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Dosier de Igualdad de Género en prensa.- 

 

 
El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista 
expuestos; antes bien, se trata de emplazar la reflexión y la polémica. 

1 
 

Aborto.- 

 El Salvador: Escandalosa propuesta de aumento de 

penas de cárcel para mujeres acusadas de aborto 

Arte e intelectualidad.- 

 Abierto el plazo para participar en la VIII edición de 

Relatos de Viajeras 

 Derribando mitos 

 Mónica Mayer, artista mexicana: „No encuentro la 

lógica de decir „feminazi‟‟ 

 La décima musa: la igualdad frente a la versión 

machista de los clásicos 

 Jodie Foster, la mujer que dirigió a los directores 

 El arte antes que el género 

 ¿Por qué se nace hombre o mujer? La pregunta a la 

que Nettie Stevens encontró respuesta 

 La insondable vida de Montserrat Roig 

Cabildo.- 

 El Cabildo analiza en sus DIP 2016 cómo empoderar la 

infancia a través de sus capacidades 

 Comunicación, infancia e igualdad centran unas 

jornadas de participación ciudadana del Cabildo de 

Tenerife 

Conciliación.- 

 Aumentar la natalidad con la incorporación de la 

mujer al trabajo no es una utopía 

Deporte.- 

 La próxima estrella de los Juegos compite con hiyab 

 Ruth Beitia hace historia en el atletismo europeo, 

pero no ocupa ni una portada  

Educación.- 

 La ESO gallega permitira cursar una asignatura de 

igualdad de genero 

 Para el primer ministro de Canadá criar hijos e hijas 

feministas es una necesidad para conseguir la igualdad  

 Instituto Mujer: agresiones sexuales revelan falta de 

trabajo para la igualdad  

 "Masculinidades para la Igualdad" busca sensibilizar a 

los jóvenes para prevenir la violencia de género 

 “Pretendemos fomentar la cultura de la igualdad 

real” 

 Arranca el proyecto 'Jugamos en Igualdad' en ocho 

ludotecas públicas cántabras  

 Aprendiendo a visibilizar la igualdad desde pequeños 

a través del lenguaje  

 Desarrollo latinoamericano pasa por invertir en las 

adolescentes 

Empoderamiento.- 

 Jennifer Aniston: "Las mujeres no necesitamos estar 

casadas o ser madres para estar completas" 

 Magical Girls, las mujeres también pueden ser 

heroínas 

 Alcalá lleva a la cárcel de mujeres los talleres 

municipales de igualdad 

 Pamplona marcha contra las agresiones sexuales 

Estereotipos.- 

 Jennifer Aniston arremete contra la prensa que 

"cosifica a la mujer" 

 ¿Estás embarazada? No, tengo barriga 

 Fiestas y fútbol aumentan la desigualdad de género 

 Chicos malos y chicas que montan el numerito  

 Chicos malos 

 12 inquietantes imágenes de lo que las mujeres 

tienen que pasar por el bien de la belleza. No las 

envidiarás… 

 Así limitan a tus hijos los estereotipos de género 

 El viral del verano: Querida chica del bañador verde 

Feminismo.- 

 10 Libros Que Harán Desaparecer La Palabra 

'Feminazi' De Tu Vocabulario 

 Argelia Laya maestra, luchadora por los derechos de 

la mujer y contra la discriminación 

 Alaíde Foppa, la mujer que llevó el feminismo a 

América Latina 

 “Quien tiene el poder tiene las palabras” 

Género.- 

 El género no es una „ideología'  

 Carolina Sánchez-Páramo: "Para cerrar la brecha de 

género hacen falta más que políticas sólo para 

mujeres"  

 Cinco días para desmontar el mito de que "ya hay 

igualdad"  

 ¿Importa el género? 

