
    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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Aborto.- 

México niega el aborto a una menor de 13 años violada 

Comparar el aborto con los "trenes de Auschwitz" le sale 

gratis al obispo de Alcalá 

Activismo.- 

Los hombres iraníes se ponen el hijab como protesta al 

machismo que sufren las mujeres en el país 

 Los hombres iraníes se cubren la cabeza para 

protestar contra el uso obligatorio del hijab 

Activista contra la violencia a las mujeres: “Por el feminismo 

llegamos a estos niveles de conciencia” 

 

Arte e intelectualidad.- 

Eva Sobredo, feminista 

Ada  n Salinas: el hombre que difunde la igualdad de género 

en el cine 

Louise Dahl Wolfe, la fotógrafa que convirtió maniquís en 

mujeres de verdad 

ArtNit Campos se une al feminismo con la exposición 

'Conjura' de Olga Pastor Alvarado 

Victoria Ocampo, la mujer siglo 

Una maestra del matiz 

Shamsia Hassani, grafitera feminista en Kabul 

María Lejárraga, la feminista sumisa  

Amat Escalante llevará a Venecia filme sobre violencia de 

género 

El Metropolitan de Nueva York reinicia a Diane Arbus 

Ariana Filomena Cardoso: "Aconsejo a las mujeres científicas 

que luchen por sus sueños y crean en sí mismas" 

La pionera de la ciencia ficción que imaginó utopías 

feministas en los años 30 

Cabildos.- 

Contágiate de Igualdad propaga 'virus' para equiparar a 

hombres y mujeres 

 'Contágiate de igualdad' recorrerá 27 municipios de 

Tenerife para concienciar sobre los estereotipos de 

género 

Feria pretende concienciar a 27 municipios tinerfeños 

sobre roles de género 

 La feria 'Contágiate de igualdad' recorrerá 27 

municipios de Tenerife 

 'Contágiate de igualdad' recorrerá 27 municipios de 

Tenerife 

El Cabildo atiende a 2.078 mujeres víctimas de violencia de 

género en seis meses 

Más de 2.000 mujeres han sido atendidas por violencia de 

género en Gran Canaria en 2016  

Deporte.- 

La bala que el olimpismo regaló al rugby 

Las leonas de rugby 7 hacen historia en los Juegos Olímpicos 

Los Juegos dependen de ellas 

Mujeres en los Juegos Olímpicos: un lento último paso hacia 

la igualdad total 

Las mujeres en los Juegos Olímpicos 

¿Qué ocurriría si los medios tratasen a los hombres como 

tratan a las mujeres? 

Jordania acogerá la Copa Mundial Femenina Sub 17 de fútbol 

Mireia Belmonte se apunta a todas las batallas 

¿Está todavía muy lejos la igualdad en el deporte? 

Amaya Valdemoro, sobre igualdad en el deporte: "No puedo 

exigir cobrar igual que Gasol, no genero lo mismo" 

#MyBeautyMySay, campaña contra el sexismo a mujeres 

atletas 

Lucía García: “El campo no estaba para jugar la final” 

Samantha, la primera entrenadora del CD Tenerife 

«Nos han dicho que una mujer en la salida absoluta del Sella 

es un estorbo» 

Educación.- 

Niñas, Ciencia y Tecnología: Un vínculo que rompe las 

brechas de género 

'Abierto por Vacaciones' celebra talleres lúdicos para 

promover la igualdad de género 

Lo que me han enseñado en el primer Grado Superior en 

Igualdad de Género  

Empoderamiento.- 

"La samba me ha ayudado a luchar contra el fantasma de la 

violencia sexual" 

Día de la Mujer Africana  

Descubre el genial proyecto que llevan a cabo las mujeres de 

la NASA para crear minifiguras de LEGO femeninas 

Irabazi dona sus pases para la balconada al movimiento 

feminista 

Lucha gobernadora afgana contra sexismo 

Un tribunal saudí acepta por primera vez a una mujer como 

árbitro comercial 

Las instituciones se ponen las pilas para enseñar 

consentimiento sexual 

Por qué elegí el porno 

¿Por qué ese local es 'sólo para mujeres'? 
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Aldea pobre saca la cara en inversión de género en Bolivia 

De niña casada a los 13 años a escritora que quiere liberar a 

las mujeres afganas 

Presupuesto de género, el camino empoderar a las mujeres: 

FMI  

Estereotipos.- 

Estereotipos de género (segunda parte) 

¿Por qué no mostramos una mujer real? la polémica llega a 

Mango  

Eres una mala madre 

‘Malas Madres’: ríete de tu maternidad nada perfecta 

Responsable del hogar y con un cuerpo imperfecto: los 

estereotipos a los que no escapa la mujer en publicidad 

Feminismo.- 

El machista camuflado 

Fanzine y feminismo: dos potencias revolucionarias en 

Malahierba 

Línea feminista propia se aprobará en la décima conferencia 

de las Farc 

Carta desde “el área feminista” a ti, compañero 

Carta de una feminista a Carlos Herrera 

Muere Doris Benegas, voz del feminismo castellanoleonés  

¿Es posible un cine de terror feminista? Siete películas para 

el debate  

¿El feminismo odia a los hombres? 

