente 
ante asesinatos y vejaciones en nombre de no se que cojones de Dios. Si 
algún crío lleva mañana un crucifijo a la escuela pública le dejamos por 
eso de la libertad religiosa. La libertad religiosa de cada uno empieza 
cuando pasa la puerta de su casa y acaba cuando sale de ella. Y lo que 
nunca voy a permitir es que fanáticos de religiones me exijan derechos 
cuando en su país o entorno tenga permiso o no para tirarme un pedo en 
base a su “libertad religiosa”. Hasta las pelotas del buenismo de sillón.

Astaputz Ahora resulta que no puedo estár en la playa vestido? A cuen-
ta de qué? Mi madre va a la playa a pasear y mojarse las piernas, pero 
no quiere hacerlo en bañador argumentando que no se ve bien. La van 
echar de la playa? Absurdo y muy sintomático (de racismo y xenofobia) 
es este asunto.

Emtar dev JOLARRE , en Arabia Saudí no hay iglesias católicas , ni 
cristianas de ningún tipo , y dicen que confiscan las biblias cristianas si 
vas en avión ( y etc ) a aquel país con ellas , cosa que ahora a perdido 
todo sentido por que seguro que se puede descargar alguna edición di-
gital por Internet , para leerla en el ordenador , Tablet o Teléfono móvil.

No hay que olvidar que Arabia Saudí es el país de origen del Salafismo , 
y que tiene el lugar más sagrado del Islam , y de obligada visita por todo 
musulmán que se lo pueda permitir económicamente , La Meca.

Jolarre EMTAR DEV Creo que te equivocas. Estoy seguro que en Ara-
bia Saudi hay iglesias católicas. Sólo para servir a los extranjeros con 
pasta y aunque pocos habrá cristianos. En Irak hay bastantes y en Siria 
también por poner dos ejemplos. Otra cosa es el ISIS que se porta como 
los católicos en la reconquista, prohibiendo todo culto diferente al ofi-
cial y destruyendo el patrimonio cultural existente.

Prohibir que las musulmanas o no se tapen mas o menos al ir a la playa 
me parece contraproducente. Se suma una prohibición a otra fomentan-
dose el radicalismo tontamente.

Y evidentemente tampoco estoy de acuerdo que en algunos países ma-
yormente musulmanes no se permita a las mujeres vestir de manera “no 
tradicional” por decirlo de alguna manera.

Xabierre No hay nada mejor que el poema txoria txori para entender 
esta tensión entre libertad y sometimiento. No se puede obligar a una 
persona en nombre de la libertad a que no lleve burkini. Son unos hi-
pócritas todos los políticos franceses pero me temo que al fin y al cabo 
esta ha sido una medida/prolongación del sentir de la mayoría de los 
franceses. El ocultismo que hay detrás del Estado Islámico, su creación 
y sus fines ocultos parecen que han dado sus frutos en Francia. Mayor 
control de la población, más crispada, más nacionalista y más ignorante.

Emtar dev ABD EL KRIM los católicos europeos somos de tradición 
grecoromana , derivada del politeísmo de Grecia y Roma.

Con esto quiero decir que desde antiguo se permitió la construcción de 
templos a dioses y diosas de fuera del imperio romano en su tiempo, 
dentro de sus fronteras .

Ahora se hace lo mismo en Europa con las mezquitas , pero yo no veo 
que en Arabia Saudí y ni en su gemelo el Estado Islamico haya iglesias 
no digo católicas , ni siquiera cristianas de algún tipo, todo lo contrario 
si no que destruyen todo vestigio histórico de otras religiones del pasado 
como hizo EI / Daesh.
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Comprendo tu postura , pero también tengo la capacidad de entender lo 
que sienten los alcaldes franceses que han prohibido el burkini , y tam-
bién lo que piensan los musulmanes .

Que lo políticamente correcto te impida ver la realidad.

Abd el krim Emtar Dev,

Los católicos e ramos exactamente iguales a los integristas musulma-
nes.. hace 100 años ( claro que hace 200 todavía la inquisición estaba en 
España con Fernando VII). Yo tengo 52 años y de crio iba a los corazo-
nistas... Desde que tengo 15 años soy ATEO... Gracias a mi experiencia 
personal .. ESPABILE...todas las religiones del mundo son un paripé 
para tener a la gente agilipollada con la promesa de una vida maravillo-
sa.. después de la muerte claro.. y mientras tanto aquí preconizan entre 
otras cosas, la obediencia y la SUMISION.. espero que algún día espa-
biléis vosotros también.

Emtar dev Por un lado esta la libertad de elección y por otro el hecho 
que el uso del burkini por las musulmanas es un grito mudo de “ nosotras 
somos piadosas y de moral recta y vosotras no” a las otras mujeres que 
llevan trajes de baño “normales”.

Por lo que all final el futuro está en el pasado , por demografía las playas 
de 2036 se parecerán a las de 1836 , solo que con fotografías en color y 
en 3D........

Patxirb Que cinismo, vergüenza y manipulación:

En la playa:

https://goo.gl/DIKVJJ

En convento de clausura:

https://goo.gl/B9vbFA

En Clase:

https://goo.gl/gFMui9

Patxirb Es curioso que este “debate” sea solo con las musulmanas y no 
con las católicas.

Desde el cinismo y la manipulación no se puede alcanzar unas socieda-
des saludables y sostén de los potenciales de la humanidad.

La pretensión de uniformar la vestimenta de la mujer es una locura. Si 
visten de un modo u otro por voluntad propia es su elección.

Y si lo que se pone en duda es su libertad a la hora de tomar (y mantener) 
esa decisión... Solo un ejemplo: ¿Cuándo van a analizar lo que ocurre en 
los conventos de clausura?

Patxirb https://www.google.es/search?q=monjas+en+la+playa&espv=
2&

biw=1920&bih=947&tbm=isch&t 

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiiiZqMp8vOAhVE1

hQKHTMWDvMQsAQIGw#tbm=isch&q=monjas+en+clase

Patxirb. https://www.google.es/search?q=monjas+en+la+playa&espv=
2&biw=

1920&bih=947&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE

wiiiZqMp8vOAhVE1hQKHTMWDvMQsAQIGw

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160818/el-veto-al-burkini-
se-extiende-a-una-docena-de-municipios-del-estado-frances
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7.2. CATA 19-25 SEPTIEMBRE DE 2016 (POLÍTICA)

CÓDIGO TITULAR y NOTICIA ENTRADAS
FORO

CATA POLÍTICA del 9 al 25 de septiembre 2016
1) EL CORREO

EC,8/09/2016,F1 Díaz: “Quiero que haya un gobierno cuanto antes”

Manolocabezabolo. Pon tu candidatura,,serás elegida por todos los 
estómagos agradecidos, las peonadas los eres osea apoyada por todos 
los partidos que defienden una España unidad,,donde la diferencia 
entre capitalistas trabajadores y vagos, , este difuminada  agur y mucha 
suerte,,  Pitxy

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/08/debate-
electoral-correo-20160909124589.html

1 

EC,9/09/2016,F1 El derecho a decidir y la economía enfrentan a los partidos vascos 
ante el 25 S 

Manolocabezabolo_1456919333. Idoia no existís sois la sucursal del 
PSOE coge la brújula socialista y déjate de discursos y justificaciones 
elocuentes,, En estas próximas casi nada en las próximas nada,, Tendréis 
que ir a Trabajar agur Pitxy 

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/09/directo-debate-
electoral-correo-20160909123202.html

5 

EC,9/09/2016,F2 El Gobierno confirma que De Guindos no irá la pleno del Congreso 
para explicar el “caso Soria” 

Manolocabezabolo_1456919333. txabala tu tampoco sabes andar por 
las cayes y los suburbios, no has trabajado nunca en un taller pequeño 
o en una industria grande,, tu trabajo esta en el diccionario,, pero a no 
ser que seas confesora,, no tienes ni idea de como vive,, el pueblo que 
te mantiene,, Claro que ampoco parece que te importe mucho Agur 
Txaparrita Pitxy 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201609/09/gobierno-
aprueba-partida-millones-20160909014128-rc.html

1

EC,9/09/2016,F3 30 años desde que ETA matara la “via Yoyes” 

manolocabezabolo_1456919333. ES difícil que las que siguen , 
cumplan los compromisos adquiridos por sus Precedesores 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201609/08/anos-desde-
matara-yoyes-20160908092235.html

6

EC,9/09/2016,F4 El Gobierno vasco pide a los colegios que no impidan el acceso a las 
niñas con velo 

sirius. Y EMAKUNDE, qué dice al respecto del sometimiento de la 
mujer en el ámbito islamista? La última vez que habló fue para anunciar 
la publicación de los 70.000.000 de ejemplares de su XXII revisión de 
la enciclopedia de palabras, palabros y términos y terminas sexistas 
utilizados en las relaciones inter-instituciones 

CiudadanoIndignado. Me pregunto que pien sa emakunde de esto 
y cuándo tiene la intención de decir algo al respecto de la “libertad” 
que tienen estas chavalas para elegir o no ir con velo, y en general, las 
mujeres musulmanas 
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Pedroluisarroyo. La discriminación por motivo de sexo no debe estar 
nunca supeditada a la libertad religiosa salvo en los estados teocráticos, 
que es a lo que aspira todo musulmán que se precie de serlo 

Pedroluisarroyo. Por que el gobierno Vasco defiende actitudes 
proselitistas de doctrinas religiosas que promueven el la sometimiento y 
sumisión de las mujeres? 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/08/gobierno-vasco-
pide-centros-20160908220715.html

EC,10/09/2016,F1 La inmigración preocupa más a los vascos que la falta de Gobierno 
en Madrid 

Custodia compartida. Lo que siempre me parece asombroso es que 
los hombres no se preocupan por ser discriminados y llegar a ser 
encarcelados sin pruebas, siendo inocentes.Supongo que será la magia 
de la propaganda. 

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/09/inmigracion-
preocupa-vascos-falta-20160908205135.html

2

EC,10/09/2016,F2 La ley ampara a los colegios que no dejan entrar a las niñas con velo 

Manolocabezabolo_1456919333. A mientras se le vea la cara,, no 
me parece mal, , pero se a alguien se le permite ir cubierto habrá que 
permitir que el resto de txabales vayan con TXAPELA visera, pañuelo-
pirata, etc saludos agur Pitxi 

Pedroluisarroyo. Esta gente debe aprender que en una democracia la 
religión, en concreto la suya, no está por encima de todo lo demás. Aplicar 
la prohibición de llevar sus atuendos religiosos y discriminatorios en 
función del sexo en las escuelas, sería una excelente medida educativa 
para hacerles comprender lo anterior 

[…] 

Pedroluisarroyo. Está la religión por encima del derecho de la niña a 
escolarizarse? 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/10/ampara-centros-
escolares-dejan-20160909213619.html

30

EC,11/09/2016,F1 Mendia asegura antes los jóvenes que el empleo es “la prioridad” 
para el PSE 

Napalm. Idoia…, y no te olvides dar prioridad a los abonos para los 
toros de tu marido/compañero sentimental… 

Napalm. Y los pelucos de casi 4000 euros…, como buena sociata 

sprinter. en definitiva todo el empleo que propone crear esta señora 
gira en torno al gasto público. ni una palabra nueva para la empresa 
porque la formacion dual ya existe. en cuanto a que el inglés es solo 
para el pudiente me rio yo. esta señora sigue con el tema de la lucha de 
clases. ingles como matematicas, estudia el que tiene interés. si ahora se 
acuerda de los jóvenes de la burbuja inmobiliaria ¿qué ha hecho durante 
estos años? 

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/10/mendia-
asegura-ante-jovenes-20160910211653.html

6

EC,11/09/2016,F2 La vicepresidenta de Castilla y León renuncia a su cargo tras 
triplicar la tasa de alcoholemia 

vicentealafuente_1448496000. ¡Aleluya! Parece que por fin a los 
políticos que son pillados les da por dimitir como higiene democrática 
como a la alcaldesa de Santoña o la vice de Castilla León es una buena 
noticia puesto que hasta ahora se agarraban al sillón y no había manera 
de que lo dejaran. Que vaya cundiendo el ejemplo y los ciudadanos 
volveremos a creer en la política que hasta ahora somos muchos los 
desencantados
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pedroluisarroyo. Bebida y empastillada, una alta responsable política 
poniendo en peligro al volante su vida y la de los demás 

PITÁGORAS. Es mentira. Dice que un ansiolítico y dos cervezas… 
eso no triplica la tasa de alcohol, ni de C. 

Confuncio. Pues que quereis que os diga. No veo motivos para la 
dimisión. Si evidentemente que caiga todo peso de la ley en tema multa y 
retirada de puntos etc, etc, pero quien no ha conducido alguna vez hasta 
arriba y no por eso somos unos energúmenos sin derecho a trabajar, etc. 

a_rodri25_1441670400. Medicación y cansancio… ya no hay que 
beber para colocarse, genial ¡ , como no se nos habia ocurrido? 

PITÁGORAS. Y no estamos todos los ciudadanos cansados de aguantar 
estos gobernantes? Pues hala… a soplar 

Arpaio. ¿A que no dimite? 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201609/10/vicepresidenta-
castilla-leon-triplico-20160910153140-rc.html

EC,11/09/2016,F3 Diana Quer: ¿una breve escapada nocturna con un desenlace fatal? 

AnónimoAnononimo. Para mi del todo sospechoso un supuesto testigo 
que dice como la vio tres veces con exactitud a las 12 y 25, 2 y media Y 
LO MAS ASOMBROSO a las 3h 8minutos. SI, DIJO Y 8 MINUTOS 
y lo más asombroso que ni la periodista que la entrevistaba ni las que 
estaban en el plató (AR) le preguntaron por esa precisión en el minuto. 
RARO, MUY RARO 

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/sucesos/201609/10/breve-
escapada-nocturna-desenlace-20160910183748.html

1

EC,11/09/2016,F4 La reina “española” del porno femenino 

momaro4_14414111200. Cuanto prejuicio. Se ve fatal que una mujer 
sepa lo que le gusta, en el terreno sexual, principalmente. Y que tome 
las riendas. “Dejó de estudiar”, cuando es licenciada. O se menciona la 
prostitución, o el lesbianismo. O la frigidez o la falta de interés. Tengo 
claro que el prono clásico heterosexual, me aburre. O al menos no me 
anima tanto como otros alternativos, que me tienen más en cuenta como 
mujer, independientemente de mis tendencias. 

moralo. Porno hecho para mujeres… que ven en su mayoría hombres. 
Nada nuevo bajo el sol. 

pedroluisarroyo. Me encanta cuando las periodistas escriben eso de de 
“dejo Políticas para…”o “iba para ingeniero pero…” Solo para decir 
que era un cenutrio (cenutria) en los estudios. 

navarrería1. Durante toda la historia ha habido pornografía (termas, 
burdeles, etc.) dominada eso si por los hombres. Lo que sucede es que 
hoy no entiende de sexos (véanse las despedidas de solteras y los boys). 

navarrería1. Las encuestas por la calle no sirven, pocos hombres o 
mujeres vamos a reconocer que seguimos porno, cuando no es así.

navarrería1. Creo que la pornografía en Internet en seguida por multitud 
de hombres y mujeres, eso si cuando estamos a solas. lo que pasa es que 
nos cuesta reconocerlo. somos muy pudorosos. Somos asi. 

BillyBudd. “La mitad de sus seguidores son hombres” (lo que yo 
decía…). Y la otra mitad serán lesbis, deduzco. 

BillyBudd. Supongo que los varones enseñaran sus carteras (grandes, 
como sus atributos) y al final habrá bodorrio de blanco, y cotilleo y 
chismorreo en el banquete. 
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BillyBudd. “Porno femenino” es un oxímoron, una contradicción en sus 
propios términos. (EC,11/09/2016, F.4)

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/11/reina-espanola-
porno-femenino-20160910220535.html

EC,12/09/2016,F1 Pili Zabala explica que pagó su casa de Zarautz con una 
indemnización por accidente de tráfico 

eduardo3. Nos lo tenemos que creer. Un millón de euros es mucho 
dinero para una indeminzación por accidente. Bueno, mejor para ella 
porque ahora, cuando sea lehendakari, podrá compartir su casa con 
gentes que han sido desposeídas por desahucios de los que hace la casta, 
etc etc. Y los gorriones y las ranas crian pelo. Venga ya. 

benper24. Recordemos un dicho popular no muy antiguo: Tu vaca es 
para el pueblo; la mia es “mia”. Pues eso. 

filison. Seguro que conseguir esa indemnización es bastante complicado. 
Me gustaría conocer al abogado. 

tara-2005_1441238400. No me lo creo 

huchagorda_133. Podemos predicando con el ejemplo. Monedero 
defrauda a hacienda con lo de sus asesoramientos a Venezuela. Echenique 
defraudando a la Seguridad Social con lo de su “asistente” Pablo Iglesias 
enchufando en el partido a su ex novia, con un chalet de medio millón 
de Euros, y con mariscadas de 3.000 euros. Iñigo Errejón defraudando 
a la Universidad de Málaga. Y ahora la candidata a “Lindakara” con un 
chalet de 1 millón de Euros… No son casta, son caspa

microramses. […] Me da igual que la Sra Zabala tengo o no un chalet 
o como lo ha pagado. Tampoco me interesa un debate absurdo sobre 
conceptos abstractos como autodeterminación o el color de las banderas. 
Lo que me gustaría ver es cuáles son las políticas específicas que esta 
gente pondría en marcha, sus costes, plazos y efectos –un debate político 
inteligente y buen fundado, no una campaña al estilo Ana Rosa Quintana. 

Supertonic. En primer lugar, lamento su accidente. Dicho esto, no me 
parece coherente defender un ideario político que obliga a pagar más 
impuestos a quien no quiere, mientras tú vives en una casa de 1 millón 
de euros. Lo coherente, antes de obligar a repartir a quien no quiere 
repartir, es dar ejemplo tú primero y repartir tú. Quedarte tú con lo justo 
para vivir decentemente. Y repartir el resto. Y una vez hecho eso, si me 
parecería coherente defender unas ideas que obligan a quien no quiere a 
hacer lo que no quiere. […] Que sí, que tienes razón, ahora mismo voy 
a votarte, Pilar y resto de políticos. 

OPARI. PD… 100.000 euros como mucho que dudo y mucho que haya 
llegado a esa cantidad y la vivienda está valorada en un millón de euros.. 
Pues a mi las cuentas no me cuadran por ningún lado porque para llegar 
a esa cantidad falta mucho dinero. 

OPARI. Las indemnizaciones bien sea por accidentes de trabajo 
como por accidentes de tráfio se valoran mediante unos baremos… (y 
se aplican los mismos baremos para ambos casos). Una persona por 
accidente laboral pierde un pie… con sus 8 intervenciones quirúrgicas 
a sus espaldas y muchos recorridos hospitalarios además de daños 
psiquiátricos además de lesiones de por vida también en la otra pierna… 
según los baremos (que son oficiales y recogidos en el boletín oficial del 
estado) le pertenecen 130.000 euros… Hace poco le han dado 180.000 
a un chico que le cayó en la cabeza mientras curraba trozos enormes de 
piedras y le han dejado con munas secuelas bastante importantes… (de 
hecho no coordina nada y cuando digo nada es nada). A Esther Arroyo le
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han dado 300.000 euros… pero… ha sido dentro de esos baremos por los 
lucros cesantes (pérdidas económicas por no poder ejercer ya su trabajo 
más lo que lleva y perdido de ganar) y esta gente no es como curelas… 
esta gente gana bastante más dinero…. ¿y esta por perder dos falanges 
de la mano la dan para comprarse una vivienda de un millón de euros 
alegando una alta compensación económica? POR FAVORRRRRR… 

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/12/pili-zabala-
explica-pago-20160912181148.html

EC,12/09/2016,F2 Levy (Andrea Levy): “El voto al PP en Euskadi es un voto para 
desbloquear España” 

Manolocabezabolo_1456919333. Como habláis para vuestros 
votantes,, todo está bien pero lo que dices es una bobada…. saludos 
txabala y luego cuéntanos que te ha dicho el cura que tienes que decir 
Agur Pitxy 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201609/11/levy-voto-
euskadi-voto-20160911144650-rc.html

1

EC,12/09/2016,F3 Vecinos de Galdakao se manifiestan contra la agresión sexual en 
Galdakao 

Ferrison EIO. Uno no sabe que pensar de las Feministas, hemos pasado 
de regalar condones en las fiestas “Póntelo-pónselo”. Ahora son unos 
machistas violadores. A ver si nos enteramos en qué hay de cierto en 
todas estas denuncias. 

aumre_06384_1441497600. En el wc para mujeres pone; “bla”, y en el 
de los tios “bla, bla, bla”.Así que entre eso y lo que pasó en las txoznas… 

delasherasydelprado_68. No he estado en Galdakao, pero no sería al 
revés? 

aumre_06384_1441497600. Exácto. Si fuera como yo lo he puesto 
nadie hubiera protestado ; ) 

aumre_06384_1441497600. Se nos va de las manos: Esa misma noche 
y también en Galdakao, se quejaban de que en un conocido bar de la 
localidad LOS SÓMBOLOS QUE DIFERENCIABAN LOS W.C. DE 
HOMBRES Y MUJERES ERAN SEXISTAS. Al final vamos a tener 
que pediros perdón si os miramos a la cara, chicas… 

BIHOTZ BAT MUNDU BEREAN. VerguenZa la de alguna q mete 
en el mismo saco a todos los hombres. Pues Txika, te estás cargando 
la causa, y la reivindicación de q tenéis derecho a vivir unas fiestas en 
total tranquilidad. Que todos defendemos. Pero con tu argumento. Q 
vergüenza las mujeres, q no pueden estar ni un momento sin sacar su 
mala baba y su veneno 

Chupiguaysforever. Por una vez, sin que sirva de precedente, y pese 
a que soy contrario a ti en todo, en esto estoy de acuerdo. Estas cosas 
echan por tierra el autentico feminismo, que busca la igualdad, no el 
exterminio del hombre. 

Konpa. Que curioso! Tocan unos coches en Barakaldo, y casi que 
pedimos la pena capital. Tocan a una mujer, y es un cachondeo. Escala 
de valores. 

Chupiguaysforever. Eso es. Si por cada delito se hicieran 
concentraciones lo mismo que cuando una no Liga y se inventa que la 
han tocado, pues así nos iría 

Gordillo. Esto se ha convertido en un cachondeo 

8



211

EMAKUNDISTÁN. Al fin, una agresión, ya estaba tardando, una 
que dice que lan tocao, manos mal, ya está montada la pajarraca, que 
vergüenza de hombres, que no aguantan ni un finde sin mostrarse tal 
cual son 

Txema.2357_1446854400. Generalizando? 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/nervion/201609/11/vecinos-galdakao-
concentran-contra-20160911210710.html

EC,12/09/2016,F4 Las protestas contra el futbolista Abasolo interrumpen el partido 
en Portugalete 

Aupa Arenas. No las veo en Zamudio donde hay un futbolista que 
cumplió condena por pertenecer a banda armada. El de Zamudio 
estuvo en prisíon y ya cumplió. El otro (familia con pasta o sin ella) fue 
indultado. Dejémosles en paz 

anebilbo_5674. dejémosles en paz? Si agreden a tu madre, hermana… 
también les dejamos en paz? por lo menos que cumplan su pena… como 
los etarras. 

Paspetro_1442880000. Como cuales exactamente, conozco a algunos 
que han mateado a 25 personas y están poniendo Caiphiriñas en el 
caribe? te refieres a esos, o a las que son recibidos como heroes, despues 
de dejar viudas y huérfanos por todo el país?? Especifica un poco más, 
que si no voy a creer que eres una de sas personas con dos varas de 
medir y eso.. eso no está nada bien 

Pedroluisarroyo. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y la 
lucha contra los abusos sexuales me parece un asunto demasiado serio 
como para dejarlo en manos de esas impresentables 

Neka1982_7172. Cuando se indulta a una persona la victima tiene que 
dar su visto bueno o oponerse en caso contrario… sabemos cuál es el 
caso esté? O no interesa? Soy socia del Portu desde los 10 años y ver 
ayer como 6 mujeres en estado de embriaguez insultaban a este chaval 
fuera de sí mismas, fue lo más lamentable que e vivido en este campo. 
Imaginaros hasta q pinto, que el arbitro tuvo que echarlas. Un árbitro 
no para un partido por protestas como dice aquí el artículo, sino por 
insultos ¡

el_justiciero. Una vergüenza que se le indulte pero… Tiene derecho a 
juar al futbol donde quiera… También van las feministas a protestar ante 
los etarras acogidos por Eroski? 

FeoFuerteyFormal. La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó en 
2010 a Paul Abasolo a tres años y tres meses de cárcel por tres delitos 
de abusos sexuales contra otras tantas jóvenes durante 2006 y 2007 en 
Gernika, pero en 2011 un indulto del Gobierno redujo la pena a dos 
años, con lo que no entró en prisión ni un solo día. Si hubiera sido de 
otra familia… a prisión. 

FeoFuerteyFormal. Este “señor” no ha cumplido ninguna pena. Fue 
condenado por varias agresiones sexuales pero pertenece a una familia 
de mucho dinero y consiguieron que el gobierno le indultara, por lo que 
no ha pasado ni un día en la cárcel. Y encima sigue su carrera profesional 
como si nada? una vergüenza para el equipo y para el pueblo 

deme_ortega_1445644800. Los derechos de estas “pipas” dicen 
defender no se merecen este tipo de representación……… no hacen con 
su demagogia barata que perjudicar al feminismo!!! 
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paspetro_1442880000. lo que si que es polémico es que , se borren 
tantos mensajes que la gente trata de escribir aquí, la realidad no solo 
se puede basar en las palabras que estribe la periodista, sobre todo 
cuando esta tan alejada de la realidad que ayer se vivio en La florida, 
esto no es información, es desinformación, el titular correcto podría 
ser. “Una docente de feministas ebrias y politizadas, agreden verbal y 
psicológicamente a un jugador del Portugalete” Lo otro es Política pura 
y dura 

xtselin_1445558400. No se por qué pero no me imagino a estas 
“feministas” haciendo lo mismo delante de la oficina o fabrica, si el 
delincuente que ya ha cumplido la pena fuese un ex convicto de ETA. 

BIHOTZ BAT MUNDU BEREAN. Pero el señor abasolo, ya fue 
condenado, y ha pagado esa condena, no??? Ah! Q estas mujeres q 
protestan son juezas, o abogadas, o hacen legisladoras. Si q parece si. 

Chupiguaysforever. Al final me vas a caer bien y todo 

jakuzane_147286400. No, tiene que estar, cual cristo en el calvario, 
haciendo penitencia. 

jakuzane_147286400. Y k no se le ocurra intentar ser feliz 

anebilbo_5674. la penitencia que aun no ha hecho, si hubiese agredido 
a tu hija te gustaría verlo en ese campo? y tu hija haciendo penitencia? 

FeoFuerteyFormal. No ha cumplido ninguna condena, su poderosa 
familia consiguió que le indultaran… 

anebilbo_5674. No cumplio su pena, violo y salio de rositas. 

izaskunbasauri. Se deberían preocupar de otras cosas 

anebilbo_5674. se preocupan de dejar un mundo mejor a tus hijas, pero 
para que valorarlo??? 

Chupiguaysforever. Eso es en teoría. Pero no hagas demagogia barata, 
que sabes perfectamente que se les ha ido de las manos. Ya nadie respeta 
a las feministas, porque se están pasando 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/201609/12/
protestas-contra-futbolista-abasolo-20160911233254.html

EC,19/09/2016,F1 Larrion: «El encontronazo entre Zabala y Alonso mostró la dignidad 
de una víctima mirando a uno de sus responsables». Las tres cabezas 
de la lista de EH Bildu se reúnen en un desayuno informativo en 
el que siguen sin desvelar quién sería lehendakari si ganasen las 
elecciones. “Yo no” ha dicho entre risas Arnaldo Otegi. 

vitoriano18. Estoy de acuerdo en que se retrató el dolor de una nueva 
víctima del terrorismo en la mirada de Pili Zabala; por supuesto, faltaría 
más. […] Lo que no entiendo muy bien es la posición de esta “señora” 
(por cierto no me parece ético ser político y formar parte de la junta 
docente de una ikastola… por eso de la manipulación política y así… 
pero vamos nada nuevo en nuestra querida comunidad) porque no salió 
a defender a esas viudas y huérfanos? […] PD: todo mi apoyo a Pili 
Zabala y a TODAS las víctimas (incluidas las que las que desprecia el 
entorno de la señorita Larrión) 

Petruska. Larrion (Legazpi, 1969), de 45 años, es doctora en Ingeniería 
Industria y Medioambiental y, actualmente, ocupan una palza de 
profesora agregada en la Universidad del País Vasco (UPV) y miembro 
del claustro, Experta en refinado de petróleo, cursó estudios en Francia e 
Inglaterra. Políticamente, ocupó el décimo puesto en la lista de EH Bildu 
por Álava en las últimas autonómicas. Madre de dos hijos estudiando en 
la ikastola de Armentia. Larrion ocupa desde 2011 la presidencia del 
consejo recto y su elección ha causado cierta sorpresa en los ámbitos 
políticos alaveses. 
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antiparasitos. Larrión en la ikastola de Armentia de la que fuiste 
directora, cuantos hijos de magrebíes y subsaharianos están estudiando. 
Contesta y me dices de nuevo lo de “llenarse de color”, si los colegios 
públicos no te jode. HIPOCRITA 

kalea. ¿Y esta señora qué tiene que decir sobre el silencio producido 
cuando Urkullu le emplazo a ella a pronunciarse sobre si la actividad 
armada de ETA estuvo bien o mal? ¿Ese silencio qué muestra? 

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/19/larrion-
encontronazo-entre-zabala-20160919112131.html

EC,19/09/2016,F2 La campaña con más mujeres 

potorrochategui. En la administración Pública en los puestos de 
oficina o sea en los que hay que doblar un poco el riñón están ocupados 
mayoritariamente por mujeres. ¿Los pocos hombres que los ocupan se 
sentirán discriminados? 

arovan2. Menos fijarse en el género y más fijarse en la profesionalidad 
y el buen hacer 

femilisto-mundojusto. Y que tal si los trabajos o puestos se consiguieran 
por méritos propios, y no porque “soy mujer y con eso Vale”? 

Custodia compartida. Yuuuupiiii. Y luego nos darán la custodia 
compratida. Yuuuuuuuuuupiiiiiiiiiii. 

Cruzado8932. Eso nunca lo mencionan…. Igualdad noooo 

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/16/mujeres-
politica-mejor-situadas-20160915180628.html

6

EC,19/09/2016,F3 Los últimos audios de Whatsapp de Diana Quer antes de desaparecer 

Clear Dark. En esta foto del video, se ve que la chica lleva puestos unos 
vaqueros cortos, no?. Lo digo, porque se ha comentado hasta la saciedad 
lo del pantaloncito rosa corto, que después lo cambió por unos vaqueros 
pero largos. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/15/ultimos-audios-
whatsapp-diana-20160915164049.html

1

EC,19/09/2016,F4 “Mi edad no es la más adecuada para tener hijos” Anne Igartiburu 
ha sido madre de Nico a los 47 años, Ana Rosa Quintana dio a luz a 
sus gemelos a los 48, Irma Soriano a los 49… Las famosas se apuntan 
al carro de la maternidad tardía 

juanfelixarte_1452470400. Autocrítica, en base a la cual se retrata a 
ella misma como una irresponsable. No es frecuente ver algo así. Mal 
por hacer algo “no adecuado” y bien por reconocerlo 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201609/16/edad-
adecuada-para-tener-20160915204651.html

1

EC,19/09/2016,F5 La lamentable frase de Inés Ballester sobre la madre del niño dado 
en adopción: “Además negra” 

vicentealafuente_1448496000. Racismo puro y duro a ver si la cadena 
toma alguna medida contra la presentadora por la metedura de pata, pero 
soy un tanto escéptico 

Blacksad. Deberían cesarla inmediatamente 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201609/16/lamentable-
frase-ines-ballester-20160916183841.html

2

EC,19/09/2016,F6 Isa Pantoja, ebria al volante

Cruzado8932. y qué? una más que pillan….

http://www.elcorreo.com/alava/gente-estilo/201609/17/pantoja-ebria-
volante-20160916211901.html

1
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EC,19/09/2016,F7 Kaiku, el abrigo del mar que vuelve a tierra.  

Alasopaboba. Y la broma se llama 195 euros 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/moda/201609/15/kaiku-
abrigo-vuelve-tierra-20160915093008.html

1

EC,20/09/2016,F1 El voto del PP servirá para centrar al Gobierno Vasco “en la 
moderación y concordia”. 

Kalea. Esta señora no se entera de la realidad política vasca: el PP va a 
disputarse con C´s el deshonroso título de partido menos votado 

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/19/voto-servira-
para-centrar-20160919205117.html

2

EC,20/09/2016,F2 ¿Fue un beso apasionado o fue un acoso? DONDE PONEMOS EL 
LÍMITE EN LA VIOLENCIA, esto está aflorando y es un objeto de 
tensión permanente. Violación en el ascensor si es violencia, el piropo 
es o no lo es… 

incorrecto. Telita con el artículo… a cuento de que viene a la periodista, 
perdón, feminista radical, que ha elaborado el artículo? Esto ya es un 
pimpampum hacia la figura del hombre si o sí, que a va ser los siguiente? 
Que el cuadro de la última cena eran todos hombres y por lo tanto había 
una clara exclusión de la mujer? No leo a esta periodista que juega y 
mucho con ese doble filo, porque no he leído nada sobre Angela Merckel, 
una gran mandataria que bajo su férrea política están pasando muchas 
y muy malas. Tampoco he leído nada quejandose de diversos anuncios 
como el de una gran cadena de refrescos en el que entra en la oficina un 
chico guapo y musculoso con una caja de estos refresco y se para y bebe 
una lata, no he leído ninguna queja de este anuncio, donde el objeto no 
es el refresco sino el hombre, al igual que las mujeres pueden criticar al 
contrario nosotros también… ni unos tan malos ni otras tan santas. 

Bluemountain. Ni romanticismo ni acoso. Fue un acto reflejo, un 
arrebato, un subidón de adrenalina porque se acabó una guerra horrible 
y llegó la paz. Comparar estas circunstancias con el entorno actual 
llevando las cosas a extremos no tiene sentido. 

1446163200riru. Para Cenit y la polémica sobre el sueldo de las 
mujeres, te digo que lo de cobrar menos, con más baja categoría y 
más responsabilidades se dan en ambos sexos y sobre todo en nuevas 
incorporaciones. 

Custodia compartida. A las mujeres les pagan poco para lo mucho que 
hacen (es de custodia compartida, lo dice irónicamente) 

EMAKUNDISTÁN. Precioso artículo, concienciado y lleno de sentido 
común 

Cenit. De sentido común nada. Llamarle borracho depravado es pasarse 
siete pueblos. Y como lo dicho anteriormente, sacado de contexto 
totalmente, si aún sigues pensando lo mismo (le dice a la de precioso 
artículo), te invito a que te estudies un poco el periodo de la historia 
a la que hacemos referencia. Seguramente dejarás de meter la pata y 
adquieras la perspectiva necesaria para seguir con tu lucha. 

EMAKUNDISTÁN. ¿Qué hubieras dicho si hubiera sido tu esposa 
la desafortunada que pasaba por allí y hubiera tenido que aguantar la 
lengua del borracho depravado repasándole las encías, y encima tener 
que poner buena cara? 

