
    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.- 

El embarazo de una niña de 11 años violada enciende el 

debate del aborto en Chile 

Acoso.- 

El 52% de las mujeres británicas han sufrido acoso sexual en 

el trabajo 

Trabajo por una "alianza sexual": una famosa directora 

retrata el acoso en la TV americana 

Un boxeador de Namibia, segundo deportista olímpico 

detenido por acoso sexual 

 Un nuevo caso de acoso sexual deja a un segundo 

atleta fuera de los Juegos 

El youtuber acosador pide 30.000 euros por daños morales a 

la mujer que pidió el cierre de su canal  

 Un 'youtuber' demanda a quien pidió cerrar su canal 

Activismo.- 

La activista negra que forzó los derechos de autor para 

luchar contra la esclavitud  

Secretos del Yasuní: Resistencia 

Una activista india abandona una huelga de hambre de 16 

años 

Irán: Activistas de los derechos de las mujeres, tratadas 

como “enemigas del Estado” tras reanudarse la campaña 

represiva 

Una jueza continúa el procedimiento contra una mujer por 

'procesionar' el Santo Chumino Rebelde en Málaga 

Arte e intelectualidad.- 

“Feminismo y cine: intersecciones” invita a explorar el 

MUAC y MIC Género 

No, el reggaeton no es lo que piensas  

Poetisas de calidad 

Premian a académica de la Udlap por estudios sobre 

feminismo 

Nadie es normal 

Rosario Castellanos fue pionera del feminismo en México 

Cecilia, la mujer que aplaudió a las adúlteras y condenó a 

Franco  

“La revolución feminista apenas ha comenzado” 

La violencia de género, en un libro de la única escuela de 

escritura de Galicia 

Sara Hebe: “El nivel de violencia institucional para 

domesticarnos es extremo” 

Once visiones femeninas contra la violencia de género 

estrenan en Vilagarcía 

Los vecinos de Malasaña: "La extrema derecha ha dado el 

golpe contra Clara Campoamor"  

Mercedes Valenzuela Álvarez: la escritora del feminismo 

chileno 

Eva Yerbabuena: "El flamenco ha sido un arte muy machista" 

La denuncia de María León: "En el cine no hay igualdad para 

escribir o dirigir" 

Cabildo.- 

El municipio "estrena" la feria insular "Contágiate de 

igualdad" (El Rosario) 

La feria 'Contágiate de Igualdad' se celebra hasta mañana en 

el municipio (Sta. Úrsula) 

Conciliación.- 

La Escuela Infantil permanece abierta para ayudar a la 

conciliación laboral 

PSOE propone ampliar “de forma inmediata” a 4 semanas el 

permiso de paternidad 

Deporte.- 

Los 10 titulares más machistas de los Juegos Olímpicos de Río 

Mireia Belmonte gana el oro en los 200 mariposa 

Mireia, 41 medallas en grandes competiciones 

Paloma del Río, premio internacional a su amplia trayectoria 

en los Juegos Olímpicos 

El Medio Maratón de la Mujer nace con el objetivo de 

impulsar el deporte femenino en Madrid 

#AskHerMore: discriminación por género (también) en las 

Olimpiadas de Río 2016 

 160 millones de palabras que prueban el trato 

machista y denigrante a las mujeres en los Juegos 

Olímpicos 

 El sexismo, protagonista involuntario de los Juegos de 

Río 

 Medios de EEUU acusados de sexismo en cobertura 

olímpica 

Dove contra el sexismo hacia las mujeres atletas 

Mireia Belmonte gana la primera medalla para España, 

bronce en los 400 estilos 

Abanderadas de la superación 

Frases que tienen que aguantar las mujeres a las que les 

gusta el deporte 

Ellas juegan, ellos dirigen 

Los Juegos de Río reservan un 17% más de medallas para 

hombres que para mujeres 

De Gran Canaria a Nueva York tras el balón 
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Educación.- 

El Consejo Escolar pide medidas contra el machismo en las 

aulas 

 El Consejo Escolar pide medidas para frenar el 

machismo en las aulas 

Gloria Poyatos: "Es más fácil educar a una niña fuerte y a un 

niño en la igualdad que reparar a una mujer rota" 

Podemos pregunta al Gobierno qué se está haciendo en 

coeducación e igualdad respecto a las agresiones sexistas  

Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lanza libro: 

“Educación No Sexista. Hacia una Real Transformación” 