 „Relaciones de Género y Nuevas Masculinidades‟ 

  Zaragoza exigirá cláusulas sociales de género a las 

nuevas contratas 

Laboral.- 

 Las reuniones de pie no funcionan para todos 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-salvador-escandalosa-propuesta-de-aumento-de-penas-de-carcel-para-mujeres-acusadas-de-aborto/?utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_term=Maternal_reproductive&utm_content=News--El%20
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-salvador-escandalosa-propuesta-de-aumento-de-penas-de-carcel-para-mujeres-acusadas-de-aborto/?utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_term=Maternal_reproductive&utm_content=News--El%20
http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-abierto-plazo-participar-viii-edicion-relatos-viajeras-20160713175952.html
http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-abierto-plazo-participar-viii-edicion-relatos-viajeras-20160713175952.html
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=214348
http://www.nacion.com/ocio/artes/Monica-Mayer-mexicana-encuentro-feminazi_0_1572042821.html
http://www.nacion.com/ocio/artes/Monica-Mayer-mexicana-encuentro-feminazi_0_1572042821.html
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http://www.hoy.es/merida/201607/07/decima-musa-igualdad-frente-20160707102033.html
http://www.eldiario.es/cultura/cine/Jodie-Foster-dirigio-directores_0_534746845.html
http://www.diariosur.es/culturas/201607/08/arte-antes-genero-20160708231849.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/7690432/07/16/Por-que-se-hace-hombre-o-mujer-La-pregunta-a-la-que-Nettie-Stevens-encontro-respuesta.html&ct=ga&cd=CAEYCioTNTMxNzIxODMyMTYwNzk2NjM1ODIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHusqFOLrxVWor89H19dLpB7-uO8g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/7690432/07/16/Por-que-se-hace-hombre-o-mujer-La-pregunta-a-la-que-Nettie-Stevens-encontro-respuesta.html&ct=ga&cd=CAEYCioTNTMxNzIxODMyMTYwNzk2NjM1ODIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNHusqFOLrxVWor89H19dLpB7-uO8g
http://www.eldiario.es/cultura/vida-insondable-Montserrat-Roig_0_534397355.html
http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/07/12/cabildo-analiza-dip-empoderar-infancia/688918.html
http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/07/12/cabildo-analiza-dip-empoderar-infancia/688918.html
http://eldia.es/agencias/8773577-CANARIAS-Comunicacion-infancia-igualdad-centran-jornadas-participacion-ciudadana-Cabildo-Tenerife
http://eldia.es/agencias/8773577-CANARIAS-Comunicacion-infancia-igualdad-centran-jornadas-participacion-ciudadana-Cabildo-Tenerife
http://eldia.es/agencias/8773577-CANARIAS-Comunicacion-infancia-igualdad-centran-jornadas-participacion-ciudadana-Cabildo-Tenerife
http://www.larioja.com/economia/201607/10/aumentar-natalidad-incorporacion-mujer-20160710004112-v.html
http://www.larioja.com/economia/201607/10/aumentar-natalidad-incorporacion-mujer-20160710004112-v.html
http://smoda.elpais.com/moda/actualidad/ibtihaj-muhammad-esgrima-atleta-estados-unidos-rio-juegos-olimpicos/
http://www.deportedelsur.com/2016/07/ruth-beitia-portada.html
http://www.deportedelsur.com/2016/07/ruth-beitia-portada.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/13/la_eso_gallega_permitira_cursar_una_asignatura_igualdad_genero_52473_1012.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYyNjY0ODA0MDA0OTM0MTY0OTcyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGkB0PidmOOTErdiwb-iPdQiCix_w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/07/13/la_eso_gallega_permitira_cursar_una_asignatura_igualdad_genero_52473_1012.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYyNjY0ODA0MDA0OTM0MTY0OTcyGTMwZGFiOWVlYzQ3ZWExYjA6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGkB0PidmOOTErdiwb-iPdQiCix_w
http://www.bebesymas.com/ser-padres/para-el-primer-ministro-de-canada-criar-hijos-e-hijas-feministas-es-una-necesidad-para-conseguir-la-igualdad
http://www.bebesymas.com/ser-padres/para-el-primer-ministro-de-canada-criar-hijos-e-hijas-feministas-es-una-necesidad-para-conseguir-la-igualdad
http://www.eldiario.es/politica/Instituto-Mujeragresiones-sexuales-trabajo-igualdad_0_536496809.html
http://www.eldiario.es/politica/Instituto-Mujeragresiones-sexuales-trabajo-igualdad_0_536496809.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/11/radio_albacete/1468238764_383836.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/11/radio_albacete/1468238764_383836.html