21
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Custodia compartida. Aunque a algunos les pueda parecer un artículo 
exagerado, no es así ya que lo único que hace es seguir con la propaganda 
que no puede cesar ya que si cesara, todo el castillo construido hasta 
ahora se desmoronaría en un pis pas. Dentro de poco, a tenor del 
necesario aumento, este artículo se verá como normal y tendréis que ver 
como serán los siguientes. 

Pizarro. Frente a las anteriores generaciones exigiendo derechos 
laborales, justicia y muy politizadas haber conseguido desviar toda esta 
energía hacia el feminismo, los derechos de los animales y realities 
varios ha sido un triunfo de los políticos difícil de igualar 

Cenit. A mí el feminismo me parece cojonudo (esto no lo es) y los 
derechos de los animales también. Luchar por la equiparación salarial de 
hombres y mujeres me parece de justicia (por nombrar un despropósito 
sufrido por las mujeres). Pero este caso en concreto, en mi opinión, es 
querer ver gigantes donde solo hay molinos de viento 

femilisto-mundojusto. Tienes razón, pero solo una puntualización. Lo 
de la brecha salarial es el Mayor cuento del feminismo que hay. Lo usan 
para cobrar subvenciones. Alguien conoce a alguna mujer que en el 
mismo trabajo (exactamente el mismo) cobre menos? 

Cenit. si, mi mujer. Trabajo de mucha responsabilidad, bastante más 
que muchos de sus compañeros, y contratada con categoría más baja de 
lo que le corresponde y cobrando menos. Si dices que eso es mentira, 
entonces es que no sabes muy bien de lo que estás hablando. Sin ánimo 
de ofender. 

femilisto-mundojusto. Teniendo en cuenta que los que morían a 
montones, como siempre, eran los hombres, pues que se deje dar el beso, 
jode. El malvado patriarcado, que las manda a las mujeres a la Guerra, 
no? 

Cenit. también hubo mujeres que lucharon en el frente (de los más 
horrorosos e inhumanos, el de Stalingrado) y en otras guerras también. 
Las mujeres no sólo se dedicaron a cuidar y curar heridos, también 
lucharon. En las filas soviéticas, la sniper más letal fue una mujer 

Escipión. Es curioso pero de los cientos de estadísticas sobre muertos y 
heridos de la 2ª G.M. nunca ha habido una que dividiera por sexos para 
saber cuántos hombres y cuántas mujeres murieron (no interesa…?). 
seguro que si el porcentaje hubiera sido al revés nos lo recordarían cada 
día.

Cenit. dejarse se dejó. Otra cosa es que le gustara o no, pero de ahí a 
decir que es una agresión sexual hay un salto muy grande. No es que 
se tenga que dejar (con eso cuidado, casi casi justificas las violaciones 
sistemáticas que ocurren en todos los conflictos armados). Aquí lo que 
se discute es la historia que hay detrás de la fotografía. 

Cenit. A parte de sacar las cosas de contexto, las sacáis de quicio. Yo 
voto por cambiar el modelo social ya, las mujeres por un lado y los 
hombres por otro y no juntarse ni para charlar, porque dentro de poco 
entablar una conversación también lo llamarán agresión sexual, las 
miradas también serán agresión sexual… en fin. Analizando la fotografía 
y poniéndola en su contexto, es una celebración por el fin del conflicto 
bélico más horroroso que se haya vivido nunca, es la celebración por no 
volver al frente y vivir el auténtico horror que se vivió en los diversos 
episodios de la II guerra mundial. Dicho sea de paso, y sin entrar en 
sesudos debates, gracias al fin de esa guerra y de quienes la ganaron, 
hoy en día disfrutamos de un grado de libertad individual nunca antes 
conocido. Que hay cosas que mejorar? Por supuesto. Que todavía quedan 
motivos por los que luchar? Por supuesto. Pero por favor, no perdamos 
la perspectiva ni el norte. 
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sedi_1447286400. Caemos siempre en la misma trampa. Esta foto es 
de otra época. Otros valores. Otro modelo social. No vale analizarla 
desde la perspectiva de hoy en día. Puede ser que a ella no le gustara, 
pero también puede ser que no se sintiera agredida por ello y lo viera 
como algo natural. […] Y ahora para continuar el debate, una imagen 
más actual: ¿fue agresión sexual el beso de Casillas a Ana Carbonero? 
Eran pareja, pero, en ese momento ella estaba en su trabajo, no se lo 
esperaba, se ve claramente como incluso intenta rechazarlo y se siente 
incómoda… ¿Agresión o romanticismo? 

Custodia compartida. Hombre, femi, el eliminado de abajo era mío y 
ha sido borrado dos veces, con toda justicia, ya que no me ajustaba a la 
moral y buenas costumbres actuales. No hay como ajustarse para que 
no te borren 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/20/beso-apasionado-
acoso-20160919195339.html

EC,21/09/2016,F1 Mendia acusa a Elkarrekin Podemos de “copiar” al resto de partidos 
porque “no tiene contenido” 

zevoalma. Vaya palo te van a dar las urnas, y no me extraña con esta 
sarta de tonterías 

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/21/mendia-acusa-
elkarrekin-podemos-20160921111634.html

1

EC,21/09/2016,F2 Soraya Sáez de Santamaría: “Si hay terceras elecciones, mi hijo me 
echa de casa” 

navarrería1. Igual has de ir haciendo las maletas 

el_justiciero. Pues vete buscando piso 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201609/20/soraya-saenz-
santamaria-terceras-20160920212904-rc.html

2

EC,22/09/2016,F1 La inexperiencia de los secuestradores pudo precipitar la muerte de 
María Villar 

Varsovia. Si esta chica en vez de ser sobrina del presidente de la 
federación española de fútbol, hubiese sido la sobrina de la cajera del 
súper de la esquina, no se hubiera enterado de la noticia ni el tato 

Pedroluisarroyo. Por cierto, hace poco también fue asesinado un 
empresario bilbaíno en la República Dominicana, por el que los 
“periodistas” han pasado de puntillas. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/22/inexperiencia-
secuestradores-pudo-precipitar-20160922193925.html

12 

EC,22/09/2016,F2 Deshauciada una mujer en Basauri por impago de alquiler

Bilbaino11. No sé que acciones debe acometer el ayuntamiento o si el 
piso es de protección oficial o algo, pero desalojar a una persona que no 
paga el alquiler desde hace tiempo al propietario del mismo creo que 
es lo que hay que hacer. Donde terminan los derechos de uno y donde 
empiezan los del otro. El propietario no teien la culpa de la situación de 
la pobre mujer.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/201609/22/desahuciada-mujer-
basauri-impago-20160922133212.html

6

EC,22/09/2016,F3 La policía investiga a Brad Pitt por pegar y gritar a sus hijos 

Ignacio_854. Claro… es que tiene tan poca personalidad que tiene que 
decidir por él cuantos hijos tener… JA 

femilisto-mundojusto. Ay Brad… como te dejas convencer por esa, 
para tener 25 hijos, y que te diga que así seréis más felices 

4



217

Ignacio_854. Ella YA tiene su dinero 

Custodia compartida. Y ella no quiere dinero 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201609/22/policia-
investiga-brad-pitt-20160922132122.html

EC,22/09/2016,F4 Una infidelidad que costó más de 30.000 euros y un Porsche 

Ignacio_854. Aquí algunos están traumatizados con SU divorcio, por 
lo visto 

femilisto-mundojusto. Y otras con SU complejo de inferioridad 
respecto a los hombres 

Black or White. Algunos piensan que con preservativo el sexo es 
seguro, pero parece que no. Le han salido purgaciones en el bolsillo. 

Custodia compartida. Bueno, le ha salido mucho más barato que un 
divorcio 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201609/22/infidelidad-
costo-euros-porsche-20160922105649.html

5

EC,23/09/2016,F1 Concentración en Durango contra los ataques sexistas, seis en 
menos de un mes 

mischka. Lo que tiene que hacer es ir al juzgado de guardia, todas y 
cada una de las acosadas y presentar denuncia, lo demás no sobra pero 
sin la denuncia pues no sé 

http://www.elcorreo.com/alava/deportes/mas-deportes/201609/23/
denuncian-agresiones-sexistas-jugadores-20160923161334.html

1 

EC,23/09/2016,F2 Cien años de cárcel por ahogar a su hijastra en un hotel de México 

navarrería1. Un padre; en este caso padrastro; que es capaz de hace 
resto con una niña o niño y aunque este supiese nadar, me parece un 
bárbaro. Considero que la condena que se le ha impuesto es ridícula, 
pues esta persona merecía una mucho mayor, por su acto tan atroz 

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/sucesos/201609/23/cien-anos-
carcel-ahogar-20160923114042.html

1 

EC,23/09/2016,F3 La policía libera en Ibiza a 21 víctimas de trata, entre ellas una 
joven de 16 años 

manolocabezabolo_1456919333. Esto no ocurriría con una prostitución 
legal como trabajadoras por propia cuenta, sus papeles y sus impuestos 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201609/23/policia-
libera-ibiza-victimas-20160923132756-rc.html

1

EC,23/09/2016,F4 María José Abeng envía una carta abierta a las administraciones 
públicas donde pide más “control” de los servicios sociales que 
entregan a niños en adopción o preadopción 

abangoardia_1442707200. Y tampoco me he exhibido “muy mona” en 
las redes sociales. Insisto en que el peregrinaje de esta mujer por los 
programas “del hígado” está planificado y apuesto doble contra sencillo 
en que no tardará en salir a contarnos sus penas en la caja boba 

abangoardia_1442707200. Me temo que tenemos un caso de peregrinaje 
por los repugnantes programas de televisión donde esta joven madre, 
debidamente aleccionada por asesores de imagen, contará sus ”penas” y 
se enriquecerá. Ojalá que esos dineros sirvan para que el chaval reciba 
una buena educación. ¡Qué difícil veo la vida de este niño, de ahora en 
adelante” 

[…] 

6
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abangoardia_1442707200. Tengo hijos y tengo nietos, nacidos todos 
dentro de familias normales. Y he pasado situaciones muy chungas, pero 
muy chungas, pero he tirado para adelante y no he recurrido a abogadas 
o abogados para que me escriban cartas lastimeras. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/23/dolor-habra-
merecido-pena-20160923111648.html

EC,23/09/2016,F5 La Policía de México cree que la ejecutiva de Guetxo fue raptada por 
delincuentes inexpertos en secuestros, lo que precipitó su asesinato 

pedroperezeraul_1442707200. Lo mas triste del caso es que 
suponiendo que cojan a los culpables (ojalá que asi sea), les metan en 
la cárcel. Deberían recibir el mismo fin que tuvo la infortunada María. 
Restauración de la pena capital yaaaaa. (aumento de penas como 
solución a la violencia contra las mujeres). 

navarrería1. Siento de corazón la muerte de esta mujer, pero cuando 
vas a estas ciudades, o países vas sobre aviso y estos no se dan porque 
sí. Un descuido como el que ha tenido, le ha costado la vida. Mi más 
sentido pésame para su marido y toda la familia. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/23/maria-mente-
despierta-encantaban-20160922232452.html

3

EC,25/09/2016,F1 Composición del Parlamento vasco 2016: los 75 parlamentarios. Un 
parlamento vasco con mayoría de mujeres 

Custodia compartida. Si durante un montón de años ha habido mayoría 
de hombres que han gobernado en favor de las mujeres, a lo mejor ahora 
las mujeres gobiernan en favor de los hombres. (Je, je, ya sé que no va a 
ser así, pero por pedirlo que no quede) 

tuercebotas. La tal Estefanía de interior no es una ingeniera agrónoma, 
sino ingeniera TÉCNICA agrónoma (un perito de toda la vida, no 
confundir con un ingeniero superior, mil veces más difícil). 

ROMERO. Sí. Queda bonito para la foto. Pero ¿ya serán capaces ella 
de hacer lo que no pueden los hombres en España? Tengo mis dudas. 

http://www.elcorreo.com/elecciones/vascas/201609/26/composicion-
parlamento-vasco-2016-20160926000950.html

7 

EC,25/09/2016,F2 Hombres y perros, sí; mujeres y niños no”. Cartel barbería en 
Mayorca 

bjornbrazodehierro_19910. Gimnasios para mujeres. Discotecas en 
las que pagan sólo los hombres, etc. Su negocio, sus reglas 

pilarzalduegi_1446249600. No soy feminista, y lo de este tío es de 
juzgado de guardia 

bjornbrazodehierro_19910. Que tontería dios mio!!! Todo es 
machismo!!! Joder, que es una barbería!!! K no se hace la manicura, 
por dios!!! 

Custoria compartida. Es curioso que la sola existencia de los Institutos 
de la Mujer y del Observatorio de la Mujer no sea vista nunca como 
discriminatoria y, sin embargo, sea horriblemente horripilante un 
cartelito en una barbería. Es el milagro de la propaganda, que nos 
muestra minúsculos micromachismos y nos impide ver enormes 
macrohembrismos como el que he citado. 

femilisto-mundojusto. Las feministas que votan negativo, por favor 
que Argumenten porque 

ROMERO. No tienen argumentos, solo rabietas, no me extraña que las 
metan en el mismo saco que los niños 

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201609/25/hombres-perros-
mujeres-ninos-20160925155157.html

9
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2) NOTICIAS DE ALAVA
NA,19/09/2016,F1 Caras nuevas en el club: “Bienvenidas al club”. Así se refirió Otegi 

al preguntarle por Pili Zabala. El club, sin embargo, ha admitido 
nuevos socios puesto que además de la candidata de Podemos, EH 
Bildu también ha hecho incorporaciones mediáticas 

Mikel. Esto no tiene nada que ver con la paridad, pasamos de no haber 
mujeres a no haber hombres, en vez de cambiar en las formas se cambia 
en el genero para dar la apariencia de que se cambia y hacer la misma 
política una y otra vez, los mismos, moviendo ficha para seguir haciendo 
lo que mejor sabe hacer un político vivir de lujo engatusando a la gente, 
para cuando un cambio serio y real en las forma se esta democracia 
parlamentaria a una democracia participativa 

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/19/politica/caras-nuevas-en-
el-club#disqus_thread

2

NA,21/09/2016, F.1 Hemos ofrecido acuerdos al PNV y a Podemos porque creemos que 
España está siento un freno para este país  

joss22. No simpatizo nada con la IA, pero esta mujer me parece de lo 
mejorcito. Años luz por delante de Otegi, sin dudarlo. 

Nick Bai. Respecto a “un país plenamente desarrollado” creo que 
coincidiremos en que hay mucho ámbitos en los que se pueda avanzar: 
distribución de la riqueza, igualdad de género, integración social, 
educación, sanidad, atención geriátrica, clientelismo-corrupción, 
ecologismo, cultura, investigación… 

non dago nire herria? La diferencia es que esta tia es independentista 
catalana. Es que la gente cambia mucho de chaqueta como el ex director 
del hospital de Cruces, que antes era super batasuno y ahora va del Pnv 
de todalavida (y de este Pnv además), alias Alkerdi 

Alkerdi. La Rahola parece que primero le da al frasco y luego hace este 
tipo de declaraciones. Cosa de mujeres? 

Jesus. No sé cómo te atreves a decir esto, de vergüenza ajena es lo tuyo, 
que haya gente como tú hoy en día 

Alkerdi. No puede uno ni formularse una pregunta? 

bilbao. COMO TE PASAS, MACHISTA!!! 

Alkerdi. Las declaraciones de la Rahola son impropias de una persona 
equilibrada, por lo tanto, no es ninguna barbaridad pensar que es debido 
a un exceso producido por la ingesta repetida de un buen cava. Peor sería 
pensar en que sea fruto o consecuencia de otro tipo de alteración 

52 

NA,22/09/2016, F.1 Denuncian a Urkullu por dar datos sobre el desahucio de una mujer 
en Vitoria 

Zuriza María. […] Yo alucino! Familia monoparental? Y donde 
está el padre o padres? No tienen ninguna responsabilidad? Solo 
el Ayuntamiento? Donde están las asistentas sociales que no dan 
preservativos a esta mujer? Porque tiene el otro hijo en custodia de la 
diputación? 

recurbio. Dice que esta en una mala situación, familia mono parental 
,familia numerosa, si es monoparental lo eligió ella, familia numerosa 
también lo a elegido ella, si no es capaz de de poner medios para no tener 
más hijos que se compre una grapadora, la sociedad no tiene porque 
mantener gente como esta que sólo aportan problemas, yo también 
quisiera tener un par de hijos más pero me aguanto y me quedo con dos, 
y los mantengo yo 

16
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Mikel Gómez Salinas. se pasa del fraude de empadronamientos a este 
fraude .les dan las ayudas y no pagan .y luego tienen hijos por las… 
ayudas .que educación les van a dar?porque llegara un momento que 
haya un Euro para ayudas . 

MecagoenDio. Que me expliquen si alguna vez ha aportado esta señora 
algo al país 

Nire aitaren etxea. Lo de esta gente pasa de castaño oscuro. Es cierto 
que tal y como ellos explican las dificultades de la mujer, lo veo con 
otros ojos pero parte de la responsabilidad es de ella, empezando por 
tener hijos que no puede mantener. 

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/22/araba/denuncian-a-
urkullu-por-dar-datos-sobre-el-desahucio-de-una-mujer-desahuciada-
en-vitoria

NA,22/09/2016, F.2 La política de pactos abre una brecha entre Elkarrekin, Podemos y 
EH Bildu 

mugarri. Además Pili Zabala va a enseñarnos mucho de política social, 
va a aumentar los impuestos, y nos va a exprimir más, para aumentar 
también la paga a todos los maulas extranjeros que lleguen a vivir sin 
trabajar, además, predicando con el ejemplo, va a meter a seis familias 
de inmigrantes a vivir en ese casoplón que tiene y otras tantas en el que 
tiene en un pueblo de la Rioja 

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/22/politica/la-politica-de-
pactos-abre-una-brecha-entre-elkarrekin-podemos-y-eh-bildu

1

NA,22/09/2016, F.3 Ejecutan el desahucio de una mujer y su hija en Basauri 

Eufronio. Una persona que no tiene ni una pizca de mepatia con el que 
lo pasa mal y además se recrea en ello, es uns psicopatía muy a tener en 
cuenta. Mientras usted tenga un teclado y permanezca en el anonimato, 
todo bien 

Zuriza María. Donde esta el padre de la criatura? Si es menor tendrá 
que pasarle algo! 

[…] 

Zuriza María. Porque no nos dicen el nombre y el origen? Los derechos 
vienen con deberes! hay que trabajar, el trabajo dignifica a la persona! la 
hace valida ante si misma! 

[…] 

Zuriza María. La acabo de ver el Correo! Tiene el pelo mejor teñido 
que el mio! Desde que me compré el piso hasta que lo termine de 
pagar… mis vacaciones eran de tienda de campagna, universidad vasca 
de verano… durmiendo en dormitorios y en Portugal en habitaciones 
alquiladas! 

aritzaga. El estado somos todos. Manda narices que encima de tener que 
pagar mi alquiler, tenga que pagar el de esta señora con mis impuestos 

Conversación entre Zuriza María y Galdestu. 

Ella cuenta: Zuriza María. Vivo en uno por anos! Tras quitarme una 
casa de 3 pisos, propiedad! Creo que a estas les dan pisos compartidos! y 
cuando tengan trabajo o ingresos les volveran a dar otro piso! No cobra 
el RGI! y el complementario con una hija menor? que hace la gente con 
el dinero que les cae del cielo? 

Galdestu. Tía cada día sueltas una fábula nueva, ahora te han quitado 
una casa de tres pisos ¡No se puede dejar la Quetiapina de golpe! 

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/22/politica/desahucio-Basauri
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NA,22/09/2016, F.4 Hijos y millones, el “papelón” de Jolie y Pitt

Circo. Si. Seguro que es el mayor drama posible….que tus padres 
multimillonarios se divorcien…. No digo que no pueda ser traumático, 
pero esos crios la mitad del dia estarán con la persona cuidadora 
contratada para ello. Solo notarán que cada 15 dias cambian de mansión 
y les recoje un chofer distinto….

hudah. eso no lo sabemos, igual pasan mas tiempo con ellos precisamente 
porque puedan permitírselo.. Sea como fuere., a ninguno le gusta ver a 
sus padres en contencioso. Que lo solucionen pronto por el bien de los 
críos

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/22/ocio-y-cultura/que-
mundo/hijos-y-millones-el-papelon-de-jolie-y-pitt

2

NA,23/09/2016, F.1 Brad Pitt, investigado por abuso verbal y físico de sus hijos 

jaungoikofrakazabalak. Paso 1 del manual de divorcios, le va a sacar 
hasta el tuétano 

Nire aitaren etxea. Pitt a Jolie dices? Los dos están forradísimos. Ahhh 
no, que siempre hay que decir que las mujeres son muy malas y que 
quieren pasta… todas menos las de abajo que está como una regadera, 
en fin, pobres críos. 

Zuriza María. Ya lo dije en su día! Los 6 hijAs (con arroba) y lo super 
que eran! Calcadito a los Allen-Farrol. Esto solo ha empezado! Que no 
le pase nada! 

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/23/ocio-y-cultura/brad-pitt-
es-investigado-por-abusos-verbales-y-pegar-a-sus-hijos

3

NA,25/09/2016, F.1 El nuevo Parlamento vasco estará formado por mayoría de mujeres  

Beltzilur. El NUEVO Parlamento Vasco estará formado por mayoría de 
MUJERES y en el VIEJO Parlamento Vasco tenemos de Lehendakari a 
una NESKA. AUPA ZUEK! 

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/25/especiales/elecciones-25s/
el-nuevo-parlamento-vasco-estara-formado-por-mayoria-de-mujeres-

1 

NA,25/09/2016, F.2 La violencia machista ha truncado la vida de 32 mujeres. 

Satan Belphegor. ¿Alguna noticia sobre la violencia feminista? 

Gadafi. España es uno de los países con MENOS asesinatos de mujeres 
por violencia de género. Debemos suponer por tanto que es uno de los 
países con menos agresiones a las mujeres. 

katagorria. Y menos mal no?

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/25/sociedad/la-violencia-
machista-ha-truncado-la-vida-de-32-mujeres

5 

NA,26/09/2016, F.1) Una cámara mucho más joven y femenina 

ugao. me alegro 

Cayetana. Va a ser curioso ver las cifras del absentismo como quedan, 
con los embarazos, lactancias, migrañas y depresiones 

harronaz. Mientras lo hagan bien….que mas da el sexo del parlamentario 
o parlamentaria….como si es una persona trans…dejemos de fijarnos 
en pitos o potorros y fijemosnos en mentes, aunque no sean brillantes, 
mientras sean honradas y trabajadoras y con ideas para mejorar el 
bienestar de todos. Ondo izan 

Jaungoikofrakazabakal. Bastante más importante sería lograr listas 
abiertas para que los votantes podamos elegir en libertad, con este sistema 
cerrado da igual el número de cada género, si hay más moren%s que 
rubias, los partidos pueden llenarnos de listas a jilgueros y tendríamos el 
Parlamento lleno de pájaros 
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Esnepel. Buena noticia. Pero como son 75, la igualdad no es posible. 
Algún género será siempre mayoría. Cuando dejemos de hablar de ello 
porque no tenga importancia, habremos llegado a la igualdad 

lobo marmota paloma. Sobre todo si los que mandan desde la trastienda 
son los de siempre. Flaco favor hacen a la igualdad la juventud femenina 

jesus. Cuando la mayoría pertenezca al género femenino dejaremos de 
hablar de eso. Diría yo 

Esnepel. No sé que quieres decir. La mayoría ya es del género femenino. 
Y a mí me parece muy bien, después de tantas mayorías masculinas, pero 
hay que reconocer que es un tema que no tendría que ser importante, 
como no es si hay más zurdos-zurdas que diestros-diestras, o más 
morenos-morenas que rubios-rubias. Lo importante son las mentes 

Democratasdetodalavida. Eso es, lo importante son las mentes y si son 
aptas para el trabajo. Pero ya partimos de que la “cuota de igualdad” es 
nazismo puro, porque da igual lo que hagan bien o mal, siempre tiene 
que haber la mitad de mujeres. Y no tendría que ser un tema importante, 
pero es que entonces la miles de asociaciones y feminazis se les acabaría 
vivir del dinero público. 

Cayetana. Osea que te parecen bien las mayorías femeninas y las 
masculinas no. Gran aporte. 

Nire aitaren etxea. A mas de un pata negra del foro, viejos lereles, 
divorciados amargados les va a dar un patatús con tanta parlamentaria, 
bufff 40 frente a 35. 

MIRLO BLANCO. Será la misma que les da a las que ahora se ríen, 
como es tu caso. Déjate de provocaciones, y alusiones pretendidamente 
graciosas, y vamos a ver como lo hacen las “féminas”, igual se acaba el 
paro y la desigualdad 

Democratasdetodalavida. Ya tenía que contestar la feminazi esta 
alguna tontería inventada, la pobreza sobre todo femenina? Infórmate 
anda, que así solo engañas a las feminazis mononeuronales 

Nire aitaren etxea. Anda y soy yo la que provoca…soy yo la que entra a 
decir que las mujeres que las mujeres ponen denuncias falsas, que somo 
provilegidas a psar que la pobrza es sobre todo femenina. Soy yo la 
que denosta a lis varoncitos diciendo que son magalimanos, borrachos, 
que les hace falta un buen “habano” etc, etc, etc. Ya…vete a cag…Las 
mujeres parlamentarias (féminas? Que pedante) lo harán tan bien o tan 
mal como sus compañeros hombres, anda que no hay zotes. Quedas 
bloqueado, dena den zozoa beti beltz. 

hudah. féminas, no “feministas”, eh? 

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/26/politica/una-camara-
mucho-mas-joven-y-femenina

NA,26/09/2016, F.3 Abren diligencias contra una joven de 18 años acusada agredir a su 
madre en Gazteiz 

sabinin. En estos casos los padres tienen que salir de manifestación… 
[…] Los padres tiene que empezar a denunciar a los hijos 

sabinin. Esperemos que el Alcalde convoque una manifestación de 
protesta contra estas agresiones… 

http://www.noticiasdealava.com/2016/09/26/araba/abren-diligencias-
contra-una-joven-de-18-anos-acusada-agredir-a-su-madre-en-vitoria

2
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3) BERRIA
B,09/09/2016,F1 Ibilbidea belztuta ere, Aurrera

erre ke erre • duela 5 hilabete  

Ez dut uste Betiko Alardea nahi izatea “errespetu falta” (!) denik. 
Errespetu falta da inposatu nahi izatea alarde bakarra eta denontzat. 
Betiko Alardeak, gainera; bi balio erantsi ditu: herriaren gehiengoak 
hala nahi du, eta emakumeen gehiengoak hala nahi du. Baina niri, 
errespetu faltaz gainera, grabea iruditzen zait Jaizkibel konpainiak 
-eta urtetik urtera jarrera hau mantentzen du, erre ke erre- estereotipo 
sexistak sustatzea (sodaduak galtzekin, kantinerak gonarekin...), eta 
jarrera arrazistak bermatzea, bermatuta baitauka bere konpainian ez dela 
ez beltzik ez asiar arrazakorik agertuko. 

Miren erre ke erre • duela 5 hilabete  Amaieran esaten duzuna, 
estereotipo sexista eta jarrera arrazistaren kontuak ia barregurea eragin 
dit... Edozer gauza esaten duzue inolaz ere justifikatu ezin daitekeen 
jokabide bat justifikatzeko!! Negargarria. Baina larria iruditzen zaidana 
da hasieran esaten duzuna: gehiengoak horrela nahi duela, gehiengoa 
Betiko Alardearen aldekoa dela... zer esango dizut bada: ikusita zer 
talantea daukazuen zuek ez bezala pentsatzen dutenekin (plastiko beltza, 
irainak, oihuak...) oso zaila egiten zait sinestea jendea libre sentitzen 
denik benetan pentsatzen duena esateko. Bestalde, heziketa demokratiko 
minimo bat edukiko bazenute, konturatuko zineten honezkero 
gehiengoa izateak ez duela esan nahi gutxiago direnen eskubideak 
zanpatu, bortxatu edo eliminatu ditzakezunik !!! Eta zuek hori egiten 
duzue: ez zait gustatzen zuk egiten duzuna eta ez dizut egiten utziko... 
suabe adieraztearren, matoiek egiten dute hori, baita intoleranteek eta 
faxistek (faxismoa: autoritarismoaz baliatzen den aginte ahalguztiduna, 
biolentzia eta errepresioa erabiliz bere ideiekin ados ez daudenak zigortu 
eta isilarazten dituen sistema) Sinestezina iruditzen zait oraindik ere 
hori esplikatzen ibili behar izatea. Franco duela 40 urte hil zen!!  

erre ke rre Miren • duela 5 hilabete  Non esan dut nik Alarde mistoaren 
kontra nagoenik? Oker ez banago, Betiko Alardearen aldeko mezuak 
askatasunez adierazteko eskubidearen alde agertu naiz. AbotsAnitz-
ekoak ere -zure pentsaeraren hurbilekoak direnak- Betiko Alardean 
ere parte hartzen dute. Bestalde, zu bezain libre eta erantzukizunekoak 
jotzen ditut Hondarribiako emakumeak. Badirudi zure iritzia ezezkoa 
dela. 

jononaf erre ke erre • duela 5 hilabete  Giza eskubideen aurka, kasu 
honetan gizon eta emakumeen arteko berdintasun eskubidearen kontra 
dagoenak ezin du eskumenik izan behar bere ekimen, ekintza gaiztoak 
ezartzeko. gehiengoa zein gutxengoa izan. Jendarteak, instituzioek,legeek 
edozein ekintza matxista, Betiko Alardea bezalakoak eragotzi behar 
dituzte.Beste aldetik Jaizkibel konpaniak bermatuta daukala ez beltzik 
ez asiatikorik desfilatzea, ez da jaio sinetsiko duenik. 

erre ke erre jononaf • duela 5 hilabete  Ez zaizu gaizki etorriko 
irakurtzea “Miren”i erantzun diodana. Eta Betiko Alardea eragozteari 
buruz, “Miren”ek berak ere intolerantziari buruz dioena irarkutzeak 
ez dizu batere kalterik egingo, non eta “giza eskubideak” zein diren 
erabakitzeko zuregana jo behar den. Eta uste dut oftalmologo baten 
behar handiagoa daukazula nik baino, Jaizkibelenean ezpaitut ikusten 
ez beltzik ez asiatikorik ez beloa daraman emakumerik...desfilatzen. 

fabricio Bertoluci • duela 5 hilabete  Plastikoaren atzean dauden 
horiek -andreak zein gizonak- eta udala indarkeria matxista eragiten ari 
dira, emakumezkoei alardean parte hartzeko duten eskubidea ukatzen 
baitiete. Egiten ari direnaren inguruan hausnartu beharko lukete, larria 
da eta. Besarkada beroa Jaizkibel konpainiakoei, latza izan behar baitu 
indarkeria hori aguantatzeak. 

6
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http://www.berria.eus/paperekoa/1854/002/001/2016-09-09/ibilbidea_
belztuta_ere_aurrera.htm

B,15/09/2016,F2 Kriminalizazioa salutu du Portugaleteko mugimendu feministak

JonAnderGaraiMartínez • duela 5 hilabete  Feministak gero eta 
biolentoagoak dira. Itzi bakean eta ez jazarri gizonezkoak zuek nahi 
duzuen bezala pentsatu eta bizitzeko. Denon artean lortu behar dugu 
berdintasuna gaur egun badaudelako kasu asko gizonezkoa dena 
diskrimatuta dagoena

Batman • duela 5 hilabete  :) 

ander • duela 5 hilabete  Mutil honek ez aldu eskubiderik (lanerakoa 
adibidez)?? 

Ibai Riachuelo • duela 5 hilabete  Alex Garitaonandia, EHko 
emakumeak nekatuak eta nazkatuak daude orain arte (eta gaur egun 
ere) gizonezkoek zer pentsatu eta nola bizi behar diren esan dietelako. 
Patriarkatuaren funtsa ta honen mekanismoen inguruan pixkat 
irakurri eta gero, askoz gauza gehiago ulertuko dituzue. “Eskubide” 
eta “pribilegio” hitzek ez al dute gizon aurpegia? Zenbat bortxaketa 
gertatzen dira hilabete batean EHn? Ba al dakizue?

Nola ez dira “biolentoagoak” izango feministak ia hilabetero bortxaketak 
badaude? Aizue, terrorismo patriarkalaz ari gara eh! Hau ez dela 
ahuntzaren gauerdiko estula!

Paul Abasolo Durangaldeko mutiko aberats eta pribilegiatua izan da beti, 
beraz nahikoa babestua izan da jada. Eta ez ahaztu Gernikan zein Irunen 
eraso sexualengatik salatua izan dela. Zuek jarriko duzue emakume 
bortxatu baten hitza zalantzan? Serio? Aski da anaitasun patriarkal ta 
ustel honetaz joer! Gora borroka feminista!  

eus/albisteak/126747/kriminalizazioa_salatu_du_portugaleteko_
mugimendu_feministak.htm

4

B,23/09/2016,F3 Baiona Kirol Elkarteko errugbi taldeko jokalari batzuek Durango 
sexu erasoak egin dituztela salatu dute

jononaf • duela 2 hilabete  Lotsagarria. Gizon gazteak eta kirolariak. 
Baina, atx! Argi dutenak jainkoak emakumea euren jolaserako eta 
gozamenerako sortu zuela. Baloiari eta errugbi legeari begirune gehiago 
diote gizalegeari baino. Min itzela eman dit Euskal Herriko kirol talde 
bateko jokakari horien jokaera zikina. Penagarria. Nazkagarria. Berandu 
bada ere, Baionako taldeak eta justiziak, (ahal izanez gero), merezi 
dituzten tamainako neurriak hartzea espero dut.  

archiduque de aitzgorri • duela 2 hilabete  Nere alkartasuna 
Durangoko neskei adierazi nahi diet.

Baiona Kirol Elkartekoaren ixitasuna onartezina da.

Durangoko Errugbi Taldeak hartu duen erabakiarekin ados nago.

Gora Euskadiko Errugbi kirola!.

Gora Iparraldeko Errugbi kirola!. 

Iruñerritarra naiz • duela 2 hilabete  Ze nazka, Baionakoek (erasoa 
egin zutenak) kartzelara! 

http://www.berria.eus/albisteak/127027/baiona_kirol_elkarteko_
errugbi_taldeko_jokalari_batzuek_durangon_sexu_erasoak_egin_
dituztela_salatu_dute.htm

3
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4) NAIZ
NZ,09/09/2016,F1 Jaizkibel vuelve a marcar el paso por la igualdad en Hondarribia 

Fraxku Según el catecismo de lo que es “mujer tradicional”, los lugares 
que “puede” ocupar una mujer como dios manda en el Alarde tradicional 
privado de Hondarribia son varios y todos de gran lucimiento:

-Cantinera...el no va más

-Animadora del hombre desde la acera....el no puede ir a menos

y -el relatívamente moderno ( de sólo 20 añitos) de comando de 
adolescentes que aspiran a Cantinera-bien asesoradas por sus mayores-
que han de ocupar la calle Mayor con enormes plásticos negros para no 
ver, pero poder insultar, a todo otro tipo de mujer que no pase por este 
aro, de lo que dicen que dice la tradición que es ser mujer.

Fulp MIKABAR : He aquí otra LECCION de MUJER , con armas al 
hombro...PERO DE LAS DE VERDAD !!!

https://actualidad.rt.com/actualidad/218190-muerte-penelope-cruz-
kurda

Mikabar Toda una lección de mujer:

Nuestros cuerpos, nosotras decidimos

de Najat El Hachmi

La foto de Niza humilla porque es mujer, porque su origen es el que es, 
porque es de una clase social determinada.

