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1. Justificación 

La sociedad en que vivimos es una sociedad caracterizada por el desarrollo de la 

información y la comunicación a través de las nuevas tecnologías. Estas nuevas 

herramientas son algo más que meros recursos instrumentales ya que están provocando 

cambios significativos en las formas a través de las cuales las personas acceden a la 

información, se comunican, aprenden, en las formas de trabajo, etc. 

De entre estas nuevas herramientas, Ricardo Fernández (2005:100) destaca a 

Internet y la califica como el fenómeno tecnológico de mayor envergadura,  de ahí que 

su conocimiento y utilización se esté convirtiendo en un imperativo si se quiere 

sintonizar con los cambios que se están operando en la sociedad en general y en el 

individuo de forma particular. Numerosas webs, foros, etc. contribuyen en estos 

momentos a la distribución masiva de la información convirtiéndose en un potente 

medio de comunicación.  

Por supuesto, nada tendríamos que objetar a estas nuevas formas de desarrollo 

sociocultural si no fuera porque el acceso y el control de los recursos y el reparto de los 

beneficios y oportunidades no se realizan de manera equitativa.  

La realidad es que no tenemos la misma posibilidad de acceder y utilizar los 

recursos, entendidos éstos como los bienes y servicios - económicos o productivos 

(tierra, equipo, herramientas, trabajo); políticos (capacidad de liderazgo, información y 

organización); financieros (dinero, capital, crédito) y de tiempo- y, por lo tanto, 

tampoco tendremos el control referido al dominio, la propiedad y el poder de decisión. 

En ciertas circunstancias, sin embargo,  se tiene el acceso y la posibilidad de utilizar un 

recurso, por ejemplo, hardwards informáticos, pero se carece del control o se tiene de 

forma limitada, por ejemplo, cuando no se puede decidir sobre su diseño o sus formas 

de comercialización.  
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Por otra parte, los beneficios son las retribuciones económicas, sociales, políticas 

y psicológicas que se derivan de la utilización de los recursos. Así, los beneficios 

incluyen la satisfacción de diferentes necesidades: alimentación, vivienda, educación, 

capacitación, poder político, estatus, etc. En este contexto, la posibilidad de acceso a 

estos beneficios está relacionada con las oportunidades para el desarrollo de 

capacidades, ya sean intelectuales, físicas o emocionales, con el propósito de alcanzar 

las metas que se establecen en la vida. 

Tanto lo referido al desigual acceso y control de los recursos como al desigual 

reparto de los beneficios y oportunidades es un fenómeno que se presenta de manera 

relevante en aquellos colectivos que quedan subrepresentados en la cultura dominante. 

Hablamos de las mujeres, los inmigrantes, los colectivos de baja renta económica, los 

gays y lesbianas, las minorías étnicas...  

Nuestro interés se centra en la cuestión de género y, desde esta posición, las 

acciones positivas y el empoderamiento del colectivo son aspectos que contribuyen  a 

avanzar en el desarrollo de oportunidades. Las primeras son estrategias destinadas a 

propiciar la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permiten contrarrestar 

o corregir las discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales. En 

líneas generales, su finalidad es poner en marcha programas para proporcionar a las 

mujeres ventajas concretas. Respecto al empoderamiento, decir que más que de una 

acción concreta hablamos de un proceso que se genera en el interior de las personas, por 

el cual se adquiere conciencia de la capacidad, habilidad y facultad para ejercer el 

poder. Es el ejercicio del poder previamente adquirido y la toma de conciencia de ello. 

Implica aspectos como la concienciación, el desarrollo de la confianza en sí mismas(os), 

la ampliación de las oportunidades, y un mayor acceso a los recursos y su control.1 

Desde esta perspectiva, se distinguen tres niveles de empoderamiento o 

competencia:  

a) Personal: referido al desarrollo de capacidades individuales. 

b) Colectivo: se refiere al trabajo conjunto de individuos para trascender 

con el grupo. 

