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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. 
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Activismo 

 'El día sin mujeres': el mundo se prepara para una huelga 

internacional femenina 

 Salir a la calle por nosotras y por todas 

Deporte 

 “Soy mujer y no renuncio a nada por practicar un deporte de 

fuerza" 

Empoderamiento 

 Por qué el mundo será un lugar peor cuando Aretha Franklin deje 

de cantar 

 Manifestación en Argentina por la igualdad de género con el 

‘tetazo’ 

 Tetazo en el Obelisco contra el machismo y en reclamo de "la 

soberanía de los cuerpos" 

 Alicia Martinón, primera mujer en el Círculo de Empresarios en 25 

años 

Género 

 “De poco sirven las infraestructuras, sin un enfoque de género” 

Laboral 

 Las mujeres deberían trabajar 109 días más al año para cobrar lo 

que un varón 

Machismo 

 El Tornillo: 'Chistes machistas' 

 El 'hiyab' sacude el tablero del Mundial femenino de ajedrez 

 Tras 265 años, la RAE descubre que la mujer existe 

 Brecha de género: El machismo oculto tras los datos de la EPA 

 Talaq, talaq, talaq: la batalla por el divorcio oral en Egipto 

 Putin aprueba la ley que despenaliza la violencia de género y 

doméstica 

 Un fútbol apolítico de neonazis y machistas 

 Carnaval Cádiz: Machismo "involuntario" 

 Ana Guevara: “El machismo es igual en el deporte y la política” 

 Nuria Varela: "El nuevo machismo nos quiere eternamente 

jóvenes" 

Trata y prostitución 

 Método 'lover boy': así se captan menores españolas para la trata 

 El Supremo delimita la diferencia entre alterne y prostitución: si 

hay sexo no hay relación laboral 

 Los 'Lover boys' captan menores para explotarlas en España 

Ciencia y cultura 

 11F: Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia 

 Una investigadora del IAC crea un proyecto para motivar a las niñas a 

ser científicas 

 "No-Nancies" o por qué no hay muñecas científicas para motivar a las 

niñas 

 Aletta Jacobs, adalid de los derechos de la mujer y pionera en medicina 

 Se estanca el número de científicas en España 

 La igualdad de género en investigación avanza pero a "velocidad lenta" 

Feminismo 

 Pactos entre mujeres para sostener desde abajo el feminismo 

 El Consell de Mallorca quiere "desmontar" San Valentín 

 Feminismo en movimiento 

 8 maneras de matar al machismo 

Legislación 

 Los vientres de alquiler que dividen al Partido Popular 

Políticas institucionales de igualdad 

 Diferentes municipios acogen este mes la feria ´Contágiate de igualdad´ 

 La Guardia Civil apresa al hombre que se arrancó una pulsera contra el 

maltrato 

Redes Sociales 

 Se reduce brecha de acceso Internet en términos género 

 De tuiteros, machismo y publicidad 'online' 

Sexismo 

 Carl's Jr.: Así vende hamburguesas uno de los hombres de confianza de 

Trump 

 Hooters: La cadena de camareras exuberantes Hooters vuelve a España 

 El segundo boceto de Las Burras de Güímar no exento de polémica 

 Por qué se airean ahora las miserias sexuales del viejo Hollywood 

Violenciasmachistas 

 "Tú y nuestros amados hijos pagarán las consecuencias" 

 Juristas piden que un abogado asista a víctimas de maltrato desde la 

primera declaración 

 Los psquiatras confirman que Batista no está arrepentido de quemar a 

Laura 

 Pasear entre putas 

 "David sonrió con burla antes de quemar viva a Laura" 

 “Esperamos que la vida de Laura no le salga barata” 

 Detenido tras deshacerse del GPS para acercarse a su expareja 
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