De pequeñas nos lo enseñaron, nos dijeron: niñas, chicas, cuando 
empecéis a ser mujeres, vestíos como es debido, ocultad vuestros 
cuerpos porque en ellos está la tentación, la vergüenza, el demonio. 
Nuestro deseo de hombres es impetuoso, irrefrenable y no lo podemos 
controlar, es más fácil que seáis las mujeres las que os disimuléis bajo las 
telas para no provocarlo. En la zona de donde yo vengo, al norte del sur 
y al este del oeste, nos mandaban cubrirnos las cabezas una vez casadas 
para distinguirnos de las solteras, porque nada era más deshonroso que 
asediar a la mujer ajena.

Asediar a la hija o la hermana de otro no era tan grave. Nos decían que 
nos cubriéramos las partes que incitaban a las conductas prohibidas y 
antes incluso de tener culo o tetas ya sabíamos que estas eran carnes 
delictivas. Tampoco era tanta controversia; entonces, los vestidos de 
madres y abuelas, generosos trozos de tela, no dejaban mucho margen 
a la transgresión. Por eso no insistían mucho en los mensajes para 
reglamentar la indumentaria de las mujeres. TRES HURACANES Pero 
de repente todo se trastocó. Tres huracanes que no habíamos elegido lo 
convulsionaron todo.

El primer huracán fue la modernidad que entró en las casas y en nuestros 
gustos, y que nos hizo descubrir nuevas formas de vestir, de llevar el 
pelo, de modificar nuestra apariencia más allá de los antiguos tatuajes, 
la henna temporal o el khol recién molido por las abuelas. Descubrimos 
pantalones y camisas, y después puntos y licras que se pegaban al 
cuerpo, aberturas nunca imaginadas.

El segundo huracán fue la emigración que envió a pueblos enteros 
hasta las desconocidas tierras europeas, donde tendríamos que pensar 
de nuevo como si hubiéramos salido de la nada, donde tendríamos que 
esforzarnos en picar piedra para entender las raíces y decidir libremente, 
se supone que ahora sí, cómo queríamos conjugar todas estas piezas: la 
tradición, la feminidad, la religión, la democracia y el gusto y la estética, 
por supuesto.
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Todavía no habíamos empezado a pensar sobre ello cuando llegó el ter-
cer huracán, el del miedo, el de la contrición, el que nos instaba a frenar 
las ansias de cambio, el que nos dice, en boca de turbios telepredica-
dores de poca monta -con toda la barba, eso sí- que el principal peligro 
para la supervivencia de nuestra religión, la quisiéramos o no, éramos 
nosotras mismas y sobre todo, sobre todo, nuestros cuerpos.

Ante el espejo. Con todo esto crecimos, cada mañana ante el espejo 
teníamos que decidir qué nos poníamos, algo tan superfluo que se con-
virtió en el centro de todo. Según qué llevábamos o no sobre el cuerpo 
significaría unas cosas u otras; lleváramos lo que lleváramos seríamos 
siempre un mensaje, un posicionamiento en medio de una frontera que 
no sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba, al ser más de los unos 
que de los otros. Que si te pones pañuelo eres de los unos, que si pan-
talones ajustados, de los otros, que si maquillaje, de estos, que si falda 
larga hasta los pies, de aquellos. Por eso no tardaron en llegar las con-
tradicciones, pantalones que cortan la respiración y cabeza tapada, enor-
mes ojos sombreados, labios rojos y chilaba. Unas optaron por cubrirse 
porque eso las hacía sentirse seguras, protegidas.

También hubo que lo decidieron a conciencia después de leer las fuen-
tes y hacer el esfuerzo de interpretar ellas solas su propia religión, sin 
barbudos de medio pelo de por medio. Hubo quienes, hartas de que les 
pidieran que se camuflaran en las nuevas tierras, de que les dijeran mira 
que eres mora, un buen día se hicieron más moras que nunca con un 
pañuelo bien vistoso, así, en medio de la clase y ahora sí que tendréis 
motivos para decirme que no me integro. Muchas otras decidimos, con-
tra todo tópico, deshacernos de las ropas de nuestras madres, quitarnos 
la vergüenza del cuerpo femenino, destaparlo hasta donde permitía el 
gusto estético y no la moral.

Elegimos esta opción para no pagar con nuestras carnes ninguna supues-
ta lucha de civilizaciones ni de religiones, para no marcarnos la piel con 
telas convertidas en símbolos identitarios. A las que elegimos no tapar-
nos nos cogió un orgullo de cuerpo de mujer, fuera lo prohibido, fuera 
la vergüenza y fuera la deshonra. Si es tentación, que lo sea, es vuestro 
problema. Enseñaríamos lo que nos diera la gana para deshacernos pre-
cisamente de todos los escupitajos que se deslizaban sobre nuestra piel 
desde hacía siglos y que nos tildaban de impuras.

Nos aferramos a esta actitud porque nos daba poder, suponía desafiar los 
preceptos, encararse con la herencia patriarcal con la carne y los huesos 
y reclamar, de paso, también nuestro derecho al deseo. Lo pagamos, 
claro, no fue fácil. CON ELLOS NO SE ATREVEN Según cómo vistes 
es que pides guerra, así que trágate las persecuciones diarias, las miradas 
y las palabras malsonantes en según qué barrios, trágatelo todo porque 
tú te lo has buscado.

Pero hemos resistido, aunque a veces eran los propios autóctonos, los 
sin religión y criados en democracia, los que nos decían: chica, te has 
pasado, ¿en tu país te dejarían ir así de fresca y ceñida? Nos hicimos in-
munes a los comentarios de unos y otros porque por encima de todo que-
ríamos defender la presencia de nuestro cuerpo, nuestra presencia, en el 
espacio público, sin restricciones. Hasta al toples y las playas nudistas 
llegamos algunas. Casi ya lo habíamos conseguido, ya habíamos olvida-
do que nuestras carnes pudieran ser campo de batalla. Y de repente nos 
llega la fotografía que plasma una agresión en toda regla: dos policías se 
acercan a una mujer en Niza y la obligan a desvestirse. Estaba la señora 
allí tumbada, ni siquiera había entrado en el agua, pero los policías no se 
fueron hasta que ella enseñó bastante carne. Un puñetazo, una humilla-
ción. Porque es mujer, porque su origen, reciente o remoto, es el que es, 
porque es de una clase social determinada. No se atreverá, no, el fran-
cés que gobierna a hacer desvestir las mujeres de los jeques del Golfo
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que se pasean por los Campos Elíseos negras hasta los ojos. Nos hierve 
la sangre ante la instantánea y de repente hemos retrocedido en el tiempo 
y estamos, de nuevo, en el punto de tener que conquistar de nuevo el 
espacio público.

A ellos, los hombres, nadie les hará desnudarse, ni les dirá cómo deben 
vestir. Nos hierve la sangre y el nosotros que creíamos tan sólido cam-
bia, nos engloba de nuevo a todas, tapadas y destapadas, porque ante 
todo es el nosotras de ser mujeres.

Fulp Je,je VADIMIR. Ya te ha costado “”enseñar la patita””. De todas 
formas, como SOCIOLOGO EXPERTO en CARCUNDIAS y CON-
SERVADURISMOS EUROPEOS... precisas un “”Master”” urgente o 
por lo menos un barnategi al efecto, porque el conocimiento que mani-
fiestas de la MUY PLURAL Sociedad Vasca ( a la que enjuicias GLO-
BALMENTE ) es el clásico de Análisis un tanto VIEJUNOS. ¡¡¡ No 
basta con OIR CAMPANAS...hay que asber bien DESDE DONDE y 
CÓMO SUENAN !!!

Y no pienses que tu 2º comentario sobre el asunto ARREGLA el 1º. 
Estás en tu pleno derecho de opinión, pero ... amigo.. ¡¡¡ LA PATITA es 
LA PATITA !!!

Vicente Valtimoregloria y honor a las mujeres que luchan contra esta 
injusticia cavernicola, gran merito el que tienen de pelear contracorrien-
te, en la sociedad mas conservadora de europa

Vicente Valtimoreeuskalherria junto con castilla la vieja y polonia, lo 
mas conservador y karka de europa, la propias aldeanas bizkaitarras 
son mas machistas que torrente.no os olvideis jaingoikua ta lege zaha-
rra....40% al pnv...de ese 40, el 60% mujeres...

Herritar bat Aupa zuek!. Zuen askatasuna gurea da ere bai.

Bihurrilo Leo mal?

NI SUMISAS.

NI DESEABLES MUJERES LIBRES.

Asi que Laura Gómez DIMISIÓN.

AL parecer esa tal Laura es una SUMISA MUJER LIBRE..

Estos histéricos “revolucionarios” históricos son la ostia. Menos mal 
que el Urkullu esta con ellos. Perdón el ayuntamiento JEL. Ukullu nada 
que ver, pues esta pensando como machacar a la Pili, afortunadamente 
Otegi está fuera del/su juego.

Hasta cuando estos MACHOS disfrazados?

Luego alguien se pregunta el porqué de ataques/violacion MACHISTAS 
en fiestas no será por la tradición.

Oh! Que dices, los que comulgamos jamas violamos. Otra cosa es que 
quien nos comulga sean pederasta.

El PAPA DE ELLO SE ENCARGA, pues el demonio ya se sabe cuanto 
tienta la carne. Así que mejor lo trate las altas esferas, un pederasta jodi-
do lo tendría, allí todos son mayores.

Lo que no quiere decir que en elecciones ese demonio tenga cuernos y 
rabo y le guste jugar en frontón contra adversario. Lástima que el TC no 
permita al cristiano Urkullu enfrentarse al demonio Otegi. Pero bueno 
que se puede esperar de un tribunal católico apostólico de curas pede-
rastas en plantilla.

Pues eso viva la madre que partió a los papas. Pues madre solo hay una 
y además vírgen. Vamos a la que nunca se la metió un humano y si la 
gracia de dios.



228

Que gracioso es dios.

Como me gustaría concedierame su gracia el señor. Al menos yo dejaría 
que esos vascos libremente follaran en los florales territorios. Pero que 
le vamos hacer hay florales que prefieren injertos capitales.

Bihurrilo Palmer, que es eso de no “tener hijos”?

J.palmer¡Sí señor! Otro paso adelante en pos de la igualdad.

(Paso que ha seguido al de “no tener hijos”)

Bihurrilo Y lo que bien hecho está, pues JAIZKIBEL AURRERA.

Bihurrilo Bien por NAIZ, equivocome con la foto. Aún no estando 
siempre de acuerdo bien hecho NAIZ.

Ps, insisto en que pensaran l@s que confeccionan las indumentarias his-
tóricas, pues no creo que todos sean del negocio PRV.

Pos Ps, NAIZ bien hecho.

Mikabar On ne naît pas femme; on le devient, fue el grito de Simone 
de Beauvoir, igual que el hombre: no nace, se hace. Y en Hondarribia, 
como en otras partes, hay gentes que viven colonizados por sus bajezas, 
prejuicios e irracionalidad. Así se entiende que entienden el PNV y el 
PSOE por igualdad cuando celebran y patrocinan esta bajeza.

Dani Animorik handienak eta besarkada bero bat gaur Jaizkibel konpai-
nian desfilatzen ari zareten guztiontzat. Biba zuek!

Fulp La Compañia JAIZKIBEL sigue MARCANDO EL PASO por 
LA IGUALDAD ...y el ESPIRITU “””TRADICIONALISTA y de las 
JELs”” embarrándola con INTRANSIGENCIAS que pasarán a la ME-
MORIA HISTORICA de Euskal herria, para vergüenza de Hodarribia, 
y apechugarán con la “”Herencia”” l@s hij@s de l@s actuales Padres y 
Madres de semejante IGNOMINIA HISTORICA.

Estoico papelón el de EMAKUNDE ( Izaskun Landaida ) con el anual 
y repetitivo LLAMAMIENTO “”A TODOS LOS PARTIDOS”” a que 
pongan todos los medios para ADAPTAR LAS TRADICIONES al 
MOMENTO ACTUAL.=== Buenas intenciones y voluntarismo de 
“”PAÑOS CALIENTE””, si tenemos en cuenta que en Hondarribia, el 
PRICIPAL PARTIDO RESPONSABLE de semejante VERGÜENZA 
PUBLICA es el suyo (PNV) en “”komando”” con el ( PSE), que lleva la 
batuta en el Alarde de Irun.

VOLUNTARISMO que se “”conforma”” con el “”Paño Caliente”” de 
que VAMOS AVANZANDO,ya que “”Las Tradiciones surgen en un 
momento determinado y si no se adaptan pueden desaparecer”” ((( De 
hecho, la Compañía JAIZKIBEL sigue AVANZANDO, al menos sin las 
zancadillas de los zipaios que, en vez de colocarse mirando hacia el 
PUBLICO INSULTON -- que lanzaba escupitajos, líquidos y objetos 
más contundentes -- lo hacían de cara a la Compañía JAIZKIBEL ..¡¡¡ 
PROTEGIENDOLA con zancadillas y algunos empujones y disimula-
dos culatazos !!! )))

CIERTO es que SI LAS TRADICIONES NO EVOLUCIONAN, adap-
tándose A LOS TIEMPOS, quedan estancadas y, a medio o largo plazo, 
MUEREN... acordes con la teoría de la Evolución de Darwin , ( que 
nunca dijo que EL HOMBRE DESCIENDE del MONO, sino del ances-
tro común HOMINOIDEO ) y según la cual la RAMA de los HOMI-
NIDOS ( la nuestra ) ¡¡¡ siguió EVOLUCIONANDO y AVANZANDO 
!!!..”” bajando pronto DEL ARBOL””...mientras que la otra ( Los DI-
VERSOS llamados MONOS ) siguió ESTANCADA y en lenta “”bajada 
de los árboles””. ¡¡¡ Agunos siguen SIN BAJARSE !!!, como ---en el 
orden de cosas que nos ocupa, ( como simple SIMIL ), les sucede a l@s 
“”TRADICIONALISTAS y de las JELs””, en su caso DEL BURRO.
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Langile Gora Jazkibel Konpainia!!. Gora gizon eta emakumeen arteko 
berdintasuna!!.
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160908/jaizkibel-vuelve-a-
marcar-el-paso-por-la-igualdad-en-hondarribia

NZ,16/09/2016,F2 La concejala de la CUP en Barcelona María Rovira denuncia una 
agresión sexual

Bihurrilo USUARIOVIERNES que me dices. Yo de kalimotxo-bar 
utilizo palabras que “creo” técnicas?.

Tu de que vas?.

Te has leído?.

Y para colofón el Umberto Eco.

Tu “tesina” de la agresión se resume a lo que Marvin dice. Nada aportas 
respecto a la noticia.

Tu “licenciado” comentario te lo avala al parecer el Umberto. Y tan 
satisfecho. Nada de la noticia.

Por cierto yo, con lo del Umberto me quede con “solo” eso de que (el 
“de que” muy de los idiotas invitados a cenar) “las redes sociales dan 
derecho a legiones de idiotas a hablar”.

Lo que a continuación dijo pues por muy Umberto sea, pues como que 
no para mi.

Eso de que...”los idiotas tengan el MISMO DERECHO a hablar que un 
Nobel...o sea la INVASION DE LOS IMBECILES”, el Umberto mejor 
se lo hubiera ahorrado.

Porque que es lo que quiere decir con eso del DERECHO? (Porque 
con el derecho hemos topado). Qué se puede pensar-concluir de tan 
“genial” reflexión? Qué el acceso a hablar en las redes “mejor” vetarlas 
a imbeciles e idiotas?.

Ya me dirás.

Y al hilo de lo dicho por el genio, la pregunta que me hago es donde 
salen mas imbeciles, si de las tascas o de las universidades. Teniendo en 
cuenta, eso sí, el nivel cultural de ambos “centros de aprendizaje”. O sea 
la proporción saliente de cada “centro de aprendizaje”.

Te sugiero “no corras” a Internet para que en diccionario etimológico 
leas qué y de donde proviene IMBECIL.

Hablando del empirismo (palabra ¿técnica? usada en tu “tesis”, nada 
de “ síntesis”) al que apelas. No has caído que tu OBSERVACIÓN de 
la realidad puede que sea a través de lo que otros cuentan en sus libros, 
pero que tú y con cordialidad te lo digo, la realidad ni la hueles?.

PS: por este barrio deambula un TOLOSA que para refutar (huy 
escaposeme) a otros, tenía a bien insultarles. Tu vienes hacer idem. Así 
que si quieres respuestas positivas a tus apelaciones, mejor aparca tu 
“aparente nivel intelestual” y al grano. Salvo que el grano tuyo sea...

Usuarioviernes a ver BIHUBURRILLO , no te líes, que por que utilices 
palabras que crees muy técnicas no vas a tener más razón. A ver , te hablo 
de paradigmas y de hechos empíricos, (ahora corre a buscarlo a Internet, 
pero quedate allí, lee tranquilo y veras que es interesante) . Lee a Marvin 
Harris, veras que es un referente en multitud de teorías, luego explora 
otras ciencias, la sociología, la criminología, ... en resulmén aplícate 
lo que decía Umberto Eco :””Las redes sociales le dan el derecho de 
hablar a legiones de idiotas que antes hablaban sólo en el bar después de 
un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Entonces eran rápidamente 
silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un Premio 
Nobel. Es la invasión de los imbéciles”. Un saludo, sin acritud, pero lee 
y estudia! ... que se van a reir tus amigos de tí!

5
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Bihurrilo Vamos a ver licenciad@, graduad@ USUARIOVIERNES. 
Le has preguntado a ese tal Marvin si en la componente “tecnológica...y 
la agresión” tiene algo que ver la “cultura” trasmitida por el poder?.

Dentro de mis limitados conocimientos de kalimotxo-bar (lugar donde se 
percibe las actitudes machistas cotidianas por cierto, y por ser cotidianas 
o sea “normales”...pues eso...resultado: el poli ha “metido la pata”, el 
quería echarle mas castigo al echo y para eso echo mano de la leyes. Y 
las leyes y todo lo que a su alrededor se mueve (las policías incluido) al 
parecer son un “híbrido hembra/macho” del sistema. Sistema basado en 
una “cultura” dominante hoy por hoy herencia de.

Por cierto haciendo yo de abogado del diablo también digo...”partidos 
mierda feministas...concejal”a”...marimatxo.

Tu sin embargo resaltas el palabro “fasciodemocratadetodalavida”.

No se...creo USUARIOVIERNES que debieras de cuando en cuando ir 
por el/los bares (no hace falta que tomes kalimotxo, un té creo te es más 
apropiado) para contrastar si lo que se dice por estos antros se ajusta a 
lo que Marvin dice.

Mientras tanto yo por mi parte intentare enterarme de que es eso de 
la antropología y su relación con las agresiones macho, ¿violencia 
de género? O como tu y Marvin tengáis a bien llamar a esta “típica” 
violencia. Eso si acompañado de un buen té, nada de kalimotxo.

 Usuarioviernes Joder bihurrillo, como todas las síntesis de lo que lees 
sean como la de este artículo, nunca te vas a enterar de la película. al 
parecer ya sabes de donde procede la agresión? vaya, toda una teoría de la 
conspiración hecha y derecha. Agresor “fasciodemocratadetodalavida”, 
... haztelo mirar.

Mira, un poco de ciencia , pero de la de tener que estudiar en la 
universidad, no de la de kalimotxo - bar, tal como decía el antropólogo 
Marvin Harris, “En las sociedades humanas, el dominio sexual no 
depende de qué sexo alcanza un mayor tamaño o es innatamente más 
agresivo, sino de qué sexo controla la tecnología de la defensa y de la 
agresión”

Y que la policía ha metido la pata en ese comentario desafortunado, sí, 
está claro, pero no creo que con mala intención si no por poca formación 
y no saber reaccionar en el momento.

Madre mía tio, vaya cacao mental tienes,...

Bihurrilo Alguien tiene alguna duda de donde procede tal agresión?.

Yo ninguna.

No es solo el machismo imperante, eso es el machismo militante.

Y a los MACHOS una mujer no les gana por sus cojones.

Y la ERTZAINTZA cat ayudó, como? Pues preguntando si la habían 
robado con “violencia”. Ello es mas grave.

Manda webs, tu si tocas a un poli (la GV y PN ni tocar) sea de la 
comunidad que sea de espaldas y con la manos atadas. El fiscal y el 
tribunal siempre dirá que es agresión.

Ahora bien si tu eres moza y además concejal de esos partidos mierda 
feministas, la policía entiende que tu, marimatxo, deseas caiga el mayor 
peso de la ley sobre ese agresor fasciodemocratadetodalavida, y es por 
lo que a la moza le “ofrecen denunciar” robo con violencia. Olvidándose 
de la agresión, quien dice agresión dice violación.

Hasta que en esas estructuras policiales no la ocupen mujeres, bueno 
Heredias aparte, jamás, jamás la violencia machista terminará.

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160916/la-concejala-de-la-
cup-en-barcelona-maria-rovira-denuncia-una-agresion-sexual
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7.3. CATA 11-27 NOVIEMBRE DE 2016 (VIOLENCIA)

CÓDIGO TITULAR y NOTICIA ENTRADAS
FORO

CATA VIOLENCIA DE GÉNERO del 11 al 27 de noviembre
1) EL CORREO

EC,11/11/2016,F1 En libertad provisional los cuatro acusados de violación continuada 
a una menor de 15 años en Ávila

yomismo56. Esta es la justicia que reina en éste Pais?, vergonzoso

sinconecut. Hay situaciones que me sobrepasan. NO NOS 
MERECEMOS ESTA JUSTICIA. Referendum para todo aquello que 
repercuta a la sociedad, como en Suiza.

Lulu. Liberta? Que derecho tienen estos cab… a estar en libertad. 
Menuda justicia 

Lulu. Perdón, me he comido la d de libertad

1446163200riru. Vaya país, violan a la hija delante de la madre,el 
amante y su hijo…joyitas..

navarrería1. No soy magistrado. ¿Puede explicarme que significa 
“Libertad provisional”? Pue si me remito al significad de las palabras, 
yo mismo me encuentro en esa situación, mi libertad es “libertad 
provisional”, hasta que cometa un delito. Y en caso ya lo ha habido.

lesgalax_1450569600. Esta es la razón por la que no cesan las 
agresiones… en la calle??? Menuda vergüenza de leyes…

Ignacio_854. Monstruos malditos. …pero es que lo de la madre ya es 
para vomitar

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/sucesos/201611/11/cuatro-
detenidos-avila-violar-20161111165253.html

8 

EC,16/11/2016,F1 Plan de Gobierno Vasco para actuar en los abusos sexuales en la 
escuela

Bilbo. Después de haber observado la evidente ineptitud de los 
responsables de estos asuntos, ( a los hechos me remito), no me extraña 
la compleja y larga definición de un protocolo establecido mas que para 
solucionar y prevenir unos hechos, para difuminar responsabilidades. 
Aquí han ocurrido una serie de delitos muy graves y todavía nadie se ha 
hecho responsable de nada.

Bordegarai. En mi familia lo tenemos claro, hace ya un par de años 
que las niñas van a karate y mas adelante recibirán clases de defensa 
personal. Cuando sean adolescentes llevarán algún tipo de protección, 
spray o algo. La educación es fundamental, es lo que hace que las 
nuevas generaciones sean mejores que las anteriores pero mientras 
sigamos importando moros que vienen polla en mano a violar a nuestras 
hijas este discurso de hacer hincapié únicamente en la educación de 
nuestro menores (que es vital claro) no es suficiente. Euskadi tiene un 
problemón con los magrebíes y los venidos de la civilización islámica, 
islam o como quiera que se llame

Anti-demagogia barata. Ahora resulta que no solo los hombres adultos 
son violadores y maltratadores (todos, sino que también los niños… Se 
os está yendo de las manos…

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201611/16/educacion-pone-
marcha-protocolo-20161115225853.html

3
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EC,16/11/2016,F2 Shakira confirma la enfermedad de su hijo Sasha

Confucio. Madre mia que terrible!!! Un niño con infección.Nos estamos 
volviendo locos o qué!!!

http://www.elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201611/16/shakira-
confirma-enfermedad-hijo-20161116134634.html

1 

EC,17/11/2016,F1 La Ertzaintza busca nuevos clientes de la red de prostitución de 
menores

melladatoalamendi. Mano dura para éstos sinverguenzones que no 
respetan ya ni a los menores tutelados.

xaroabio_1448064000. Suponemos que la Ertzaina o la policía que 
recogió la denuncia en abril estará analizando por qué aquella se cerró 
sin dar ningún resultado, y qué pueden hacer para que en la próxima 
ocasión no ocurra lo mismo

xxxxxxxxxx. ¿En qué periódicos se anunciaban?

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201611/17/ertzaintza-busca-
nuevos-clientes-20161116233142.html

3

EC,17/11/2016,F2 Una etarra condenada por los asesinatos de Capbretón rompe con 
Sortu

Lokefaltaba. ¿No es realmente una dicha que el debate de los presos 
sea ahora este? Gracias por dejarme disfrutar viéndolo cómo os peleáis 
porque el cepo del código criminal aprieta que no veas. Ya hay menos 
humos ¿no?

0125589952. Ahora se va dando cuenta esta mujer que 40 años son 
realmente toda una vida. Claro, los que la incitaban y jaleaban o bien 
están viviendo cómodamente de la política o bien se han vuelto sordos 
y por supuesto de memoria formateada. Eso si, de vez en cuando una 
manifa para quedar bien pero después a dormir a su casita con la familia 
y la vida sigue. Nada maja arruinaste vidas y a familias enteras, qué 
menos que la tuya también esté arruinada, es lo menos que mereces.

Confucio. pues nada a cumplir condena!!.

eufrasio. Pues muy bien, tía dura, a lamer barrotes durante 40 años, ya 
saldrás de la cárcel con la dentadura en un vaso y el País Vasco seguirá 
formando parte de España….

juanfelixarte_1452470400. Conforme con la primera reflexión. Ni 
usted, ni yo ni nadie sabe s identor de cuarenta años Euskadi será 
España. Es su deseo, del mismo modo que otros quieren lo contrario, 
el tiempo dirá

Cenit. amnistía? Pero de verdad esta gente piensa que mater les va a 
salir gratis?..... Te quiero recordar guapa, que tu estas en la cárcel por 
matear a dos Guardias Civiles desarmados en Francia, y que espero que 
cuando salgas dela cárcel peines canas.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201611/17/etarra-condenada-
asesinatos-capbreton-20161116224458.html

6

EC,17/11/2016,F3 Ruedan una película porno a plena luz del día en el centro de Madrid

gomoson. que tiene que ver la violencia de genero con las practicas 
sexuales voluntarias? Al final dar propina a una camarera será faltarle a 
la mujer…ya lo veréis

navafrias1. Esto señores no es nada nuevo. He entrado en Internet y he 
visto lo que ahí aquí y en el resto de países del mundo, lo dicho nada 
nuevo.

Ignacio_854. Increíble

4
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1446163200riru. Se ha perdido el norte

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201611/16/ruedan-pelicula-
porno-plena-20161116151928.html

EC,20/11/2016,F1 Dos mujeres mueren y otra está muy grave al ser arrolladas tras un 
accidente en la A-4

56321. Cuando se produce un accidente en la autopista hay que bajar 
del vehículo con mucho cuidado y resguardarse detrás del guardarail, 
además de alejarse unos metros de el sí es posible . QEPD.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201611/20/mujeres-
mueren-otra-esta-20161120195157-rc.html

1

EC,21/11/2016,F1 Carcaño, sobre Marta del Castillo: “Su corazón no latía, le cogí la 
mano y me puse a llorar”

BillyBud. Los delincuentes tienen aquí, en Spain, muchos derechos. 
Entre ellos MENTIR. Tampoco se les puede olbiar a decir, por ejemplo, 
dónde está el cadáver. Yo quiero otro Donald Trump poniendo orden en 
Europa. Menos dar a USA lecciones de anda, y más copiar todo lo que 
allí funciona. Que son 330 millones, cada uno de su padre y de su madre. 

Info_1474686922. Habría que penalizar la no aparición de los 
cadáveres. Iban a salir de hasta debajo de las piedras. Tanta historia con 
la presunción de inocencia. Con papel de fumar …en este pais. Que no 
aprendemos. 

3, 2, 1… Es terrible lo que ha pasado y está pasando esta familia. 
Después de los años, aún siguen sie saber dónde está su hija. No me lo 
quiero imaginar. Parece mentira que a día de hoy nadie les haya podido 
sacar qué hicieron con el cuerpo de esta cría.

sinconecut. Aquí la justicia es una mierda.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201611/21/carcano-sobre-
marta-castillo-20161121174246.html

4

EC,22/11/2016,F1 “¿Quién está al otro lado de tu móvil? Las mujeres del Congo”. 
Justine Masika viene del peor lugar del mundo donde nacer mujer. 
Esta tarde imparte una charla en Euskalduna

[…] 

Custodia compartida. La comprendo perfectamente, porque yo estoy 
en el peor lugar del mundo donde nacer hombre

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201611/22/quien-esta-otro-
lado-20161121170613.html

2

EC,23/11/2016,F1 La Ertzaintza encontró a Martina Alemany en una biblioteca de 
San Sebastián

cornudaperoconclase. . Las víctimas de la anorexia tendría que exigir 
responsabilidad penales…. A esos: “maniquís” (con cara de no tener 
cara) que pueblan todo los escaparates

[…]

Antonio Puertafrías_1444348800. yo he padecido esta enfermedad a 
su sedad y es un infierno total. y aunque parece que te curas, siempre 
esta “ahí” 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201611/22/mossos-
buscan-chica-anos-20161122095751.html

8
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EC,24/11/2016,F1 4.353 maltratadas llevan protección de la Ertzaintza

Liberemacha_1457049600. Se puede decir que para esto la ertzaintza 
es inmejorable yo he visto casos de violencia de genero en otras partes 
y no hay el movimiento y apoyo que hay en euskadi ni por parte de 
policia nacional ni guardia civil ni juzgados la ertzaina tiene un servicio 
de sobresaliente

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201611/24/medio-centenar-
maltratadas-llevan-20161124103304.html

1

EC,24/11/2016,F2 La pena por pegar a una mujer

Custodia compartida. Antonio fue condenado a 15 años de prisión 
porque su mujer la acusó falsamente de haberla violado y él no puedo 
demostrar lo contrario. Pedro, Juan, Martin y Yosu fueron condenados 
a doce años por lo mismo. A Lorenzo, su mujer le muele a palos todos 
los días y él no tiene ningún sitio donde denunciarlo. José Ramón. Luis 
y Francisco han tenido que ir a vivir debajo de un puente, todos juntos, 
porque su mujer les ha echado de la casa que ellos compraron. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201611/24/pena-pegar-
mujer-20161124124356-rc.html

1

EC,26/11/2016,F1 Detenido en Alicante tras dar una brutal paliza de cinco minutos a 
su pareja

manolocabezabolo_1456919333. Repito como el correo rechazado  
¡¡devolver a origen!!  agur Pitxy

Custodia compartida. Como estoy tan acostumbrado a ver videos 
faltos chinos, ya no me creo ninguno

vicentealafuente_1448496000. Mientras no haya una condena firme 
todo detenido o investigado es inocente o presunto. Así es la ley nos 
guste o no.

Caracolillo. “Presunto” dice! Necesitas mas pruebas?

vicentealafuente_1448496000. Viendo semejantes escenas podemos 
hacernos una idea de la monstruosidad que encierran algunas mentes 
criminales. Mi solidaridad para la mujer agredida y mi más profundo 
desprecio para ese energúmeno carente de principios esperando que la 
condena que se le aplique sea ejemplar

navarrería1. Viendo estás imágenes, se le ponen a uno los pelos de 
punta. ¿Cómo puede existir este tipo de animales y la justicia no pueda 
condenarlos con las penas más severas, y dejarse en paz de alejamientos 
y cosas por el estilo?. Deberían de ser condenadas como actos criminales 
o asesinos las agresiones sin más.

krisalida. Esto es inaguantable. Desde aquí pido penas mas severas para 
estos cafres.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201611/25/brutal-
paliza-hombre-pareja-20161125143633.html

7

EC,27/11/2016,F1 Ingresa en prisión el detenido en Orio por abusar sexualmente de 
una niña

pilarzalduegi_1446249600. Custodia compartida, esta niña también le 
manipulaba?

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201611/26/detenido-orio-
abusar-sexualmente-20161126192601.html

1
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2) NOTICIAS DE ALAVA 
NA,14/11/2016,F1 La Diputación de Álava dice que trasladó en abril una primera 

denuncia a la Ertzaintza

Sara Puenteviejos. Soy la madre de otra menor que está tutelada por 
Diputación desde el 20 de Mayo.

Al igual que la madre de aquel menor, en mi caso también encontré 
teléfonos, castigué a mi hija - nada escandaloso; castigo, retirada de 
móvil y una cruda conversación con mi hija, de por entonces 13 años.

A raíz de aquello, me retiraron la tutela alegando sobreexigencia en los 
estudios, que le impedía salir a mi hija y una sarta de sandeces tales que 
nos tienen por entonces en un sinvivir.

Pues, bien, sepan todos uds. que a mi hija le encontraron, ESTANDO 
YA TUTELADA y sin resolución judicial aún, DOS TELEFONOS 
MOVILES MAS. El 2º móvil, de hecho, tenía tarjeta, cuando los 
menores no pueden tener tarjetas a su nombre.

De estos hechos tienen conocimiento Diputación - el Consejo del menor 
- ya que me encargué en su momento de remitir Burofax al citado 
Consejo a fin de que me informaran de si habían puesto denuncia, ya 
que: 1) Mi hija es menor de edad. 2)Mi hija no tenía ni tiene dinero 
para adquirir teléfonos 3) Al ser los tutores, al menos de momento y 
administrativamente tienen la obligación legal, como así lo indica el 
Código Civil y penal - y no hay más que leer las declaraciones hechas 
por Calparsolo - de velar por los menores, y esto incluye denunciar tales 
hechos.

Dicho burofax lo envié el 28 DE AGOSTO al edificio Deba, donde están 
las oficinas de IFBS, en Vitoria, pero la aparición de los teléfonos se 
remite a meses anteriores - junio y julio de 2016, Y SEGUIMOS SIN 
SABER NADA.

Mi hija no está siendo controlada. Se me comunicó vía telefónica que 
se habían adoptado medidas educativas - mentira: Mi hija dispone de 
tiempo libre, nadie ha denunciado, nadie sabe de donde salieron esos 
teléfonos y tarjetas -.

Mi hija era una cría de 13 años normal, estudiante, y no, no crean que es 
el típico comentario que hace cualquier padre de sus hijos en plan ‘no, 
los míos son angelitos’. No. Mi hija era así y yo a día de hoy no conozco 
a mi hija, no la entiendo. No sé qué esconde ni qué sucede.

Aparte de ese burofax puse varios más, todos dirigidos al Consejo 
del menor e instando a que se diera traslado a Fiscalía. Llevo con este 
asunto recurrido administrativamente desde Mayo. En Septiembre se 
nos emplazó plazo judicial para presentar recurso y aportar pruebas. Le 
di a mi abogado durante meses todo tipo de documentación - médica, 
económica, actividades extraescolares, capturas de pantalla de los 
móviles, fotografías, ¡de todo! - y lo último que he sabido, por parte de 
mi letrado, es que el abogado de Diputación, el Sr. Raimundo Arribas, 
estaba muy enfadado porque habíamos mentido en nuestro recurso.

He intentado saber a qué mentiras se refería ya que la documentación 
aportada es oficial - es decir, informes médicos, sentencias, burofaxes, 
etc. Lo que vendrían a ser medios probatorios admitidos en juzgado -, y 
no he obtenido respuestas.