                                                 
1Martínez Corona, Beatriz. “Género, empoderamiento y sustentabilidad”. En: Poder, 
empoderamiento y sujetos sociales. GIMTRAP, México 2000. 
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c) De las relaciones personales: se refiere al desarrollo de habilidades para 

negociar e influir en la naturaleza de las relaciones y la toma de 

decisiones al interior de las mismas.2 

Este trabajo lo hemos planteado como una oportunidad para contribuir al 

empoderamiento colectivo, y lo hacemos deteniéndonos  a analizar la utilización que de 

Internet hacen los diferentes partidos políticos en su labor por contribuir a la 

consecución del equilibrio entre mujeres y hombres. Este es un asunto que hoy en día 

no puede faltar en el programa político de un partido que se precie. No estaría bien 

marginar este tema; tampoco otros como la preocupación medioambiental o la 

cooperación internacional. Aquí está la certeza que ha despertado nuestro interés: todo, 

o casi todo, les interesa a todos. Los discursos  políticos de los diferentes partidos se nos 

ofrecen enmarañados y confusos: los principios que tradicionalmente se reservaban para 

unos y otros, según que anduvieran por la izquierda o por la derecha, se han 

institucionalizado y se nos hace bastante difícil diferenciar el grano de cada cual de la 

paja que le prestan otros. 

  Nuestro propósito es analizar las páginas web de la mayor parte de los partidos 

políticos de nuestro país, con la intención de aclarar hasta qué punto les interesa la 

igualdad entre hombres y mujeres y si aparecen incongruencias entre sus discursos y su 

producción institucional. Tomaremos sus páginas web como su escaparate; al fin y al 

cabo, es una forma de exponer aquello que “venden”. Queremos poner en evidencia 

algo de ese pacto cínico político que define a nuestras democracias: 

 “Los discursos hegemónicos actuales son avasalladores. Prometen todas las 

dádivas a quienes los acaten y se confunden con ellos. Lo relegado y 

periférico es irrelevante, imperfecto, incompleto, sin matices, idéntico en 

suma. Se premia a quienes ayuden a desdibujarlo. Todo el mundo está 

dispuesto a conceder derechos a las mujeres para que no los ejerzan como 

mujeres”. (Simón Rodríguez, Elena; 1999:31).  

Naturalmente, en el desarrollo de este análisis incorporamos la perspectiva de 

género, entendida como el proceso teórico-práctico que permite analizar 

diferencialmente entre hombres y mujeres las responsabilidades, los  conocimientos, el 

acceso, el uso y control sobre los recursos, los problemas y las necesidades, las 
                                                 
2Martínez Corona, Beatriz. “Género, empoderamiento y sustentabilidad”. En: Poder, 
empoderamiento y sujetos sociales. GIMTRAP, México 2000. 

 3 



prioridades y las oportunidades, con el propósito de planificar el desarrollo con 

eficiencia y equidad.3  

El análisis de género implica, necesariamente, estudiar formas de organización y 

funcionamiento de las sociedades para analizar las relaciones sociales. Tal análisis debe 

describir las estructuras de subordinación existentes entre géneros. El análisis de género 

no debe limitarse al papel de las mujeres, sino que debe cubrir y comparar el papel de la 

mujer respecto a los hombres, y viceversa. Esto nos lleva a proponerles hablar en 

términos de equidad de oportunidades y no de igualdad de oportunidades. 

2. Objetivos 

Concretamente, los objetivos de esta indagación son los siguientes: 

- Comprobar si los diferentes partidos políticos localizados en la red a partir de los 

términos “partidos políticos” incluyen en sus páginas webs aspectos 

relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres 

(http://guindo.cnice.mecd.es/~jsas0019/partidos_politicos.htm)  

- Conocer y analizar la importancia que, en sus webs, los diferentes partidos 

políticos conceden a los temas relacionados con la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

3. El Instrumento utilizado en el análisis de las web 

El instrumento que hemos generado para este análisis tiene como finalidad 

evidenciar en qué medida los diferentes partidos políticos incorporan el discurso de la 

igualdad entre géneros de manera sistemática y visible en sus líneas programáticas y, 

específicamente, en sus web. 

Se trata de un recurso de carácter descriptivo en el que se intenta recoger desde 

la facilidad o dificultad para el acceso a cualquier tipo de información relacionada con 

el tema tratado, hasta el contenido que difunde la página web.  

La planilla se organiza en dos grandes categorías: acceso y contenido, integradas 

a su vez, por varias subcategorías que las definen. 

Veamos, a continuación, cada una de las categorías y subcategorías utilizadas: 

                                                 
3 UICN. “Develando el genero. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad de 
género”. Serie hacia la Equidad. No. 9. San José Costa Rica, febrero de 1999. 
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Acceso 

En esta categoría hemos querido comprobar lo siguiente: 

- Si aparecen referencias en la página principal a cuestiones, noticias o 

novedades relacionadas con el asunto que buscamos. 

- Si se accede a través de una ventana propia desde la página principal. 

