
    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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Activismo.- 

La revolución será feminista o no será 

Dejad de criticar a Beyoncé por su activismo  

Arte e intelectualidad.- 

El tango y sus discursos de género 

Fallece María Belén Morales, la dama de las alas de hierro 

La artista tinerfeña María Belén Morales fallece a los 87 años 

'Sueño3', de Paula Quintana, finalista del Certamen Europeo 

Mujer Contemporánea 

La pieza ‘Sueño3’ de Paula Quintana, en la final del Certamen 

Mujer Contemporánea 

La escena añora la igualdad 

Carolina Martínez Pulido: “La ciencia no es neutra, ni objetiva, 

está cargada de valores” 

Historia de la Medicina a través de sus mujeres. Sanadoras y 

médicas desde la Antigüedad hasta el siglo XX 

El movimiento que pretende acabar con el machismo en el 

mundo del arte 

Nussbaum: la filósofa de los sentimientos  

Conciliación.- 

Albert Rivera incumple su promesa de conciliación 24 horas 
después de firmar el pacto con Rajoy  

 

Deporte.- 

Cuando nadie habla de nosotras 

La mujer pelotari camina hacia la igualdad 

La sexualización de las atletas “musulmanas” y el velo 

Educación.- 

Los jóvenes avilesinos, los más concienciados contra las 
agresiones sexistas 

Empoderamiento.- 

Los taxistas de Córdoba lanzan una campaña contra la violencia 
de género 

El vino ya es cosa de mujeres 

Una Europa integrada integra mejor 

Pintar "el mundo de colores" contra la violencia de género 

Se suma UNAM a plataforma de ONU sobre igualdad de género 

El Concha Espina premiará la aportación del periodismo a 
igualdad de oportunidades y erradicación de violencia machista  

Buñol lanza 190 toneladas de tomate en una 'Tomatina' contra 
la violencia machista  

Chilenas piden igualdad de derechos con el pecho desnudo 

Firman SG y CIDH convenio por la igualdad de género 

Más de cinco kilómetros de cadena humana contra la violencia 
de género 

Se pone en marcha la 'Brigada Violeta' para asistir a víctimas 
del machismo 

Perú despierta contra la violencia de género 

Colectivos por la igualdad y contra el machismo lanzan la 
campaña "Se non conto, non voto" 

Estereotipos.- 

MADRES ARREPENTIDAS 

Por qué Alicia Keys pasó de ir maquillada a los MTV VMA’s 

El mensaje de una madre después de que gritaran a su hijo por 
llevar tutú 

En nombre del Miedo 

La larga historia del control de las faldas cortas y la ropa 
femenina  

"Que las mujeres musulmanas vayan a la playa es un acto 
antiradicalismo islámico" 

Yo creé el burkini para dar libertad a las mujeres, no para 
quitársela  

Feminismo.- 

Y ahora… el burkini 

Lo que el burkini esconde 

Vacaciones del feminismo  

'Purple washing' o acordarse del feminismo cuando interesa  

Lina Gálvez: "Con un modelo económico más feminista, la 
economía será más sostenible y justa"  

Como vaya yo y lo encuentre… 

Natalie Dormer: 'La mayoría de la gente es feminista, aunque 
no se dé cuenta de ello' 

Cinzia Arruzza: "Es vergonzoso  
que algunas feministas defiendan  
la prohibición del velo" 

