
    CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO  
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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Acoso.- 

Un caso de acoso sexual en la televisión francesa desata el 

escándalo 

Activismo.- 

Otra violación conmueve a Argentina en plena movilización 

contra la violencia machista 

Desde la mujer de Messi hasta la vicepresidenta, todas gritan 

“Ni una menos” 

Miles de personas protestan en América Latina contra la 

violencia machista 

América Latina se moviliza contra la violencia machista 

Cerca de treinta ciudades españolas acogen ruedas de hombres 

contra la violencia machista 

'Ni una menos' contra los feminicidios 

Conciliación.- 

Nuevo calendario escolar, nuevas necesidades de conciliación 

ENCUESTA | ¿Crees que es suficiente ampliar a 16 semanas el 

permiso de paternidad? 

Equiparar los permisos de paternidad y maternidad costaría 

1.500 millones e impulsaría la economía 

El Congreso apoya igualar en 16 semanas los permisos de 

maternidad y paternidad 

El Congreso aprueba igualar el permiso de paternidad con el de 

maternidad 

Cultura.- 

'She makes noise', no todo es ruido 

Empoderamiento.- 

En Ecuador se analiza la igualdad de género como un elemento 

de Desarrollo Sostenible 

Estereotipos.- 

LLega el 'boom' de los cuentos infantiles 'antiprincesas' contra 

el machismo 

Feminismo.- 

Feministas, analfabetas y radicalmente locas 

Mary Beard: la historia del feminismo y el feminismo en la 

Historia 

'Feminismo, una revolución pendiente' 

Embarazadas, gordas, feministas... ¡Mujeres! 

¿Ha cumplido la democracia las expectativas de las mujeres? 

Género.- 

Incorporar el género y las mujeres 

Guerra.- 

“Es una ironía que los hombres decidan si el enfoque de género 

se saca de los acuerdos” 

Laboral.- 

“Me promocionan hace tres meses y me despiden tras pedir la 

baja por embarazo de riesgo” 

Díaz Tezanos apuesta por que instituciones y empresas 

transformen el compromiso "formal" con la igualdad en "real" 

Birla Carbon impulsa una red de empresas por la igualdad 

Una reportera de Canal Sur denuncia haber sido despedida por 

estar embarazada 

Madrid acoge una nueva semana de emprendimiento femenino 

Legislación.- 

"La ley no falla, es que no se aplica", claman las expertas en 

violencia de género 

Machismo.- 

Cómo los hombres perpetúan la violencia de género y qué 

deberían hacer para cambiarla 

Que la verdad sobre Amanda Knox no te estropee un titular 

machista 

¿Por qué a la gente odia a Hillary Clinton? La historia viene de 

lejos 

Una oferta de empleo para limpiar, cocinar y planchar 

“obligatoriamente” para mujeres 

Machismo fatal 

Rita Maestre contra los 'tics' machistas en Podemos 

Cómo colar un ataque machista a Rita Maestre en una crónica 

deportiva 

De Platón a Kant: las frases más machistas de los pilares de la 

filosofía occidental  

TTIP y CETA: la última batalla del capital contra la vida 

Mujeres rurales.- 

El Cabildo homenajea a 15 mujeres dedicadas a las labores de 

la mar 

Las mujeres rurales reivindican su papel 
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La Federación de Mujeres Rurales visita el municipio 

Más de un centenar de mujeres agricultoras y ganaderas 

visibilizan su papel en el sector primario bajo el lema ''para 

cosechar igualdad, hay que sembrar igualdad'' 

Políticas institucionales de 

igualdad.- 

Canarias lanza un proyecto para trabajar la igualdad en 30 

colegios canarios 

Sexismo.- 

Mujeres suizas se defienden del sexismo cotidiano 

Dardos académicos entre Pérez-Reverte y Francisco Rico por el 

uso del lenguaje no sexista 

Sexualidad.- 

¿Es ahora el feminismo más sexual que nunca? 

Violencias machistas.- 

No nos cansáis 

Suben un 13% las denuncias por violencia de género 

Argentina se moviliza contra los más de 200 asesinatos de 

mujeres anuales 

 14 de las 34 mujeres asesinadas por violencia de género este 

año habían denunciado 

Convocada una huelga nacional de mujeres en Argentina contra 

la violencia machista 

Los presuntos violadores de San Fermín: “Hay que buscar el 

cloroformo, las cuerdas… después queremos violar todos” 

"El asesinato machista de Olivares demuestra que estamos 

fracasando en la protección de las víctimas" 

Denunciado por secuestrar y echar pegamento en la vagina a su 

expareja 
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