http://www.diariojaen.es/provincia/mari-angeles-verdejo-NK1815087
http://www.diariojaen.es/provincia/mari-angeles-verdejo-NK1815087
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Arranca-Jugamos-Igualdad-ludotecas-cantabras_0_535796526.html
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Arranca-Jugamos-Igualdad-ludotecas-cantabras_0_535796526.html
http://www.eldiario.es/clm/Aprendiendo-visibilizar-igualdad-pequenos-lenguaje_0_535446643.html
http://www.eldiario.es/clm/Aprendiendo-visibilizar-igualdad-pequenos-lenguaje_0_535446643.html
http://www.ipsnoticias.net/2016/07/desarrollo-latinoamericano-pasa-por-invertir-en-las-adolescentes/
http://www.ipsnoticias.net/2016/07/desarrollo-latinoamericano-pasa-por-invertir-en-las-adolescentes/
http://www.laopinion.es/vida-y-estilo/gente/personajes/2016/07/13/jennifer-aniston-mujeres-necesitamos-casadas/689301.html
http://www.laopinion.es/vida-y-estilo/gente/personajes/2016/07/13/jennifer-aniston-mujeres-necesitamos-casadas/689301.html
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2016/07/10/sexismo-mundo-manga/00031468170697462915494.htm
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/cultura/2016/07/10/sexismo-mundo-manga/00031468170697462915494.htm
http://www.lavanguardia.com/vida/20160709/403077704763/alcala-lleva-a-la-carcel-de-mujeres-los-talleres-municipales-de-igualdad.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160709/403077704763/alcala-lleva-a-la-carcel-de-mujeres-los-talleres-municipales-de-igualdad.html
http://www.laopinion.es/sucesos/2016/07/11/pamplona-marcha-agresiones-sexuales/688700.html
http://cadenaser.com/ser/2016/07/14/gente/1468484966_314645.html
http://cadenaser.com/ser/2016/07/14/gente/1468484966_314645.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/13/actualidad/1468426748_920705.html
http://www.deia.com/2016/07/07/sociedad/euskadi/fiestas-y-futbol-aumentan-la-desigualdad-de-genero
http://www.eldiario.es/micromachismos/Chicos-malos-chicas-montan-numerito_6_534806531.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/barbijaputa-anuncio_fiat-anuncio_seat-machismo_6_534806537.html
http://holahola.cc/arte/44854
http://holahola.cc/arte/44854
http://holahola.cc/arte/44854
http://elpais.com/elpais/2016/07/06/actualidad/1467802629_714947.html
http://smoda.elpais.com/belleza/viral-del-dia-carta-la-chica-del-banador-verde/
http://www.codigonuevo.com/10-libros-que-haran-desaparecer-la-palabra-feminazi-de-tu-vocabulario/
http://www.codigonuevo.com/10-libros-que-haran-desaparecer-la-palabra-feminazi-de-tu-vocabulario/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/argelia-laya-maestra-luchadora-por-derechos-mujer-y-contra-discriminacion/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/argelia-laya-maestra-luchadora-por-derechos-mujer-y-contra-discriminacion/
https://noticias.terra.es/alaide-foppa-la-mujer-que-llevo-el-feminismo-a-america-latina,8d83f76a8c72e9d8860d2beccf3cbdd77j0699cb.html
https://noticias.terra.es/alaide-foppa-la-mujer-que-llevo-el-feminismo-a-america-latina,8d83f76a8c72e9d8860d2beccf3cbdd77j0699cb.html
http://brecha.com.uy/quien-poder-las-palabras/
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/genero-ideologia/23950838
http://www.eldiario.es/andalucia/Carolina-Sanchez-Paramo_0_534396616.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Carolina-Sanchez-Paramo_0_534396616.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Carolina-Sanchez-Paramo_0_534396616.html
http://www.eldiario.es/andalucia/dias-desmontar-mito-igualdad_0_535446831.html
http://www.eldiario.es/andalucia/dias-desmontar-mito-igualdad_0_535446831.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Importa-genero_6_534456592.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTEzNTk4MDQ4NzY3MDYyODU5NzMyGTMyYTUzZjQzOTI1YTRkYjg6ZXM6ZXM6RVM&usg=AFQjCNGNND8x7U2_8BaXcGJq4cSg4Tw79A
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/07/ser_madrid_norte/1467892422_025983.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/zaragoza-exigira-clausulas-sociales-genero-nuevas-contratas_1124709.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/zaragoza-exigira-clausulas-sociales-genero-nuevas-contratas_1124709.html
http://www.lanacion.com.py/2016/07/12/las-reuniones-de-pie-no-funcionan-para-todos/
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 Creció brecha salarial por género en México: OCDE 