Lo único que sé es que mi hija cambió su carácter, que empezó a hacer un 
uso raro del móvil, que se lo requisé, le pregunté y no obtuve respuesta, 
que aparecieron más teléfonos y que Diputación se la llevó, apareciendo 
posteriormente esos dos teléfonos más - o eso me dijeron a mí -.

3
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De esos teléfonos aparecidos bajo la tutela de Diputación los educadores 
del centro en el que está hicieron dos partes de incidencia donde vienen 
reflejados dichos hechos, ¡y nadie mueve un dedo!

Ya no sé a quien escribir. Por favor, necesito que esto se haga público 
ya que en unos de los teléfonos, una educadora me dijo que apareció la 
foto de un señor mayor con bigote. ¡Por favor, que mi hija tiene 14 años!

He escrito a diversos medios, a la Sra. Artolazabal, al Consejo del 
menor, toda la documentación la tiene mi abogado y el juzgado, ¿qué 
más hay que hacer en este país para que se vea la situación de riesgo y el 
despropósito que nos están haciendo vivir?

Si alguien quiere contactarme puede hacerlo buscándome por mi 
nombre. Daré cualquier dato, documentación, etc que se precise. ¡POR 
FAVOR!

vamos entrando...Como todo es buen rollo, no vaya a ser que 
si les aplicamos disciplina nos llamen maltratadores, pues vía 
libre, que entren y salgan cuando quieran, si quieren pasar la 
noche fuera, que la pasen, y claro como no tienen dinero hay 
que buscarse la vida. Y unos lo hacen prostituyéndose otros 
venderán droga y otros pegaran palos a la gente, menos trabajar... 
Pasa mas o menos como en la sociedad actual con los hijos, que si a la 
niña le da un coma etílico con 13 años la culpa es de los padres, pero si 
se monta un follón en casa para que no salga de botellón y por un casual 
le das un bofetón, como te denuncie las pasas canutas. Que sociedad 
mas hipócrita !!!. Al final que herramientas tienen los padres?? sacarse 
todos la carrera de psicólogo??. Se nos va de las manos el buenrollismo.

Tristón. Vaya tutelas, aquí como en el circo, crecen los 
enanos y además se prostituyen sacando una pasta gansa.  
Es para llorar, no se si de pena o de risa, porque vamos, que tengamos las 
instituciones para ésto; se nos están riendo en nuestras narices. Salud.

http://www.noticiasdealava.com/2016/11/14/araba/la-diputacion-de-
alava-dice-que-traslado-en-abril-una-primera-denuncia-a-ertzaintza-

NA,15/11/2016,F1 Carparsoro no descarta que haya más centros forales de menores 
implicados en la presunta red de prostitución en Álava

Borobil. Supongo que el colectivo de gays condenará estos hechos de 
prostitución de chicos menores realizados por hombres (aparentemente, 
de alto nivel adquisitivo) de tendencia homosexual. Digo que “supongo” 
porque estos hechos dejan en evidencia que una promiscuidad mal 
encaminada es algo que se da también en los gays y no da buena fama 
a un colectivo a veces criticado (la mayoría de las veces creo que 
injustamente). “Distanciarse” de esos actos execrables supuestamente 
cometidos por esos prostituidores sería un acto noble por su parte.

http://www.noticiasdealava.com/2016/11/15/Carparsoro-centros-
menores-red-prostitucion-araba 

4

3) BERRIA
B,25/11/2016,F1 Ez da paranoia. 

(Iritzi artikulua. Miren Amuriza)

jononaf • duela 2 egun  Oso ondo adierazia. Umeen ohe azpian 
munstruorik ez dago baina, hala ere, beldur dira gizajoak. Enpresen 
azpian, ordea, enpresariak, egon badaude, eta sarritan, ohartzen ez bagara 
ere, gehien- gehienak egiazko munstruak dira, batez ere, emakumekiko 
harreman eta erabakietan frogatzen da.

Kasu biotan munstru biei aurre egiteko oztopoa beldurra da. Umeek 
denborarekin beldur hori gainditzen dute, egiaz jabetuta. Jendarteak 
noiz lotuko du?

7
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nineu • duela 10 ordu  Sexismoa eta androzentrismoa sistema 
kapitalistarekin lotzen dugu askotan. Baina nire ustez oker gabiltza hori 
esatean. Kapitalistak izan ez diren edo diren beste sistema askotan ere, 
egon badagoelako sexismoa eta androzentrismoa. 

empresa • duela 11 ordu  Bai, tamalez, badaude “empresaria”k umedun 
dauden beharginak kaleratzen dituztenak. 

Txantrea empresa • duela 11 ordu  Gure lankide bati kontratua 
sinatzeko tenorean galde egin ziotenan ea bazuen seme-alabarik izaiteko 
asmorik. Ia ziurtasun osoz erran zezakenagu zer gertatuko zatekeen 
baietz erranez gero. 

Txantrea Txantrea • duela 10 ordu  Lankidea, jakina, emakumea dun.

empresa Txantrea • duela 7 ordu  “Enpresari” batzuk ez al dira 
“empresariak” 

Txantrea • duela 13 ordu  Ondikotz, bai. Egon bizkor.

http://www.berria.eus/paperekoa/1777/024/002/2016-11-25/ez_da_
paranoia.htm

B,25/11/2016,F2 Indarkeriaz.

(Iritzi artikulua. Onintza Enbeitia)

Ala! • duela 10 ordu  Beste multzo bat: aluak DIREN emakumeek 
zein komunetara joan behar dute? Gizarte patriarkal honetan existitzea 
ukatzen zaie. 

ander • duela 11 ordu  Ingenieritza ikasten duten neska geienek EZ 
dute irakaskuntzan amaituko...... 

amaia ander • duela 9 ordu  ez, paroan edo bere ikaskide gizonek baino 
postu baxuago batean bukatuko dute ziurrenik. 

ez da ... gaia amaia • duela 3 ordu  Nik ere postu altuago batean ikusi 
nahi nituzke, alegia, aldamio batean gizonek bezala gogor lan eginez. 

ander amaia • duela 8 ordu  Paroan agian....zoritxarrez egungo ingenieri 
gazte asko bezala. Nirekin ingenieritza ikasi zuten neska geienak lanean 
daude eta asko postu ez batere txarretan. Hala ere, ze gertatuko den 
ziurtatzea txorakeria bat da.

http://www.berria.eus/paperekoa/1922/025/002/2016-11-25/indarkeriaz.
htm

5

B,25/11/2016,F3 Beren bidezko defensa

eraso akaso? • duela 2 egun  Eraso bati autodefentsa batekin erantzutea 
ondo dago, baina eraso bati beste eraso batekin erantzutea gaizki dado, 
sinesgarritasuna galtzen duzu. 

Enara Belate eraso akaso? • duela 2 egun  Eraso bati bertze eraso 
batekin erantzutea autodefentsa da. 

eraso akaso? Enara Belate • duela 2 egun  Ez duzu zure “autodefentsa” 
erabiltzen emakume batek gizon bat edo alaba hiltzen duenean. 

Nineu eraso akaso? • duela 2 egun  Aipatu dituzun bi kasu horiek ez dira 
egiturazko indarkeria baten adibideak. Indarkeria matxista bai. Hego 
Euskal Herrian bakarrik, 20 feminizidio izan dira azken hiru urteotan. 
Espainiako datuak kontuan hartuta, 600dik gora emakume hil dituzte 5 
urte eskasetan. Zenbat gizon hil dituzte haien emazte/neskalagun/senide/
ezezagunek denbora tarte berean? Eta hilketak alde batera utzita, zenbat 
bortxaketa? Zenbat sexu indarkeria kasu? Zenbat jazarpen kasu? 

Urmeneta eraso akaso? • duela 2 egun  Utzi hitz-joko sofistak 
behingoz: nahiago duzue emakumeak hil ditzaten, emakumeek beren 
burua defenda dezaten baino. Eta gainerakoak koplak dira, biolentziaren 
monopolioa ez galtzeko esanak. 

8
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eraso akaso? Urmeneta • duela 2 egun  Garbi dago aita batek bere 
alaba hiltzen duenean zu sutu egiten zarela, eta, aldiz, ama batek alaba 
hiltzen duen bakoitzean, etxean geratzen zarela lasai-lasai, kaba-kopa 
batekin ospatuz gainera. 

Nineu eraso akaso? • duela 2 egun  Ama batek alaba hiltzea gaitz 
kronikoa da? Hedatua dago gizartean? Izan gaitezen serioak, eta ez 
errepikatu VOXen argumentario ultraeskuindarra, mesedez... 

eraso akaso? Nineu • duela 2 egun  Zu, “Urmeneta” bezala, irrikitzen 
ari zara haur-hiltzaile diren emakumeei domina eman diezaieten, baina 
ez baldin badakizu -jakinaren gainean egon behar zenuke-, Zigor Kodean 
gizon-emakumeek delitu berberak dituzte, eta, sari bezala, emakume-
kartzelak daude. Eta hor ez du balio hiltzaileak patriarkatuaren biktimak 
direla esateak, Bilgune Feministetan ikasten duzuen bezala. 

http://www.berria.eus/albisteak/129056/beren_bidezko_defentsan.htm

4) NAIZ
NZ,13/11/2016,F1 Zabala, a Otegi y Urkullu: “El relato del pasado no corresponde a 

los políticos, sino a los científicos”

Josebanaiz Queridos todos

Me he incorporado tarde al rifi-rafe Urkullu- Otegi

Desde mi punto de vista, el asunto del relato es la madre del cordero 
del aterrizaje final y definitivo de aquella IA “en connivencia politica y 
organizativa” con ETA (esto lo dijo Iruin por pasiva)

Y ese relato, esa sombra pesada, negra, siniestra, esos 30 años de 
disparate político-militar, con mas de 800 muertos (se dice pronto; 
“no éramos conscientes del daño causado”, dice Otegi) no es fácil de 
blanquear, ni olvidar.

Héroes o villanos, esa es la cuestión.

Y eso es lo que carcome, esa “ondo-ezina”, que supongo irá por barrios 
en la IA.

El soltar eso de la Ertzantza es un signo claro que evidencia el lío mental, 
esa búsqueda de una salida, de un discurso exculpatorio, relativizante, 
que no llega, porque no existe.

Y es que la IA, aun vive en un mundo paralelo, como reconocía el propio 
Otegi refiriéndose al pasado

Pais..

Josebanaiz Deabru

asumo eso que dices

“No estamos en el “y tú más”, estamos en el “vamos a crear un marco de 
convivencia asumible para tod@s”, y ello requiere honestidad

Perdona la crudeza, pero entenderás que a los que han señalado- matado-
justificado, a mas de 900 personas, se les exija un plus

Mas claro agua

Pues eso

Argitasuna Si PODEMOS ha decido tener su propio club de la comedia 
la decisión de estar representados por Pili Zabala es la correcta.

Bihurrilo ASTERIX +++

Un programa para “un” autómata ejecute (se ponga en marcha) dispone 
de otros “programitas”, subrutinas creo lo llaman.

36
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Lo de Pili cada vez que se ejecuta el programa podemos, queda claro 
que ella es subrutina. Al igual que el PAISano es subrutina del autómata 
programable de “aburrida tristura”.

Por cierto eso de la “aburrida tristura” creo es “sentir” humano. Los 
autómatas programables son frío mecanismo. No tienen “alma”.

En fin cuanta razón tiene ASTERIX.

Apodaia Oye Pilar ,mejor callada y parecer boba que abrirla y despejar 
la duda.

Auzokide A que ha venido Pili Zabala, si no es a hacer política?

A veces Podemos adopta una actitud escapista, como que no quiere 
mojarse ante los problemas.

Los que les han votado merecen mayor respeto porque imagino que 
desearán saber su opinión y sus propuestas

Patxirb Kaixo BELATZA. Sí. Yo entendí que te referías a Naiz. En 
concreto a los comentarios que unos y otros escribimos.

Disculpa mi confusión.

Deabrutxoa Josebanaiz, igual es Urkullu el que no sabe salir de otro 
modo.

La izquierda abertzale asume los principios de verdad, justicia, 
reparación y no repetición.

Lo que Arnaldo ha dicho es que no es la única que debe asumir esos 
principios.

Me parece algo absolutamente lógico.

No estamos en el “y tú más”, estamos en el “vamos a crear un marco de 
convivencia asumible para tod@s”, y ello requiere honestidad por cada 
parte.

Saludos

Txirrita Pili Zabala definitivamente ha perdido el norte...

Langile Creo que más allá del cabreo justificado, erramos 
sistemáticamente el tiro. Me refiero a que el problema no es “Urkullu”, 
ni su “tristura y aburrimiento” (conceptos por los que más se le 
critica en nuestros foros). Y digo que erramos porque, consciente 
o inconscientemente, limitamos nuestra crítica a determinados 
burukides, como si esa maldad intrínseca fueran rasgos personalistas 
y no organizativos. Me temo que es una especie de aggiornamento de 
aquel infausto mantra tan nuestro del “burukides traidores y vendidos, 
frente a unas bases engañadas”. Y no, hemos tenido 40 largos años casi 
ininterrumpidos de gobiernos jeltzales para percatarnos de que no sólo 
no es así, sino de que burukides y bases emiten en la misma o parecida 
frecuencia derechista y neoforalista, tipo vasquitos y neskitas de corte 
folklórico. Pero reconozco que es más cómodo este otro ensoñamiento 
en clave “grandes acuerdos de país”,......que ya si eso las aguerridas 
bases jeltzales rodearán Sabin Etxea para exigírselo a sus dirigentes 
¿no?. Pero hoy NO....dentro de 40 años (o así).

JamesPara ser ordenanza de, pongamos por ejemplo, FORJAS DE 
AMOREBIETA, hace falta: FP mínimo, Euskera, Castellano, nociones 
medias de Francés e Inglés, informática a nivel de usuario-medio, carnet 
de conducir... y tener buena percha en cualquier modalidad (tío-tía)

Para ser político profesional, no. Es decir: nada
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..Eli... Como es@s jueces/as, que culpan a la vestimenta de las mujeres 
que han sido violadas, que se lo han buscado vamos... Urkullu sería 
el presidente de la sala , a su derecha estaría Josebanaiz impartiendo 
justicia.

Como dice Benito Lertxundi: “No puede haber libertad en un pueblo 
ocupado”... Eso vale para la justicia para las fuerzas del orden etc, etc.

Salari yo dejaria el estudio “científico” en manos de la AVT y la Guardia 
Civil, seguro que no fallan.

Herritar bat Cagüen, que despiste tengo encima. ¿Considerará la Sra. 
Zabala a Cesar Rendueles (Girona 1975) un científico?,

Si científico que no dentífrico lean bien por favor que llevamos una 
mañanita .....

Josebanaiz Nire iritziz, bakoitzak berea aitortu beharko luke

Ezker abertzaleak, besteei begiratu gabe, egin beharko luke autokritika, 
euskal hiritarrei zor diolako batez ere

Aldebakartasunaz

Beste gauz bat da, azken urteetako astakeriak beste era batera 
interpretatzea;

“Zilegitazun osoz Euskal Herriaren izenean gure gudariek erabilitako 
borroka armatua....

Gure semerik onenak bizia eman dute....

Bat erortzen bada beste euskal gazte bat altsatuko da...”

eta horrelakoak pentsatzea

Eta pentsamendu hori mantentzen den bitartean elkar bizitza ez da erraza

Gshevek Punto 1: Lo que dijo Otegi fue que “no eran conscientes de la 
magnitud de las heridas dejadas” que no es lo mismo. Ya me gustaría 
que los dirigentes del PP, PSOE o PNV dijesen honestamente si eran 
conscientes de la magnitud del sufrimiento dejado por, entre otras 
cuestiones, 5000 torturados o 30000 detenidos sin juicio. Respecto al 
relato, es evidente que se quiere construir un relato de vencedores y 
vencidos en el que unos han sido muy buenos muy buenos muy buenos, y 
como mucho han cometido algún que otro “abuso” de forma excepcional 
(5000 excepciones me parecen muchas excepciones) y otros muy malos, 
muy malos, muy malos. Tú mismo lo haces, Josebanaiz, cuando utilizas 
calificativos como “pesada”, “negra” o “siniestra” En el caso del PNV, 
ese ejercicio tiene una voluntad evidente: neutralizar políticamente a 
EH Bildu como competidor político futuro que pueda arrebatarles la 
primera posición electoral. En esa construcción, entre otras cuestiones, 
se enmarcan las declaraciones de Urkullu. Un relato en el que el PNV no 
se responsabilice de las vulneraciones de las que él ha sido responsable 
será un relato de parte y, por lo tanto, injusto.

..Eli... El discurso del PNV es el tipico de los regímenes reaccionarios: 
culpabilizan a la víctima si esta es abertzale, se lo habrá buscado, que 
no hubiese estado allí, dime con quien andas...., Así mismo premia a sus 
victimarios, porque cumplen con su deber y diluyen cualquier posible 
responsabilidad o mala fe en sus acciones. Por lo visto la violencia en 
la IA surgió y se mantuvo unilateralmente y el Estado y sus socios, 
pobrecitos ellos fueron sus víctimas indefensas. Parece una broma pero 
ese es el relato PNVeroestatal.

Jolarre. Orduan zer egin behar du Otegik, besteok esaten dutena 
errepikatu eta “errudun” bakarrak bezala azaldu? Ez, jauna, hori ez da 
gertatu dena, ez da zientifikoa izan behar hori jakiteko. Errepresoa darrai, 
ETA aurretik eta ondoren, galde zazu Altsasun, eta euren erantzukizuna 
onartzen ez dutenen partetik.
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Josebanaiz Lo dicho

La IA no sabe como salir airoso de su pasado (no tan) reciente

En vez del “tu mas”, utiliza un “tu también” o un “tu primero”, o en el 
mejor de los casos un “todos a la vez”

Es lo que hay

Deabrutxoa:11 Hola, Josebanaiz.

El que tiene un lío eres tú.

Este artículo se refiere a unas declaraciones en las que Otegi dice que la 
Ertzaintza también debe hacer autocrítica por actuaciones pasadas, y el 
PNV también.

Yo estoy de acuerdo.

No le des la vuelta a la tortilla.

Belatza No te equivoques NARBAITZ, tirándome piedras sin atreverte 
a nombrarme, pues EN REALIDAD NO ME REFIERO EN ESA 
CRÍTICA QUE CITAS DE MI COMENTARIO, A ESTE MEDIO, 
SINO A EL QUE HA UTILIZADO LA SEÑORA ZABALA, , es 
decir, TUITER, PUES AL PRINCIPIO DE ESE PÁRRAFO DIGO 
“ESA RED” Y EL CONTEXTO SE VE CLARO QUE A ELLA ME 
REFIERO, aunque diga después “este medio”, que si se lee bien, no se 
refiere a Naiz, ¡que Mari me libre de decir de Gara semejantes cosas!

Espero que también te sirva esta aclaración, PATXIRB, si también te has 
liado con eso, o si no, no comprendo a qué te refieres.

 Achtung No Pili, les corresponde a Iker Jiménez y Enrique de Vicente.

Patxirb Una aclaración. En mi anterior aportación digo:

“*Que lo de Altsasu fue un acto terrorista planificado y no una clara 
muestra de bullying social y político (http://diariogenteypoder.com/
nota.php?id=29956).”

Por si a alguien le resulta ambiguo. Me refiero al linchamiento mediático, 
político y judicial (en este orden) de los alsasuarrak finalmente 
imputados por la A.N. Pese al ridículo hecho de que un ataque según 
los medios realizado por más de 50 personas luego se desinfla a menos 
de una decena, etc. las imputaciones siguen siendo las mismas. Queda 
claro que no tenían ni idea de que hablaban pero eso sí las imputaciones 
penales eran todas exactas... Bullying social y político. Que tenemos que 
denunciar y poner al descubierto ¡Ya!!!

Josebanaiz Queridos todos

Me he incorporado tarde al rifi-rafe Urkullu- Otegi

Desde mi punto de vista, el asunto del relato es la madre del cordero 
del aterrizaje final y definitivo de aquella IA “en connivencia politica y 
organizativa” con ETA (esto lo dijo Iruin por pasiva)

Y ese relato, esa sombra pesada, negra, siniestra, esos 30 años de 
disparate político-militar, con mas de 800 muertos (se dice pronto; 
“no éramos conscientes del daño causado”, dice Otegi) no es fácil de 
blanquear, ni olvidar.

Héroes o villanos, esa es la cuestión.

Y eso es lo que carcome, esa “ondo-ezina”, que supongo irá por barrios 
en la IA.

El soltar eso de la Ertzantza es un signo claro que evidencia el lío mental, 
esa búsqueda de una salida, de un discurso exculpatorio, relativizante, 
que no llega, porque no existe.

Y es que la IA, aun vive en un mundo paralelo, como reconocía el propio 
Otegi refiriéndose al pasado
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Pais..

Langile Cada vez que abre la boca, sube el pan....El fiasco de Podemos 
con esta mujer ha sido de órdago. Buscaban una estrella...y han salido 
estrellados. La respeto por el indudable sufrimiento que ha llevado, pero 
eso no le exime como política de decir las superficialidades que dice o, 
lo que es peor, las ocurrencias. Y esta última no ha sido la más gorda, 
no....

Narbaitz Voy a entrar al trapo escribiendo en este “periodico que se 
caracteriza por la falta de profundidad, donde quienes escriben y opinan 
suelen parecerse a filósofos lo que un huevo a una castaña... Abrumado 
por las reflexiones de Pili Zabala me encuentro con las “sesudas y 
científicas” aseveraciones del ínclito comentarista Nº 11.

¡Al grano! Después del sopapo electoral que Podemos recibió en las 
elcciones autonómicas (ellos creían ser la primera fuerza vasca) e 
intentando emerger y participar en política, no tienen otro remedio 
que introducirse en diatribas ajenas y ofreciendo sin rubor respuestas 
sin demasiada sustancia. ¿Ciencia o Política? Pues ambas sirven para 
describir la historia porque se hallan absolutamente interrelacionadas y 
la acción política desarrolla las posibilidades para que la ciencia avance y 
sea libre. ¿Acaso los científicos son apolíticos? Hay científicos-políticos 
que destruyen o prostituyen el relato, la Historia. Lo de Lander resulta 
absolutamente insoportable, pero tiene que abrir hueco para hacerse oir: 
¡lástima que ése sea su mensaje!. A Pili se le notó en la campaña lo que 
podía dar de sí y estas intervenciones confirman la realidad.

Patxirb Muy bien BELATZA. Lastima que en el párrafo final sacas 
otros que aunque importantes desvían la atención y en un tono que 
recuerda lo que criticas.

En cuanto al tema de la noticia dos cosas:

Primera: La “Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento 
y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo”, con sus 
modificaciones, impide un abordaje imparcial del tema dado que algunas 
victimas pueden declararse humilladas por aquello que consideren 
oportuno con graves consecuencias para quien sea acusado de ello.

Segunda: (Agravada por la primera que impide la contradicción a 
incuestionables resultados “científicos”). La ciencia ha demostrado:

* la inferioridad de la mujer y su incapacidad para votar y para la política.

*La inhumanidad de los negros que como a caballos y vacas se podían 
esclavizar.

*Que el sol giraba alrededor de la tierra.

*Que la tierra era plana

*Que lo de Altsasu fue un acto terrorista planificado y no una clara 
muestra de bullying social y político (http://diariogenteypoder.com/
nota.php?id=29956).

*...

Creo que Zabala tendría que haber pensado en estas cosas antes de 
escribir su mensaje. Pero nunca es tarde para rectificar.

BELATZA La perplejidad de quienes me han precedido en hacer 
comentarios la comprendo perfectamente. Desde luego, asunto político 
ha de ser el RELATO DE LO SUCEDIDO EN RELACIÓN CON LA 
POLÍTICA; aunque en este conflicto, que no ha terminado todavía y lo 
que te rondaré, la política se hiciera POR OTROS MEDIOS como dijera 
el clásico, diz que CIENTÍFICO (en la lógica de Zabala) de la guerra 
donde los haya.
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Es verdad que este era también un guerrero, un general austríaco y luego 
al servicio TÉCNICO, digamos, de los zares, lo que prueba su carácter 
no político. Pero no era Clausewitz el único en mezclar la técnica o la 
ciencia con la acción, como no lo hace la medicina, ni la odontología, 
antigua profesión de esta aficionada a la epistemologia por lo que parece. 
Y menos mal que la medicina junta la ciencia y la acción, basada en los 
principios del juramento hipocrático, pues de lo contrario, un servidor 
sin ir mas lejos, estaría hace tiempo criando malvas.

La ínclita añade que hay que desclasificar papeles y hacer autocrítica. 
Va a ser que la política consiste, como en lo tiempos de la revolución 
cultural maoista, en autocriticarse y nada más. Espero que después no 
venga el ostracismo y dedicarse a plantar coles, como allí entonces, o 
algo peor.

Pero antes dice lo del científico que como a otros por aquí, me deja 
dudas. No sé si ha oído campanas pero no sabe tocarlas, sobre una 
conocida conferencia de 1918 del padre de la politología burguesa 
moderna, Max Weber, que luego se ha convertido en catecismo de las 
facultades Ciencias Políticas y otras hierbas de los 80 en adelante con el 
título de El Político y el Científico. Pero me extrañaría porque si se lo ha 
oído a los de su ahora partido, estos son más de politólogos socialistas 
como un italiano con el que se les llena la boca todo el tiempo.

El profesor liberal alemán, que participara en la redacción de la 
constitución de la república de Weimar, que fracasada daría en el III 
Reich, venía en esa conferencia a poner a la ciencia social y política 
en su sitio, argumentando que no era correcto hacer política desde la 
cátedra, pues el ser profesor da ventaja en tal sentido, resultando injusto 
para los alumnos que aceptarían en general de buen grado las ideas de 
su respetado maestro.

Pero pretender apartar a los políticos de las funciones que les son propias 
.... Se antoja un contrasentido. además, los científicos que se supone 
entienden y estarían legitimados para hacer el relato de un período de 
la historia, al decir de Zabala, como abogados, antropólogos físicos, 
especialistas en conflictos ..., parecen poco apropiados para contar lo 
sucedido. Ni siquiera los historiadores, que si son de verdad, contarán 
su historia, más o menos documentada, pero historia al fin y al cabo, 
con su necesaria valoración y si no no será historia. Y además, historias 
habrá tantas como historiadores, tal vez no en lo sustancial, pero sí en 
sus importantes matices que las diferencian.

Y, por otra parte, si algo ha hecho esta política, hasta la fecha, es opinar 
sobre esto y por lo tanto dar su versión, que no sé si es la de su partido o 
la de hermana de un asesinado y torturado hasta la muerte. Pero eso es lo 
natural, que hable de ello. ¡Faltaría más! Pero que no diga a los demás si 
han de hablar o no. ¡No será que quiere decir que los políticos no tienen 
que meterse en esto, y que sólo ella lo puede hacer por ser víctima, y se 
escuda en eso de los científicos, argumento tecnocrático o algo peor si 
no hay detrás más fondo en la explicación!

Pero lo que a mí me choca más es que se quiera meter en esto en esa red 
donde hablar de filosofía política, no ya de la otra, parece casi imposible, 
no sólo porque no hay espacio, sino porque los lectores y escribidores 
suelen parecerse a filósofos lo que un huevo a una castaña. Si algo 
caracteriza a ese medio es la falta de profundidad y la insustancialidad, 
predominando la superficialidad, cuando no la frivolidad o el insulto 
desde la barrera, la cobardía necia de ilusos que se creen al abrigo de un 
par de ostias, pues a la jeta no serían tan valientes de soltar ciertas cosas.

Atzurdin  Pili debe llevar a rajatabla aquel famoso consejo de Franco 
a un gobernador civil recién nombrado “Joven, si no quiere líos haga 
como yo, no se meta en política”
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De todas formas que podemos esperar de esta gente. Alucino al leer 
hoy lasas declaraciones de Lander Martinez en el sentido que ETA debe 
entregar las armas, disolverse, pedir perdón y decir que matar estuvo 
mal; osea como los ministros de interior, Urkullu.....eta abar

AINOA El relato de la pasado según entiende Pili, no corresponde a 
los políticos ( porque ella sólo concibe la política como profesión) y 
busca una entidad neutral “los científicos”.Ya les habia oido decir Que 
Podemos no era ni de izquierdas ni de derechas...pero esta señora en su 
concepción de la vida es de derechas....que ha hecho carrera o está ha 
haciendo por su calidad de victima.....el colmo.....mejor para todos que 
no dimita

Salari Los politicos marean bastante, la verdad. Lo cierto es que su 
“relato” se la trae al pairo a la mayoria.

Pero no entiendo, a que cientificos se refiere?

N.m.g. El INstituto Vasco de Criminologia son Auténticos enredadores 
y vendedores de humo y de Informes a doc.-

España y País Vasco es el primer país del mundo en desaparecidos 
actuales .-

Si el instituto vasco fuese eficiente tendría una cátedra como el fiscal 
navajas contra la corrupción institucional policial y judicial en Euskadi.-

N.m.g. Los cientificos no estan en el instituto vasco de criminologia,.

Argitasuna Esta ya no es que no de la talla. Su propio lema es que no 
tiene sentido del ridículo

..Eli... Todo lo personal es politico, que se lo digan a quien se ha pasado 
encerrado años y años por hacer política en Euskal Herria, o a quien ha 
sido torturado salvajemente por esa misma razón.

La politica deberia de ser algo mas que una pose para quedar bien. El 
GAL no fue un grupo terrorista, era el Estado mismo,y eso no lo tiene 
que decir un científico.

Ese intento de ir de quedabien, resulta muy doloroso para las victimas 
no reconocidas, que son la inmensa mayoría, quien las ningunea son 
precisamente algunos políticos, sin ir mas lejos su compañero de 
partido, el portavoz del sindicato del la GC, el cual intentó desacreditar 
a Paco Etxebarria intentando desmerecer y echar por tierra el trabajo 
CIENTIFICO de la verificación de miles de casos de tortura a 
independentistas vasca@s.

Martin MENUDO NIVEL MARIBEL, HABLAR POR NO CALÑAR

Gshevek Eso me suena al mismo discurso que dice que hay que eliminar 
la política por ejemplo de los órganos de control de las cajas de ahorro. 
Si el conflicto ha tenido una raíz política el relato tendrá que ser político 
necesariamente y ahí los partidos, en la medida en que tienen una 
responsabilidad en la organización de nuestra vida social, tendrán que 
tener un papel, aunque ese papel no les corresponda en exclusiva, que 
en eso estaría de acuerdo.

Argitasuna Y esta de donde se ha escapado?

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20161113/zabala-a-otegi-y-
urkullu-el-relato-del-pasado-no-corresponde-a-los-politicos-sino-a-los-
cientificos

NZ,14/11/2016,F2 La Guardia Civil detiene a ocho personas a las que vincula con la 
trifulca de Altsasu

Belatza TXIRRITA: La lehendakari de Iruñea no sé lo que dirá sobre 
esta razia concienzudamente preparada contra el pueblo-laboratorio que 
se escapó hace tiempo del querer español.

18
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Pero la Consejera de Presidencia e Interior de su gobierno vasco de 
Nafarroa Garaia (los romanos ya tenían claro que vascos eran, no sólo 
los de Pampeluna, o los de Kaskantum allá en la bota de este herrialde, 
incluso los de Alabona, que estaba a 10 km de Zaragoza), ya ha dicho 
que no era necesario detener gente y menos de madrugada.

Churchil decía que la democracia consiste en que si llaman a tu puerta de 
madrugada, estás seguro de que es el lechero. Por eso añade la Beaumont 
(ya tiene gracia también el nombre para haber hecho arrodillarse al 
gobierno de los pantanos de UPN), lo de la madrugada. Y mira que por 
aquí hay tela sobre eso.

Puede parecer baladí o tibia esa reprobación pública, pero A VER 
CUANDO OÍMOS ALGO PARECIDO DEL OTRO GOBIERNO 
VASCO, EL DE AJURIAENEA frente a hechos similares, con los que 
ha habido y que han afectado a vascas y vascos. Sin que entienda del 
asunto el juez natural, que es una de las evidencias de falta de garantías 
judiciales.

Salari Bueeeeeno y tal esta el “tobillo” del Increible Hulk? Un tobillo 
pudo con 50 “etarras”... como el Cid Campeador con los moros.

..Eli... Cambia de estos GCs por Ertzantzas, la caverna mediatica por 
grupo noticias con Txema Montero a la cabeza, y estamos en la misma 
impunidad de unos y criminalizacion del resto. Luego utilizamos la 
palabra mágica “es terrorismo”. Y ya hemos visto que les funciona 
igual de bien en Turquía, Palestina,Marruecos y/o Estado español( este 
ultimo, con la inestimable ayuda de sus fieles socios en estas perrerías 
con Urkullu a la cabeza) Y no, no personalizo en él. Simplemente lo 
pongo a la cabeza de sus fieles seguidores, los que le votan.

Bihurrilo Oye que doce bien armados quizás valgan por más de 50.

Por lo tanto la pena para esos doce serán de por lo menos 50, 500 o 5000.

Mas no porque vida solo hay una. Y dudo que esa docena salgan vivos 
de su condena.

Joder y luego dicen que Turquía no es democrática. Bah! Bobadas 
kurdas.

Patxirb http://iberoamericasocial.com/bullying-politico/

Roky Si no llevan a rodo el pueblo a la AN, cerca le andará.

Mas en evidencia se ponen...

Patxirb¿Lo de Altsasu fue un acto terrorista planificado?

¿O es una clara muestra de bullying social y político (http://
diariogenteypoder.com/nota.php?id=29956) contra la juventud vasca?

Esto empezó con el linchamiento mediático, político y judicial (en este 
orden) de los jóvenes involucrados y ahora detenidos.

Pese al ridículo hecho de que un ataque, según los mass media de la 
jauría, realizado por más de 50 personas y luego desinflado a una decena, 
etc. La propia versión de los hechos ahora reconocida por “ellos” es 
totalmente diferente pero... Las imputaciones siguen siendo las mismas.

Queda claro que no tenían ni idea de que hablaban pero eso sí las 
imputaciones penales eran todas exactas... Bullying social, político y 
judicial. Que tenemos que denunciar y poner al descubierto ¡Ya!!!

Por ejemplo recordando que las declaraciones de los G.C. y sus 
parejas ante la foral se paralizaron con lo que toda espontaneidad en su 
declaración desaparece. De hecho la única declaración hecha, antes de 
paralizar las demás por ordenes superiores, no sustentaba para nada la 
actuación de la AN.
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Y es significativo que para estas actuaciones la AN utilice como policía 
judicial a la GC (supuesta victima de este caso) y no un cuerpo (los 
forales) y por tanto más “independiente”. Con ello ya queda dictada 
la sentencia de que en el Altercado de Altsasu los G.C. y sus parejas 
no tienen ninguna responsabilidad (insultos, amenazas, etc. contra los 
clientes del bar, que se han narrado desde el lado de los ahora detenidos).

Esto es bullying y la mejor forma de enfrentarlo es desde esa perspectiva.

Eguzkilore1965 Lotsagarria, nazka eta gorrotoa? Ez azkena ez, 
zertarako? Hauei desprecio,eso les duele en nuestro pueblo ni antes, ni 
ahora ni nunca serán bien recibidos. Sólo traen dolor y odio. Atxilotuak 
askatu

Achtung A ver qué dice el cínico...

Bihurrilo Para que luego digan que no es rauda la justicia española, 
nada que ver con la justicia de aquí, cuatro años y pico llevan con sentar 
en el banquillo a los responsables de la muerte de Iñigo.

ALTSATSU otro episodio mas, y van...

De nuevo jóvenes sometidos a la justicia terrorista. Años de angustia y 
probablemente años de carcel.