- Si se accede a través de un itinerario,  es decir si, hasta dar con el tópico, hay 

que ir abriendo ventanas sucesivas  

Las páginas principales acogen aquellos temas candentes en un momento dado 

o, aquellos otros temas, que son de gran interés o de especial valor para los diferentes 

partidos. También podríamos decir que la facilidad en el acceso, es decir, una ventana 

propia desde la página principal o, por el contrario, el acceso a través de un itinerario 

supondría en la mayoría de los casos que este tópico “igualdad entre mujeres y 

hombres” queda incorporado en políticas más amplias.  

Otra subcategoría que incluimos aquí es la que recoge  el término que se utiliza 

para su localización y acceso. 

La incorporación de este aspecto no es baladí, puesto que detrás de cada término 

se encierra una forma específica de comprender la promoción y el desarrollo social  de 

los  hombres y las mujeres en nuestra sociedad. 

De esta forma, aludir en exclusiva al término mujer implica que existe un 

problema, que el motivo del problema está en la mujer, de esta manera la intervención 

que se proponga tendrá carácter remedial. 

El término igualdad supone ya el reconocimiento de una desigualdad; ahora 

bien, esta desigualdad puede referirse no exclusivamente a la cuestión de género sino 

también a aspectos relacionados con la raza, la clase, la lengua, etc. Además, desde esta 

perspectiva se favorece una intervención fundamentada en la prevención dirigida a la 

población en general y generando recursos que faciliten el desarrollo de una nueva 

cultura de relaciones entre hombres y mujeres. 

Por último, acoger la intervención relacionada con políticas de igualdad supone 

que existen líneas de actuación promotoras de una cultura de relaciones en igualdad y 

aquellas que inciden en la mejora de la situación de la mujer. 
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Contenido 

Esta categoría describe la información que desde las web se proporciona. Las 

subcategorías  o aspectos en los que hemos indagado son:  

Número de entradas a asuntos varios. Esta subcategoría se refiere al abanico de 

posibilidades informativas que, con respecto al tópico, se ofrece al usuario. 

Temas o asuntos a los que se accede. En esta ocasión, centramos el interés en 

reconocer qué aspectos son tratados desde las entradas informativas ya mencionadas: 

maltrato, trabajo, mujeres inmigrantes… 

Tipo de información que se proporciona. Se trata de discernir si la información 

que se considera en las diferentes páginas tiene carácter oficial, divulgativo, legislativo, 

de opinión, etc. 

Acceso a publicaciones propias. Nos interesaba conocer en qué medida los 

partidos políticos difunden sus discursos a través de sus editoriales o documentos 

propios. 

Enlaces. Nos indican si la página se nutre y pone en contacto con otros agentes 

en la red, así como su potencialidad. 

Imágenes. Este aspecto toma interés en la medida en que respaldan, 

complementan o amplían el discurso elaborado desde los diferentes partidos. 

Actualización de la página y del contenido, hace alusión a la última 

modificación que habitualmente queda reflejada en una fecha; pero también a la 

actualidad de la información vertida en la página y que puede ser comprobada a través 

de la vigencia de los documentos. 

Sostén de la información. En este caso hacemos referencia a quién respalda la 

información ya sea una persona, colectivo, partido, etc. 

Identificación de la acción política en el área. Se concreta en el programa o 

líneas de trabajo que quedan definidas por el partido respecto a la igualdad de género. 

Comparación con el tratamiento que se da a otras áreas, se trata de comprobar 

en qué medida el desarrollo de las temáticas relacionadas con la igualdad de género son 

equiparables en amplitud, profundidad, diversidad, etc. a otras  áreas o tópicos. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del partido político 

Localización (el asunto que indagamos se localiza o no en la www)(sitio web/link) 
Fecha en que se registró la información  
2. ANÁLISIS DE LA WWW 

Aparecen referencias en página principal a 
cuestiones, noticias o novedades relacionadas 

 

Se accede a través de una ventana propia desde la 
página principal 

 

Pasos a seguir en el 
itinerario de acceso 

Se accede a través de un itinerario 
 

Pequeña descripción 
y valoración 

mujer 
políticas de igualdad 
igualdad 

Acceso 

Término que se utiliza para su localización y acceso 
 

otro 
Contenido de la www 
Número de entradas a asuntos varios  

Temas o asuntos a los que se accede  
Tipo de información que se proporciona   
Acceso a publicaciones propias  

Número  

Tipos/Temas  

Enlaces 

Recursos que 
se ofrecen 

 

Imágenes (pertinencia, calidad, número...)  