 Algunas empresas que opten a contratos del 

Ayuntamiento deberán tener 40% de trabajadoras 

 «Los cuidados son del 25% al 40% del PIB» 

 La Oficina de Igualdad de Género en el Empleo ha 

atendido 491 casos 

 La EBA insta a la banca a incorporar más mujeres en 

la dirección 

 73.283 mujeres cobran ya la pensión mejorada por 

ser madres 

Legislación.- 

 TSJCM pide que juzgados se especialicen en enjuiciar 

violencia de género 

  Introducir la perspectiva de género en los 

presupuestos de las administraciones 

 Las CCAA aplican de manera distinta la Ley de 

Igualdad de Género 

Mujeres rurales.- 

 Bangladesh apuesta a las adolescentes del medio rural 

Política.- 

 Podemos culpa al PP del "aumento de la violencia 

contra la mujer" 

 Relaciones conflictivas 

 Rodríguez califica de „carmenada‟ el taller de 

lenguaje no sexista que imparte el Ayuntamiento en 

las escuelas de verano 

 La hora de las mujeres 

Prostitución.- 

 La asombrosa historia de la chica que se prostituía en 

40 clubes de España 

Sexismo.- 

 Este es Nachoprogre, la parodia mexicana de un 

neomachista 

 Podemos denuncia "sexismo" en una oferta de empleo 

del Ayuntamiento de Cristina 

 Catalunya Sí Que Es Pot fiscaliza los medios públicos 

catalanes en cuestiones de feminismo 

 Campañas sexistas: un mal que persiste en el siglo XXI 

 La crudeza del machismo en América Latina 

 El anuncio de Hugo Silva con SEAT, acusado de 

machista 

Violencia de género.- 

 Más medidas de protección contra la violencia 

machista 

 Declarado culpable el acusado de matar a su exmujer 

en Tenerife, a la que asestó 10 puñaladas 

 Fiscal, acusación y defensa piden 23 años para un 

hombre acusado de matar a su expareja en la capital 

tinerfeña 

 Sigue crítica la mujer quemada por su pareja con 

gasolina en Alcúdia 

 Un hombre mata a su mujer y después se suicida en 

Frigiliana (Málaga) 

 Aragón subvencionará con 8.000 euros a quien 

contrate a una mujer maltratada 

 Kasia, víctima de la violencia de género: "No he tenido 

fuerza ni para llorar" 

 Nos Duele a todos, una iniciativa contra la violencia 

de género dirigida a los más jóvenes 

 Jóvenes actores hicieron un video sobre violencia de 

género 

 Los estudiantes ponen voz a la violencia de género 

 Pamplona dice ¡basta! 

 “Culpamos a la víctima y llamamos enfermo al 

violador” 

 Un hombre estrangula a su mujer y se suicida en un 

cortijo de Málaga 

 "De la violencia de género sólo se ve la punta del 

iceberg" 

 Justicia y violencia de género: ¿qué hacemos por 

ellas? 

 Más de 600 víctimas de violencia de género 

disfrutarán de vacaciones seguras en Andalucía 

 La Ley de Igualdad define el impago de pensiones 

como violencia a la mujer 

 Colectivos por la igualdad: "Se ha protegido la imagen 

de los Sanfermines con silencio"  

 Ser mujer en la favela 

 Lo barato que puede resultar maltratar y matar a una 

mujer 

 Los datos sobre violencia de género se mantienen 

 Una mujer es violada en España cada ocho horas, 

según Interior 

 Detienen a un hombre por un delito de violencia 

machista en Arucas 

 Asesinada una mujer de 22 años por su exnovio en 

Melilla 

 Agresiones sexuales en Sanfermines: "En las fiestas se 

crea un clima de que todo vale" 