Empoderamiento.- 

Las mujeres se organizan contra las agresiones machistas en 

las fiestas  

#NiUnaMenosPerú: Marcha nacional contra la violencia 

machista 

Las mujeres en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

Fiestas contra la violencia de género 

La caravana contra la violencia de género se pone en marcha 

Feminismo, sí; violencia racial, no 

Klitosoviet patea el culo a los machirulos a 'Golpe de coño' 

La concejalía de Igualdad informa sobre la línea de 

subvenciones para asociaciones de mujeres convocadas por 

el Instituto Andaluz de la Mujer 

Las fiestas de la igualdad 

Estereotipos.- 

El diario MARCA se ríe de una portera de balonmano de 

Angola por su peso 

Alicia Keys defiende de nuevo la belleza natural mostrando 

sus estrías en las redes sociales 

 Las estrías de Alicia Keys y la defensa de belleza 

natural 

RENÉE ZELLWEGER EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE LA 

MUJER 

Los hombres son más amables con sus adversarios tras una 

competición deportiva que las mujeres 

La depilación: ¿opción o imposición? 

Mujeres que hacen lo que quieren con su vello 

Sernameg invita a regalar igualdad en el Día del Niño y la 

Niña 

Feminismo.- 

¿Puede un hombre ser feminista? 

"Hay hombres que temen el avance de las mujeres" 

ENTREVISTA | Cristina Carrasco: "La economía feminista va 

más allá de la igualdad entre hombres y mujeres" 

¿Por qué muchas mujeres que se comportan como feministas 

niegan serlo? 

Una respuesta tranquila 

El Movimiento Feminista elabora un protocolo ante las 

agresiones sexistas en fiestas de Vitoria 

Obama se declara feminista: ¿Y los políticos españoles, qué? 

 Obama: “Hay que dejar de criticar a las niñas por 

hablar claro y a los niños por llorar” 

 Obama es feminista, pero Sarah Jessica Parker no (y 

lo recuerda una vez más) 

 Obama se declara "feminista" y dice que es 

responsabilidad de los hombres combatir el sexismo 

 Las 10 frases destacadas del artículo que escribió 

Obama en una revista para mujeres 

 Carta de una feminista en respuesta al presidente 

Obama 

 ¿Es tan feminista Barack Obama como se declara en 

un reciente artículo? 

El feminismo reducido a etiqueta por estrellas de Hollywood  

El Movimiento Feminista elabora un protocolo ante las 

agresiones sexistas en fiestas de Vitoria 

Género.- 

Las calles de la mujer sola 

“El núcleo de la desigualdad de género” 

La Unión Africana prohíbe la mutilación genital femenina 

 El Parlamento Panafricano aprueba la prohibición de 

la mutilación genital femenina en sus 50 estados 

miembro 

 El mapa del castigo legal de la ablación tras la decisión 

de la Unión Africana  

 La Unión Africana aprueba la prohibición de la 

mutilación genital femenina 

Equidad de género: ¿Qué es el machismo? 

El Parlamento Panafricano aprueba la prohibición de la 

mutilación genital femenina en sus 50 estados miembro 

Guerra.- 

Atrapadas en el Pireo: las violaciones de los derechos de 

miles de refugiadas 

Isabel Pastor: “El paso que dan las mujeres refugiadas 

cuando toman la iniciativa de irse de sus países mueve 

muchas estructuras” 

El Feminismo en las FARC-EP 
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Laboral.- 

Autónoma, mujer orquesta, olvidada 

Casi mil emprendedoras han montado su negocio a través del 

PAEM 

10% de mujeres directivas en el IBEX35. 60% de licenciadas 

universitarias 

LA OCDE INSTA A ELEVAR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 

Jorge Marichal (Ashotel) niega que exista discriminación 

salarial en el colectivo de camareras de piso 

 Ashotel niega una discriminación salarial de las 

camareras de piso 

 Denuncian a once hoteles canarios por discriminación 

salarial 

 CCOO denuncia a once hoteles por discriminación 

salarial entre sexos 

 Once hoteles de la provincia tinerfeña, demandados 

por discriminación salarial 

 Un 90% de las camareras de piso tiene que 

automedicarse 

Ser mujer en Barcelona significa ganar un 25% menos de 

salario 

Cinco maneras para que los hombres sean feministas en el 

trabajo 

Desarticulada una red que explotaba a empleadas del hogar 

nicaragüenses 

El poder de las mujeres en el sector tecnológico 

69 empresas y entidades de Gijón comprometidas con la 

Igualdad 

Prohibido hablar de sueldo en la entrevista de trabajo para 

evitar la brecha de género 

Cinco maneras para que los hombres sean feministas en el 

trabajo 

CCOO denuncia al Gobierno de Aragón por despedir a una 

trabajadora “por discriminación por razón de sexo” 

