
 

 
 
COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD  
 
 
El compromiso del uso de un lenguaje no sexista forma parte, desde hace décadas, a 
nivel universal, de la batalla por la igualdad y la no discriminación por razón de género, 
en la que están comprometidas la mayoría de organizaciones de defensa de los 
derechos humanos y también Jueces para la Democracia.  
 
La Comisión por la Igualdad de JpD entiende que la Asociación debe velar para que se 
avance en este camino y repudiar el uso del lenguaje sexista tanto en público como en 
las relaciones interpersonales y más aún en los debates entre asociados/as. 
 
En este sentido, pedimos al Secretariado que comunique su repulsa ante la 
intervención realizada por el compañero Antonio Seoane en respuesta a Lidia Castell, 
dentro del debate de la red social (Barbastro), por el uso de expresiones sexistas, 
ofensivas y incompatibles con el respeto que se merece cualquier persona y en 
especial cualquier compañera. Nos referimos al tono general del mensaje, cuyo texto  
se reproduce al final de esta nota, y especialmente al comentario “y que puestos a 
elegir….¡ la rubia de las tetas gordas!, como en el chiste” 
 
 
Al mismo tiempo queremos manifestar nuestro apoyo a la compañera Lidia y el más 
decidido reproche a la utilización de esos métodos de humillación por razón de género, 
que creemos incompatibles con una visión progresista y democrática de las relaciones 
entre hombres y mujeres, y con la lucha por procurar los mecanismos de avance hacia 
la igualdad de oportunidades.  
 
 
Comisión para la Igualdad de JpD.  
 
 
Texto de la intervención en la red Social (Barbastro el dia 24.7.06) 
 
Estimada Señora: 
 
     Agradezco su desprecio porque, como bien dice, es mejor que la falta de aprecio. 
  
    No sé si sabe leer, no quisiera ofenderle si es analfabeta. No sé si adquirió Ud la lectura comprensiva a 
la debida edad, tampoco quisiera ofenderle si es analfabeta funcional. Desde luego mi correo no se lo ha 
leido Ud. Comprendo que no se lo haya leido porque tenía muchas letras y para adherirse uno a la tribu 
es mejor no leer. Tampoco se ha leido Ud. el correo  de "Teluca" porque Teruca no pertenece al mismo 
lote, Teruca no insultaba, no faltaba al respeto y admitía el debate.  
  



    No sé si sabe Ud. lo que es la Cope pero le diré que si me lo pregunta, mientras clava su pupila azul en 
mi pupila, le diré que la Cope... la Cope ¡es Usted! 
  
    No es Ud muy original cuando me compara con la Cope: ya Miquel Falguera cuando trataba de 
impedir el debate sobre el Estatut y el Tripartit acudió al mismo insulto (me acusó de mantener las 
mismas posiciones que Jiménez Losantos) . Ni siquiera respondí. Aunque si Ud. lo dice y lo dice también 
Miquel, a lo mejor tengo que acabar comiendo mierda por imperativo de las mayorías. Ahora sí voy a 
responder: 
  
1.- Hace unos años, D. Federico dijo que había que hacer listas de los jueces rojos y en este país nadie le 
contestó, ni nuestro Secretariado, ni ninguna Asociación, nadie... salvo un Juez de instancia de Badajoz 
(servidor de Dios y Ud.). El artículo se publicó en un periódico de Provincias y está colgado en la web de 
nuestra Asociación, por si le vale el esfuerzo de juntar letras.  
  
2.- A Don Federico lo que es de Don Federico. Hoy es incuestionablemente un fascista y un golpista. 
Pero eso no quita para reconocerle los años de militancia en el Front Obrer i Camperol (rama catalana 
del FLP) en defensa de la democracia. Muchos trienios en la lucha contra el franquismo. No sé si es un 
loco, pero quien le conoce de aquellos tiempos duros afirma que su locura empezó el día que unos 
niñatos de Terra Lliure le dispararon a las piernas, dejándole cojo. Hoy esos niñatos están en ERC y son 
incuestionablemente "gentes de izquierda". En su curriculum de gente de izquierdas está el haber 
dejado cojo a Don Federico.  
  
3.- Quizás convendría recordar que el honorable Heribert Barrera, protohombre del nacionalismo 
catalán y padre de la Patria, ¡líbreme Dios de decir que le gustaba la absenta!,  Presidente de ERC, el 
Partido "de izquierdas" que acogió a los cachorros de asesinos, intentó pactar con Hitler la constitución 
de un Protectorado nazi en Cataluña, lo que fue rechazado por éste.  
  
O sea que nunca se sabe quien está más a la derecha de quién. Y que puestos a elegir... ¡la rubia de las 
tetas gordas!, como en el chiste. 
  
    Beso a Ud. la mano. 

 


