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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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Aborto.- 

"Arriesgué mi vida viajando 500 km porque la sanidad gallega 

se negó a practicarme un aborto"  

"En Polonia las mujeres hemos ganado una batalla por el 

aborto, pero es una victoria parcial"  

Activismo.- 

La ex Femen Amina Tyler, primera mujer en salir del armario en 

directo en la televisión de Túnez 

Conciliación.- 

Estrategias de conciliación para dejar atrás a la mujer maravilla 

Cultura.- 

La lucha de las mujeres se premia 

Mary Beard, historiadora de Roma: "Me han llegado a decir 

'quiero degollarte y violarte'" 

Deporte.- 

“La prensa deportiva valora a la mujer por el hecho de ser 

mujer, no por ser deportista”  

Las 'leonas' no comen del rugby 

Educación.- 

28 estudiantes se inician como promotores en igualdad de 

género en el IES "Atenea" 

'El Poblado de la Igualdad' educará en valores a los más 

pequeños 

Filomena Peláez: "La educación en igualdad es el principio del 

fin de la violencia"  

Empoderamiento.- 

Antiprincesas: los nuevos cuentos para luchar contra el 

machismo desde la niñez 

El empoderamiento y la ruptura de estereotipos sociales, claves 

para lograr la igualdad de la mujer 

Aminata Touré, ex primera ministra de Senegal: "El 

empoderamiento de las mujeres se ha hecho más rápido en 

África" 

La Universidad Popular logra apoyo para la inserción de 

mujeres mayores 

Estereotipos.- 

Asociaciones feministas piden eliminar las faldas de los 

uniformes escolares 

¿Para quién nos vestimos las mujeres? 

Feminismo.- 

Feminismos: ¿Debatir desde la sonoridad o desde la sororidad? 

Mujeres blancas y cultas: La división del feminismo ante Hillary 

Clinton  

Feminismo triunfante 

Amelia Valcárcel: "El patriarcado emplea el paradigma de la 

igualdad para castigar" 

Anne Berger: “Todas nuestras teorías son provisionales, como 

nuestros esfuerzos por ponerlas en acción” 

Más de 30 universidades crean Plataforma de Estudios 

Feministas y de Género 

Guerra.- 

Los cascos azules se negaron a intervenir mientras un grupo de 

soldados violaba a cooperantes en Sudán del Sur  

Laboral.- 

Equidad de género: ¿Por qué las mujeres solo lideran el 6% de 

las empresas? 

El papel de la mujer en la transformación digital 

Machismo: por qué una científica excelente se queda sólo en 

buena 

El techo de cristal en la gran empresa empieza a resquebrajarse 

Las estibadoras de Algeciras denuncian amenazas por su lucha 

contra el machismo 

Machismo.- 

Día Internacional de la Niña: "De camino al colegio puedo 

perder la vida" 

La manada 

Luisgé Martín: “El machismo ejercido por mujeres es mucho 

más devastador”  

Soldado antes que princesa 

Así rechazan las mujeres a los islamistas para las elecciones de 

Marruecos 

“No creo en el concepto micromachismo. En España lo que hay 

es machismo puro y duro” 
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Víctimas del machismo: El drama de no saber expresar, dar y 

recibir afecto 

¿Estás alentando en tu hijo una actitud machista? 

¿Machismo?: Bertín Osborne se parte de la risa con Chiquito de 

la Calzada mientras Paz Padilla se va a la cocina a barrer 

"Vestí a mi hija como un chico porque no soportaba la presión  

para engendrar un varón" 

Los votantes republicanos apoyan a Donald Trump pese a sus 

comentarios machistas 

El nocivo sexismo de Trump 

¿Son discriminatorios los uniformes?  

Una veintena de asociaciones se une contra la falda obligatoria 

en el colegio  

Mujeres rurales.- 

La pobreza campesina esta feminizada 

“Madres tierra”, una campaña de la ONU dedicada a las 

trabajadoras rurales argentinas 

Las mujeres rurales representan casi la mitad de la mano de 

obra agrícola 

Un reconocimiento a la excelencia de las mujeres en el medio 

rural 

FADEMUR ofrece un paso extra a mujeres del ámbito rural para 

su incorporación al mundo laboral 

500 mujeres de toda España se reunirán en Tenerife para 

conmemorar su día internacional 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

concede los Premios de Excelencia a la Innovación para 

Mujeres Rurales 2016 

Políticas institucionales de 

igualdad.- 

Dos actos en La Guancha y Adeje conmemoran el Día 

Internacional de las Mujeres Rurales 

El Cabildo de Tenerife reivindica el papel de la mujer rural en el 

sector primario 

Alemania exigirá a las empresas que publiquen sus datos de 

brecha salarial entre hombres y mujeres 

Fiscalía de Canarias ve con "notable preocupación" la 

corrupción y la violencia de género 

La Concejalía de Igualdad forma a más de 30 jefaturas y 

personal responsable de los diferentes servicios y 

departamentos municipales 

“La igualdad de género es una prioridad del gobierno sueco” 

Steilas publica una guía sobre lenguaje no sexista para apoyar 

al profesorado 

Diputación pone en marcha el programa educativo d e igualdad 

'Rodaje con G', dirigido a centros escolares 

Cinco municipios acogerán las ferias 'Contágiate de igualdad' 

Redes sociales.- 

Youtube retira cinco vídeos que incitaban al maltrato  

Sexismo.- 

Los nuevos machistas 

Feminizan el punk sin tu permiso 

Las magistradas españolas piden a la RAE que elimine el 

significado de jueza como "mujer del juez" 

"Jueza" es "la mujer del juez" para la RAE: una asociación lo 

denuncia 

Un vídeo desvela el lado sexista de Trump 

"Se enseña a las niñas un concepto de igualdad que incluye 

llevar falda en el colegio"  

Sexualidad.- 

Sexo no apto para mujeres 

Cómo sería el porno sin machismo 

Trata y prostitución.- 

“Que una mujer quiera dedicarse al trabajo sexual por gusto 

sigue creando problemáticas en la mente de los usuarios” 

Violencias machistas.- 

Aumenta la violencia de género entre los jóvenes de Canarias 

10 mitos sobre la violencia de género 

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género recuerda 

que "hay 600.000 mujeres que están siendo maltratadas" 

 

20.000 muestras de ADN 'atascadas' en los laboratorios podrían 

resolver aún violaciones y desapariciones 

No somos testigos de nuestras propias vidas  

La cultura de la violación  

Se entrega en la Comisaría de Adeje el taxista que quemó el 

coche de su expareja 
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