Oír al autómata programable Urkullu decir eso de: que...estuvo mal 
es como para obsequiarle con tartas barcina. Aunque mejor será no 
regalarle nada. A buen seguro te denunciará por atentado terrorista. Y 
luego vendrá Lamela.

Así que mejor dejar al autómata seguir tan feliz al fin al cabo los actos 
terroristas se produjeron en Navarra. Que de ello se encargue sus chicos 
de GEROA BAI y la Benemérita. Y no la benemérita ERTAINTZA del 
caso CABACAS.

Bueno nada nuevo en esta actual justicia de finales siglo XIX principios 
siglo XX, XXI...

La carne de los galos vascos vale lo mismo que la de un judio del 
gueto de Varsovia o la de un palestino de Gaza estado judio o la de un 
niño ahogado en busca de refugio huyendo de la sangría humana que 
autómatas globales provocan por “benéficos negocios occidentales” o 
la de...

Eso sí los autómatas programables dicen desde su sillón que respetan 
los DDHH.

Y razón no les falta, no hay mas que ver lo humanamente que tratan estos 
autómatas a los humanos de sillón puerta cerrada, puerta giratoria...

Lo que me lleva a pensar en quien/quienes confeccionaran los programas 
de estos autómatas. No sé...será...un galo?...o...el FMI?.

Creo que por los resultados (en las cuentas) que obtienen esos autómatas 
encontraré la respuesta de quienes (les) programan.

Munarri El PP, la GC y la Audencia nacional están moviendo sus 
fichas de nuevo en el ajedrez de EH en una jugada política destinada 
a desestabilizar la precaria unidad del nacionalismo y las fuerzas 
progresistas. Ahora será delito pedir la salida del ejército y la GC de EH. 
Mientras nuestro ofendido Petain vasco mirara para otro lado.

Txirrita Que dirá ahora Uxue Piquito de Oro ? Que hará su partido ? 
Callar y esconder la cabeza como viene haciendo hasta ahora, están más 
preocupados en salir en los medios estatales para ser adulados por la 
caverna mediática.

Etxera ! Reprimir para vencer por la fuerza pero no nos convencerán.

La Benemérita ha hecho mucho daño en este país. Ni se les quiere ni se 
les necesita.
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Alde Hemendik !!! Utzi Pakean

Salari a ver que dice la lehendakari foral, preparemonos para 
abochornarnos.

Erlabi Igual Txema Montero estara aplaudiendo con lasorejas esta 
nueva actuacion desde el periodico del PRV (Deia) , al igual ke el trol de 
estas paginas defensor de los benemeritos ertzainas .Y esta actuacion ke 
lo relaten los cientificos ,como el “kimico” Rubalcaba 

JamesEstoy esperendo, impaciente, la comparecencia de la Lehendakari

Agosti Bada garaia Euskal Herriaren desmilitarizazioari ekiteko.

Achtung ALDE HEMENDIK

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20161114/operacion-de-la-
guardia-civil-en-altsasu-con-un-detenido-por-el-momento

NZ,14/11/2016,F3 Ingresa en prisión el detenido por una agresión sexual en Errekalde

Achtung Hasta cuándo?

http://www.naiz.eus/en/hemeroteca/gara/editions/2016-11-15/
hemeroteca_articles/ingresa-en-prision-el-detenido-por-una-agresion-
sexual-en-errekalde

1

NZ,23/11/2016,f4 Gasteizko mugimendu feministak haserre egoteko “arrazoi 
ugariak” gogorarazi ditu

Emtar dev behatza ......... Ilargia.

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20161123/gasteizko-
mugimendu-feministak-haserre-egoteko-arrazoiak-gogorarazi-ditu-
ostiraleko-mobilizazioen-aurretik

1

7.4. CATA 1-15 MARZO DE 2017 (POLÍTICAS DE IGUALDAD)

CÓDIGO TITULAR y NOTICIA ENTRADAS
FORO

CATA 8 de marzo del 1 al 15 de marzo 2017
1) EL CORREO

EC,1/03/2017,F1 Investigan si la muerte de una mujer tras una explosión de gas es un 
caso de violencia machista

Custodia compartida. Estoy seguro de que es un caso de violencia 
machista.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201703/01/mujer-
muerta-madrid-tras-20170301124414-rc.html

1

EC,2/03/2017,F1 Podemos tramita la expulsión de la senadora alavesa desahuciada 
por no pagar el alquiler 

Maziuli. A nadie la llama la atención el dato de que la comisión de 
garantías del partido tiene... ¡¡¡80.000 casos pendientes!!! Pero si eso 
deben de ser más casos que personas afiliadas en España.

17



248

krisalida. Ya están tardando los de Podemos en tomar decisiones con 
esta Sra., con los rapidillos que son ellos con los demás.  Al final lo que 
quieren es que el tema se olvide y pelillos a la mar.  

A podemos le están creciendo los enanos y eso que aún no han gobernado. 
Veremos...

agc33_1446163200. Lo del piso liquidado (tarde y mal, pero arreglado). 
Ahora me da la impresión de que no dejará el acta de senadora, trabajo 
fácil y bien remunerado. Lo de que los alaveses le han votado es cierto 
a medias. Si no llega a ir en la lista de podemos no le vota nadie. Que 
podemos escarmiente para las próximas listas.

lukibelo_1442534400. Me parece muy bien que aparezca esta noticia, 
pero echo de menos alguna otra sobre los 117 desahucios que tienen 
lugar diariamente.

maria_811. Por favor que alguien investigue si cobraba la RGI. A ver si 
nos vamos a llevar una sorpresa

aranzazuazul7. hasta que fue senadora hace 8 meses....y la ayuda a 
alquiler...pero no lo pagaba...

Espirituoso. ¿Que es un senador@? Si problemas personales, que no 
dudo, le impedían darse de baja en un piso de protección después de 
abonar la renta como es lógico. ¿Como ha desarrollado su trabajo que 
tan generosamente le pagamos y que sin duda será mucho mas complejo 
que los dos pasos anteriores? Dan ganas de quedarse en la cama vien 
tantos jetas jetas jetas

El Titan. Lamentable...pero ojo, que igual os/nos acusan de machistas 
:- ))))

Pizarro. Volverá a la RGI en un bucle sin fin. Si han tardado en echarla 
es porque ese camino de vivir de becas, ayudas, pisos de protección, 
política etc en definitiva del dinero publico es el que recorren muchos. 

aranzazuazul7. todavia la quedan 3 años de senadora....se hara fan 
de Rajoy para que no adelante elecciones...y un año despues volvera a 
cumplir las condiciones para pisito y ayudas...

[…] esta señora lo tiene todo por un lado cobraba RGI y no pagaba el 
alquiler....pensaba que se lo iba a pagar el pardillo amenazandole con 
denunciarle por malos tratos....

y como politico sigue sin pagar (hasta que la pillan) y que pague 
el pardillo... en euskadi los RGIstas profesionales autoctonos y 
extranjeros...y la clase politica autoctona se necesitan unos a otros como 
el respirar...

[…] se llama simbiosis....y hay que “erradicar” a los dos “organismos” 
a la vez para acabar con la situacion....

Consigliere. Sin duda, los votantes de Podemos, pensarán que el perfil 
de esta Señora, en cuanto a su formación, su experiencia profesional y 
su capacidad de gestión es el ideal para sacar a España de la crisis, para 
generar empleo y atraer inversiones ... sin duda, sin duda ... vamos ... 
pero que ninguna duda.

navarrería1. Es vergonzoso que a Podemos, en este caso, les halla 
podido llevar tanto tiempo tomar esta decisión.

pilarzalduegi_1446249 600. Me parece coherente, ojalá sigan por el 
mismo camino..

con-sentido. coherencia ??????? 

cero. A mi también. Mira todos los del PP que ni el partido les obliga, 
menos mal que solo son “casos aislados”:
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Caso Andratx. PP de Baleares.
Caso Arena. PP de Galicia
Caso Baltar. PP de Galicia.
Caso Biblioteca. PP de la Región de Murcia.
Caso Bitel. PP de Baleares.
Caso Bomsai. PP de Baleares.
Caso Bon Sose. PP de Baleares.
Caso Brugal. PP de la Comunidad Valenciana.
Caso Bárcenas.PP nacional.
Caso Caballo de Troya. PP de Galicia.
Caso Campeón.PP de Galicia.
Caso Carioca. PP de Galicia.
Caso Cementerio. PP de Madrid.
Caso Conde Roa. PP de Galicia.
Caso Cooperación. PP de la Comunidad Valenciana.
Caso de la Ciudad del Golf. PP de Castilla y León.
Caso del Lino. PP de Castilla-La Mancha.
Caso El Roblecillo. PP de la región de Murcia.
Caso Emarsa. PP de la Comunidad Valenciana.
Caso Fabra. PP de la Comunidad Valenciana.
Caso Faycán. PP de Canarias. Telde.
Caso Funeraria. PP de Baleares.
Caso Guateque. PP de Madrid.
Caso Gürtel. PP de C. Madrid y C. Valenciana.
Caso Hügel. PP de C. Madrid.
Caso Ibatur. PP de Baleares.
Caso Lasarte. PP de Castilla y León.
Caso Líber. PP de la Región de Murcia.
Caso Lifeblood. PP de Canarias. Telde.
Caso Naseiro. PP.
Caso Nóos. PP.
Caso Orquesta. PP de Galicia.
Caso Over Marketing. PP de Baleares.
Caso Palma Arena. PP de Baleares.
Caso Eólico. PP de Canarias.
Caso Patos. PP de Galicia.
Caso Piscina. PP de Canarias.
Caso Plan Territorial. PP de Baleares
Caso Pokemon. PP de Galicia. 
Caso Porto. PP de Madrid.
Caso Púnica. PP de Madrid.
Caso Rasputín. PP de Baleares.
Caso Gondola. PP de Canarias. Mogán.
Caso Scala/Cola Cao. PP de Baleares.
Caso Terra Natura Benidorm. PP de la Comunidad Valenciana.(
Caso Torres de Calatrava. PP de la Comunidad Valenciana.
Caso Totem. PP de la Región de Murcia.
Caso Troya. PP de Andalucía.
Caso Turismo Joven. PP de Baleares.
Caso Túnel de Sóller. PP de Baleares. B
Caso Umbra. PP de la Región de Murcia.
Caso Zamora. PP de Castilla y León.
Caso Zeta. PP de Galicia.G10
Caso Auditorio. PP de la Región de Murcia.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/02/podemos-tramita-
expulsion-senadora-20170301215051.html
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EC,2/03/2017,F2 Carta de la etarra al juez: “Reconozco el daño causado por ETA”

Bakarras. Justo ahora que se jugaba perder la custodia de su hija...Por 
qué no firmó ese escrito hace meses/años? Una farsa. Por cierto, que 
digan ahora lo que sufren los presos y no valoren el gesto que ha tenido 
el gobierno con esta terrorista.

rocimadi_8956. Después de que la Guardia Civil salvara la vida de su 
hija. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/02/carta-etarra-juez-
reconozco-20170302174849.html

2

EC,2/03/2017,F3 La presa de ETA Majarenas podrá vivir en su piso de acogida con su 
hija, apuñalada por su padre

errutiz_1441238400. Penas íntegras donde el juez determine, lo demás 
bobadas. La pena es que este código penal no existiese hace 40 años....
La mayoría de estos asesinos que ahora piden clemencia y se arrodillan 
susurrando “ estuvo mal, no volverá a ocurrir “ para eludir a cárcel, 
debieran de estar en la cárcel de por vida, y algunos. ni siquiera debieran 
de existir....

NI OLVIDO NI PERDONO.

Pedroluisarroyo. Pobre niña, hija de unos asesinos y a punto de haber 
sido asesinada por uno de ellos con solo dos añitos. Espero que sea feliz 
en su vida. Afortunadamente el estado opresor no es tan inhumano como 
la organización a la que pertenece la madre.

BetiDani7. Me parece bien la decisión del juez, porque la niña no 
tiene la culpa de tener unos padres asesinos (su padre la apuñaló, y 
su madre es una terrorista de ETA). En cuanto a la Sra. Majarenas, es 
culpable de haber creado huérfanos, arrebatando los padres a muchos 
hijos que necesitaban de su atención, tal como su hoja necesita ahora. 
Espero que esto le ayude a reflexionar el mal causado. Lo que me parece 
repugnantes son los recibimientos a los asesinos de ETA encarcelados 
por sus crímenes como si fueran héroes, por ejemplo el vergonzoso 
espectáculo de la semana pasada en torno a Arantza Zulueta, o el que se 
produjo hace pocos meses en Lequitio, en el cual se sentó a un etarra en 
el sillón de alcalde. Y en ambos casos en presencia de niños.

Bagira. Reflexionaba antes sobre este asunto. Me causa especial 
molestia la hipocresía con que la izquierda abertzale nos quiere vender 
el “drama” de los familiares de los presos de ETA como un asunto 
humanitario: “pobres, tienen que ir hasta Andalucía para abrazar a sus 
hijos, hermanos, padres, amigos...”. Sí, nadie que tenga corazón se 
puede inhibir de ese sentimiento. Sin embargo, la dispersión tiene un 
objetivo claro: impedir que agrupados en dos o tres cárceles, los presos 
“duros” puedan imponer su opinión e incluso entorpecer el final de la 
violencia. Es decir, que ETA use su “comando” encarcelado (el frente de 
macos, lo llamaban) para seguir con su actividad y fortalecerla. Porque 
partidarios de que continúen los tiros y las bombas, haberlos, haylos. 
Lo mismo se hace con la mafia en Italia, por cierto. Ahora bien, nadie 
en su sano juicio dejaría de conmoverse por la niña apuñalada... Dicho 
esto, ¿qué hace el malvado, opresor y maléfico estado español, según el 
imaginario de los de Batasuna? El malísimo estado español, haciendo 
gala de humanidad, permite que esta mujer, con gravísimos delitos a 
sus espaldas y conciencia, pueda vivir con su hija. Lo cual, por cierto, 
me parece no sólo bien, sino humanitario. Porque yo no soy como ella, 
como ellos. ¿Reconocerán los de Batasuna esto? No, lo venderán como 
un “triunfo”, incluso con cohetes, aurresku y champanada: “hemos 
doblegado al Estado”, dirán en su fantasía paranoide. Que esta gente 
no gane, no triunfe, no se impongan sus métodos es fundamental para 
ser una sociedad normal. Por eso, a diferencia de otros destacados
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contrarios a la violencia de ETA (pongo de ejemplo a Garbiñe Biurrun o 
Gemma Zabaleta), jamás de los jamases iría a una manifestación en pro 
del acercamiento de los etarras. Porque ellos son responsables, incluso 
hoy, de su situación. Que digan que matar está mal y la historia de ETA 
fue un desastre. Y después que se disuelva ETA. De seguido vendrá el 
acercamiento.

estibon23_29. Que suerte,otros sin embargo no pueden estar ni con sus 
padres e hijos.

010203. La han soltado porque ya no se reía tanto como cuando le 
condenaron.

Consigliere. Bien por el juez ... creo que mostras clemencia hasta con 
los delincuentes más repugnantes, como son los terroristas es un acto 
realmente digno de ser reconocido. Ninguna culpa tiene la pequeña de 
las atrocidades que haya cometido su madre y Deben tener claro los 
terroristas que somos mucho mejores que ellos ... y este es un ejemplo.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/02/conceden-
segundo-grado-presa-20170302162744.html

EC,2/03/2017,F4 Un eurodiputado polaco: “Las mujeres deben ganar menos porque 
son más débiles”

info_1836. Ostras, chicas, ninguna juega bien al ajedrez? Y qué pasa 
con los hombres pequeños, deberían cobrar menos que los grandes? Y 
los fuertes que enfermen y se debiliten? Y si las mujeres son menos 
inteligentes, como pueden nacerles hijos listos? La inteligencia solo 
se transmiten por herencia paterna? Los postulados de este señor 
contradicen toda evidencia científica.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/02/mujeres-deben-
ganar-menos-20170302187988-rc.html

1

EC,2/03/2017,F5 Un eurodiputado polaco defiende que las mujeres cobren menos 
porque son “más débiles y menos inteligentes”

ramorebieta_65710. Buenas a todos, Este Eurodiputado no sabe de lo 
que habla. Para muestra, las mujeres que ocuparon todos los puestos 
de trabajo que en teoría eran para los hombres durante la segunda 
guerra mundial y la primera, aumentando incluso la producción. Que 
se lo pregunten a las mujeres rusas, inglesas...trabajando en la industria 
pesada y armamentística de la época, con jornadas de mas de 12 horas 
y con medidas de seguridad laboral de chiste, sacando ademas a la 
familia, mientras sus maridos o padres se estaban matando entre ellos 
como buenos europeos y machos alfa de la tribu. Como Polaco debería 
saberlo bien...

Mikel2015. Por favor firmad y compartid si creéis que estas declaraciones 
por parte de un representante publico no son admisibles: https://www.
change.org/p/oficina-del-parlamento-europeo-en-espa%C3%B1a-
sanci%C3%B3n-m%C3%A1xima-al-eurodiputado-janusz-ryszard-
korwin-mikke

Bilbo. ¿Por qué en los accidentes laborales sólo se mueren hombres ?

Mikel2015. Por qué mezclas temas para desviar la atención?

Martita. Una de churras con merinas!

Rsputín. ???

NESKA. Pues anda que con este absurdo comentario este señor diputado 
está demostrando una inteligencia suprema vamos.. jajajajaja. Lo que 
hay que oir.

9
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Aul_2363105756. sí que es cierto que son más inseguras y que toman 
decisiones equivocadas, pero casi siempre porque se dejan aconsejar por 
algún hombre 

Martita. La tontería más grande que he escuchado hoy, después de la 
de este “señor”

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/02/mujeres-deben-
ganar-menos-20170302180902-rc.html

EC,2/03/2017,F6 Un padre “desesperado”: “Y qué hago yo con una hija tecnóloga?” 
Un video de humor elaborado por la Universidad de Deusto y parte 
del equipo de “Vaya semanita” quiere hacer reflexionar sobre la 
escasez de mujeres que cursan carreras tecnológicas

sprinter. muy buena idea.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/educacion/201703/02/
padre-desesperado-hago-hija-20170302132809.html

1

EC,3/03/2017,F1 La senadora de Podemos desahuciada se aferra al escaño y pasa al 
Grupo Mixto

[…]    

JaaN. Vaya vergüenza....Donde anda el coletas ahora? Que opina sobre 
esto ?....Una buena sentada tendrian que hacer ahora delante de su 
casa....Y cuando necesiten algo que la toquen el timbre....Ya sabemos lo 
que gana esta indignada. 

[…] 

Nevenka. Si la salvapatrias no pagaba 200 euros al mes por una vivienda 
¿Va a renunciar a 5800 euros al mes por ir 4 meses al año al Senado? 
La separada problemática se metió en Podemos y ha demostrado que 
Puede.

[…] 

arratetxu_81_1462064 125. A ver, Podemos es un partido nuevo que ha 
crecido mucho de la noche a la mañana. No se puede controlar a todas y 
cada una de las personas que se presentan, especialmente cuando tienen 
el historial limpio. Parece que en el PP pueden salir malas hierbas a 
diario, pero a Podemos no se le perdona una y todos han de ser perfectos. 
Pues no. Podemos está militado por seres humanos, como el resto de 
partidos, la diferencia es que toman las medidas oportunas contra la 
gente que se sale del tiesto. Una pena lo de esta mujer para la imagen del 
partido. Se debería cambiar el sistema para que los políticos expulsados, 
dejaran de formar parte de la vida política y, así, no chupar del bote 
como va a hacer ella unos añitos y como hizo Barberá en su día.

[…] 

opinión. Las mujeres, como los hombres, trabajan para ganarse la vida, 
no van comprometiéndose para luego no cumplir y vivir del cuento.Esta 
mujer tiene una cara que se la pisa pero los que la pusieron en sus listas 
ya pueden modificar su sistema de selección del personal o van derechos 
a la m....... en las prox elecciones

Harry. que bien repartido están los sueldos, y cuanto morro le echa 
alguno/a, cuando se cobra bien, sin hacer nada, menuda vergüenza y 
al resto bajándoles el sueldo, y luego esta persona que mira por los 
ciudadanos, demasiada hipocresía

PODEMOS. mucho krtitiko karma vividor veo por aki. Ustedes no 
sabeis komo esta el mundo aktual lo ke deven luchar las mujeres para 
encontrar su sitio en este mundo machista capitalista y insolidario. pero 
eso si critikar es muuuuy facil klaro

[…] 

54
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Varsovia. “Se aferra al escaño”. Yo diría que está atornillada y 
remachada al escaño. Juer, como para dejarlo... Mas de 5.000 Euros al 
mes por no hacer absolutamente nada. Ir de vez en cuando y si la cosa se 
pone aburrida, echar una siestecita.

Siloe. Deberan tener cuidado con quien afilian y dan puestos en su 
partido, la buena señora por ser educad@ de ha retratado a si misma. Se 
agarrara como clavo ardiendo a todo lo que pueda, espero que sean Vds. 
justos y la manden sin nada a la calle. Quizas ella no se de cuenta que es 
un personaje publico y el publico estamos ya muy hartos

[…] 

BIHOTZ BAT MUNDU BEREAN. Esta señora se está buscando lo q 
nadie queremos para nosotros. Estará mal. O muy mal. Pero a mí no me 
extrañaría. De hecho me extraña q no ocurra. Esta mal q una víctima se 
vengue. Pero puedo llegar a entenderlo

Patxi49. Es probable, además, que le quede una pensión sustanciosa, lo 
cual ya es la cuadratura del círculo.

[…] 

Ignacio_854. ¿Alguien esperaba que renunciara a la paguita por no 
hacer nada???

[…]

xixtx_941. Mas bien Joder con esta señora, Que yo sepa  Podemos no 
da ninguna directriz para hacer cosas de este tipo, y ni la ampara ni la 
proteje.

[…]

Lutxanako. Esta es como Ramón Espinar, Erroncete, Nagua Alba, y 
tantos y tantos otros de esta medio secta podemoide que no tenían donde 
caerse y han pillado cacho por lo menos por unos años. que no está nada 
mal llevarse casi 100.000 euracos al kolko cada año durante 4.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/03/senadora-
podemos-aferra-escano-20170303102927.html

EC,6/03/2017,F1 Iglesias gobernaría con el PSOE incluso con Susana Díaz como 
presidenta

Evaristo Gandia. Este gobernaría hasta con el demonio,, Menuda mina 
tiene esta gente con los sueldos. España se está muriendo poco a poco 
por culpa de gente como esta

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/06/iglesias-
gobernaria-psoe-incluso-20170306011012-rc.html

4

EC,6/03/2017,F2 El fiscal pide internar 12 años en un psiquiátrico a una mujer que 
mató a su bebé de 67 puñaladas

El Titan. Internar sin fecha de salida...

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/06/fiscal-pide-
internar-anos-20170306093250-rc.html

1

EC,6/03/2017,F3 La presunta yihadista detenida en Gandía dice que “era muy 
inocente y un poco tontita”

Bordegarai. Caballo de troya.Eata chica no es ningún caso aislado, el 
fundamentalismo islámico les mola, los jóvenes son más chalafos del 
islam que los padres. Como no pueden ir a conciertos, relacionarse en 
bares, no tienen ningún ocio toda la rebeldía de juventud la demuestran 
con el islam más mahometano. Victimismo a saco, sectarismo e idolatrar 
a guerreros del islam de tiempos pasados. Su civilización no les ofrece 
más que radicalismo y no les permite acceder a nuestro modo de vida 
que consideran pecaminoso y decadente. Son extremistas la inmensa 
mayoría. 

3
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Pole. Pronto perderás la inocencia y la tontería: la prisión te vendrá bien 
para madurar y para estudiar.

Krisalida. Sí, pero que cumpla prisión en Marruecos. Esta “tontita” nos 
va a costar 3.000 euros/mes.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/06/presunta-
yihadista-detenida-gandia-20170306151640-rc.html

EC,7/03/2017,F1 El Gobierno “acepta las disculpas” de la actriz del polémico 
programa de la ETB

[…]

inmobel_1447286400. Al final, es un problema de calidad. Pero en 
todo caso Miren Gaztañaga prestó vida a un personaje, la mediocridad 
arrastrada de ese programa no lo causó ella.

[…]

arburux.. Recomiento a la señora Miren Gaztañaga la lectura de la 
gran novela PATRIA, del escritor vasco FERNANDO ARAMBURU, 
en la cual se explica magistralmente el odio, la xenofobia, el racismo, la 
intolerancia, el sectarismo..., que sin duda son señas de identidad de la 
izquierda abertzale vasca,

arburux. Miren Gaztañaga da grima, sinceramente. Miren Gaztañaga 
ofrece una imagen de profunda cortedad intelectual, de carencias y 
lagunas culturales elementales.

seosvedelejos. Los productores de la película no merecen el boicot, en 
su inmediato comunicado se ve explicación suficiente.

Pero la actriz en cuestión se ha condenado a si misma, de una forma 
absurda, a no participar mas en una producción española, nadie le va a 
contratar mas, aunque sea por si acaso. Su oferta laboral se limitará a la 
eitb.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/07/gobierno-acepta-
disculpas-actriz-20170307124442.html

15

EC,7/03/2017,F2 Una hora de paro para el “99% de las mujeres”

CiudadanoIndignado. Yo no tengo problema para dedicar más tiempo 
a los hijos (reduciéndome la jornada), pero mi mujer dice que es ella la 
que quiere reducirse la jornada y no trabajar por las tardes.

Custodia compartida. Otra encuesta hecha sólo a mujeres.

A lo mejor es por eso que siempre salen los resultados tan desfavorables 
a los hombres y tan favorables a las mujeres

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201703/07/hora-paro-para-
mujeres-20170306183944.html

2

EC,8/03/2017,F1 La rectora de la UPV advierte del escaso avance de las vocaciones 
técnicas entre las alumnas

eretz91_5764. Es porque saben lo que les espera al acabar la ingeniería. 
Un sueldo de mierda, trabajo a destajo y horas extras infinitas gratis. 
Y el currela del taller riéndose en tu cara porque gana 500 pavos  más 
rascándose la weba sin pasarse entre 5 y 8 años sufriendo en la universidad 
como un perro. Y el mundo pensando que eres un privilegiado que gana 
4000 al mes.

Pedroluisarroyo. Y esto es culpa de la sociedad machista y bla bla bla...

Cualquier mujer que finalice una carrera técnica habrá hecho mil veces 
más por la igualdad entre hombres y mujeres que cualquiera de esas 
asociaciones chupasubvenciones de pseudofeministas de boquilla.
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santurce54_144892800 0. Como decía la rectora hace un tiempo...
apostemos por el idioma y etc...etc... que nos vamos a salir del mapa

gomoson. ahora resulta que el hecho de que a las chicas les guste mas 
medicina, turismo o sociologia, que matematicas, ingenieria o fisica va 
a ser un problema de igualdad.... tela marinera! Porque no empiezan por 
obligar a las niñas a jugar con bancos de herramientas de juguete, coches 
y demas, en vez de muñecas y cocinitas.

Sprinter. ¿NO HABRA ,COMO EN VALENCIA ,QUE MASCULINIZAR 
LA SANIDAD,YA QUE ESTA MUY FEMINIZADA?

ALLI QUIEREN FEMINIZAR LO QUE ESTE MUY 
MASCULINIZADO.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201703/08/rectora-advierte-
escaso-avance-20170307212901.html

EC,8/03/2017,F2 La diputada del PP en Castilla-La Mancha valora a las mujeres 
“que tienen la casa lista”

Custodia compartida. Es que estos políticos no aprenden.

De cualquier tema podrás decir lo que te dé la gana, pero si se te ocurre 
hablar sobre mujeres, tienes que escoger las palabras con cuidado 
exquisito. Que tenéis la cabeza muy dura.

dichoso. ¿Son menos dignas y menos admirables las mujeres que eligen 
ejercer de amas de casa?

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201703/08/diputado-
mujeres-casa-lista-20170308144256-rc.html

2

EC,8/03/2017,F3 Las mujeres cobran en España 4.636 euros menos de media al año 
que los hombres

Custodia compartida. La típica media verdad, base de la mayor de las 
mentiras.

aumre_06384_14414976 00. Anda!, pues es verdad!! Mi mujer cobra 
un 20% menos que yo y no es porque trabaje menos horas; sino por 
ser mujer! Menos mal que hoy en día contamos con los medios de 
información para hacernos ver la realidad tal como es!

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201703/08/mujeres-cobran-
espana-euros-20170308120258-rc.html

2

EC,9/03/2017,F1 La senadora alavesa expulsada de Podemos no se presenta en el 
Pleno de la Cámara

Varsovia. ¿No se presenta a la cámara? Ni falta que hace. El congreso 
y el senado español son una verdadera vergüenza. En un día normal 
de pleno, no alcanza ni el 30 % de asistencia. Y de esos 30 % la mitad 
están jugando con los móviles y las tablet y la otra mitad está echando 
la siesta. Pero eso si, cobrar cobran todos los meses el sueldo y las 
dietas por asistencia, desplazamiento y vivienda. Así que esta “señora” 
se embolsará todos los meses unos 7.000 Lereles limpios por no hacer 
absolutamente nada.

[…]

Pizarro. ¡¡Ay señor, señor!! Que bien organizados están para que 
personas como esta se puedan comportar así impunemente.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/08/senadora-alavesa-
expulsada-podemos-20170308182316.html
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EC,9/03/2017,F2 Las ayudas por el segundo hijo subirán el 50% en Euskadi en 2020

Pedroluisarroyo. Debería eliminarse cualquier ayuda a partir del 
segundo hijo e invertir las que se conceden hasta ahora en los dos 
primeros. Hay que fomentará una paternidad responsable y favorecer 
que el máximo número de personas puedan tener hijos y no favorecer 
que un menor número de personas los tengan  como conejos. Hay que 
dar oportunidades a todo el mundo para que pueda tener hijos pero el que 
quiera una prole que lo haga bajo su (poca o mucha) responsabilidad.

ClearDark. Por un lado, “premiando” ¡a quien tenga el segundo hijo!. 
Y, por otro lado, “desperdiciando” niños, porque cada día se practican en 
España decenas de abortos.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/09/parlamento-
vasco-aprueba-incrementar-20170309121531.html

2

EC,9/03/2017,F3 Ingresa en prisión un hombre que graba con cámara de visión 
nocturna a su hijastra en Irún

Olga Ramírez. Es horrible, una persona condenada por estos hechos y 
se busca nuevas victimas sin que nadie sepa lo que es... Qué pensara la 
mujer de la justicia cuando se entere que vivía con un condenado y no 
lo sabía. Esta gente debería estar marcada y controlada, no se reinsertan, 
están enfermos crónicos.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201703/09/ingresa-
prision-hombre-grababa-20170309105203.html

1

EC,9/03/2017,F4 Montserrat propone que los maltratadores condenados entre en 
prisión de forma inmediata. 

BillyBudd. ¿Y Urdangarín, Mas, Chávez...?

Bilbo. ¿ La provocación continua e implacable en espera de efectos 
¨colaterales y denunciables ¨ , también es maltrato ?

sprinter. ¿todos los condenados por cualquier delito,con pena de 
carcel,entran inmediatamente en prision? estea defensa de la mujer ,por 
real decreto,va a atraer muchos problemas.

xtselin_1445558400. Ayer mismo, 8 de marzo, un conocido mío puso 
en conocimiento (foto incluida) de su grupo de whatsaap el que iba a 
desmontar un armario de su salón de estar en muy buen estado para saber 
si alguno de ell@s estaba interesad@ en dicho armario antes de tirar a 
la basura. Su mujer se enteró de ello y argumentando que SU armario 
(parece que no era de el aunque gana casi el doble que ella) no se enseña 
a terceros, le echo una bronca de tres pares. Cómo en éste caso, todos 
los días miles mujeres humillan a sus maridos como si fueran auténticos 
idiotas. Por cierto, el armario fué finalmente a la basura. 

patxi43_1441324800. Y las maltratadoras??? Pq haberlas haylas

txema.2357_144685440 0. “...maltratador sentenciado entre de forma 
inmediata en prisión y no tenga unos días de espera.” ... Apoyo 
plenamente la moción y espero que se aplique a la nversa también ya que 
si bien, aparentemente, los casos son los menos también hay maltrato 
femenino. Así mismo que todos los condenados por distintos delitos 
ingresen de inmediato en prisión y desde allí, si procede, que recurran

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201703/09/montserrat-
quien-maltrata-mujer-20170309103252-rc.html

6
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EC,10/03/2017,F1 España sumó 10.000 víctimas de violencia machista más que en un 
solo año

Custodia compartida. No hay quien entienda algo de estos datos.

Encima nos dicen que hubo 15.943 absoluciones, cuando resulta que en 
el informe de la Fiscalía General aparecía un 0,013%.

Un absurdo total, como corresponde a este tema.

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201703/10/espana-sumo-
victimas-violencia-20170310120635-rc.html

1

EC,10/03/2017,F2 Crece la violencia machista en Euskadi, con más de 4.700 víctimas 
en 2016

Custodia compartida. La Violencia de Género no es más que un 
apelativo para culpabilizar a todos los hombres por lo que hacen unos 
pocos y victimizar a todas las mujeres por lo que les pasa a unas pocas. 
Ni siquiera está definida y nadie sabe lo que es.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201703/10/vascas-
denunciaron-maltratadas-pasado-20170310133345.html

1

EC,12/03/2017,F1 La infanta estudia recurrir para “limpiar cualquier duda sobre su 
honorabilidad”

navarrería1. Pero que honorabilidad ni que leches, si esta señora, fue 
multada por un importe de 160.000 euros aproximadamente.

Que no salió inmune del juicio. Un cosa fue que hubiese que hacer 
cuentas dado que la fianza depositada superaba a la multa a que fue 
condenada. Pero eso de limpiar su imagen ¿Por qué si no está libre de 
ninguna condena?.

Romobi. Egpaña cañí. Será por amor.

Gaspy. Y en lugar de recurrir......Un cursito de recuperacion de memoria?

Krisalida. Normal que se haya subido a la parra. Al final pedirá 
indemnización.

manolocabezabolo_14569193 33. Yo creo que debiera recurrir,, 
modificando la composición de los jueces por un juzgado No Español 
ejemplo Japones  agur Ya tiene flema la infanta agur Pitxy

jesusarbulo_2041. ¿ Duda, qué duda ? ¡ No creerá que tenemos duda 
alguna !

rnebbitt_1442448000. Verguenza ajena y bajeza moral.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/12/infanta-estudia-
recurrir-para-20170312151258-rc.html

7

EC,13/03/2017,F1 Díaz presentará su candidatura a liderar al PSOE el 26 de marzo 
en Madrid

IñakiLantxobe. Tiene una cara de aburrida de aupa el Erandio !!!

Parece hija de Felipe González. Igual de aburridos ambos y creyéndose 
unos iluminados....

Ariva. Susana Díaz es como la Cruzcampo: en Andalucia creen que es 
muy buena pero en el resto de España nadie la traga.

carloszastazo_138 8413035052. esta es mas de derechas que mari-ano

krisalida. Cuanto lider en el PSOE!!!

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/12/susana-diaz-
presentara-candidatura-20170312112332-rc.html

4
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EC,15/03/2017,F1 Barrenetxea: “Me golpeaban y amenazaban, me dijeron que no iba 
a poder tener hijos”

Flako. No sé por qué me da que dice la verdad. Lamentablemente el 
hecho de que nadie recoja en acta lo que ocurrió como los médicos deja 
a los funcionarios casi en libertad. El procedimiento que se aplica bien 
podría trasladarle a Argentina de los 79 y 80 ‘ s 

colarra_1442275200. Y si la denuncia es un cúmulo de mentiras como 
hacen siempre?