Actualización de la página  

Personas, colectivos, comisiones que dan sostén a la 

información (mujeres/hombres) 

 

Identificación de la acción política en el área: claridad en los 

discursos y propuestas, catálogo de acciones... 

 

Comparación con el tratamiento que se da a otra/s área/s  

 

4. Análisis de los datos  

 La información que analizamos en este apartado procede de la que hemos 

podido consultar en la red a partir del término “partidos políticos” y, en concreto, el 

referido a “partidos políticos de España” (http://guindo.cnice.mecd.es/~jsas0019/partidos_politicos.htm). 

 En un primer nivel de análisis y con un punto de partida de 46 partidos políticos, 

comprobamos que: 

a. No nos fue posible acceder a 11 de los partidos que aparecían en la red; los 

motivos eran diversos, como pueden comprobar en la cuadro que presentamos 
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a continuación, aunque la razón más frecuente que impide el acceso es que no 

se encuentra la página solicitada. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS A LOS QUE NO SE HA PODIDO ACCEDER 

BATASUNA 

Web clausurada por orden judicial 

ESQUERRA NACIONALISTA 
VALENCIANA 

No se encuentra la página solicitada 

PARTIDO HUMANISTA DE ESPAÑA 

No se encuentra la página solicitada 

UNIDAD ALAVESA 

Dominio en venta 

ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 

No se encuentra la página solicitada 

UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA 

No se encuentra la página solicitada 

NUEVA IZQUIERDA  

Web en construcción 

ELS VERDS DEL PAIS VALENCIÁ 

No se encuentra la página solicitada 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 

No se encuentra la página solicitada 

CONVERGENCIA DEMÓCRÁTA S DE 
NAVARRA 

No se encuentra la página solicitada 

PARTIDO ANDALUCISTA 

No se encuentra la página solicitada 

 

 

b.Asimismo, en otros 17 partidos, aunque pudimos acceder a sus páginas, 

comprobamos que en ninguna de ellas se proporcionaba información 

relacionada con la igualdad entre hombres y mujeres o con aspectos de género. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS A LOS QUE SE HA PODIDO ACCEDER Y NO CONTIENEN INFORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES O GÉNERO 

BLOC NACIONALISTA GALEGO 

http://www.bng-
galiza.org/servlet/ContentServer?pagename=R&pubid=1037366653062&c=P
age&cid=1037366653130 

COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA 

http://www.ctcarlista.org/inicio.htm 

TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO 

http://www.tierracomunera.org/ 
DEMOCRACIA NACIONAL 

http://www.democracianacional.org/dn/ 
UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA 

http://www.uce.es/ 
ESPAÑA 2000 

http://www.esp2000.org/v2/index2.html?evd 
UNIÓ MALLORQUINA 

http://www.unio-mallorquina.com/ 
AUSKO ALKARTASUNA 

http://www.euskoalkartasuna.org/ 
UNIÓ VALENCIANA 

http://plaza.telefonica.net/tienda/uniovalenciana 
CNT-AIT 

http://www.cnt.es/home.php 
UNIÓN RENOVADORA ASTURIANA 

http://www.uras.org/ 
EXTREMADURA UNIDA 

http://membres.lycos.fr/extremun/ 
PARTIDO DEMÓCRATA ESPAÑOL 

http://www.uras.org/ 
FUERZA NUEVA 

http://www.fuerzanueva.com 
IZQUIERDA REPUBLICANA 

http://www.izqrepublicana.es/ 
COALICIÓN EXTREMEÑA 

http://usuarios.lycos.es/coalicionextremadura/ 
PARTIDO CARLISTA 

http://www.partidocarlista.com 
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA 

http://www.prc.es/ 

 

c. En el resto de los partidos políticos, hasta un total de 18, pudimos llevar a cabo 

nuestro análisis. Los datos recabados quedan recogidos en las dos tablas que a 

continuación presentamos. 
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             El análisis de los datos lo presentaremos agrupado en las dos categorías que 

hemos utilizado para organizar la recogida de información, Acceso y Contenido. Antes 

de entrar en su presentación, insistir en que el asunto cuya incidencia hemos registrado 

ha sido: cualquier referencia a aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres o con cuestiones de género. Abrimos la  búsqueda para poder 

recoger cualquier tipo de información o aspecto que fuera de interés desde la 

perspectiva de género. 

Acceso 

 En seis de las 18 web analizadas aparecen referencias en la página principal. 