Género.- 

Estar a favor de la igualdad hombre-mujer “no es perder la 

virilidad” 

 La ideología de género 

 Un premio a la igualdad 

“Va siendo hora de dirigir el discurso sobre igualdad a los 

hombres, que cuestionen sus modelos de masculinidad” 

 Lanzan en Argentina la Red Americana de Periodistas de 

Género 

Invitan a hombres a luchar por la igualdad de género 

Guerra.- 

La mujer, arma de guerra 

Colombia: enfoque de género para paz estable 

Laboral.- 

Orange recibe el 'Distintivo de Igualdad en la Empresa' del 

Ministerio de Sanidad 

Las empresas que impulsen la igualdad de las mujeres podrán 

lucir un distintivo 

Font Vella fomenta el emprendimiento social femenino con 

Eres Impulso 

La igualdad salarial, un tema pendiente para mujeres 

trabajadoras de EE.UU.  

La brecha de género es alta en México: FMI 

Política.- 

El PP elimina la Concejalía de la Mujer en el primer Pleno de 

Pola de Gordón  

Diputada laborista pide clases de igualdad de género para 

refugiados varones 

Cifuentes pide una ley anti discriminación laboral por ser 

madre 

Una mujer gana por primera vez las elecciones en Tokio 

 Yuriko Koike, la primera mujer en ganar las 

elecciones al gobierno de Tokio 

 Una mujer vence el machismo japonés y se convierte 

en la primera alcaldesa de Tokio 

 Japón: el sexismo y las descalificaciones que sorteó 

Yuriko Koike, la primera mujer elegida como 

gobernadora de Tokio 

 Japón nombra a una ministra de Defensa 

ultraconservadora en plena tensión con China 

La líder ultraderechista de Vox en Cuenca ataca a unos 

musulmanes que condenaban el machismo 

Podemos se pregunta si ninguna mujer merece la Medalla de 

Extremadura 

¿Presencia o Poder?  

Michelle e Ivanka: los dos discursos con perspectiva de 

género de las Convenciones 

Prostitución.- 

Regulamentação da prostituição confronta prostitutas e 

feministas radicais 

Gloria Poyatos: "Decidí darme de alta como prostituta y 

demostré que puede ser legal" 

El sueño agridulce de las prostitutas de los Juegos 

Sólo una de cada 100 víctimas de trata logra ser rescatada 

Sexismo.- 

Rosana Díaz: "Lo peor fue que en el titular pusieran 'en 

bragas', pero ahora..." 

“Pedía que le robara todo”: si tratáramos a las víctimas de 

robo como a las de violación 

Cuando el honor pesa más que la vida  

Empresa de ropa enfurece a las redes por supuesta campaña 

sexista 
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    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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Erdogan: “El fiscalizador del útero” de las mujeres de 

Turquía 

Tafalla se une a la campaña de Ayuntamientos por la igualdad 

en fiestas 

Jennifer Aniston critica sexismo en los medios  

El logro de Hillary resalta el sexismo en el ámbito laboral  

La ley del palo 

Marijaia, la imagen contra las agresiones sexistas de Aste 

Nagusia 2016 

“Es injustificable que la sociedad normalice tocar el culo a 

una chica en un contexto festivo” 

 'Malas madres' o feminismo de supermercado 

La sombra del racismo que persiguió a Obama, la sombra del 

machismo que persigue a Clinton 

Bomberos para niños, lavadoras para niñas: los juguetes 

sexistas que vende El Corte Inglés 

Los videojuegos son menos sexistas que hace 10 años, pero 

aún hay mucho por hacer - PC 

Ni una conducta sexista en mi bar 

 '75 consejos...' para sobrevivir a una polémica 

Redes sociales.- 

Las jóvenes programadoras que abren camino a la innovación 

y a la igualdad en Senegal  

Mujeres TIC contra la brecha digital 

Violencia de género.- 

La mujer maltratada sigue pagando un 30% de su sueldo en 

multas por su exmarido 

Sólo tres meses de cárcel para el primer condenado por la 

muerte de una niña tras una mutilación genital en Egipto 

Casi la mitad de las asesinadas por violencia machista este 

año había denunciado a su agresor 

La lucha contra la violencia de género teje una red de 

protección contra el machismo  

Más de 2.000 mujeres han sido atendidas por violencia de 

género en Gran Canaria en los seis primeros meses de 2016 

Las intervenciones policiales por violencia de género crecen 

hasta los 641 casos en 2015, el 46% más 

La Fiesta Mayor de Gràcia incluirá una campaña contra las 

agresiones sexistas 

Detienen a una pareja por forcejear con un cuchillo en una 

discusión 

Un cardenal peruano justifica los abusos de niñas porque "la 

mujer se pone como en un escaparate, provocando" 

  El cardenal peruano causa polémica con 

declaraciones sobre la mujer  

71 víctimas canarias de violencia de género tuvieron ayuda 

económica 

Las instituciones se reúnen para luchar contra la violencia de 

género  

Violencia de género: el desafío de promover derechos 

Marruecos dice que la violencia de género se practica más en 

espacio público  

Una mujer fue asesinada por su pareja el pasado sábado en 

Bilbao 

 Detenido el novio de la mujer que apareció muerta en 

su casa de Bilbao  

Diputación ofrecerá asistencia jurídica presencial a víctimas 

de violencia de género 

Violencia de género: en los últimos 8 años más de 2.500 hijos 

se quedaron sin madre 

850 víctimas mortales por violencia machista en trece años 

El 26% de las víctimas por violencia de género en Salamanca 

son menores 

Familia refuerza la lucha contra la violencia de género con 

un servicio psicológico para menores 

La violencia de género en adolescentes crece un 37,2% 
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