Konpa. Y si es verdad, como siempre?

con-sentido. lo tienen por norma “empresarial”.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201703/15/barrenetxea-
golpeaban-amenazaban-dijeron-20170315170248.html

4

EC,15/03/2017,F1 “Soy ordinaria”, el corto que alerta sobre la violación dentro de la 
pareja

Custodia compartida. Iba el artículo muy bien, cuando en el noveno 
párrafo me encuentro con lo de la violencia machista o violencia de 
género. O sea, que todo el género masculino somos responsables por lo 
que han hecho el ecuatoriano, el colombiano y el de la brasileña.

Si alguno fuera de mi familia, a lo mejor tendría que tener alguna 
responsabilidad en el asunto, pero aseguro que no tengo nada que ver 
con ninguno de esos prendas.

Aunque ya sé que asegure lo que asegure, seguiré siendo culpable.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201703/15/ordinaria-corto-
alerta-sobre-20170315080406.html

1

2) NOTICIAS DE ALAVA
NA,14/03/2017,F1 Sancionan con 30 días sin dietas al eurodiputado polaco por sus 

declaraciones machistas

txabis. A ESTE QUE LE JODE SABER QUE LAS MUJERES 
SON MAS INTELIGENTES QUE LOS HOMBRES O QUE? PUES 
MUCHACHO ES ASI AUNQUE NO TE GUSTE. 30 DIAS SIN 
DIETA? MEJOR TREINTA DIAS SIN COMER. QUE CLASE DE 
DEMOCRACIA ES ESTA QUE PERMITE TENER POLITICOS DE 
ESTA CASTA? CUANDO SE LES VA A HACER UNA OPOSICION 
A LOS POLITICOS PARA ACCEDER A LA ADMINISTRACION 
PUBLICA, A CLARO IGUAL LOS ESCAÑOS SE TENDRIAN 
QUE REDUCIR A 1/4 O MENOS DEPENDIENDO DEL LUGAR. 
ESTARIAMOS MEJOR SOLO CON FUNCIONARIOS EN LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS ESO SI PARA DIRIGIRLAS 
ELEGIR ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y NINGUNO PODRIA 
DECIR QUE ESO NO LO SABIA.

http://www.noticiasdealava.com/2017/03/14/mundo/la-eurocamara-
sanciona-al-eurodiputado-polaco-que-proclamo-que-las-mujeres-son-
debiles-y-menos-inteligentes-1

1

NA,16/03/2017,F1 “En nombre de la libertad creen que nos hacen un favor al quitarnos 
el velo” 

Helena. Que critiquen lo que quieran! Hay una sentencia judicial y la 
tienen que respetar, porque no va en su contra, sino defendiendo a las 
empresas que tienen sus estatutos que tienen que ser cumplidos. Además 
si quisieran trabajar de verdad, tendrían que aceptarlo y no preferir 
quedarse en casa dependiendo de los padres o del marido. Que aquí hace 
muchos años pasaba lo mismo las mujeres ya espabilamos.

8
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amelia_pardo. A la población musulmana que ha venido a vivir aquí 
hay que enseñarle el popular refrán: “Allá donde fueres haz lo que 
vieres”. Si un futbolista en el desempeño de su trabajo celebra un gol 
destapándose la camiseta para mostrar otra interior en la que exhibe 
un símbolo religioso, como por ejemplo, un corazón que reza “Jesús 
te ama”, le cae una multa de tres pares de narices. Lo tiene prohibido. 
A nadie se le ocurre argumentar que esta prohibición laboral le obliga 
a tener que elegir entre mantener su identidad cristiana o poder trabajar 
como futbolista. La exposición de símbolos cristianos ya ha sido 
eliminada de los centros escolares públicos y los católicos se han tenido 
que amoldar. Y ahora estas mujeres musulmanas pretenden exhibir su 
religión islámica por doquier como Mohamed por su casa. Pues debería 
ser que no, por coherencia. ¡Menos victimismo, señorita Hajar Samadi! 
¡Y menos demagogia! La relegación al hohar de las mujeres musulmanas 
está causada por otros factores más relacionados con el machismo del 
Islam que con otra cosa.

zumalaka1512. Este titular es acojonante! siñesteziña, ver para creer. 
En pleno siglo XXI quien nos iva a decir que nos vendria el fascismo 
islamico! Mas fuerte me parece que el unico periodico de Araba las 
de publicidad mientras el islam hace lo que hace por todo el planeta 
alli donde tiene fuerte presencia dando leccion es de su “tolerancia y 
pacifismo”. Eso si, en jabon no les permiten nada de nada, bien los 
conocen.

belatz. lo que es costumbre de toda la huma es crear tensiones siempre 
en las relaciones de los paises,estados, etc.Lo que en sus países es una 
imposición aquí se transforma en símbolo identitario.El problema es que 
no quieren integrarse, que es lo que desean las sociedades de acogida, 
ellos quieren la cohabitación sin integración y utilizan por ejemplo el 
velo para marcarse diferentes, para estigmatizarse. El tema es tensionar 
y sancionar a las sociedades o pueblos que les acogen dan trabajo y 
ayudan

Mikel. El otro dia vi en la 2 de TVE un programa de paraísos cercanos 
que se refería a Marruecos y curiosamente llamaba la atención como en 
las imágenes se veían a la casi totalidad de las mujeres jóvenes sin velo, 
solo las mas ancianas llevaban velo, en Marruecos no lo llevan y en 
Europa se empeñan en llevarlo como un distintivo de libertad, o bien sus 
países están mas avanzados o es una forma de presionar.

zumalaka1512. Te crees la TV? En marruecos acaban de aprobar el 
casamiento con menores. Siguiendo las leyes de la SHARIA y coran, 
igual que el pedofilo mahoma ke se caso con niña de 9 años!

[…]

zumalaka1512. Yo mañana en mi consulta, atendere al personal 
con camiseta de ESPAÑA...algo muy normal en Gasteiz!  
Manda huevos!

http://www.noticiasdealava.com/2017/03/16/sociedad/en-nombre-de-
la-libertad-creen-que-nos-hacen-un-favor-al-quitarnos-el-velo
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3) BERRIA
B,03/03/2017,F1 LILATOIA

Sorrerako helburuei helduz

Mikelats • duela egun bat  Gero kexak elkarte gastronomiko batzuetan 
emakumeei ez zaielako sarrera baimentzen... aplikatu politikoki zuzena 
zeuen buruari lehenik eta behin 

ander • duela egun bat  Karrera baztertzaile batek ez luke laguntza 
publikorik jaso behar......lotsagarria 

iker • duela egun bat  Psikopatak... 

iker • duela egun bat  Espero dut mutikoei sarrera debekatzen dien 
gorroto-talde hau istea udalak hurrengo urtean. 21.mendean gaude ez 
erdi aroan!! 

LILATOIAREN AURKAKO TRANS BAT • duela egun bat  Gizonak 
diskriminatzen ditu. Ez hori soilik, antolakuntza ausartzen da zure gizon/
emakume dikotomia aukeratzera zure izenean! STOP LILATOIA

  
 STOP MISANDRIA

 
 STOP TRANSFOBIA 

http://www.berria.eus/albisteak/132268 /sorrerako_helburuei_helduz.htm

5

B,09/03/2017,F1 “Feminizidioa eguneroko kontua da”

gudaria • duela 3 egun  Feminizidioa asmakeria eta aluzinazio bat 
da.Euskal herrian erahiltzen diren 3tik 2 gizonak dira. Hego Amerikan 
adibidez, 10tik 8. BIZI NAHI DUGU!

SOROSEN INFILTRATUAK EUSKAL HERRITIK KANPO! 

garrett gudaria • duela 2 egun  Segi zaunka, zakur horrek, seinale 
gauzak ondo egiten ari direla. 

Iruñerritarra naiz gudaria • duela 3 egun  Eske oso normala da 
urtarriletik martxora 18 emakume erailak izatea haien bikotekide edo 
bikotekide oihengatik, ordun ez dago feminizidiorik, oso normala 
da Argentinan urtero 100 emakume erailak izatea ere bai. Gizonena 
erratea nahiko tranposoa da ze ‘’hil’’ diren askok suizidatu dira haien 
emazte/nobiak erail ondoren. Beste batzuk kanpoko lanean hiltzen dira, 
emakumeak baino gehio dira bai, emakume gutxiago kanpoan lan egiten 
dutelako, azkenean matxismoa da ere bai. Hau ikusi beharko zenuke: 
http://www.eitb.tv/eu/bideo... Entzun letra hau:

pao pao vendetta (¿??)

http://www.berria.eus/albisteak/132434/feminizidioa_eguneroko_kontua_
da.htm

3

4) NAIZ
NZ,02/03/2017, F1 La Eurocámara investigará al diputado que defendió que las 

mujeres cobren menos por ser «más débiles y menos inteligentes» 

Katu JUANTXO 1447 SIEMPRE JUSTFICANDO TODAS LAS 
BARBARIDADES DE FACHAS, NAZIS, TORTURADORES Y 
DEMAS BASURA PUTREFACTA !!! A ESE TIPEJO A LA CARCEL 
NO JUANTXO QUE LE VAN A TRATAR BIEN, A ESE TIPEJO UNA 
LOBOTOMIA PROFUNDA !!!

Katu CUANTO MAS A LA DERECHA MAS GILIPOLLAS !!!

..Eli... Como iba diciendo: El sujeto en cuestión tiene una irrefrenable 
tendencia a la manipulación y a la utilización de argumentos falaces.

12
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Como por ejemplo: Poner en boca de alguien algo que ni tan siquiera 
ha dicho ,para luego criticarlo en base a algo inventado, eso es la típica 
“falacia del hombre de paja”.En cuanto a la del final del comentario, esta 
prácticamente obligatoria en cada uno de los comentarios del sujeto, es 
la “falacia ad hominem”. Ya puede tratarse la notica de lo que sea, que el 
ínclito 1447, saldrá con su matraca habitual, y en vez de entrar a valorar 
la noticia en si. Utilizará su comodín, y con esto cree resuelto el asunto.

Juantxo1447 Eli debido a que he sido quien ha derivado segun tu esta 
noticia dire que lo de quedar como un cretino, fascista,extremista o 
populista no deja de ser algo subjetivo. Solo voy a recalcar el peligro 
que entraña utilizar lo de que es un discurso de odio para acallar las 
intervenciones que nos gustan para dejar lugar al “sentido comun” 
que casualmente siempre se enarbola siempre desde un punto de 
vista ideologico u otro. Por hermanos gemelos tambien tendran que 
entender a aquellos que han mantenido un discurso de legitimacion y de 
eliminacion fisica a todas aquellas personas que tenian cierta ideologia, 
te va sonando esto ultimo?

Narbaitz Este coetaneo de Walesa y Botija (el papa santo) debe haber 
nacido de varón, por cesarea provocada, y así su mente ha quedado 
deteriorada. El gran problema resulta del uso de los anticonceptivos en 
la época de su nacimiento, pues su madre habría gozado del placer carnal 
y este bodrio se habría malogrado. ¿Por qué los nacidos de mujer tienen 
que producir semejantes definiciones sobre las mismas, semejantes 
aberraciones?.

PROPUESTA: Fusilamiento al amanecer.

..Eli... Que tipo de estadísticas maneja este individuo para hacer esa 
afirmación?....Ninguna, no existe ningún estudio que indique como se 
reparte la inteligencia entre los seres humanos, las hormonas no hacen 
virar el CI hacia un lado o hacia otro, luego es una apreciación suya, 
sin fundamento alguno. ¿Es libre de decirlo?, bueno, pero le deja como 
un cretino, y al que precisamente lleva el foco de esta noticia hacia la 
libertad de expresión,en este caso en concreto,tambien le deja como otro 
cretino.

En este segundo caso, el sujeto ha dado innumerables muestras 
de cretinismo, además de falta de empatía, tendencia a la falacia 
manipuladora, etc,... el ser humano es gregario, el sujeto en cuestión 
ve en el Eurodiputado polaco una alma gemela, un igual, un hermano.

Ikeler Palmer y Juantxo, dejaros de txorradas y levantar el brazo a modo 
romano!

Jolarre Ademas de facha, tonto. Como se puede despreciar así la 
aportación de media humanidad. Aparte de ser de justicia que las 
mujeres trabajen como los hombres con un sueldo igualitario, favorece 
a todos, hombres incluidos.

Juantxo1447. Es libertad de expresion, que hacemos sino , meterlo en 
la carcel?

James. Otro que solía decir estas cosas a menudo (y daba lija de la 
buena a sus mujeres y amiguitas) era Einstein.

Pero Einstein era guay

https://twitter.com/JabitxuN1/status/837224146715217920

(Os aconsejo un libro autobiógrafico del pollo: os íbais a quedar con la 
boca abierta... del horror)

Urtxintxa1. Gizonezko asko eta askok pentsatzen dutena honek esan 
egin du. Albistea, esan egin duela da, ez hori pentsatzen duela.
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Herritar bat Semejante pajarita no tiene categoria ética ni humana para 
estar en el Parlamento Europeo.

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170302/piden-sancionar-
al-eurodiputado-que-defendio-que-las-mujeres-cobren-menos-por-ser-
mas-debiles-y-menos-inteligentes

NZ,10/03/2017, F1 Detenido en Iruñea un joven de 19 años por volver a agredir 
sexualmente a su pareja

Bihurrilo Que quieres saber? Como fueron los golpes? Como fue la 
violacion?.

Si esta noticia (y los “datos” dados) te mueve a ese tipo de comentario, 
no me extraña haya tanto agresor y violento MACHO.

Preocupante “la tu” fijación “negacionista” de la violencia (en todos los 
ámbitos) ejercida contra el mundo HEMBRA. Creo debes estudiar/telo. 
Es la asignatura que habitualmente suspendes en este barrio. Algo lógico 
pues ni la LOMCE se aplica en sus escuelas.

Ikeler Mas datos: el agresor es heterosexual, machista y nazi. Te suena?

James19 y 18 años. No se dan más datos.

Y por eso, sabemos todo.

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170310/detenido-en-
irunea-un-joven-de-19-anos-por-volver-a-agredir-sexualmente-a-su-
pareja

3

7.5. ESTUDIO DE CASO  (VIOLACIÓN EN SAN FERMÍN)

CÓDIGO TITULAR y NOTICIA ENTRADAS
FORO

1) EL CORREO: CATA VIOLACIÓN SAN FERMIN 2016
EC,15/07/2016,F1 “Me tiraron al suelo y me taparon la boca mientras me forzaban”

manolocabezabolo_1456919333. Supongo que sera todo cierto, , en ese 
caso,, el delito es grabisimo,,espero los juzgen pronto y los condenen 
a trabajos forzados ,limopiando momtes y durmiendo rodeados de 
geys que también esten en la misma posición,, nota NO me sirve el 
arrepentimiento  agur Pitxy

itorbi_1441756800. Ojalá salgan los videos de las cámaras de seguridad 
que constatan el forcejeo y algunos os tengáis que comer vuestras 
palabras… Dudo de que en vuestra casa, delante de vuestras mujeres, 
tengáis las misma agallas para hacer comentarios como los que hacéis 
aquí detrás de un Nick

gomoson. Decir que no se sabe realmente que ha pasado no es tener que 
comerse ninguna palabra.Ojala no tengas razón….que hablas como si 
hubieras visto los videos…patético

itorbi_1441756800. Patético es que te des por aludido, y todavía 
contestes. Ojalá no hubiera agresiones que lamentar, para empezar…. 
“Además las defensas han solicitad judicialmente las grabaciones de las 
cámaras de seguridad, ya que a su juicio corroboran su relato.”. No los 
he visto ni quiero, pero algunos parece que si no lo ven lo no creen, 
y eso es lso patético, que se agarren a una denuncia falsa hecha a mil 
kilómetros para minusvalorar y dudar de otras denuncias. Patético.

17
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msusaeta. Pobre mujer… Espero que les den lo suyo en el trullo a 
Frodo, Sam, Merry y Pippin

gomoson. lo que dices es una mentira, las agresiones siempre se dan 
por ciertas. Y que yo sepa, las duda son se siembran sino que existen y 
por eso se celebran juicios. Quiza tu seas otra mas de las que lo tienen 
tan “claro” que no necesita juicios, como en la violación colectiva de la 
feria de abril.. 

gomoson. que no te parezca igual de repugnante una agresión sexual 
como una falsa condena… puede decir bastante de ti.

ABRIL. QUE ASCO. Está naciendo una nueva “tradición” . Pero 
siempre habrá quien apoyo las “tradiciones” por muy bárbaras que sean. 
Y, a tenor de algunos comentarios, añado que Siempre habrá quien no 
quiere ver la realidad de lo que está sucediendo.

anabelfano10_1459382400. No son de recibo estas filtraciones, n deja 
de ser una denuncia

MAXWELL. Espero que caiga todo el peso de la ley sobre estos canallas 
y las ocurra a ellos lo mismo en prisión. Mucho animo a la víctima 
para que supere el trauma con el minimo daño. Hay que endurecer las 
penas!!!

gomoson. me hace gracia que de las cosas asi por sentado… seguro que 
dijiste lo mismo, insultando a aquellos que parecia que habían hecho lo 
mismo con una chica en la feria de sevilla y luego resulto que ella se lo 
había inventado. Cuando eso pides perdon? o simplemente es un error? 
Sin veredicto, no seas memo

Chupiguaysforever. A estos progres se les llena la boca, pero luego 
cuando se descubre que la mayoria de denuncias son falsas, ni perdon 
ni nada

gomoson. que carajo tiene que ver tener orejeras de burro y no saber 
pensar y evaluar y espera a que dictan los jueces antes de hablar para 
ser progre 

ABRIL. GOMOSON. Que mala baba la tuya

Pink Lady. Por aquí alguien a dicho que la mayoría de las denuncias 
son falsas, en qué estadística te has basado para tan tajante declaración? 
Además, cuando se demuestra que una denuncia es falsa, la tía no se va 
de rositas, hacer una denuncia falsa es un delito. No es lo mismo que no 
se pueda demostrar que alguien es culpable a que la denuncia sea falsa, 
es decir, si violan a una mujer, la violación está ahí, pero si no se puede 
demostrar que lo haya hecho el presunto agresor, pues entonces quedará 
libre (no soy jurista, así que esto igual es una interpretación simplista 
de la ley).

gomoson. por supuesto, y si a un hombre se la acusa de violador aunque 
luego se demuestre que no lo hizo, llevará el cartel de por vida 

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/sucesos/201607/14/intente-
escaparme-pero-pude-20160714194255.html

EC,18/08/2016,F1 Uno de los acusados de violar a una joven en Sanfermines: 
“Follándonos a una entre los cinco”

lowkicker_1441238400. Algo huele a que van a quedar absueltos. 
Todavía no han sido condenados ni se ha probado los hechos.

Pero es “muy raro” que publiquen en un grupo de wats lo que están 
haciendo sin que la relación sea consentida. No veo yo a Antonio Angels, 
el violador y asesino de Mari Luz o al violador del exaimple haciendo 
público y notorio a un grupo de terceros las violaciones que cometían. 
Y encima que lo graben en vídeo para enseñárselo a los colegas. Con
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esto no quiero decir que sean inocentes, tampoco que san culpables, 
eso le corresponderá al juez. Simplemente que hay cosas que no son 
comunes normalmente en los hechos que se les atribuyen. Lo más triste 
y lamentable de toso es que si se demuestra que son culpables la condena 
que les caiga será ridícula (como viene siendo habitual).

Custodia compartida. Ya he dicho varias veces, que si ellos no pueden 
demostrar su inocencia, serán condenados aunque no haya pruebas, 
porque es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo. Los dos 
franceses que fueren denunciados y se demostró uqe la acusación era 
falsa, tuvieron suerte ya que había una cámara callejera que grabó los 
hechos. Si no hubiera habido cámara, habrían sido condenados

PITÁGORAS. Ya te vale Custodia

DJNL. Solo os deseo que en la cárcel los presos normales hagan justicia 
con cada uno de vosotros y os den lo mismo a cada uno de vosotros. 
MAMARRACHOS

Txema.2357_1446854400. Espero que pasen una temporada en el 
“trullo” y con un poco de suerte quizá encuentren a alguien dispuesto a 
darles “cariño”.

agsdurango_1449878400. Espero que en toda la Prensa de este País, 
salga publicado el castigo que se les impaga a estos 5 desaprensivos, 
golfos y desgraciados. Que porque sean guardia civil, militar y otras cosas, 
no queden impunes por su asquerosa acción. CASTIGO EJEMPLAR, y 
nada de poner iniciales sino nombres y apellidos completos para que 
sepa todo el mundo de su ciudad quienes son. Incluso sus fotos que a 
otros ya les publican las suyas. 

pleasant. Tres o cuatro cositas a tener en cuenta, ya están en prensa no 
solo los nombres sino también las fotografías de los prendas, osea que 
la presunción de inocencia ya se han pasado por el forro, el video de 
marras lo han presentado como prueba de que fue consentido (tan tontos 
no serán de hacerlo en el caso de que les incrimine, digo yo) y el parte de 
lesiones indica que no hay lesiones, es decir, ni el más mínimo rasguñito 
o señal de forcejeo, con esto no quiero decir que sean inocentes pue no 
tengo ni idea de como se produjo la situación, pero me apostaría algo 
bueno a que acaban absueltos

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201608/18/acusados-violar-
joven-sanfermines-20160817210428.html

EC,19/08/2016,F1 “El letrado de la víctima asegura que las pruebas que pesan sobre 
los cinco presuntos autores, que se encuentran en prisión preventiva 
y han sido citados a declarar el próximo 2 de septiembre, son 
“abrumadoras”

Pizarro. La o las victimas lo serán por segunda vez en el juicio, demoras, 
interrogatorios con intención de sembrar dudas, recursos, apelaciones y 
al final una condena que seguro hace menos pupa que todo el tinglado 
anterior

EC,02/09/2016,F1 “Hay pruebas por llegar que pueden genera una duda razonable”. 
La letrada Carmen Sala, defensora de los dos presuntos autores de 
la violación múltiple en Pamplona, ha señalado que a sus clientes “se 
les está prejuzgando”

el_justiciero. Todo esto pinta a que son culpables pero, como no lo 
sean…

manolocabezabolo_1456919333. Los abogados,, “”según el sistema”” 
están para que sus defendidos culpables o no salgan indemnes. Hay que 
tener estomago para hacer este trabajo … Agur Pitxy
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aitor882_1455610663. Teniendo en cuenta que la declaración de la chica 
no concuerda con las pruebas examinadas en hospital y declaración del 
tesado, yo no juzgaría tan a la ligera porque contradecirse a lo que se ha 
declarado genera muchas dudas

Custodia compartida. Se ve que la abogada no está muy enterada del 
sistema cuando dice que los hechos que hay probarlos en un juicio. La 
jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara, si ellos no demuestran su 
inocencia, serán condenados

JanaMontaña. Según esta señora está en juego la intimidad, la libertad 
sexual y la vida de cinco chavales de 23 años. Al final la víctima será la 
culpable. ¡Hay que tener estómago para defender a estas mierdas! Dice 
que han sufrido crisis de ansiedad… es que me pone una mala leche 
tanta hipocresía. Está todo estudiado y es todo mentira, no es más que 
una estrategia de la defensa. 

pemaldintxa_1471857901. Por supuesto que lo más importante es que 
al final se sepa la verdad y respecto a esa verdad el o la Juez pueda dicar 
el veredicto, pero no me gustaría estar ni en el pellejo de los acusados 
ni en el de la víctima, tiene que ser muy desagradable. Que los jueces 
impartan justicia.

PITÁGORAS. Con una salvedad. Los tíos se han puesto el pellejo 
voluntariamente, la chica no

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201609/02/abogada-acusados-
violacion-sanfermines-20160902094108.html

EC,17/09/2016,F1 “La chica fue encontrada “en estado de shock”, llorando y 
desconsolada”

Pierre. La revisión ginecológica mantiene que la apariencia de los 
órganos genitales es normal y que no se encuentran tras haber sido 
forzada. Tampoco existen abrasiones en muñecas o brazos como 
consecuencia de los agarrones violentos a los que fue sometida o en 
“piernas, muslos, rostro o mamas como consecuencia de los embates 
sexuales” 

scar211_1442880000. ¿y que? no tiene porque haber opuesto resistencia 
activa para ser violada

Custodia compartida. En estos procesos no existe la presunción de 
inocencia. Si ella dice que no fue consentido, serán condenados, salvo 
que ellos consigan demostrar que fue consentido

Custodia compartida. Suelo comentar a algunos amigos que si tienen 
sexo con sus esposa u otra mujer (con un hombre no pasa), y ésta les 
acusa de haberla violado, ellos tendrán que demostrar que no ha sido así, 
lo que veo bastante dificultoso. Y todos me dicen que no puede ser, que 
es imposible, que si patatín y que si patatán. O sea, que no se lo creen. 
Pues vale. 

txema.2357_1446854400. Dificultoso por no decir imposibl.. Pero es lo 
que hay. Y que conste que con esto no defiendo a los posibles violadores, 
en este y en otros (por desgracia) muchos casos pero hoy en día, tal y 
como están las cosas hay que andar con sumo cuidado. 

Konpa. Si, si por favor, todos y tosas apoyando a los presuntos violacoer 
inocentes o algo a´si. Venga, todos a imaginar que los 5 tios esoe sy la de 
joven de 18 años… bueno, no puedo. No tengo estomago. Hala, defender 
lo que queráis.. que siga la fiesta… mientras no tengan “ricitos” todo 
vale, no? No se ni como os mirais al espejo por las mañanas

Konpa. Importantísimo que los presuntos violadores se sientan 
comodos, y no lo contrario.

htpp://www.elcorreo.com/bizkaia/política/201609/17/chica-
encontrada-estado-shock-20160917182508-rc.html
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EC,21/09/2016,F1 “Los acusados de la violación de San Fermín: “Ella dijo que podía 
con los cinco” 

Zuga. Que la chica dijo que podía con 5, ¿es verdad? o lo dicen ellos 
para tratar de librarse?

Y si lo hubiera dicho, ¿no podía haber sido una simple broma, una salida 
sin màs?

¿Cuando consientes, te encuentran luego en el estado que encontraron 
a esa chica?

He leído un comentario sobre que 1 puede ser violar peo 5 no. Disiento, 
la “uforia” colectiva está probada. El hecho de grabar y difundir el video 
dice mucho de la categoria de estos chicos aunque la relación hubiera 
sido consentida.

No es que no aplique la presunción de inocencia, pero si el Juez ha visto 
claros indicios, algo habrá y vuelvo a lo del video, consentido o no, 
grabarlo es demencial.

Stelvio. desde el principio estos chicos estaban condenados de antemano 
por la sociedad, yo siempre he tenido muchas dudas. Y al leer esta 
noticia me confirma en mis dudas. Ojo, que si realmente hubo violacion 
que paguen por ello, pero yo creo que no fue. violan a una chica y siguen 
de fiesta tan felices?? habrian escapado digo yo o algo. La chica no tiene 
ninguna marca de forcejeo ni desgarroahi debajo si la violan 5 tios?? 
venga ya. Lo van a grabar en movil y lo van a entregar como prueba 
cuando les detienen? Van a violar y comentarlo por wasap?? en el portal 
no grita ni nada, ni chilla. En el hotel ese no alerta al de seguridad? no 
me creo que 5 tios violen a una chica en plenas fiestas con la calle llena 
de gente. Te puedes cruzar con un sicopata violador mal de la cabeza y 
te viola, ¿pero 5 tios a la vez sicopatas violadores mal de la cabeza?? si 
realmente fuese violacion o intento de, al menos uno de ellos les hubiese 
parado. que tampoco eran degenerados, uno guardia civil, otro militar. etc 
En otro medio leí que cuando hablaban ella le dio un beso a uno, vamos 
que ahi habia ligoteo. Y uno le dijo que el es cinturon negro comiendo 
)( (ya os imaginais) , y ella responde que eso habia que demostrarlo. 
Lo que pasó , que al acabar los tios se piraron y pasaron de ella y le 
dejaron ahi, y claro ella se sintió humillada y utilizada. sabe que le han 
grabado en video y piensa horror ahora todo el mundo va a saber que 
soy una ____ y que diran mis padres?? me han violado y listo, los otros 
directos al trullo.

Nola. Vamos a suponer que los presuntos violadores estén en lo cierto 
y la chica, efectivamente, dijera que podía con uno, dos, cinco o veinte. 

Bien, ¿no puede cambiar de idea? Es decir, el hecho de realizar semejante 
afirmación, ¿te hace estar obligado/a a cumplir lo dicho? No es no, y 
cada uno pone el límite donde considere, sea hombre o mujer. 

No sé qué pasó aquella noche, lo tendrán que dirimir la policía y la 
justicia. Pero los argumentos dados para cargar contra la chica, me 
parecen deleznables. 

femilisto-mundojusto. mas deneznable es que desde el minuto 1 
vosotras habeis llamado de todo a esos Chicos, y pedido la Pena de 
muerte. Y luego, si finalmente son inocentes, ni pedis perdon ni nada. Se 
te ve el plumero....

Nola. “Vosotras habéis llamado de todo a esos chicos”. Bien, dime 
qué les he llamado yo, en concreto, que es quien ha escrito el anterior 
comentario. Nada en absoluto. A ti sí que se te ve el plumero.

manolocabezabolo_14569193 33. Bueno ya nos enteraremos,,yo 
pensaba que hacer cola para estos menesteres,,era una condicion 
olvidada,,,no les creo aunque igual tienen razon  agur  Pitxy
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Gora. Esta claro que no se iban a declarar culpables, algo tenian que 
decir o que inventar. Como hubo penetración de todos, hecho que está 
probado, que otra cosa pueden decir a parte de que fué consentido. Si 
hubiera sido así, Xke se negaron a declarar en un primer momento?

Custodia compartida. Porque el abogado, a lo mejor les explicó lo que 
vale un peine.

barkatu01_1441324800. Al grabar el vídeo y verlo el juez no les ha 
puesto ni fianza , si tienes una relaciones consentidas no le robas el 
móvil en resumen que se pudran en la cárcel

femilisto-mundojusto. Cuando se sepa lo que son, que se pudran si 
son culpables. Y sino, que se pudra la chica en la carcel, no?

sabino1111_964. El caso de la feria de Málaga se solucionó bien 
porque la tía que denunció en falso se retractó y reconoció los hechos. 

Que exista un video no quiere decir que si la tía mantiene que fue 
violada los presuntos violadores se vayan de rositas. Puede decir que la 
violación fue inmediatamente después. 

Ni con un permiso notarial va a ser seguro tener sexo con determinadas 
mujeres. 

Sanignacio. A mi ya me pareció curioso que en el auto del juez de 
ingreso en prisión de los jóvenes hablase de “abuso de superioridad”, y 
no de “agresión, fuerza, violencia, etc.”

Escipión. No se lo que pasó, pero esto no huele nada bien. Que 5 chicos 
sin antecedentes se conviertan de la noche a la mañana en 5 violadores, 
y que además graben su violación y la envién a su grupo de whatsapp 
es, cuando menos, dificil de creer. Y lo que está claro es que aquí la 
presunción de inocencia no existe. Sean inocentes o no, ya han sido 
condenados mediatica, política y socialmente. Cuidado con ligar y 
acostarte con una chica, porque como luego te denuncie por violación te 
ha jdido la vida.....

iosupérez_145437 1200. Y sin embargo te parece más creíble que una 
chica decida mantener relaciones en grupo con 5 a la vez. Cuando menos 
curioso lo tuyo

Enara Smith. No se puede opinar sobre algo sobre lo que no 
sabemos. Será el juez quien dictaminte si tiene pruebas suficientes 
para concluir una cosa la otra o ninguna, por falta de ellas. 
Aquí solo hay un supuesto caso de violanción, y espero que el juez sea 
capaz de conocer la verdad para que se juzgue con criterio y se culpe al 
culpable, sea quien sea. 

yoguitravis_14416704 00. No es por meter política de por medio,pero 
al final muchas cosas tienen que ver, aunque al principio no lo 
parezcan. Pero es raro que ciertos políticos no duden en condenar este 
hecho atroz (si es verdad que se produjo) y sin embargo cuando hace 
no tanto,había atentados de cierto grupo terrorista,en el que incluso a 
veces morían niños,les costaba un poquito bastante condenarlos.

Hay muchos que ahora quieren dar ejemplo de moralidad y tendrían que 
mirarse en el espejo antes.

Se que igual me freís a negativos,pero no por ello es menos cierto lo 
que digo.

Mikelelgudari-miguel eldelajuani. Pues razon llevas.

femilisto-mundojusto. Pese a que alguna vez les he votado (Antes de 
que se pusieran a Defender a los inmigrantes tanto), tienes toda la razon. 
No son nada coherentes
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Mikelelgudari-miguel eldelajuani. Como se parece este tema a 
lo que sucedio en la feria de malaga. Y ojo digo que se parece, que 
si al final durante el jucio y el JUEZ deciden que fue una violacion 
les caiga todo el peso de la ley. Dicho esto, decir que hay mucho 
bobo/a opinando si es o no ha sido una violacion. ¿no podeis esperar 
a que acabe el juicio? En e lmismo dia de las detenciones ya se 
estaba pidiendo para estas personas “pena de muerte” “castracion 
quimica” con argumentos como que si uno es militar o andaluz. 
Haganselo mirar......no vaya a ser que sea un caso parecido a lo ocurrido 
no hace tanto tiempo en malaga. y recuerden que cuando ocurrio esto en 
malaga....en la feria, muchas y muchos intelectuales ya decidieron por 
si mismos que era violacion. Luego resulto que no lo era y la chica se 
lo invento todo(en ese caso en malaga). Pero tranquilos sigan jugando a 
jueces segun sus prejuicios o fobias.

http://www.20minutos.es/noticia/2219659/0/claves/violacion/feria-
malaga/

tesquiero. ojo, que los jueces también se equivocan

Mikelelgudari-miguel eldelajuani. Menos que cualquiera que se dedica 
a opinar a la ligera.

tesquiero. eso está claro, que aquí hay mucha opinión de barra de bar.

lowkicker_1441238400. Sin saber nada de lo que paso (no solo los 
matices) hay unas cosas que son incuestionable:

-Los tios mandaron el video de los hechos a un grupo de whatsapp de 
muchas personas, las cuales no estaban de fiesta ni borrachos, sino que 
se habían quedado en sus casas.

-Los comentarios del grupo de amigos (distintos e inconexos) al ver el 
video son todos en el sentido de una relación sexual consentida y en 
relación a las fiestas, y a que por circunstancias no podían haber ido a 
esa fiesta.

-No deja de ser extraño y sorprendente que muchas personas a las cuales 
les llega sorpresivamente un video con una violación en grupo no hagan 
ningún comentario al respecto de la barbaridad que están viendo.

-No deja de ser extraño y sorprendente que tras ver el video las personas 
del grupo de wats que no están con los autores hagan comentarios en el 
sentido de una aventura sexual en una noche de fiesta.

-No deja de ser extraño que el autor de un delito tan grave divulgue la 
prueba inequívoca de su implicación en dicho delito de tal manera que 
cualquiera podría denunciarle e ir a la carcel.

-El violador del eixample, el violador del estilete, el violador del 
ascensor: ¿A cuantos mandaban videos de sus fechorías????

-Por otra parte el hecho de que esto que acabo de comentar sea extraño 
y anómalo no quiere decir que sea imposible y que no puedan ser 
responsables de violación.

