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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 
 

 

Activismo 

Naomi Klein, la madrina del movimiento antisistema 

Cultura 

Rosa Ribas: “En la novela negra hay machismo y está muy pronunciado” 

Siete reinas del terror literario para lectores sedientos de sangre 

Clara Peeters, la pintora de bodegones que ha cambiado la historia del 

Prado 

Arucas inaugura la exposición 'Mujeres Artistas' con la participación de 27 

pintoras 

Estereotipos 

¡Es sólo humor! 

Necesitamos feminismo: uso de los tacones ¿placer o tortura? 

Brujas malvadas, brujas enamoradas, brujas empoderadas 

A mamá le gusta que le regalen electrodomésticos 

Barbijaputa: “Hay que derrotar el mito del amor romántico porque es el 

que hace que muchas mujeres aguanten el maltrato” 

Machismo 

"Con Trump como presidente, el progreso de las mujeres sufrirá" 

Las mujeres blancas 'traicionaron' a Clinton y dieron la victoria a Trump 

por 10 puntos pese a su machismo  

Las mujeres juezas lamentan escuchar de compañeros frases como “todas 

putas” 

Marie Curie, cómo dos Premios Nobel tuvieron que hacer frente al 

machismo científico 

La igualdad, esa cuestión eternamente secundaria 

La batalla contra el 'talaq', la palabra que otorga el divorcio instantáneo a 

los hombres en India 

"La libertad sexual femenina solo se ve en televisión, no en el cine" 

Libertad, capitalismo y porno 

La masculinidad frágil 

"Muchas mujeres sufren el 'síndrome del impostor': son valiosas y se creen 

que no son capaces" 

Cuando meras peleas esconden verdaderas agresiones machistas 

IUC pide a un concejal que dimita por machismo 

Conciliación 

El presidente del Real Murcia C.F. declara por coacciones a una mujer que 

quería conciliar su vida laboral  

Educación 

La valiosa herramienta de la educación para erradicar la violencia de 

género 

 

Empoderamiento 

La idea que encendió la mecha de la primera marcha 

Cuatro razones por las que el 7N contra la violencia machista vuelve a las 

calles un año después 

Concienciación sobre la igualdad de género a través de talleres y cine 

Feminismo 

Feministas pioneras en EEUU hablan de las batallas que lucharon…y ganaron 

La última batalla feminista de Emma Watson tiene que ver con Disney 

Cansadas de esperar 

Laboral 

En comunicación, los hombres piensan mientras las mujeres hacen el trabajo 

sucio 

Denuncian al jefe de la Guardia Civil de Cantabria por obligar a tres mujeres a 

usar chaleco no apto para ellas - Cantabria - eldiariocantabria.es periódico 

digital de noticias. 

"Los estereotipos de género están perjudicando el rendimiento de las 

mujeres" 

PWN y Telefónica Open Future unidos para impulsar el emprendimiento 

femenino 

Políticas institucionales de igualdad 

El Cabildo pone en marcha un concurso de cómics contra el machismo  

Cifuentes refuerza el discurso del PP contra las políticas de igualdad: "No creo 

en cuotas"  

Comienza el taller ‘Empoderamiento para mujeres inmigrantes’ · 

Sexismo 

Como mujer afroamericana, estoy harta de este juego en el que solo gana 

Trump 

Violencias machistas 

Pilar López, experta en Comunicación y Género: "Si hablamos de violencia 

machista, el periodismo no puede ser neutral" 

La Rolling Stone condenada a pagar 3 millones por un artículo sobre violación 

Una solicitante de asilo por violencia machista pide su traslado a España: "Él 

me localizó" 

Otra vez la vieja política sobre violencia machista 

"A las víctimas aún se nos ve como mujeres con el ojo morado" 

"La mentirosa del pegamento" y otras historias de terror periodístico 

Los recortes en violencia machista que se esconden tras el minuto de silencio 

del Congreso 

Víctimas de violencia machista piden a los medios de comunicación que se 

centren en señalar al asesino 
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