Feminismo, burkini y colonialismo 

El ensayo feminista que hará perder a los hombres su guerra 
contra las mujeres  

Burkinimanía, política y feminismo 

Género.- 

5 momentos en los que las mujeres estuvimos más cerca de la 
igualdad 

http://smoda.elpais.com/moda/la-revolucion-sera-feminista-no-sera/
http://www.eldiario.es/cultura/musica/Beyonce-escenario-violencia-policial-VMA_0_553294745.html
http://www.laizquierdadiario.com/El-tango-y-sus-discursos-de-genero
http://www.laprovincia.es/cultura/2016/08/30/fallece-maria-belen-morales-dama/856286.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/08/la-artista-tinerfena-maria-belen-morales-fallece-los-87-anos/
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-sueno3-paula-quintana-finalista-certamen-europeo-mujer-contemporanea-20160829181258.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-sueno3-paula-quintana-finalista-certamen-europeo-mujer-contemporanea-20160829181258.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/cultura/Sueno3-Quintana-Certamen-Mujer-Contemporanea_0_553295439.html
http://www.eldiario.es/tenerifeahora/cultura/Sueno3-Quintana-Certamen-Mujer-Contemporanea_0_553295439.html
http://www.elnortedecastilla.es/culturas/teatrodecalle/201608/26/escena-anora-igualdad-20160826212023.html
http://mujeresconciencia.com/2015/08/26/carolina-martinez-pulido-la-ciencia-no-es-neutra-ni-objetiva-esta-cargada-de-valores/
http://mujeresconciencia.com/2015/08/26/carolina-martinez-pulido-la-ciencia-no-es-neutra-ni-objetiva-esta-cargada-de-valores/
http://tribunafeminista.org/2016/08/historia-de-la-medicina-a-traves-de-sus-mujeres-sanadoras-y-medicas-desde-la-antiguedad-hasta-el-siglo-xx/
http://tribunafeminista.org/2016/08/historia-de-la-medicina-a-traves-de-sus-mujeres-sanadoras-y-medicas-desde-la-antiguedad-hasta-el-siglo-xx/
http://www.huffingtonpost.es/2016/08/25/girlsinmuseums-feminismo-arte-_n_11659782.html
http://www.huffingtonpost.es/2016/08/25/girlsinmuseums-feminismo-arte-_n_11659782.html
http://proexpansion.com/es/articulos_oe/1947-nussbaum-la-filosofa-de-los-sentimientos
http://www.eldiario.es/politica/Albert-Rivera-incumple-conciliacion-Rajoy_0_553294864.html
http://www.eldiario.es/politica/Albert-Rivera-incumple-conciliacion-Rajoy_0_553294864.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/sexismo-deporte-cuando-nadie-habla-nosotras-5346010
http://www.levante-emv.com/castello/2016/08/28/mujer-pelotari-camina-igualdad/1460403.html
http://blogs.publico.es/puntoyseguido/3511/la-sexualizacion-de-las-atletas-musulmanas-y-el-velo/
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/aviles/2016/08/29/jovenes-concienciados-contra-agresiones-sexistas/00031472488827591372592.htm
http://www.lavozdeasturias.es/noticia/aviles/2016/08/29/jovenes-concienciados-contra-agresiones-sexistas/00031472488827591372592.htm
http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-taxistas-cordoba-lanzan-campana-contra-violencia-genero-20160831145917.html
http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-taxistas-cordoba-lanzan-campana-contra-violencia-genero-20160831145917.html
http://www.elmundo.es/papel/gastro/2016/08/31/57c6b56046163f44178b4596.html
http://elpais.com/elpais/2016/08/23/opinion/1471975407_721943.html
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-pintar-mundo-colores-contra-violencia-genero-20160830132318.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/29/se-suma-unam-a-plataforma-de-onu-sobre-igualdad-de-genero
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Concha-Espina-periodismo-oportunidades-erradicacion_0_553294749.html
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Concha-Espina-periodismo-oportunidades-erradicacion_0_553294749.html
http://www.publico.es/sociedad/tomatina.html
http://www.publico.es/sociedad/tomatina.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Chilenas-igualdad-derechos-pecho-desnudo_0_552945083.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/26/firman-sg-y-cidh-convenio-por-la-igualdad-de-genero
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/08/mas-cinco-kilometros-cadena-humana-la-violencia-genero/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/08/mas-cinco-kilometros-cadena-humana-la-violencia-genero/
http://cadenaser.com/programa/2016/08/17/hoy_por_hoy/1471418560_871096.html
http://cadenaser.com/programa/2016/08/17/hoy_por_hoy/1471418560_871096.html
http://elpais.com/elpais/2016/08/24/planeta_futuro/1472031839_042976.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/08/26/colectivos-igualdad-machismo-lanzan-campana/1521862.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/08/26/colectivos-igualdad-machismo-lanzan-campana/1521862.html
https://elestadomental.com/diario/madres-arrepentidas
http://smoda.elpais.com/belleza/maquillaje/alicia-keys-paso-ir-maquillada-los-mtv-vmas/?por=mosaico
http://verne.elpais.com/verne/2016/08/29/articulo/1472486509_041042.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/08/29/articulo/1472486509_041042.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/nombre-Miedo_6_552654733.html
http://www.eldiario.es/sociedad/larga-historia-control-faldas-cortas_0_552245466.html
http://www.eldiario.es/sociedad/larga-historia-control-faldas-cortas_0_552245466.html
http://cadenaser.com/programa/2016/08/27/a_vivir_que_son_dos_dias/1472286196_288326.html
http://cadenaser.com/programa/2016/08/27/a_vivir_que_son_dos_dias/1472286196_288326.html
http://www.eldiario.es/theguardian/burkini-darle-libertad-mujeres-quitarsela_0_551895201.html
http://www.eldiario.es/theguardian/burkini-darle-libertad-mujeres-quitarsela_0_551895201.html
http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/09/01/y-ahora-el-burkini/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/17638/lo-que-el-burkini-esconde/
http://www.eldiario.es/pikara/Vacaciones-feminismo_6_553704637.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/burkini-barbijaputa-purple_washing_6_553004709.html
http://www.eldiario.es/andalucia/ENTREVISTA-Lina-Galvez_0_551895563.html
http://www.eldiario.es/andalucia/ENTREVISTA-Lina-Galvez_0_551895563.html
http://www.lavozdelsur.es/como-vaya-yo-y-lo-encuentre
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/08/27/57bc1b66e2704ea72b8b4600.html
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/08/27/57bc1b66e2704ea72b8b4600.html
http://www.publico.es/actualidad/cinzia-arruzza-vergonzoso-feministas-defiendan.html
http://www.publico.es/actualidad/cinzia-arruzza-vergonzoso-feministas-defiendan.html
http://www.publico.es/actualidad/cinzia-arruzza-vergonzoso-feministas-defiendan.html
http://www.aporrea.org/actualidad/a233021.html
http://www.elespanol.com/cultura/libros/20160825/150485519_0.html
http://www.elespanol.com/cultura/libros/20160825/150485519_0.html
http://tribunafeminista.org/2016/08/burkinimania-politica-y-feminismo/
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/momentos-lucha-por-la-igualdad-de-las-mujeres-s1958919.html
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/momentos-lucha-por-la-igualdad-de-las-mujeres-s1958919.html
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Igualdad de género 