Legislación.- 

Carmona aboga por tipificar como violencia de género 

agresiones sexuales como las ocurridas en los Sanfermines 

Mujeres rurales.- 

Mujeres Rurales: Trabajando la Madre Tierra 

ATA quiere fomentar el emprendimiento femenino en el 

medio rural 

Empoderamiento de la mujer; la nueva moda 

Política.- 

Clara Serra: “Desgraciadamente, en los partidos hay 

machismo como en el resto de la sociedad” 

La Comunidad impulsa la gestión de la igualdad en las pymes 

madrileñas 

Diputación aprueba subvenciones para fomentar la igualdad 

en municipios de menos de 20.000 habitantes 

Sanz asegura que el nuevo protocolo de violencia de género 

"dará una respuesta más eficaz" 

Podemos refuerza su compromiso por la igualdad y contra la 

violencia de género 

Obama: “Es importante que el padre de Sasha y Malia sea 

feminista” 

Líderes nacionales se capacitarán en masculinidades e 

igualdad de género 

Prostitución.- 

Seis detenidos por explotar sexual y laboralmente a mujeres 

nicaragüenses 

Tráfico sexual en Líbano: una mujer siria describe nueve 

meses de calvario  

Niñas prostituidas en Brasil  

Cinco fallos en la protección de las víctimas de trata en 

España 

Liberada una menor que era explotada sexualmente 

Redes sociales.- 

Elisa Mouliaá arremete contra «Coure» por criticar el cuerpo 

de las mujeres 

Sexismo.- 

Demasiado 'sexy' para un parque de atracciones 

'Handle with care', la serie fotográfica que denuncia el 

sexismo cotidiano 

El sexismo de Google hace que ellos sean médicos y ellas, 

enfermeras  

La batalla para que la mujer pueda ascender al sacerdocio 

Declaración pública: Sexismo y medios 

 Editora de The Clinic responde a polémica: “No es 

violencia de género, es una portada política” 

El 'principito' Hisahito, futuro emperador gracias a la ley 

sálica 

Un pueblo de Málaga no quiere reina en sus fiestas por 

sexista 

El cardenal peruano pide perdón por "declaraciones 

desafortunadas" sobre la mujer  

'Cultura de la violación': 'No es no'... mientras la ley lo 

permita 

El Youtuber machista denuncia a la promotora del cierre de 

su canal 

Todo lo que aprendimos sobre sexismo gracias al desnudo de 

Orlando Bloom 
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El sexismo que impera en la Inteligencia Artificial 

"Les Comadres" pierden la batalla judicial contra el obispo de 

Alcalá 

“El diseño de los espacios públicos es fundamental para 

prevenir las agresiones sexuales” 

Que no es lo mismo, señores  

De villana ejemplar a recurso sexualizado: auge y caída de 

Harley Quinn  

Sexualidad.- 

Disfunción sexual eréctil: una mirada en clave de género 

Violencia de género.- 

Los juzgados de familia y de violencia de género colapsados 

por falta de equipos y personal 

Vitoria activa el protocolo contra la violencia de género en 

respuesta a una agresión sexista  

VIOLENCIA DE GÉNERO: Solo en el 11,5% de casos mortales se 

valoró como riesgo extremo o alto 

El número de víctimas mortales por violencia de género se 

eleva a 27 

36 menores testifican en Jaén sobre violencia de género 

mediante grabación preconstituida 

"Hay que hablar de por qué la mujer negra es la mayor 

víctima de violación en Brasil" 

Perros guardianes de víctimas de violencia de género 

VIOLENCIA GÉNERO. MURCIA, PRIMERA COMUNIDAD QUE 

OFRECE EL SERVICIO DE PERROS ADIESTRADOS PARA 

PROTEGER A MALTRATADAS 

Si Hay Salida a la Violencia de Género, es gracias a ti. ÚNETE 

Los asesinatos machistas han dejado huérfanos a 16 niños en 

lo que va de año en España 

Obligan a una niña de seis años a casarse con un hombre de 

55 a cambio de una cabra 

 Matrimonio con una niña de seis años a cambio de una 

cabra 

Carmona aboga por tipificar como violencia de género 

agresiones sexuales como las ocurridas en los Sanfermines 

"Hay que hablar de por qué la mujer negra es la mayor 

víctima de violación en Brasil" 

Un detenido por la Policía Local de Elda por violencia de 

género contra su pareja 
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