Estas referencias son variadas y van desde la noticia puntual sobre un acontecimiento o 

acto concreto, hasta  el acceso a programas políticos globales que incluyen el tópico 

entre sus propuestas. 

 En 4 de los casos se ofrece el acceso por medio de una ventana propia desde la 

página principal: Izquierda Unida, Coalición Canaria, Nuevo Orden y Unión del Pueblo 

Navarro. 

 Son 9 los partidos políticos que ofrecen el acceso a través de un itinerario. El 

acceso más claro es el que se realiza desde el menú en el que presentan las diferentes 

áreas políticas o secretarías en las que se organiza el partido. Este tipo de itinerario lo 

ofrecen Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Partido Popular y Partido 

Socialista Obrero Español. 

 Considerando el tipo de acceso, en la mayor parte de los partidos analizados, no 

hay relación entre este y la relevancia de la información que se ofrece. Es el caso de, por 

ejemplo, Coalición Canaria que, a pesar de ofrecer un acceso directo desde la página 

principal (política-mujer), lo que podría hacernos pensar que este es un asunto 

importante para el partido, lo cierto es que , una vez que se accede, la información que 

se ofrece es bastante limitada y centrada en la visión de una sola persona.
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PARTIDO 
POLÍTICO 

LOCALIZAC
IÓN WEB 

2.1 ACCESO        

 
 

Aparecen referencias en 
página principal a 
cuestiones, noticias o 
novedades relacionadas 

Se accede a través de una 
ventana propia desde la 
página principal 

Se accede a través de un itinerario 
 

 Término 
que se 
utiliza para 
su 
localización 
y acceso 

   

 

 

  Pasos a seguir en el itinerario de 
acceso 

Pequeña descripción y valoración mujer políticas 
de 
igualdad 
 

igualda
d 
 

Otro 

IZQUIERDA 
REVOLUCIONA
RIA 

http://www.ma
rxismo.org/ 
http://www.ma
rxismo.org/?q
=node/263 

Obras escogidas de Rosa 
Luxemburgo (dirigente 
histórica). Se ofrecen 16 
trabajos suyos en castellano 

No · TEORÍA-FEMINISMO Y SE OFRECEN 
VARIOS DOCUMENTOS 
 
· Teoría-temas feminismo: varios textos 
relacionados 8 de marzo 

EL GÉNERO NOS UNE, LA CLASE 
NOS DIVIDE 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
OBRERAS (TEXTO HISTÓRICO DE 
LENIN) 
EL MARXISMO Y EL PROBLEMA 
DE LA EMANCIPACIÓN DE LA 
MUJER 
Mujeres en guerra consigo mismas 
(sobre la anorexia) 

--   -- -- Feminism
o 

IZQUIERDA 
UNIDA 

http://www.izq
uierda-
unida.es/federa
l/v4/portada.ht
m 

-- Se accede a IGUALDAD 
CON TODAS LAS DE LA 
LEY: un documento sobre 8 
de marzo y ley de igualdad 

Áreas-mujer: manifiesto día 
internacional contra la violencia de 
genero 
Jornadas Democracia paritaria  
Autoras Manifiesto: mujeres de IU y el 
área de mujer de IU 

--     Si -- -- --

LA FALANGE http://www.fal
ange.es/fejons/ 

Sí. Mujeres falangistas. 
Sección femenina. Es una 
noticia relacionada con 3 
publicaciones. 

--     -- -- -- -- -- --

LOS VERDES http://www.ver
des.es/ 

Ventana movible llamada 
CONÓCENOS, se 
presentan como partido y 
plantean: “Igualitarismo: 
Porque creemos en la 
igualdad de oportunidades 
para todas las personas y 
especialmente en la 
igualdad de género”. 

-- Documentos, y una vez que se accede, en 
los textos si se referencia. No hay acceso 
propio ni a este ni a otros asuntos. 
 

--   -- --  Igualitaris
mo 
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PARTIDO 
ARAGONÉS 
REGIONALISTA 

http://www.par
tidoaragones.e
s/ 

 -- A  través de la ventana PROPUESTAS 
se accede a su programa electoral para 
las últimas elecciones  (2004= y ahí le 
dedica un punto a la igualdad de la mujer  

Si se hace una búsqueda se accede a 
alguna noticia relacionada: malos 
tratos..., instituto de la mujer... 