 Guía para abordar la violencia de género en los 

medios de comunicación 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/07/10/crecio-brecha-salarial-genero-mexico-ocde
http://www.europapress.es/aragon/noticia-empresas-igualdad-opten-contratos-ayuntamiento-deberan-tener-40-empleadas-20160708124803.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-empresas-igualdad-opten-contratos-ayuntamiento-deberan-tener-40-empleadas-20160708124803.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/los-cuidados-son-25-40-pib_1082590.html
http://www.expansion.com/extremadura/2016/07/07/577e322b268e3e046f8b46d7.html
http://www.expansion.com/extremadura/2016/07/07/577e322b268e3e046f8b46d7.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/07/13/57852899468aebba148b46d2.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/07/13/57852899468aebba148b46d2.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/07/07/economia/1467903577_278138.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/07/07/economia/1467903577_278138.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-tsjcm-pide-juzgados-albacete-ciudad-real-cuenca-toledo-especialicen-enjuiciar-violencia-genero-20160708145720.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-tsjcm-pide-juzgados-albacete-ciudad-real-cuenca-toledo-especialicen-enjuiciar-violencia-genero-20160708145720.html
http://www.diariodecadiz.es/article/economia/2325416/introducir/la/perspectiva/genero/los/presupuestos/las/administraciones.html
http://www.diariodecadiz.es/article/economia/2325416/introducir/la/perspectiva/genero/los/presupuestos/las/administraciones.html
http://www.elboletin.com/nacional/136733/ccaa-aplican-ley-igualdad-genero.html
http://www.elboletin.com/nacional/136733/ccaa-aplican-ley-igualdad-genero.html
http://www.ipsnoticias.net/2016/07/bangladesh-apuesta-a-las-adolescentes-del-medio-rural/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/baleares/2016/07/13/5785e72146163fe5248b45e7.html&ct=ga&cd=CAEYESoTODI5OTQzNTQxMjQyNDgxNTQyMzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEJ_K3UiE9vmYyXLf_59OdZpC0EdQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.elmundo.es/baleares/2016/07/13/5785e72146163fe5248b45e7.html&ct=ga&cd=CAEYESoTODI5OTQzNTQxMjQyNDgxNTQyMzIZOGZkNzNlNDI1YWZkNmQ3MjplczplczpFUw&usg=AFQjCNEJ_K3UiE9vmYyXLf_59OdZpC0EdQ
http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/7/relaciones-conflictivas/
http://www.miciudadreal.es/2016/07/07/rodriguez-califica-de-carmenada-el-taller-de-lenguaje-no-sexista-que-imparte-el-ayuntamiento-en-las-escuelas-de-verano/
http://www.miciudadreal.es/2016/07/07/rodriguez-califica-de-carmenada-el-taller-de-lenguaje-no-sexista-que-imparte-el-ayuntamiento-en-las-escuelas-de-verano/
http://www.miciudadreal.es/2016/07/07/rodriguez-califica-de-carmenada-el-taller-de-lenguaje-no-sexista-que-imparte-el-ayuntamiento-en-las-escuelas-de-verano/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/03/actualidad/1467573381_448955.html
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/amelia-tiganus-sobrevivio-a-la-prostitucion-en-espana/481512
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/amelia-tiganus-sobrevivio-a-la-prostitucion-en-espana/481512
http://verne.elpais.com/verne/2016/07/12/mexico/1468288609_231849.html
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Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 
 

Dosier de Igualdad de Género en prensa.- 

 

 
El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista 
expuestos; antes bien, se trata de emplazar la reflexión y la polémica. 
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  Tetas, sangre e historia patológica 

  "En Pamplona en fiestas se crea un clima de que todo 

vale" 

 Fallece la mujer apuñalada por su expareja en 

Zaragoza 

 Paren ya con el "Hay salida" 

 Dos nuevas denuncias por agresiones sexuales durante 

los sanfermines 

 Machismo simbólico en las noticias sobre agresiones 

sexuales 

 Nueva denuncia de agresión sexual en Pamplona 

 Tetas y toros 

 Prisión por delitos de agresión sexual para los 5 

detenidos en Pamplona 

 Un hombre apuñala a su exmujer y después se clava el 

cuchillo en la cabeza 

 Imponer la custodia compartida por sistema es un 

error y una injerencia en las familias, según expertos 

 La Policía investiga otra denuncia por agresión sexual 

en San Fermín 

 Tres detenidos en Pamplona por agresión sexual y un 

cuarto por lesiones 

 Piden 35 años para el acusado de matar a su expareja 

 El Parlamento alemán aprueba una ley sobre violación 

con la premisa "no significa no" 

 El Parlamento alemán amplía la definición de 

violación para que „no‟ sea „no‟ 
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