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Suicidio y género: 
¿Qué hay detrás del 

vídeo de Iveco? 

Verónica se suicidaba el pasado sábado después de 
que un vídeo de carácter sexual que ella misma grabó 

para enviárselo al que entonces era su pareja, 
además de compañero de trabajo, comenzará a saltar 

de móvil en móvil entre 2.500 empleados. 
 
Tan antiguo como amar es querer también 
contarlo. Y tan español es decir como temer el 
qué dirán. Sobre estas dos realidades oscila hoy un 
suceso, una muerte, en la que convergen muchas 
otras certezas y otras tantas incertidumbres: el 
velocísimo desarrollo tecnológico en ningún caso 
comparable al ritmo de asunción digital que 
demostramos los seres humanos, el exhibicionismo 
rampante desde que nos invadieron -invadimos- las 
redes sociales, las ya hace tiempo tecnosexualizadas 
relaciones sentimentales -apps para ligar, para 
consentir o romper, sexting, cibersexo- y una serie de 
consecuencias. 
 

El suicidio de Verónica tras la 
difusión de un vídeo sexual entre 
sus compañeros de trabajo pone 
al descubierto los peligros de las 

relaciones en la era de 
WhatsApp. 

 
La viralidad de un vídeo íntimo como antesala del 
suicidio nos invita a reflexionar sobre los monstruos y 
las monstruosidades de nuestro tiempo ¿Qué 
significado tiene la difusión de un vídeo como el 
de la mujer que acabó suicidándose en Madrid? 
Para el forense y experto en género Miguel Lorente, 
la extensión de un vídeo sexual es una reivindicación 
de la masculinidad «para subir en la escala de 
hombría». La clave es el significado de lo que supone 
ser hombre: ser reconocido como hombre por otros 
hombres. «El vídeo es la prueba del machote que 
se lleva dentro sacado a pasear». 
Por un lado, el reconocimiento positivo en hombres 
que significan algo para el que lo difunde. Y por otro, 
en relación a la víctima, si es desconocida, se busca 
el reconocimiento propio. Pero si es conocida y se 
difunde en ambientes comunes a ella, se busca su 
humillación. Es decir, en este caso, reconocimiento 
de él y humillación a ella. El Movimiento Feminista 
de Madrid ha exigido la «normalización de la 
sexualidad femenina. 

Lenguaje inclusivo 
en aulas y leyes, más 

mujeres al poder y 
otras pautas del 

Consejo de Europa 

«Los currículos deben contener educación 
afectiva y sexual para niños y niñas adaptada a 

la edad» 
Los 47 países integrantes del Consejo de Europa 
comparten por primera vez una definición 
internacional de sexismo: “Cualquier acto, gesto, 
representación visual, manifestación oral o escrita, 
práctica o comportamiento basado en la idea de que 
una persona o grupo de personas es inferior por 
razón de su sexo, en el ámbito público o privado, en 
línea o en la vida real”. Está en un nuevo 
documento, aprobado en marzo y que se acaba de 
traducir al castellano, con recomendaciones para 
prevenir y combatir el sexismo. Esta semana lo han 
enviado a ministerios, comunidades autónomas, 
universidades, organismos oficiales y medios de 
comunicación de España. El informe, de 17 páginas, 
considera “el sexismo está ligado a la violencia 
contra las mujeres y niñas”. Hay acciones que a 
veces se consideran cotidianas (los chistes, las 
bromas, el lenguaje sexista) pero “forman parte de 
un continuum de violencia que crea un clima de 
intimidación”. 

Estrasburgo aprueba la primera 
definición internacional de sexismo y 
edita una guía de recomendaciones 
para evitar el trato desigual en todos 

los ámbitos 

El consentimiento sexual en el currículo escolar. 
Recomienda revisar el material educativo para 

"evitar el lenguaje y las ilustraciones sexistas" y 
los estereotipos de género y para que promuevan la 
igualdad. También en las ilustraciones de juguetes, 

cómics, libros, televisión o videojuego. Los 
currículos escolares deberían incluir 

conocimientos sobre qué constituye un 
comportamiento sexista y cuáles son las 

respuestas adecuadas en caso de sufrir ataques 
o ver material inadecuado en redes. Y aconseja 

explicar en las escuelas temas como el 
consentimiento en las relaciones sexuales o la 

importancia del espacio personal.  

 

Destacamos 
La ciencia busca 

diferencias entre sexos y 
se topa con los prejuicios 

Mónica G. Salomone, periodista 
especializada en ciencia ha 

afirmado que la brecha entre 
quienes niegan grandes 

variaciones cerebrales entre 
sexos y quienes, en cambio, las 
consideran demostradas, sigue 
hoy día más abierta que nunca. 
La discusión es acalorada y no 
solo entre el público, sino entre 

científicos con el máximo pedigrí. 
 

La última muestra se vio hace 
unas semanas, en las reacciones a 

la publicación del libro de Gina 
Rippon. Esta experta en 

neuroimagen cognitiva de la 
Universidad de Aston (Reino 

Unido) afirma que se han 
buscado diferencias 

“vigorosamente a lo largo de los 
años con todas las técnicas al 
alcance de la ciencia”, sin que 
nada de lo hallado pueda ser 

extrapolado al comportamiento ni 
servir de base a las históricas y 

actuales desigualdades sociales 
entre sexos. 

 
Rippon se suma así a una 
reciente oleada de autoras, 
como Cordelia Fine, psicóloga 
y catedrática de historia de la 
ciencia en la Universidad de 
Melbourne (Australia) y madre del 
término neurosexismo, y la 
periodista Ángela Saini, que 
denuncian que los prejuicios sobre 
las diferencias entre hombres y 
mujeres condicionan estudios que 
acaban mostrando solo lo que se 
quiere ver. 
 

Como resultado se genera 
“neurobasura” –dice Rippon– que 

refuerza estereotipos que ya se 
han demostrado falsos, como que 
ellos destacan en matemáticas y 
ellas en comunicación verbal, o 
que ellos son más promiscuos y 

tienen más tendencia al 
liderazgo. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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