--  -- Igualda
d de la 
mujer 

-- 

NUEVO ORDEN http://www.nu
evorden.net 

 Desde página principal: 
“Diosas, reinas y madres” 

A partir de “diosas...” se accede a 36 
artículos:  
Eva Perón. Mi voluntad suprema/ Las mujeres de 
la vida de Adolf  Hitler  
El Brutal Trato a la mujer en el Islam/La Sección 
Femenina de Falange Española  
Women's Ku Klux Klan ¿Las precursoras del 
Feminismo contemporáneo en los EE.UU.?  
La Esencia de la Mujer Blanca y su Herencia 
Ancestral/La Mujer, por Jorge Mota  
La «reformica» de Mercedes/El trabajo femenino, 
por Oswald Mosley  
La bendición de nacer blanca/Mujeres 
maltratadas Axis Sally  
El lugar de la mujer en el III Reich/Sobre la 
feminidad  
Leni Riefenstahl cumple 100 años/Siglo XX: fin de 
la feminidad  
Mujeres y fascismo/Diosas en armas Sensibles y 
luchadoras 

     

PARTIDO 
COMUNISTA DE 
ESPAÑA 

http://www.pc
e.es/ 

Comunicado Secretaría de 
la Mujer del PCE-EPK Día 
Internacional de la Mujer 
por la Paz y el Desarme  
 
Mujer y Foro Social 
Europeo-Atenas 2006 

-- Secretarías- secretaría de la mujer -- Si -- -- -- 

PARTIDO 
NACIONALISTA 
VASCO 

http://www.eaj
-
pnv.com/home
.asp 

Sólo Noticias. -- A través de documentos,  se accede al 
manifiesto por el día Internacional de las 
mujeres 2000Y 2005 

--     -- -- -- --

PARTIDO 
POPULAR 

http://www.pp.
es/ 
 

-- -- Áreas políticas y después política social 
y bienestar 

--     Si -- -- --

PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL 

http://www.ps
oe.es/ambito/a
ctualidad/hom
e.do 

-- -- Secretarias y después igualdad -- -- -- Si -- 

PARTIDO 
SOCIALISTA 
UNIFICAT DE 
CATALUNYA 

http://www.ps
uc.org/ 

Novedades relacionadas 
con el papel y participación 
social de la mujer 

Desde tópicos asociados a 
“DONA”. 
Temáticas en la WEB y 
después DONA 

---       -- Si. dona -- -- --

UNIÓ DEL 
PUEBLO 
NAVARRO 

http://upn.org/
content/view/4
6/63/ 

no        Si mujer -- -- Si -- -- --
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 Si analizamos los términos que se utilizan para el acceso, nos encontramos con 

que: 

- El término más utilizado es mujer. A él recurren Izquierda Unida, Partido 

Comunista de España, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Unión del Pueblo 

Navarro, el Partido Popular y Coalición Canaria. 

- Le siguen en frecuencia el término  igualdad y otros muy relacionados con este: 

igualitarismo, igualdad de la mujer e igualdad de género. Los partidos que los 

usan son: el Partido Socialista Obrero Español,  el Partido Aragonés 

Regionalista, Los Verdes y el Bloc Nacionalista Valencià. 

- Utilizados por un solo partido aparecen los términos feminismo (Izquierda 

Revolucionaria) y diosas, reinas y madres (Nuevo Orden). 

 

Contenido 

 Una vez se accede al contenido que se ofrece en las páginas web, un primer 

análisis nos indica que: 

- La información es prácticamente “nada” en las páginas de Falange, Los verdes y 

Partido Aragonés Regionalista. 

- Se ofrece algo de información desde el Partido Popular y el P. Socialista 

Unificat de Catalunya. 

- Ofrecen algo más de información el Partido Comunista de España, el Partido 

Socialista Obrero Español, Unión del Pueblo Navarro, Nuevo Orden e Izquierda 

Unida. 

La información que se proporciona desde los diferentes partidos  varía en lo que 

respecta a su formato y contenido.  Se ofrece, desde la posibilidad de acceder a artículos 

de opinión, hasta recomendaciones de buenas prácticas en relación con el tópico 

pasando por teoría política, temas de interés general, noticias, jornadas o agenda. 

Habitualmente, la información no está actualizada, a no ser que se refiera a noticias. 