Pero lo mas extraños y paradójico de todo es  esto: que quienes quieren 
condenarlos sin juicio previo y se rasgan las vestiduras son los primeros 
en protestar cuando otros pedimos cadena perpetua para los violadores. 
Se lo tendrán que hacer mirar.

Pedroluisarroyo. Lo que no deja de ser extraño a estas alturas es que 
aún haya cafres para los que la mujer no deja de ser un objeto sobre el 
que se creen con derecho a todo. Y lamentablemente los hay, vaya que 
si los hay...

femilisto-mundojusto. Pero ese es otro tema. En este caso, si al final es 
falso, la que ejerce violencia, de otra forma, es la mujer
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iosupérez_145437 1200. Alguien piensa que los amigos.... les iban a 
llamar VIOLADORES!!!!

ya está bien de tanta hipocresía

EMAKUNDISTÁN. Menuda cuadrilla de machistas, a ver si os enteráis 
de una vez, si una neska dice No es que es NO, aunque lo diga siete 
horas después, a la cárcel 25 años cada uno

alaitz. Cómo es eso de “aunque lo diga 7 horas después”??? 

Custodia compartida. A ver si os enteráis de una vez. Si ellos no 
demuestran su inocencia, de forma incuestionable, serán condenados.

En estos casos no existe la presunción de inocencia.

sabino1111_964. Madre mía. 5 Personas en la carcel y esto tiene visos 
de acabar como lo de la feria de Málaga.

5 adultos, uno de ellos policía, se van a arriesgar a perpetrar una 
violación en una ciudad atestada de gente, grabarlo con los móviles y 
después seguir tan tranquilos de fiesta? 

Los medios y la sociedad ya los ha condenado. Como la realidad sea 
otra...

femilisto-mundojusto. Como la realidad sea otra, que tiene pinta, 
la Falsa acusadora se ira de rositas, y las asociaciones feministas no 
pediran ni perdón

femilisto-mundojusto. Esto huele mal. Si 5 tios asi te fuerzan y violan, 
te dejan alguna marca, si o si. Y el informe medico dice que no hay 
ningun signo de violencia o violacion. Y no se acuerda si fue anal? pues 
si 5 tios, uno a uno te lo hacen asi, ya me extraña... Al final, hay mucho 
sde estos casos que son falsos.... pero no interesa pedir perdón

femilisto-mundojusto. Quien vota negativo? que explique porque. Y 
no Vale con decir “machista” y ya está. Se os esta acabando el chollo....

txema.2357_144685440 0. Cabe suponer que, quizá, ese vigilante de 
seguridad pueda aportar algún dato mas preciso sobre el estado de todo 
el grupo, si todos accedieron a la recepción del hotel o solamente lo 
hicieron los chicos y en el caso de que fueran todos si llegó a advertir 
algún signo de intranquilidad o disconformidad en la chica. De cualquier 
forma asunto peliagudo es y espero y deseo que en algún momento llegue 
a aclararse y los/la responsables (no prejuzgo a nadie !) paguen por ello.

vicentealafuente_144849 6000. Vaya lío. A ver si nos enteramos de lo 
que verdaderamente pasó porque hasta ahora y según lo trascendido 
estaba claro pero después de esta declaración el juez tendrá que hilar 
muy fino. Que se haga justicia y quién la haya hecho que la pague.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/21/acusados-
violacion-fermin-ella-20160921110012.html

EC,28/09/2016,F1 El abogado de un acusado de la violación en grupo de San Fermín: 
“La gente joven va a beber y a mantener relaciones”

1446163200riru. Aunque os parezca deleznable, a un abogado defensor 
le pagan para eso, Que esperáis que diga.

Pizarro. Las victimas en los juicios lo son por segunda vez.

Orozko. Lo importante es salvar al culpable a la victima leña. Una 
vergüenza

iosupérez_1454371200. Para este señor, lo importante es su “minuto de 
gloria” ha salido en la televisión….. ahora puede ser conocido, aumentará 
su negocio…..etc….esa es la triste realidad.  Para este personaje es la 
oportunidad de su vida para darse a conocer. 
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sabrinazg_60610. Asco de personaje y sus representados…. Habría que 
verle a él lo que hace en San Fermines, porque por lo que se ve no le 
resulta alarmante en ningún momento

Custodia compartida. Se ve que el abogado todavía no se ha enterado 
de que la acusada no tiene que acreditar nada. Hace muchos años que, 
en estos casos, no existe la presunción de inocencia. 

femilisto-mundo justo. Porque le votan negativo? acaso no es verdad? 
ante la falta de argumentos para Defender sus mentiras, no saben 
reaccionar mas que asi…

Pedroluisarroyo. Que “mejor” representante de sus defendidos.

sabinobanales_1453420800. A este sujeto aunque sea abogado las 
instituciones no pueden actuar de oficio por estas declaraciones… 
en contra de la agredida…cualquier ser humano ya estará con una 
manifestación en contra…con el Alcalde del pueblo al frente, aquí no 
pada nada…justicia

jacastanyo_1452556800. Este tiene que ser un abogado de los malos, 
de los que no se conoce mucho, d elos que queren darse a conocer y los 
medios son la mejor forma para hacacerlo aunque sea en plan macarra.

jakuzane_1447286400. Malo??? Yo diría todo lo contrario. Los 
defiende muy bien

iratitxiki_81610. Es todo tan sucio en este caso. Lo sucedido en sí, me 
ha parecido terrible, no puedo ni imaginar el miedo que pudo sentir la 
joven. Encima la familia de los chicos defendiendo lo indefendible, los 
comentarios tan desafortunados del abogado, etc. Es lamentable y triste 
todo lo que está pasando.

Gordacolarraskitu. Pero ya sabes lo que ha pasado y quien es el 
cumpable? Tienes sentencia ya? dinos…

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201609/28/abogado-
acusado-violacion-fermin-20160928083918.html

EC,4/10/2016,F1 Imputan a los presuntos violadores de San Fermín otra agresión 
sexual en grupo en Córdoba

JanaMontaña. Imagino que a todos los participantes de estos chats que 
conicían de los delitos y no ls han denucniado les requerirá también la 
justicia. 

begoñes. Y que dicen su familiares? Sus madres , hermanas opinaran 
que les han engañado, que son unos buenos chicos y que las otras eran 
unas cabezas locas. Espero que la justicia actue y haga su trabajo. Que 
la condena sea justa y ejemplarizante.

Xtselin_1445558400. Si la justicia lo fuese con MAYÚSCULAS 
algunos no se creerían que se pueda andar así por la vida. Estoy a la 
espera de la delicatesse con la que la justicia nos obsequiará ésta vez. 
Por cierto, me mantengo en que una vez probadas sus aberraciones para 
las bestias humanas debería existir una legislación específica. 

barkatu01_1441324800. Yo espero que les juzguen pero  el tema lo 
tienen más negro que el carbón y al estar grabado lo tiene muy crudo y 
más cuando hay agresiones físicas como lo relatado en el artículo

lowkicker_1441238400. Si las personas hipócritas y falsas volasen 
no veríamos el sol: - Hay muchos que sin juicio y sin conocer pruebas 
piden prisión de por vida contra los jóvenes por los presuntos hechos 
cometidos. Sobra el juicio, ya esta dictada la sentencia. – Son los 
mismos que están de acuerdo en que salga a la calle del violador del 
estilete, el violador del ascensor y el violador del eixample. – Son los 
mismos que ponen el grito en el cielo cuando se pide un endurecimiento 
de penas o prisión permanente revisaba contra violadores y asesinos.
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No engañan a nadie: Dicen defender a las mujeres cuando no pasa 
nada, pero cuando pasa son los primeros en defender a los violadores y 
asesinos sin ninguna empatía con las víctimas. Todos los que pidieron 
endurecimiento de penas contra los asesinos, torturadores y violadores 
de Marta del Castillo, Mari Luz Cortes, De Sandra Palo han acabado 
siendo linchados públicamente. Eso si: Los mismos piden carcel sin 
juicio para estos jóvenes. ¿Alguien lo entiende?

disgustito. Pues yo soy de esos “malos” que antes de acusar a nadie 
tiende a ser prudente, no vaya a ser que metea la patea, esperando, como 
es lógico a las pruevas y a lo que diga un tribunal. Y mas aun cuando 
existen las denuncias falsas. Una o uno en este foro se preguntaba, que 
si los que ponian en duda de la violación que diran ahora…..pues yo te 
digo que les caiga todo el peso de la ley y les metan en la cárcel. Pero yo 
te digo a ti y alos que con como tu otra cosa. ¿Os habeis retractado en 
otros casos de violacion por denuncias falsas de todo lo dicho en redes 
sociales? “ojala os maten” “discriminaciones por origen de las personas 
y el delito por ser de andaluzia” “que lo castren”. Claro luego sereis 
los que tambien denuncian o se muestran indignados cuando alguien en 
USA se ha pasado en el corredor de la muerte 20 años siendo inocente. 
Vamos que os apuntais a un bombardeo si hace falta. Prefiero mil veces 
a una persona prudente antes esots casos que a una serie de personas que 
se lanzan a la yugular de otro sin esperar a ver que ha pasado para asi 
tirarse el rollo en redes sociales. Por supuesto si todo apunta a lo que es, 
como es logico y es demostrado con pruevas que les caiga todo el peso 
de la ley y no antes.

Nola. ¿A mi y a los que son como yo? Solo he dicho que espero que 
les caiga una condena ejemplar, no he dicho ni que los meten ni nada 
semejante. Seguid con el “sí, pero”, que es os ve el plumero a leguas.

disgustito. El plumero se te ve a ti que ni te he mencionado. 

Nola. Disgustito: “Una o uno en este foro se preguntaba, que si los que 
ponian en duda de la violación que diran ahora…..pues yo te digo que 
les caiga todo el peso de la ley y les metan en la cárcel. Pero yo te digo a 
ti y alos que con como tu otra cosa. ¿Os habeis retractado en otros casos 
de violacion por denuncias falsas de todo lo dicho en redes sociales? 
“ojala los maten y los castren”. Era yo la que se preguntaba en ese foro 
qué diríais ahora los que poníais en duda la violación, de ahí que te haya 
contestado. En cualquier caso, mejor no perder mi tiempo en según qué 
debates, es golpear contra un muro.

Pierre. Yo soy de los que sigo poniendo en duda la versión de la “joven 
madrileña” ¿qué pasa?, ¿no se puede?, ¿hay que tragar con todo?, 
¿significa esto que se apoye  a unos violadores asquerosos?, No, en 
ningún caso. A la vista de las nuevas revelaciones si que queda mas 
claro que son unos impresentables, a una mujer inconsciente sea de 
burundanga o sea de vozkas, es de muy miserables aprovecharse de ella 
“en manada”. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿porqué no se actuó en su día?, ¿no 
se creyó a la victima?, desde luego, eso de que entres en un coche y te 
desvanezcas sin haber ingerido nada suena a fantasía o excusa barata. Es 
todo rarísimo y Pedroluisarroyo no creo que les haya disculpado nadie, 
dudar de una de las versiones no es justificar el delito. Alguien tendrá 
que dar muchas explicaciones si se acaba confirmando todo el porqué 
estos “prendas” seguían en libertad tan campantes

Sebastián Tobías. Las penas para estos “CERDOS” tenían que ser mas 
duras

vgarde66_1441152000. Menudos prendas, y aún hay gentuza que les 
defiende. LA MANADA es un país en descomposición

tododepende. y no había un juez en Cordoba con el caso si ya estaba 
denunciado? Gracias Ayuntamiento de Pamplona.
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Pedroluisarroyo. Y todavía habrá gentuza que les disculpen..

3,2,1… También me gustaría saber si hay más personas en ese famoso 
chat, aparte de los ya detenidos. Porque si alguien más conocía estos 
terribles hechos, ¿por qué no denunciaron? No hacerlo es encubrir un 
delito. Ojalá también se juzgue a los que participaban en ese chat, vieron 
esos videos y no lo denunciaron. Sería de gran ayuda para posibles casos 
futuros: que el que conozca de la comisión de un delito, se lo piense 
antes de permanecer callado

Nola. Para mí, los tipos que recibieron semejantes videos y no solo no 
denunciaron los hecho sino que les rieron las gracias merecerían estar 
imputados también

Nola. Hace unos días, unos cuantos comentarios por aquí ponían en duda 
la versión dada por la chica con argumentos deleznables. Me gustaría 
ver a esos mismos dejando su opinión ahora… En fin. Ojalá les caiga 
una condena ejemplarizante. 

matarile2. Cuando las denuncias falsas son ínfimas, aquellos que ponen 
en duda la versión de la víctima, son personas que de alguna manera 
justifican estos actos. Por supuesto, todos tíos. Eso lleva a que las chicas 
les cueste denunciar, porque saben que tendrán que enfrentarse a mucho 
troglodita. 

kurilla. Denuncias falsas ínfimas y las auténticas la friolera de 3 al día. 
Que a mucha gente no se le mete en la cabeza, cada día en España violan 
a 3 mujeres, y eso solo violaciones con penetración y las que habrá que 
no se denuncian. Que ante esa barbaridad algunos no hagan más que 
hablar de “hace 2 años hubo un caso que…” dice mucho de su forma 
de pensar.

femilisto-mundo justo. Primero, que si ante nuevas evidencias como 
Estas se dmuestra mas claramente que son culpables, que no salgan en 
su vida de la cárcel. Pero cuando se demuestra que son culpables, no 
Antes basándose en lo que dice una. Y lo de denuncias falsas infimas… 
Cuantas de todas las de sanfermin y Fiestas de verano han salido 
adelante, o aunque sea admitidas por el juzgado? me parece que mas 
bien de ínfimas nada….

3,2,1… ¿Qué clase de “personas” son estos individuos? Capaces de 
violar, grabarlo y encima compartirlo en un chat. Encima reincidentes. 
Espero que la justicia sea más que firme y se pudran en la cárcel. Y 
nada de pixelarles las caras! Que todo el mundo vea el rostro de los 
depredadores éstos. Si lo han hecho más de 1 vez, serán capaces de 
repetirlo.

jacastanyo_1452556800. A la cárcel con ellos y que se pudran en ella

ahate. Aritik txérkatan da allikoa. Por el hilo se llega al ovillo.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201610/04/
imputan-presuntos-violadores-fermin-20161004130808.html 

EC,05/10/2016,F1 Renuncia la abogada de dos de los presuntos violadoras de San 
Fermín

Custodia compartida. O demuestran su inocencia o serán condenados.

los suevos. Me gusta el nombre de la tienda que aparece detrás, en 
castellano antiguo (o en romance navarro), la perla vascongada. El 
adjetivo b/ (v/b)ascongado ahí quiere decir “vascoparlante”, “euskaldun”. 
Hoy lo habrían llamado “la perla vasca”, un gasconismo o galicismo. 

Jon Bizkaia. Ponerse de lingüista histórico en un caos de violación en 
grupo, me parece de muy mal gusto. Es como hablar de botánica cuando 
visitas Auschwitz.

[…] 
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iosupérez_1454371200. El término animal, ofende a los animales….

3,2,1… Es verdad. Los animales son mucho más humanos que algunos 
humanos

3,2,1… Tiene que ser durísimo para una mujer defender a esta “manada” 
de animales después de haber visto los vídeos. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201610/05/
renuncia-abogada-presuntos-violadores-20161005080613.html

EC,06/10/2016,F1 Los violadores de San Fermín: el cruel código de “La Manada”

tara-2005_1441238400. Me alegro con mayúsculas que detuvieran tan 
rápido a los listos, como mujeres espero y exijo que queden fuera de 
la vida social por muchos años y les den en la cárcel una prueba de 
su propia medicina cada día. Los desgraciados estos queda claro que 
son unos mierdecillas, inseguros e impotentes que sólo “funcionan” en 
grupo pero los que les ríen las gracias en los foros son perores; voto 
porque los busquen y los castiguen como cómplices.

SinLaBoinaEnroscada. Esperamos que se supriman este tipo de 
festejos salvajes, por cierto la foto muy ilustrativa, que se vea bien ese 
Euskolabel de la agresión

lesgalax_1450569600. Esperemos que la justicia actúe y no deje nunca 
en la calle a semejantes individuos.

mohLmm. Tienen toda la pinta de ser culpables y de serlo espero que 
les caiga todo el peso de la ley. Pero recuerden que no hace mucho hubo 
un caso en malaga, en la feria en la que varios chicos fueron denunciados 
por violación. Y todo el mundo ya los linchaba por Internet. Resulto que 
era una falsa denuncia. Por supuesto los linchadores no se retractaron. 
Que fácil  es tirar la piedra y esconder la mano… Dejen actuar a la 
justicia..y que cada cual haga su trabajo. Digo yo.

Amancio Prada. Siempre sacais el mismo tema, pero nunca decís el 
tiempo que tardaron en salir a la calle los chavales de Málaga (unos 
pocos días). Estos individuos llevan 3 meses, ¿Por qué? Porque el juez 
tiene pruebas e indicios que estos son culpables. El juez ha visto el video, 
luego encima se conoce lo de Córdoba…¿y los que pusieron en tela de 
juicio la versión de las víctimas de estas violaciones se retractarán? Por 
cierto, ¿defendéis con la misma energía la presunción de inocencia de 
personajes como Rato o el Bigotes? ¿o lo de la presunción de inocencia 
es selectiva?

mohLmm. Yo la presunción de inocencia la defiendo siempre. Y eso 
hago. Cosa que a ti te parece mal.

Petruska. Seguimos con el circo de los que quieren manejar a la 
población. La gente necesita su ración de odio diaria

lowkicker_1441238400. Sería deseable que estos “chicos” tuviesen 
un juicio justo con todas las garantías. Se habla de videos pero nadie 
excepto el juez los ha visto, se habla de drogas sin que se sepa aún 
a ciencia acierta si han drogado a alguien o no. Esto no quiere decir 
que no haya pasado, simplemente que ninguno de los que opinamos 
tenemos la certeza de que haya ocurrido. Por eso digo que sería 
deseable un juicio justo con todas las garantías. ¿Y para que? Pues 
lo deseable seria que para que caso de que fuese cierto los hechos 
de los que se les acusan NO VOLVIESEN A SALIR NUNCA MAS 
DE LA CARCEL. Lo que no es de recibo es querer meternos en la 
cárcel si juicio y a la vez protestar por que los violadores reincidentes 
tengan que cumplir cadena perpetua. Si es cierto lo que parece que 
ha podido ocurrir esas alimañas no deben salir jamas de prisión y no 
vale lo de que fin es la reinserción, los derechos de los violadores… 
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Pero para eso no valen los juicios de tertulianos de barra de bar, pidiendo 
carcel a golpe de cañas y luego poniendo el grito en el cielo para 
defenderlos por lo duro que es el sistema con los delincuentes.
femilisto-mundo justo. Y alguna vota negativo. Es que es increible. 
Vaya concepto de justicia tienen las feministas. Les argumentas todo 
perfectamente, pero Ellas a lo suyo

belenkoxka_1441929600. Yo tengo la sensación de que son los típicos 
“señoritos” sevillanos que se creen que allá donde vayan pueden hacer 
lo que les salga del….. (nunca mejor dicho) independientemente del 
daño que causen, de la barbaridad que hacen…. les da todo exactamente 
igual…. porque ellos lo valen, no así las víctimas que les parecen bazofia 
a la que humillas, verjar …. en fin… rehabilitación???? yo tampoco lo 
creo, que se pudran en la cárcel

lowkicker_1441238400. Lo único que hay exclusivo en Sevilla es la 
Giralda. Señoritos que se creen los amos del pueblo y pueden hacer lo 
que les da la gana porque están por encima de todo los tienes lejos, a 
media distancia cerca y mas cerca de lo que puedas imaginar… Igual 
necesitas ir al oculista

Zuga. La presunción de inocencia se va perdiendo con los hechos. No 
creo que todos los que se rasgan las vestiduras por “estos pobres chicos” 
quisiesan que se tropezaran en fiestas con su hija, hermana etc. 

Custodia compartida. Que en estos procesos no existe la presunción 
de inocencia.

carolacaracola_6765. Si Timanfaya analizara al azar los mensajes de 
los grupos de whatsapp de jóvenes con edades comprendidas entre los 
18-35, acaba cogiendo baja por depresión. Me reconforta y tranquiliza 
mucho el hecho de saber que un guardia civil en activo, tiene un perfil 
psicopático y de nula empatía, seguro que es el único del cuerpo.

Zuga. Mal de muchos n.o justifica

jacastanyo_1452556800. Como esta la justicia en este país seguramente 
los juzgara un juez con altas miras progresistas y terminaran todos en la 
calle y de rositas.

Tanaka Mazhin. Pues te equivocas de medio a medio. Tal como está 
la “progresía” a estos los fusilan, ya se encargan las organizaciones 
correspondientes de ello

femilisto-mundo justo. Aunque tiene pinta de que sean culpables, 
todavía no hay sentencia. Por lo del Titular de “los violadores…” sobra. 
Y que conste que quiero que se pudran en la carcel si lo han hecho. 

juanfelixarte_1452470400. Ya ves que la gente no entiende lo de la 
presunción, y encima te crujen a negativos como me sucederá a mi. 
Huele muy mal y, si es lo que parece, por supuesto que se pudran en la 
cárcel. Es “curioso” que les emborronen la imagen, cuando a los que 
quemaban cajeros y autobuses (cosa que repudio) les sacaban y ponían 
el árbol genealógico. Claro que, en este caso, hay dos militares uno de 
ellos Guardia Civil. Qué hubiera sido si los autores tienen tendencia a 
la IA. 

gllg1981. Hombre, los mensajes los delatan. Violadores son, vayan a 
la cárcel o no. La presunción de inocencia se acaba en el momento en 
el que se confirman los hechos, con sentencia o sin ella. Sabemos de 
muchos ciriales que no han ido a la carcel y no por ello dejan de serlo…

3,2,1… Yo creo que cuando un personaje de estos llega al punto de hacer 
lo que presuntamente han hecho, no hay rehabilitación posible. Son 
simplemente DEPREDADORES. Ojalá se hagan públicas sus caras, sus 
nombres, dónde viven, y también del resto de los participantes de los 
grupos de whatsapp, que fueron testigos de los actos de esta gentuza y 
no lo denunciaron
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femilisto-mundo justo. Está claro que no se rehabilitan

1446163200riru. Así se pudran en la cárcel.

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/sucesos/201610/06/
violadores-fermin-cruel-codigo-20161005211506.html

EC,7/10/2016,F1 “Otro caso Marta del Castillo, ja, ja” Los presuntos violadores de 
San Fermín se mofaron con crueldad de la joven de Córdoba a la 
que también atacaron y a la que nadie creyó cuando denunció los 
hechos

Info_1474686922. A mi no me preocupa que se filtren estas 
informaciones. Me preocuparía si no transcendieran. Querría q en 
todos los ámbitos transcendieran datos que hoy tan celosamente quedan 
protegidos por tantas estupidas leyes q nacieron solo para proteger a 
los poderosos y a los delincuentes. A ver si dejamos de cogérnosla con 
papel de fumar

tara-2005_1441238400. Me alegro con mayúsculas de que los 
detuvieran tan rápido a los listos, como mujer espero y exijo que los 
dejen fuera de la vida social por muchos años y que les den en la cárcel 
una prueba de su propia medicina. Los desgraciados estos queda claro 
que son unos mierdecillas, inseguros, impotentes que solo “funcionan” 
en grupo pero los que les ríen las gracias son peores; voto porque los 
busquen y los castiguen como cómplices. 

Albatros60. Que manada de canallas, todos ellos, que les hace tanta 
gracia las aberraciones de estos indeseables

Krisalida. Es peor el silencio de “nuestros amigos” que el daño de 
nuestros enemigos

jacastanyo_1452556800. A esos macarrasa hay que llevarlos a trabajar 
haciendo carreteras ocho horas diarias con un pico y una pala a pleno 
sol y con una tarea que si no cumplen en el tiempo estipulado seguir 
hasta terminar, luego que se vayan de fiesta haber si tienen ganas de 
tanta juerga

xaroabio_1448064000. Este tipo de abusos, que básicamente conculcan 
la condición de persona humana a quienes agreden y, están fuera de 
la sociedad. Y según este texto, además de a la chica de Córdoba han 
agredido de nuevo a Marta del Castillo y a sus familiares. Quienes se 
ríen de ello, son partícipes y responsables del delito. Solo les queda 
apartarles de la sociedad metiéndoles entre rejas. 

Pierre. Sin prejuzgar nada pero prejuzgando mucho, ¿por qué no la 
creyó nadie????????????????? No me entra en la cabeza pero me entra 
de sobra, no sé si me explico

konpa. Tranquilo, que te entendemos todos. Ya vemos de que palo vas, 
figura

navarrería1. Tienes toda la razón “cosasdejaime”. Decenas de veces 
he oído por televisión: “Según fuentes a las que a tenido acceso esta 
cadena…”. Yo me he preguntado pero ¿Quién es la persona que da esas 
informaciones que son secretas, policiales o judiciales? ¿Porque no se 
persigue también a esas personas pues difundir este tipo de información 
es un delito?

cristinabermeo_1445040000. Pues que se jodan lo que han hecho no 
es delito es aberración y cuánto antes sepamos qué clase de gentuza hay 
por la calle mejor. Si no existieran estos videos y conversaciones éstas 
chicas no tendrían seguramente nada más que su palabra contra la suya. 
Sus caras y bien claritas y si se filtran el grupo de la manada mejor. 
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cosasdejaime_849. Mal hacen los medios publicando estas noticias, 
que no hacen sino demostrar un corrupto sistema judicial que permite 
filtraciones, para que el público opine, muchas veces son tener todos los 
datos. Logicamente, a la vista de lo que aquí pone, cualquiera pensaría 
que estos sujetos estarían mejor entre rejas. Si es como dice El Correo, 
vaya mi condena ante tamaña aberracíon… pero debemos respetar el 
trabajo de la justicia y dejar hacer. No entiendo como se filtran estas 
cosas. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201610/06/hecho-
chavala-tirado-otro-20161006183140.html

EC,17/10/2016,F1 “Hay que buscar el cloroformo, los reinoles, las cuerdas…que 
después queremos violar todos”

Gora. “El poder del lobo reside en la manada”, uno d estos personajes 
llevaba estra frase tatuada, así con ellso muy valientes cuano van en 
grupo y unos mierdas uno a uno. Espero que cumplan la condena bien 
dispersos y que la justicia carcelaria les dé lo que se merecen

navarrería1. Estos señores eran una “manada” , ¿pero de qué?, de 
lobos, de leones, de hienas. De eso no pueden ser pues estos animales, 
no son tan terribles, para realizar los actos, que estos señores, por 
llamarles de alguna manera han hecho. Espero que caiga sobre ellos 
una pesada condena, para que vean que también la sociedad castiga con 
“burundanga”

1446163200riru. Si pero con jabón y en duchas,haber si les gusta tanto

RON. Que sigan la fiesta en la cárcel.

3,2,1... Cuanto más se conoce de este caso, más apesta. Seguro que 
hay más víctimas, a parte de la chica de Pamplona y la otra que salió 
recientemente. Que se pudran en la cárcel, que cumplan íntegramente 
las penas sin poder acogerse a permisos ni reducciones. Y también 
castigo ejemplar a los otros participantes de los grupos de whasap que 
conociendo lo que estos “hombres” hacían, no dieron la voz de alarma 
ni lo denunciaron. Y nada de pixelarles las caras, en cuanto haya una 
condena, que se publiquen sus caras en todos los periódicos y telediarios.

juanfelixarte_1452470400. Desconozco si en Alsasua fueron culpables 
los vecinos, o por el contrario fueron los guardias quienes provocaron y 
prendieron la mecha. Visto estas conductas, puede ser verdad cualquiera 
de las hipótesis

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201610/17/buscar-
cloroformo-reinoles-cuerdas-20161017103524.html

6

EC,18/10/2016,F1 “Que me explique un psiquiatra cómo un hombre se convierte en 
violador de la noche a la mañana”

yria_37-2016. Qué pregunta hija mía… uno puede ser violador de la 
noche a la mañana, de la misma manera que puede dejar de ser virgen 
de la noche a la mañana, es decir, hasta que le da por ponerse a ello…. o 
quizás puede ser alguien un violador desde siempre y tú no saberlo en la 
vida aún siendo un familiar…. O puede ser uno una persona muy buena 
hasta ayer pero mañana juntarse con malas compañías que le incitan a 
pasarse al lado oscuro….

Piter. A la hermanita y resto de familiares…¿BLANCO Y EN 
BOTELLA? PUES ESO MISMO… Y sino pueden preguntar a las dos 
chicas que de momento les han denunciado, pero dejemos que la justicia 
decida, no vaya a ser que las chicas que han denunciado, con pruebas 
evidentes y constatadas, sean aún más retorcidas que estos individuos/
presuntos violadores….
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sorkinde. es lógico, es tu familiar y nadie quiere pensar que alguien 
cercano sea capaz de cometer semejante atrocidad

santurce54_1448928000. Con la información que ha salido si es cierta…
donde tendrán charlas con un psiquiatra ya sabemos todos donde será

santurce54_1448928000. Y le dice……… tu por que estas aquí y 
contesata,,,,yo soy inocente,,,,,y le dice el primero ,,como todos los que 
estamos aquí… Estaban en la cárcel PELICULA CADENA PERPETUA

1446163200riru. No sera, que no conocen verdaderamente a su hermano

Piurol. Si con culpables que caiga todo el peso de la Ley sobre ellos. Se 
sienten hombres…

juanfelixarte_1452470400. Pus las hermanas no creo que se sientan 
hombres. A las hermanas les recetaría una ración de esa “inocencia” que 
atribuyen a sus hermanos. A ver qué tal les sentaba…. Lo menos que 
podían hacer es callarse hasta que la investigación culmine,.

iosupérez_1454371200. El problema reside básicamente en lo que 
cada uno quiere o no creer.  En este caso sus hermanas, no quieren ver 
la realidad, porque eso significaría descubrir con qué ser han estado 
conviviendo

pin8. Es lógico que se nieguen a creer las evidencias pero obviamente no 
creo que su hermano se ponga a contar sus aberraciones en las comidas 
familiares, porque a ojos de la familia y de la sociedad la vida de estos 
desalmados es normal, ¿cuantas veces hemos escuchado a vecinos o 
amigos de un psicópata decir “pues es muy majo”?. Lo que tiene que 
explicarnos esta señora es si son inocentes que significan el intercambio 
de mensajes primero maquinando las violaciones y después jactándose 
de haberla cometido. Porque si lo justifica esta mujer es tan despreciable 
como su hermano

Cruzado8932. un poco asco si que dan las 2 hermanas no?

txema.2357_1446854400. “Sabemos que son inocentes”, sostienen las 
hermanas de dos de los cinco jóvenes encarcelados por violar a una 
joven en los pasados Sanfermines” … Pues deben ser las únicas que lo 
saben! … Y las barbaridades no es que las escriban entes ajenos a los 
inculpados, sino qeu estan escritas por ellos mismos en sus mensajes

País!…… que diria Forges…… de la noche a la mañana? Si esos 
mensajes son ciertos y se pueden probar, demuestran una forma de 
comportarse habitual…

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201610/18/
sabemos-inocentes-dice-hermana-20161018105509.html

EC,22/10/2016,F1 Las gafas de la manada 

Grey. Excelente Jon

flako. Aplaudo el término de nuevo cuño EEE para evidenciar algo que 
se está haciendo insufrible que es la posibilidad y de hecho se hace de 
transmitir imágenes cada vez más cercanas y con mayor lujo de destalle 
de lo que hacen los fans del EEE. Antes todo ocurría de oídas o de 
indicios visuales que permitían cierto grado de ideación y por ello de 
teorización. Pero ahora es todo tan evidente que da verdadero asco.

iosupérez_1454371200. Aupa tus arrautxis  Jon.

12
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santurce54_1448928000. Jon el artículo muy bueno, los del síndrome 
EEE mejor. Aquí por desgracia hace ya muchos años que empezó ese 
síndrome en varios temas , que empezaban poniéndote como dice el 
articulo las gafas de Superman. para que todo fuese mas bonito y de 
aquí.

aetxez11_209. Cada uno ve más bonito lo que quiere, nadie obliga a 
nadie a ver las cosas bonitas. Si a ti te gusta más lo que sucede en España, 
pues todos tan contentos, pero deja que a otros nos guste más Euskadi

aetxez11_209. y que hacen unos Exhibicionistas Estúpidos Expansivos 
en la Guardia Civil y el Ejército? Nadie controla que unos estúpidos 
violentos entren en esos cuerpos que tendrían que proteger a los 
ciudadanos?

cosasdejaime_849. Dejemos de ayudar al juez. Nosotros sólo sabemos 
lo que nos cuentan los medios. Acordemonos del caso de Dolores 
Vázquez. 

pasarra. por un perro o dos que maté, me llaman mataperros

Custodia compartida. Que no, que no son inocentes hasta que se 
demuestre lo contrario. Que eso es la presunción de inocencia, y en estos 
casos no existe.

Custodia compartida. Perdón no existe en España.

ABRIL. Me explique usted que más hay que hacer para demostrar la 
autoría de los hechos.

navarrería1. Esta serie de degenerados y dementes, siempre han estado 
ahí, unicamente que ahora, haciendo uso de las redes sociales, han podido 
dar rienda suelta a sus pensamiento, y compartir, como una mandad de 
perturbado mentales, las ideas o deseos de realizar todas las atrocidades 
que pasan pos sus insuficientes mentes. Pena que esta actuaciones son 
estén penadas, pues yo se a quien emplearía como “conejillo de indias” 
para comprobar si en Mercurio se puede sobrevivir sin oxígeno.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201610/22/gafas-
manada-20161021201447.html

EC,24/10/2016,F1 Uno de los violadores de San Fermín acusa a la víctima de 
“destrozar” a sus familias

stand.alone. ¿para la chica de Córdoba no hay carta?

Nbah. Esta carta no es más que una estrategia de la defensa para trata de 
contrarrestar las pruebas tan evidentes que les condenan. Yo no le daría 
más importancia.

Hektorgr_456. Veremos cómo acaba todo esto, pero lo que si queda 
claro es cómo hay personas que se dejan manipular. Una acusación no 
es una condena, y no debería prejuzgarse. A partir de aquí, que todos los 
que hagan dañó paguen el dolor que provocan. 

JL. Vosotros Cobardes habéis destrozado familias de por vida

jacastanyo_1452556800. Tarde para pedir perdón ahora que está entre 
rejas, tarde se ha dado cuenta del comportamiento que ha tenido, no hay 
mejor que verle las orejas al lobo para echar a correr, que le caiga todo 
el peso de la ley.

Albatros60. Esta manada es muy peligrosa, ahora toca encerrarles y que 
las gracias y risas que hacían de sus barbaridades les sirvan para que sea 
conscientes de lo que han hecho.

Custodia compartida. Lo bueno es que, esos cinco, hace seis meses 
estarían totalmente en contra de lo que yo digo. Por eso están donde 
están. Y muchos más que han estado y estarán.

34
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Konpa. Busca ayuda profesional. 

Irenemar_1455753600. Si alguien está destrozando a sus familias son 
ellos mismos, la justicia decidirá, parece que todos los videos les hacia 
mucha gracia, no hay más que leer sus comentarios. 

Custodia compartida. Ya, pero los videos no tienen nada que ver con 
el asunto que es está juzgando. En cualquier estado de Derecho, serían 
eliminados automáticamente, Aquí no, claro.

Konpa. Te equivocas de película. Aquí el video ha sido grabado y 
aportado por ellos.

Cristinapg. ¡no que va! ¡los videos son de los angelitos jugando a las 
cartas! ¡Y los aportan los machotes!

yria_37-2016. Esto es como si el lobo acusa a la oveja de haberse roto 
un colmillo mientras se la estaba devorando….., igualito….

Custodia compartida. Habría que ver quien es el lobo y quien es la 
oveja.

yria_37-2016. Está claro quién es el lobo si ellos mismos se hacían 
llamar “La Manada”, no crees?

Custodia compartida. No, lo del lobo es un eufemismo y lo de “La 
Manada”, otro. Pero, por supuesto, todo forma parte del espectáculo que 
nos están ofreciendo.

yria_37-2016. El único espectáculo deplorable lo han ofrecido sus 5 
penes, y tenemos la suerte de que se les haya ocurrido grabarlo para 
que así no haya lugar a dudas de su acción, por eso están entre rejas a la 
espera de juico y no en libertad bajo fianza….

torre01. Hay que recordar esto (la vida es lo que tiene): La espera 
de Aguilar firma que la maltrató durante años y él la acusa de estar 
trastornada. Su aún esposa y familiares de ésta han declarado que 
durante años fue sometida a malos tratos ´físicos y psicológicos. El 
político canario reitera su inocencia y asegura ser víctima de acusaciones 
falsas como consecuencia de un proceso de divorcio “muy doloroso”. La 
mujer afirma que López Aguilar “es un pobre atormentado”. El Supremo 
citará a declarar al eurodiputado por violencia de género. El exministro 
ha solicitado la suspensión de militancia del PSOE y el partido le ha 
apartado de la delegación en la Eurocámara. 

Custodia compartida. Este individuo fue el ministros de Justicia bajo 
cuyo mandato se promulgó la increíble Ley de Violencia de Género y, 
sin embargo, no va a ser juzgado por ella. Por supuesto, será juzgado con 
todas las garantías procesales.

gllg1981. Llamarte misógino no se podría considerar un insulto, sino 
un hecho…

ABRIL. Ya sé que el censor me lo borrará pero “Custodia es un tipejo 
repugnante”

torre01. Lo que habría que ver es como se sostiene esta acusación en 
estados de derechos auténticos y con tradición

Custodia compartida. Lo fundamental no es que sean inocentes o 
culpables sino que éste no es un estado de Derecho, ya que la presunción 
de inocencia es básica para que lo sea. La tremenda propaganda realizada, 
durante muchos años, ha pervertido todo el sistema.

ABRIL. Custodia ¿sabes que eres un tipejo repugnante?

Pizarro. En estos juicios la victima lo es por segunda vez. ¿No podrían 
aligerar para evitar este doble castigo?
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txema.2357_1446854400. “Si en algún momento le hicimos sentir 
mal ya lo estamos pagando con creces. En su mano está acabar con 
el sufrimiento inmerecido de cinco familias”, añade “el Prenda.”… No 
dudo de que las respectivas familias esten sufriendo pero eso es algo 
que debieras de haber pensado antes “prenda”. … Ahora como dice el 
proverbio “A lo hecho pecho” … No voy a prejuzgar a nadie… De eso 
se encargará el jurado y el juez y a la vista de las pruebas ellos decidirán 
el castigo.

Custodia compartida. Estos cinco tampoco se creían antes la realidad 
del sistema judicial español. A ver qué opinan ahora. 

St. Kilda. Pues supongo que opinarán que violar a una mujer no sale 
gratis. Por mucho que tu no veas nada punible en ellos. 

1446163200riru. Ahora te j.. de por vida , valiente machito

Custodia compartida. Hasta ahora no hay ninguna prueba, pero serán 
condenados. Parece que ya se han enterado.

ABRIL. Ah. Que no son pruebas las gracietas de los “presuntos” en sus 
teléfonos móviles? Ya sé que te encantaría pertenecer a “La Manada”

Ignacio_854. No les queda otra que mentir porque saben que están 
perdidos

Roberto_1460246400. No hay muchas dudas, incluso sin necesidad 
de que halla otros casos. Si el juez ha decretado prisión sin fianza, es 
porque el video que tienen grabado no genera duda alguna.

Pinikulus. Si fuera solamente un caso pues habría dudas. Pero es que 
han sido 2 chicas en diferentes localidades….

Colinaseca_1442534-400. Espero que te quedes en la cárcel toda tu vida 
chaval! No creo que aprendas a respetar a las mujeres y a las personas 
viendo tus declaraciones, pero por lo menos no violaras a ninguna más. 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201610/23/
violadores-fermin-acusa-victima-20161023140913.html

EC,10/11/2016,F1 Investigan si “la Manada” cometió una tercera violación en Sevilla

Ignacio_854. Estos de inocentes no tienen NADA que ya son varios 
casos.

1446163200riru. Pero viendo todo lo que sale de la manada,todavia 
crees en su inocencia,si te hubiese pasado lo que a estas chicas ,seguro 
que no pensarías igual,y ya son varios casos.

Custodia compartida. Es curioso que la defensa invoque indefnesíon 
cuando son procesos que no admiten la presunción de inocencia. Si ellos 
no pueden demostrar su inocencia, basta la mera palabra de la acusación. 
Están indefensos por Ley. 

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/sucesos/201611/10/
investigan-tercera-violacion-atribuible-20161110123046.html

3

EC,01/12/2016,F1 Filtran imágenes de la presunta agresión sexual de “La Manada”

txente. Pues por mucho que vean algunos en estas imagenes no se ve 
nada, solo se ve un borchonoso espectaculo que están dando los medios 
de comunicacion haciendo de algo que haya sido un delito ,lo estan 
haciendo morboso y por entregas.

Imlarrieta_1445040000. Mi repulsa ante este tipo de información tan 
reiterada y morbosa de Vocento. ¿Ha pensado alguna vez en la víctima? 
Que espere a que los jucees hagan su trabajo y que la victima se recupere 
sin tanto acoso mediático.
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Custodia compartida. Ante el descarnado ataque a mi capacidad visual, 
vuelvo a ver las imágenes por si pudiera sufrir alguna grave afección a 
la vista, y compruebo que sigo sin ver ninguna imagen de la presunta 
agresión y parece que sólo se trata de diversas tomas de reportajes 
anteriores para un programa de televisión. 

Rsputín. Tu problema no es de oculista, y no digo más que tu amigo el 
Censor me borra

Piter. CADENA PERPETUA SIN REVISIÓN YA para la príxma 
revisoi´n del CÓDIGO PENAL para los delitos de SANGRE, 
PEDERASTIA Y AGRESIONES SEXUALES…. Somos el vertedero 
del mundo en temas penales…

Erlantz190. En este historia hay mas sombras que luces, yo ya no me 
creo nada de nadie, si se demuestra que son culpables, todo el peso de la 
ley sobre ellos, sino como se repara el error?....creo que los medios han 
encontrado un filón y no lo soltaran tan facil. 

Rsputín. Es que no quieres creertelo ni con la evidencia, los whatshapp, 
la grabación. Seguirías diciendo lo mismo aunque hubieras estado en el 
miso portal. 

Custodia compartida. No consigo ver imágenes de la supuesta 
violación. Parecen imágenes de un programa de televisión. 

Gllg1981. Tu nunca ves nada...

Rsputín. Ja, Ja, Ja. buena respuesta.

Rsputín. SUPUESTA?

phantomnyc_9031. Espero que les caiga TODO lo que les puede caer. 
En la cárcel ya se encargaran de que se los pasen muy bien estos c….

1446163200riru. Se pudran los h.p

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201612/01/filtran-
imagenes-presunta-agresion-20161201185727.html

EC,01/12/2016,F2 “Me obligaron a hacer una felación a cada uno y luego me penetraron 
los cuatro”

sanignacio. Esta mañana en antena3 ya estaban poniendo algunas dudas 
sobre este hecho. Uno de ellos es que en el informe del medico forense 
no se observan signos de violencia. Por que cuando los jóvenes entraron 
en hoteles buscando habitación ella estaba en la entrada esperando? Son 
dudas

Rsputín. Estar con una chica en la recepción de un hotel no les da 
ningún derecho a violarla. Deja de justificar lo injustificable.

Emilianadelasierra_1441843200. cero que el titalar tal y como lo dan 
sobra,, salvo que lo que busquen sea el morbo.-asi que flaco favor hacen

Confucio. Solo menciono cosas que evidentemente se habrán investigado 
y quizás las características del portal hagan que haya ocurrido como lo 
indica la chica. Jode que no estou defendiendo a estos tios. Si lo han 
hecho que se puedan en la cárcel

Gllg1981. No dices que los defiendes y no dices que duds de su 
declaración, pero a renglón seguido dudas. No se si viste un video de 
una cámara oculta que anda rondando por las redes sociales. En El se 
ve un ascenso y cómo un chico está agrediendo a su novia. De más de 
50 veces que realizaron el experimento, solo una mujer reaccionó para 
ayudar a la chica. Eso dice mucho de la sociedad individualista en la que 
vivimos hoy en día

Rsputín. No es Hoy en día. Ha sucedido desde el origen de la humanidad. 
La única diferencia e sque Hoy en día salen más a la luz, y no todos

10
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Confucio. No digo que dude de su declaración pero que ocurre con la 
persona que abre el portal.Sólo a mi se me ocurre que esa persona si 
abre y ve a unos jovenes sujetando la puerta dtrás de ella tiene que ver 
que no viven allí o cuando menos ver una situación extraña no?.Si en 
ese momento grita la chica esa vecina no lo puede oir? estaba ya en el 
ascensor o en su casa?.A esas horas cualquier ruido se escucha en una 
escalera pero no se .Lo que mas me llama la atención es que la que entra 
al portal no se de cuenta ni note una situación anormal ya que para abrir 
o parar el cierre de la puerta tienen que entrar seguido de ella.

MagicGotzon. ¿Y si la chica había tomado algo estaba mareada y lo 
que para tí son  señales de peligro (bendita tú intuición)  la pobre no se 
percató???, ojalá todos/as tuviéramos ese instinto ante el peligro como 
si de Sherlock Holmes o Xavier de los X-Men se tratara. En lo único 
que estamos de acuerdo es que finalmente los jueces decidirán pero 
hasta ahora los indicios llevan a una violación en manada.,,, y no digo 
lo que pienso lo qué deberia pasarles a estas personas si se demuestra su 
culpabilidad porque mi comentario no duraría ni un minuto.

Javinaiz. Si ,todo el peso de la ley, pero la de verdad

Piurol. Mal nacidos. Si ha sido así, ojalá recaiga sobre ellos todo el peso 
de la ley. 

http://www.diariovasco.com/sociedad/201611/30/obligaron-hacer-
felacion-penetraron-20161130184051.html

EC,05/12/2016,F1 “La Manada” grabó siete vídeos de la presunta violación en San 
Fermín 

Borjakalean_5182. Lo preocupante es que se oiga a pie de calle la 
expresión “la manada” como autodenominación a modo de club social; 
se pega todo menos la hermosura. 

Eduardo3. Que se haga justicia y con rapidez. La justicia lenta tal vez 
no sea justicia.

el_justiciero. Que ha pasado con el detenido por la violación en 
Rekalde? Y con la violación de Leioa?

carmolluqforos_1441584000. De este tema se nos informa 
continuamente. De la violación cometida en Rekalde se dio un día y 
luego nada más. Parece que no interesa porque la cometió un magrebí, 
no sea que aumente más todavía el rechazo a lo musulmán

Imlarrieta_1445040000. Cada vez que se dan noticias de este tipo, ¿se 
piensa en la victima? Por respeto, sería mejor callar un poco, dejarla en 
paz, no alimentar el morbo y dejar a los jueces que hagan justicia

egoitzarregi. Tanos avances neurológicos que ha habido los ultimos 
años deberia haber ya un suero de la verdad eficaz para estos casos, 
un medicamento inofensivo bajo supervisión médica y por supuesto, 
con los abogados de los inculpados presente. Se ha demostrado que los 
poligrafos no son fiables peor sí las medicinas como la escopolamina. 
Evitariamos muchas juicios nulos por falta de pruebas así como 
acusaciones falsas.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201612/05/manada-
grabo-siete-videos-20161205184542.html

6

EC,16/02/2017,F1 Los Biris se desmarcan de la pancarta en apoyo a un violador de los 
Sanfermines

el_justiciero. Mira que sois… que no es “uno de los violadores”, es 
“uno de los PRESUNTOS violadores”

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201701/23/biris-
desmarcan-pancarta-apoyo-20170123171353.html

1
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EC,04/05/2017,F1 “Piden 22 años de cárcel para los acusados de violar a una joven en 
Sanfermines”

Inmobel_1447286400. La presunción de inocencia es obligada, pero 
no entiendo que se omitan los nombres y se pixelen las caras de los 
presuntos inocentes

Roy Batty. Yo les metería solo un mes en la cárcel pero dando a conocer 
su delito y mezclándolos con los presos comunes. Con un mes basta

Henry. Custodia compartida, quítate las gafas del prejuicio sobre estas 
personas, en tu caso las mujeres. Tu sabrás por que las utilizas contra 
estos tipejos existen pruebas de sobra, tienen suerte que no les pidan 
mas que 22 años.

Custodia compartida. Que sí, Henry, que yo no digo que sean culpables 
o inocentes. Que lo único que digo es cómo es la ley. Es por informar, 
pero parece que la información no está bien vista  

CONDEDOR. Solo….. 22 años….? Poco me parece y ha esto habrá 
que añadir lo de Cordoba…. Que uno o varios están implicados también

http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201705/04/piden-años-carcel-
para-20170504122210.html

2) NOTICIAS DE ALAVA: CATA VIOLACIÓN SAN FERMIN 2016
NA,14/09/2016,F1 En libertad sin cargos el detenido por la presunta agresión sexual a 

una menor vitoriana en Pamplona

vamos entrando... De este mozo, no vamos a saber de donde es ni 
a que se dedica?(residente en Pamplona suena ...), como ocurrió con 
los presuntos 5 violadores, que en horas sabíamos de donde son y que 
alguno de ellos es Guardia Civil.

http://www.noticiasdealava.com/2016/07/14/araba/en-libertad-el-
detenido-por-presunta-agresion-sexual-a-una-menor-vitoriana-en-
pamplona

1

3) BERRIA: CATA VIOLACIÓN SAN FERMIN 2016
B,02/10/2016,F1 Berdintasuna aulkien jokoan

Xerapio • duela hilabete bat  Benetako berdintasuna lortzearen 
seinale izan liteke, baita ere, gizonezko hautetsi berria leopardodun 
praka motzekin eta erdi loturiko alkandorarekin azalduko balitz 
ingeniariengana lehen aldiz. Edo are, gona motzarekin, zergatik ez. 
Ea serioski lan egitea lortzen duten. Poztu nau irakurtzeak, besteak 
beste, berdintasunaren aldeko lana gizonezkoekin batera egin beharra 
dagoela. Asko gustatuko litzaidake, halaber, elkarrizketa bera egitea 
bost gizonezko legebiltzarkideri, berdintasunari buruzko galderekin. 
Harrituko ginateke gauza asko eta askotan, nik uste. 

GIZONOK ALTXA • duela hilabete bat  Gizonok: altxa! Ez utzi 
Sorosen morroiek zuen bizitza %10 laburragoa izatea. Bizitza duin bat 
nahi duzu eta hau lortzeko BETEBEHARRA duzu. 

Iruñerritarra naiz • duela hilabete bat  Erabat ados guztiakin. Fisikoa 
bakarrik emakumeei epaitzen diete, CUP-EHBkoei ‘’itsusiak’’ deituz 
edo PP edo C’skoei hor daudela ‘’guapak’’ izateagatik erranez. Baino 
adibidez zergatik inork ez dio nabarmentzen Lizarrako alkateari guapoa 
(nire ustez gutxienez da) dela? Hor dago matxismo ‘’erdi ezkutatua’’.

http://www.berria.eus/paperekoa/2002/003/001/2016-10-02/
berdintasuna_aulkien_jokoan.htm

3
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B,06/10/2016,F1 Luna eta Enrich futbolarien aurka salaketa bat ipini du andre batek

Duintasuna! • duela hilabete bat  Lanean hiltzen garen gizonen berririk 
ez, baina txikikeria kuxkuxeroak bai? Salvame Berria Delux? 

Iruñerritarra naiz • duela hilabete bat  Hasteko lotsagarria-nazkagarria 
iruditzen zait grabatzea, hauek badakite primeran dagoen klub batean 
daudela eta grabatzen duten edozer gauza atera ahal dela, ordun neskari 
eragin ahal diola. Ordun neskaren ‘’baimenarekin’’ izanen balitz ere 
lotsagarria iruditzen zait, baimenik gabe izan bazen oraindik okerrago. 
Mendilibar gustatzen zait, erabaki ona Leganesekoa, baino espero dut 
ez konbokatzea ezta partidu bat gehiora ere ‘’hauei’’ ta Eibarko kluba 
kontratua kendu beharko lieke eta beste 2 jokalari hartu. Bertzalde hauek 
bi, Muniain, De Gea, Messirekin kartzelara ta gauza hauek egiten duten 
ospetsu eta ez ospetsuak kritikatuko ditut. GORA EIBAR (asko poztu 
nintzan Madrileko enpatearekin), BAINO ‘’PERTSONAI’’ HAUEK 
KANPORA! 

ander Iruñerritarra naiz • duela hilabete bat  Beraiek badakite neskari 
eragin ahal diola eta neskak berak ez al daki zer gerta daitekeen ???? 
Mesedez seriotasun pixka bat....... 

http://www.berria.eus/albisteak/127494/eibarko_jokalari_luna_eta_
enrichen_kontra_salaketa_bat_ipini_du_andre_batek.htm

3

B,07/02/2017,F1 Minbiziaren aurkako deman

Xerapio • duela 2 hilabete «Bi gizonetik batek eta hiru andretik batek 
minbizia izango dute noizbait»Grafikoan, gizonezkoen eta andrazkoen 
minbizi mota guztiak banan-banan alderatuz gero, argi ikusten da 
gizonen desabantaila. Biriketako minbizia kontuan izan gabe (hau 
tabakoaren eragina delako), prostata-minbizia eta bularrekoa alderatuz, 
prostatarenak eragiten ditu hildako gehien. Koloneko minbizian ere, 
gizonena garaile.Hau horrela izanik, zearo harrigarria iruditzen zait, 
adibidez, ez egotea inongo sentsibilizazio kanpainarik prostataren 
minbiziaren kasuan. Edo GENERO IKUSPEGI argi batekin egindako 
tabakoaren aurkakorik (gizonezkoek erretzen badute, beraien ardura 
da, eta andrazkoek takoiak jazten badituzte, gizarteak inposatua 
da). Sentsibilizazio kanpaina horien guztiengatik balitz, balirudike 
andrazkoek pairatzen dutela minbizi gehien. Datuak eskuan, errealitatea 
guztiz bestelakoa dela argi dagoenean.

http://www.berria.eus/paperekoa/1850/008/001/2017-02-07/
minbiziaren_aurkako_deman.htm

B,21/02/2017,F1 Aske utzi dute Tolosan adingabe bat bortxatzea egotzita atxilotutako 
gizona

Iruñerritarra naiz • duela 21 ordu Lotsagarria ‘’gizon’’ hau kartzelan ez 
egotea, Altsasukoak kartzelan dauden bitartean adibide 1 jartzeagatik...

ander Iruñerritarra naiz • duela 10 ordu  Bi kasu ezberdin dira.......
pertsona hau kartzelan sartzeko zerbait frogatu beharko da ezta? 

Iruñerritarra naiz ander • duela 8 ordu  Matxismo kasuetan kasuen 
%99,9an egin du ta susmoak daudenean %99,9an ‘’gizon’’ hori izan da. 
Erran nahi nuena zen matxistek oraindik inpunitate haundia dutela.

P.D Askotan tratu txarretan tratu txar psikologikoak badira ez dago 
frogarik, baino egin du.

http://www.berria.eus/albisteak/131899/aske_utzi_dute_tolosan_
adingabe_bat_bortxatzea_egotzita_atxilotutako_gizona.htm
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B,14/04/2017,F1 Fanatismoa (onintza Enbeitia)

ander • duela hilabete bat  XXI. mendeko fanatikorik handienak gaur 
egungo feminista asko dira 

Jakes Delago• duela hilabete bat  Hola da; haien erlijioa “benetakoa “ 
dela esaten dutenak dira benetako fanatikoak. Orain Frantziako estatuan 
, laikotasunaren izenean debekatzen zaie emakume musulmanoei 
buruko panueluaren ezartzea, ikur erlijiozale nabarmen eta ikusgarriegi 
delakoan. Ni ez naiz fededuna, baina benetako fedea duenak bere 
fedea nahi duen bezala bizi dadin onhartzen dut, eta estatuko legearen 
barnean geratuz, proselitismo erasokorrik egiten ez duen bitartean naski. 
Frantziako laiko batzuek diotenez, emakumearen askatasunaren izenean 
debekatzen dutela belo islamikoa; baina zalantzazkoa da motibo hori, 
beren borondatez emakume musulmanoek beloa ezartzen dutelako; 
ez dut ukatzen famili batzuetan senidekoek alabari behartzen diotela 
beloaren ezartzea, baina familiako kontu hori nola jakin? Honetaz 
gainera, emakume musulmanoen askatasuna zaindu nahi duten laiko 
jakobino horiek zer proposatzen dute alarguntsa bihurtu ondoren 
emazteak bere senarraren pentsio osoa kobra dezan? 

Zergaitik laikotasuna musulmanoen aurka bakarrik zuzendurik 
dago? Frantziako estatuak ikur erlijiosoak bistatik kendu nahi badu, 
errepide guztien eremuan dauden gurutze eta birjinen esatatuak kendu 
beharko lituzke; “Saint” hitza daramaten herri izen guztiak aldatu 
beharko lituzkete. Fededun izan ala ez guztiz okerturik litzateke geure 
ingurumenaren paisajea. 

http://www.berria.eus/paperekoa/1922/015/002/2017-04-14/fanatismoa.htm 
 

2

B,26/04/2017,F1 Sanferminetan neska bat bortxatzea egotzitako bost auzipetuen aurkako 
epaiketa egin egingo da

mertxe • duela 19 egun  Emakume bat bortxatzen ausartzen dana 
“txakurra” deituratuko nuke.Alegia, zenbat “txakur” mozaldu dira,eh?

Ondo izan. 

ander • duela 19 egun  Berri honen harira Iruñean salaketa faltxuagatik 
pertsona bat kondenatua izan dela informatzea ahaztu zaizue..... 

http://www.berria.eus/albisteak/134103/sanferminetan_neska_bat_
bortxatzea_egotzitako_bost_auzipetuen_aurkako_epaiketa_egin_egingo_
da.htm 

2

B,28/04/2017,F1 Jazarpena

Iruñerritarra naiz • duela 17 egun  Erabat ados. Neska akosatua 
sentitu da, karta batean erran du 

ander • duela 17 egun  Mutilari egozten ari zaren gauza oso antzekoa 
edo berdiña egiten ari zara artikulu honetan.....neska nola sentitzen 
denaren pelikula partikular bat.......harrigarria benetan batzuek duzuen 
erraztasuna edozer gauza matxismoarekin lotzeko. 

http://www.berria.eus/paperekoa/2230/021/002/2017-04-28/jazarpena.htm

2

B,10/05/2017,F1 Zapi bat baino askoz ere gehiago

ander • duela 5 egun  Islama eta feminismoa esaldi berean irakurtzeak 
algaraka uzten nau!! 

Benetan?? • duela 5 egun  Islamari buruz pixka bat dakien edonork 
baieztatuko dizuenez, beloa ez da nahikoa eta emakume musulman 
zintzoek eskumuturretatik orkatiletaraino estalita egon behar dute. Ni 
benetan flipatzen ari naiz beloa progretzat saldu nahi izate horrekin. 
Feministak burkiniak eta abar defendatzen ikusi ditut! Joan den 
udan hondartza batean neska bat burkinian ikusi nuen eta jantzi hori

2
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espeluznantea iruditu zitzaidan. Jakina, ez nion galdetu, baina berak fijo 
erantzungo zuela horrela libreago sentitzen zela; izan ere, behin batean 
libanoar txiita batek esan zidan emakumeak “beren segurtasunagatik” 
tapatu behar zirela. Begiratu edozein familia musulman udan: gizonak 
fresko-fresko, praka laburrak jantzita daramatzatela eta emakumeak 
BETI pare bat metro atzerago, guztiz zamatuta, Siberian egongo balira 
estalita eta seme-alaba guztiak zainduz. Baina guztia oso progrea eta 
beren askatasunaren barnean sartzen da, jakina. Hori bai, gero feminista 
batzuek sekulako iskanbila egiten dute nesken uniformean gona 
dagoelako.

PS: mezu hori irakurtzea lortzen baduzue, zorionak, bost minutu baino 
gehiago iraungo ez duelakoan bainago. Hemen adierazpen askatasuna 
aldarrikatzen da, baina bakarrik batzuek nahi dutena esateko...

http://www.berria.eus/paperekoa/1841/008/001/2017-05-10/zapi_bat_baino_
askoz_ere_gehiago.htm

4) NAIZ: Fuera de cata
NZ,23/01/2017,F1 Rechazo unánime del Parlamento a la pancarta en apoyo a un 

acusado por la violación de sanfermines.

Narbaitz En Altsasu y el Sadar coincide el “cuerpo”, las nocturnidades 
y la alevosía, cuestión que todo el mundo conoce en esta tierra y que 
viene sufriendo y soportando durante largos años. Se llama impunidad y 
las reacciones se desarrollan obligadas en unos casos por las denuncias 
previas y las informaciones de quienes de verdad no soportan las 
agresiones y las burlas de los descerebrados. En Altsasu los hechos 
sucedieron a las cinco de la mañana en fiestas (allí estaba el “cuerpo”) 
y en Sanfermines los hechos brutales sucedieron también de madrugada 
(también allí estaba el “cuerpo”). Son casualidades y coincidencias de la 
vida...3 iruzkin Iruzkina egin

Beniezu Los de Podemos como es su costumbre sacando brillo a 
este Estado neo franquista. Nos dicen, como quien no se entera, que 
el Estado debe asumir como “intereses de Estado”, la persecución de 
de la violencia de género, ignorando torticeramente que en este caso 
es precisamente el “intereses de Estado”, el que esta revoloteando en 
torno a la participación , a nivel individual de elementos de las fuerzas 
de seguridad .Y claro en el interés de Estado este siempre apoyara 
la “pureza” del cuerpo o al menos pasara de puntillas sobre el caso. 
Y nuestra “revolucionaria” haciendo gala del estilo demagógico de 
Podemos aprovecha para lanzar un guino al Estado y a sus fuerzas 
represivas, a la vez que va de “feminista radical”

Jolarre Presoen aldekoa balitz azkarrago kenduko zuten.

Justizia eta bere epaileak barregarri(nazkagarri, hobe esanda) berriro.

Roky En que sitio vivimos. Si hubieran colocado una bandera 
constitucional como es la Ikurriña, lo mismo les da por detener a los 
que la sujeten.

Sin embargo, hacer apología delictiva queda impune. Altsasu viene a la 
memoria. Resulta asqueroso

http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20170123/rechazo-unanime-
del-parlamento-a-la-pancarta-en-apoyo-de-el-prenda

4

NZ,23/01/2017,F2 Joseba Asirón interpela a Carmen Alba por la pancarta a favor de 
“El Prenda”

Salari da igual la ikurriña es mucho peor a que si!!

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170123/joseba-asiron-
interpela-a-carmen-alba-por-la-pancarta-a-favor-de-uno-de-los-
presuntos-violadores-de-sanfermines

1
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NZ,23/01/2017,F3 Andrea y Lunes Lilas ven “apología del terrorismo machista” en la 
pancarta a favor del “El Prenda”

Salari la pena es que no se volvieron a Sevilla con algún “recuerdo,

http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20170123/andrea-y-lunes-
lilas-ven-apologia-del-terrorismo-machista-en-la-pancarta-a-favor-de-
el-prenda

1

NZ,22/02/2017,F1 LAB reclama que el salario medio de la mujer suba un 33,6% para 
equipararse al del hombre

Ane37. Alucino leyendo los comentarios que dicen que los hombres y 
las mujeres cobramos igual por el mismo trabajo, y que con eso está 
todo arreglado.

Lo que pasa es que por lo visto tenemos mala suerte, y justo nos 
contratan en los peores trabajos, y además los hombres se esfuerzan 
más y por eso promocionan en las empresas. Además, es casualidad que 
las reducciones de jornada y las jornadas parciales no voluntarias sean 
siempre para nosotras.

Los comentarios muestran que titulares así son necesarios,y tenemos 
que hacer un gran trabajo de concienciación. Lo grave es os ponéis 
nerviosos porque pidan simbolicamente que cobremos mas, pero hasta 
que leéis esto no sois ni conscientes de la discriminacion que sufrimos.

Kinkimusanpa. Bueno...visto la alarma que parece crea en algunos 
“maritxulos” que no ven la realidad (o no quieren verla) hace pensar que 
todavía sea más encandaloso la realidad. En vez de analizar un titular y 
sacar coclusiones erroneas de un informe, que seguro no os habeis leido, 
dice mucho de vuestra capacidad para leer “entre lineas”. El informe en 
cuestión no analiza el mismo trabajo o contratación, sino los trabajos 
donde predomina el sexo femenino...esto es: cuidados.

Por tanto, no se habla que al mismo trabajo haya discriminación, sino 
que la realidad laboral hace que la mujer tenga un papel de temporal 
ya que todavía se le adjudica la labor de cuidar la familia frente a los 
hombres. Y esto es así porque la realidad laboral y social fomenta 
esto. Y en cuanto a los trabajos de cuidados donde por practica social 
todavía se le encasqueta a las mujeres, no se reconoce su labor teniendo 
unas condiciones precarias frente a otras realidades laborales parejas 
¨regentadas¨por hombres.... en fin! Pateticas coclusiones de una noticia 
sin leer el docuento... Preguntarle a las mujeres de vustro alrededor antes 
que a vuestro ¨zipote pensante¨. Un saludo de otro maritxulo que quiere 
dejar de serlo ;)

Bihurrilo. Erróneo” es decir que “has trabajado” en un millón de 
“empresas”. Pues salvo que seas un “superman” el tiempo y espacio no 
da.

En cuanto a la “peligrosidad” (riego?) no solo la construcción, la 
industria eta abar son o pueden ser de riesgo. Que la “estadista oficial” 
registre que los varones muertos, accidentados...son infinitamente mas 
que la hembras muertas en sus “trabajos” es conocida.

Ahora bien quién tiene más riesgo...por ejemplo un ama de casa, 
toda una reina a decir de algún galo del barrio, o un varón peón de la 
construcción?.

Ah! Equivocóme, el trabajo doméstico no es “estadísticamente” trabajo.

La multitarea doméstica, nada que ver con el millón de “empresa”.

Y de los muerto@s en hospitales, residencias, domicilios...consecuencia 
de su trabajo nada “peligroso”.

7
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JAMESte creo estudioso de los “asuntos” pero piensa un poco mas en 
los “micros” y no tanto en los “macros”. Pues los macros son los que 
dominan. Y es curioso, a los “macros” se les supone que son MAS y a 
los “micros” que son MENOS. Sin embargo los “macros” están dirigidos 
por los MENOS y los “micros” por lo MAS.

Tu J. PALMER eres del “macro” o del “micro”?.

Cual sea tu respuesta espero compartirla, de no ser así pues eso...tu a lo 
tuyos yo a los míos.

Juantxo1447. Vamos a ver, esto es una mentira que se ha convertido 
parece ser en una verdad irrefutable. Las mujeres y los hombres por 
hacer el mismo trabajo en las mismas circunstancias es decir , en la 
misma ciudad , CCAA, puesto de trabajo, antiguedad etc etc, cobran LO 
MISMO. El problema esta en que cuando se sacan los datos se omite 
que muchas mujeres tienen un tipo de contrato distinto, temporal en este 
caso, por eso parece que cobrarn menos pero no es asi.

Iñaki u. Gaia serioa da.

Baina LABek sortutako titularra/proposamena ez du arazo honek 
eskatzen duen maila ematen (“Emakumeen soldata %33,6a igo beharko 
litzateke gizonen soldatarekin parekatzeko”). Bestelako ganora behar da 
arazo honi heltzeko.

LAB : ez errepikatu etengabe mantra moduan “sistema kapitalista 
hetereopatriarkalaren logika”, eta egin proposamen gauzagarriak.

Munarri. A igual salario igual trabajo. Si esto no se produce en alguna 
empresa denuncia judicial. Si el cobrar menos es por la menor y más 
tardía incorporación de la mujer al mundo del trabajo o por la menor 
cualificacion laboral es una circunstancia y no una discriminacion.

J.Palmer. He trabajado en un millón de empresas. El salario “de 
contratación” ha sido el mismo siempre para tios y tías. Se contrataba 
un “puesto de trabajo”, no un sexo.Y si no hubiera sído igual, habría 
sido denunciable. Luego las hipótesis de partida son erróneas. (Utilizo el 
término “erróneo” con reservas. Tengo una opinión personal que, creo, 
ocultaría mi comentario en este medio)

En cuanto a la “peligrosidad” del empleo femenino, invito a la peña 
a leer/analizar/cotejar el número de currelas muertos y/o gravemente 
heridos en Euskadi.

Como tío que soy, tiemblo.

http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20170220/lab-reclama-que-
el-salario-medio-de-la-mujer-suba-un-33-6-para-equipararse-al-del-
hombre

NZ,04/05/2017, F1 La Fiscalía pide 22 años y 10 meses para cada uno de los acusados 
de la violación de sanfermines

Bihurrilo Jodido asunto este el de “castigar” a esos cinco malnacidos 
por hacer lo que hicieron.

Digo esto porque cuando los machos (y matxos) el subidon adrelanina 
tetosterona (vg los HP acusados) justifican violar a una persona (en 
este caso una joven mujer) consecuencia de alcoholes, pues como que 
la justicia “los ampara”. Si ayer conducir borratxo era “eximente” cara 
a penar conductas, hoy afortunadamente es agravante. Si bebes no 
conduzcas, pues si lo haces eres potencial (o no, vg el UPN o la Aguirre 
que no estaba bebida, ningún control alchelomico ni de drogas “la” 
hicieron) asesino. Llegados al hecho a juzgar y si procede condenar. 
Preguntome si no seria mas “aleccionador” (lección) que esos HP en 
vez de colgarlos (y si así fuera que lo fueran por sus cojones) en sus 
“pueblos” como nuestro galo AMERIX sugiere. No seria mejor que

3
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visionaran y comprobaran lo que sus madres (tías, hermanas y demás 
hembras del clan familiar de esos HP terrorismo mach(tx)o) reclamarían 
en similar terrorismo MACHISTA. Creo que la petición de AMERIX 
corta se quedaría.

Ps, a ver banda hijos de puercos con/sin galones, cuando una persona 
dice NO. Es NO. O sea EZ, EZ, EZ...Y aunque cabe la posibilidad que 
de EUSKERA no “sabas” HP. Actitudes, resistencias....e incluso tu 
drogado testoterona sabe que haces mal y mucho daño a esa persona 
que vas a violar.

Vuestras madres os quieren mucho (que remedio) la madre de la joven 
violada menos.

Que por los cojones colgados seáis, por el culo os den con balsámico 
miembro y por la boca mierda no creo sea hacer justicia. Así que espero 
una sentencia de sana justicia. Pues aun hoy tribunales españoles 
absuelven al que la mató porque era mía...cuerda católica PP.

Ilegorri urteko espetxe zigorra?? gutxitxo kabroi hauentzat!!

Narbaitz Mejor colgados en las plazas de sus pueblos...

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170504/la-fiscalia-pide-
mas-de-veinte-anos-para-cada-uno-de-los-acusados-de-la-violacion-de-
sanfermines