Es el caso del PSOE, cuya página se nutre de la actualidad derivada de la publicación 

reciente de varias leyes que mantienen relación con el tópico (Ley de Igualdad, de 

Dependencia...). En su página difunden, como partido en el gobierno, su acción política 

en estos asuntos. Lo que llama la atención es que el resto de partidos no aprovechen esta 

misma circunstancia para hacer valoraciones, presentar opciones o propuestas, para 

apoyar estas iniciativas o para hacer oposición desde sus páginas. 
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CONTENIDO 
WWW 

           

Número de 
entradas a asuntos 
varios 

Temas o 
asuntos a 
los que se 
accede 

Tipo de 
información 
que se 
proporciona 

Acceso a 
publicaciones 
propias 

Enlaces   Imágenes 
(pertinencia, 
calidad, 
número) 

Actualización de la 
página 

Personas, colectivos, 
comisiones que dan sostén a la 
información 
(mujeres/hombres) 

Identificación de 
la acción política 
en el área: 
claridad en los 
discursos y 
propuestas, 
catálogo de 
acciones... 

Comparación 
con  el 
tratamiento 
que se da a 
otra/s área/s 

    Número Tipos/Temas Recursos que 
se ofrecen 

     

IZQUIERDA 
REVOLUCIONARIA 

 Se observan artículos
e intervenciones 
recientes 

 No consta No consta  

IZQUIERDA UNIDA Manifiestos 8
de marzo 

2 Relacionados
con 
inmigración 

 Pobres. Más 8 
de marzo 

Área mujer  fecha 
2004. 
Adecuación  
informaciones 
Apartado de MAS 
INFORMACIÓN/AC
TUALIDAD 
documentos 2002 

No. En documentos, sólo 8 de 
marzo 
 

Se da un 
tratamiento 
muchísimo más 
amplio a gays y 
lesbianas. 
Tratamiento 
menor a Políticas 
sociales, juventud 

 

LA FALANGE  Destaca el contenido de algunos
de los documentos… con 
marcado sesgo ideológico “De 
manera compatible con el 
respecto a la libertad de la 
mujer en la elección de su 
estado civil o[..] el Estado 
Nacionalsindicalista se impone 
como uno de sus objetivos 
preferentes la dignificación de 
las funciones tradicionalmente 
femeninas. 

  

LOS VERDES “Un contrato verde 
para Europa: 2004 – 
2009”. Se ofrecen 44 
propuestas, la número 
4 es la promoción de la 
igualdad de género. 

“El significado de ser verde” se 
reconoce que sin igualdad entre 
hombres y mujeres no hay 
democracia plena. 

A otras áreas se 
le da también un 
tratamiento 
general y más 
bien 
programático. 
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PARTIDO ARAGONÉS 
REGIONALISTA 

Instituto de
la mujer 

 No hay 
tratamiento 
específico para 
ninguna; 
información 
organizativa y 
noticias. 

 

PARTIDO 
COMUNISTA DE 
ESPAÑA 

Ventana 
propia 
para 
prostituci
ón e 
informaci
ón sobre 
el 
encuentro 
feminista 
de 
barcelona 
en junio 
2006 

     Los artículo son
actuales, y se 
mantienen los 
publicados 
anteriormente 
(desde 2004) 

  Secretaría de la mujer  Similar 
 

 

PARTIDO 
NACIONALISTA 
VASCO 

En NOTICIAS: “El lehendakari
Juan José Ibarretxe ha afirmado 
que lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres " 
“La presidenta del Parlamento 
Vasco, Izaskun Bilbao, acudirá a 
la reunión anual de la 
Conferencia de Presidentes de 
Parlamentos Autonómicos 
(Coprepa) con las prioridades de 
presentar la declaración conjunta 
sobre Igualdad de Género y 
lograr la adhesión de la 
conferencia a la misma y 
conseguir que los presidentes 
adopten las recomendaciones de 
la Conferencia[…].” 
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PARTIDO POPULAR 

 
Document

os o 
acciones 

Día 
internacio
nal de la 

mujer/Día 
internacio
nal contra  
violencia 
de género 

 
Manifiestos 

Declaraciones 
Propuestas de 

Ley 

--         -- -- -- -- -- -- --

PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL 

Noticias 
Qué 

hacemos 
Nuestros 

Document
os 

Buenas 
Prácticas 
Gobierno 
Jornadas/
Debates 

Grupos de 
Trabajo 
Agenda 
Enlaces 

 

Del partido 
Divulgativa 

 

El socialista 
edición digital 
Ley de iguadad 

Iniciativas 
parlamentarias 

Tráfico de 
Mujeres 

Plan de Igualdad 
Participación 
política de las 

mujeres 
Salud y mujer 

Empleo 
Conciliación de 
Vida Laboral y 

Familiar 
Europa 
Otros 

12       Cifras violencia
de géneros 
Asociaciones 
de mujeres de 
ámbito estatal, 
autonómico y 
provincial 
Otras 
instituciones y 
entidades 
Sindicatos e 
igualdad 
Internet: redes 
de mujeres 
La ONU y las 
mujeres 
Mujeres 
socialistas 
Las mujeres en 
Europa 

Páginas de 
referencia 

-- -- -- --

PARTIDO 
SOCIALISTA 
UNIFICAT DE 
CATALUNYA 

Conocimi
ento, 

Contacto 
partido  

Publicacio
nes 

Document
os 

--         -- -- -- -- -- -- -- --

UNIÓ DEL PUEBLO 
NAVARRO 

Políticas 
de 

igualdad  

--        Ponencia
programática 

2003 
 

-- Asociaciones/
Blanca Navarra 
Igualdad oport. 

mujer 

Videos 
incorporación 

vida 
política/mujer 

Navarra 

Pocas imágenes 
Pertinencia 
respecto a la 

temática  

-- Similar
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 Como ejemplo de web no actualizada, nombraremos el caso de Izquierda Unida, 

cuya página propone varias posibilidades  informativas (legislación, documentos, 

actualidad, otras organizaciones, archivo...) pero, algunas de ellas, están obsoletas e, 

incluso, mantienen como novedad documentos del 2002.   

Con respecto a la autoría de la información, en muy pocas ocasiones aparece, y lo 

que destaca es, precisamente, la invisibilidad de ésta. No obstante, hay algún partido en 

el  que lo que ocurre es precisamente lo contrario: se ofrecen posturas individuales 

como políticas de partido; es el caso, ya nombrado, de Coalición Canaria.   

Otro asunto que quisimos analizar fueron los enlaces a otras web. Los datos 

recogidos indican que estos son muy limitados y que, por ejemplo, no hay ligazón con 

otros partidos nacionales o internacionales o con los sindicatos, tampoco con 

instituciones u organismos, etc. Tan sólo tres partidos ofrecen enlaces: PSOE, Partido 

Aragonés Regionalista y Unión del Pueblo Navarro.  

En general, hay que hablar de la sobriedad y neutralidad de las imágenes en las web 

consultadas. Exceptuando Falange y Nuevo Orden, que sí muestran imágenes muy 

marcadas ideológicamente, en el resto no parece haber un uso premeditado de éstas para 

apoyar, clarificar o respaldar su discurso político.  

En nuestro análisis, también quisimos indagar si en las web de los partidos se 

identificaba, en programas o propuestas, la acción política respecto a la igualdad de 

género. Los Verdes y La Falange son los dos partidos que dan la posibilidad de acceder 

a su programa y, en ellos, encontramos referencias (aunque, obviamente, no en la 

misma línea). En el caso del Partido Nacionalista Vasco, a través de un par de noticias, 

se infiere su postura. En el resto de partidos, no hay una presentación clara de posturas o 

iniciativas. No obstante, sí que hay partidos en los que se percibe su interés político 

pero, al analizar sus informaciones, recursos, enlaces, etc, todo apunta hacia el descuido. 

Ya por último, y con respecto al análisis comparativo entre el tratamiento que los 

partidos políticos, en sus web, dan al asunto que estudiamos frente a otras áreas o  

temas, naturalmente, sólo pudimos cotejar la forma de tratamiento en aquellos casos en 

que había un desarrollo más o menos amplio de diversos temas.  En ninguno de los 

partidos  aparece  la igualdad entre hombres y mujeres como un tema relevante 

equiparado a otros que también lo son.    
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5. Conclusiones 

1. Si tomamos sus páginas web como un medio en el que se ven reflejados los 

intereses y prioridades de los partidos políticos de nuestro país, lo que es 

evidente es que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no es un 

asunto para éstos relevante. 

2. Los partidos políticos no han asumido, a través de sus páginas web, su labor de 

difusión de los procesos de debate que protagonizan la vida política actual y, 

consiguientemente, la posibilidad de contribuir a generar opinión en la 

comunidad. 

3. No se utilizan en toda su potencialidad las páginas web como vehículo para 

exponer, presentar o difundir, ya no sólo en relación a la línea política del 

partido y las acciones que desarrollan con respecto a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, sino tampoco en relación a cualquier 

otro asunto. 

4. Nuestro sistema democrático, supuestamente maduro, permite que ciertos 

partidos se sitúen  y, a veces, traspasen, los límites del estado de derecho. 

Algunos de ellos no resisten el más mínimo análisis desde la perspectiva de 

género: imagen estereotipada de la mujer, subordinación al hombre, roles 

clasistas, etc.  
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