La ONU exige a Francia levantar el veto al burkini 

Desigualdad de género en África Subsahariana cuesta 95 mil 
millones de dólares al año 

Concienciación de género en el deporte 

La brecha de género se incrementa en los distintos ciclos de 
vida 

Guerra.- 

Refugiadas yazidíes se unen para ganar fuerza en la adversidad 

Laboral.- 

La justicia internacional no es negocio de mujeres 

Denuncian por insubordinación a una guardia civil que quiso 
llevar chaleco antibalas femenino 

Canarias, la región con menos autónomas 

 Canarias es la comunidad con menos mujeres 
autónomas 

 Canarias es la comunidad con menos mujeres 
autónomas 

 Solo el 31 % de los autónomos canarios son mujeres 

Aragón destina 100.000 euros a fomentar la igualdad laboral 

Informe constata que a mayor tamaño empresarial, mayor 
igualdad de género en el empleo 

Las camareras de piso pagan el boom turístico con su salud 

Apple, Microsoft y Facebook en busca de la igualdad 

FCC ya cuenta con distintivo de Igualdad en todas sus áreas de 
negocio 

Apple, Facebook y más de veinte empresas por la igualdad de 
salarios 

"¿Tendrías inconveniente en llevar escote?" y otras denigrantes 
ofertas laborales para mujeres 

Unas 70 empresas recibirán ayudas para programas de igualdad 
laboral 

Legislación.- 

Defienden el cupo de género en el proyecto oficial 

Licencias laborales por violencia de género: un derecho para 
todas 

Violencia de género: Agresores con sentencia no trabajarán en 
el sector público 

Berlín quiere obligar a las madres a revelar quién es el padre de 
sus hijos 

 "Con esta propuesta de ley de Alemania se pierde el 
derecho de la madre como mujer" 

OEA y ParlAmericas acuerdan fortalecer transparencia 
legislativa y políticas de igualdad de género  

Es ley la licencia por violencia de género para las docentes 

Mujeres rurales.- 

Acceso a salud y cultura, asignatura pendiente del activismo 
feminista en el mundo rural  

Castilla y León aprueba directrices para promocionar a la mujer 
en el sector agrario 

Política.- 

El Gobierno valenciano acusa a Playmobil de fomentar los 
«estereotipos sexistas» 

Rajoy ofrece "un gran pacto" contra la la violencia de género 
que "involucre a todos los partidos" 

Bachelet por igualdad de género: "Los estereotipos son un 
refugio para las ideas más retrógradas" 

Asociaciones de mujeres echan en falta medidas de igualdad en 
el acuerdo entre PP y Ciudadanos 

Justin Trudeau, el gobernante feminista que muchos querrían 
tener 

'No es no': EU pide a los ayuntamientos medidas contra las 
agresiones sexistas en las fiestas  

La concejala de Igualdad avanza medidas contra violencia 
sexista en fiestas 

La Diputación de València impulsa un plan de igualdad de 
género en el turismo 

El consistorio invierte 25.000 euros en ayudas para colectivos 
que fomenten la igualdad de género 

Igualdad subvencionará por primera vez programas de igualdad 
de género 

Redes sociales.- 

Falso feminismo virtual 

Salud.- 

Diez modas estéticas tan absurdas como peligrosas para la 
salud  

Sexismo.- 

Playmobil cuenta la Historia sin mujeres 

Los jerarcas del machismo 

Esta maldita sociedad de enfermos 

Un cura hace un llamamiento para que las mujeres se queden 
en casa 

"Se asocia a la mujer a la paciencia y el tacto, no al mando" 

Natalie Dormer confiesa que ha sufrido “el tipo más peligroso 
de sexismo” en su carrera 

Miedo, agresiones sexuales y peor salud mental: 
particularidades del sinhogarismo femenino  

La verdad sobre las cárceles femeninas de series como Orange 
is the New Black  

Las mujeres sufren el 73% de las agresiones islamófobas en 
Francia  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_es.htm
http://www.laprovincia.es/mundo/2016/08/30/onu-exige-francia-levantar-veto/856534.html
http://www.telesurtv.net/news/Desigualdad-en-Africa-Subsahariana-genera-perdidas-millonarias-20160828-0018.html
http://www.telesurtv.net/news/Desigualdad-en-Africa-Subsahariana-genera-perdidas-millonarias-20160828-0018.html
http://elpais.com/elpais/2016/08/26/opinion/1472219710_783548.html
http://www.uchile.cl/noticias/125398/la-brecha-de-genero-se-incrementa-en-los-distintos-ciclos-de-vida
http://www.uchile.cl/noticias/125398/la-brecha-de-genero-se-incrementa-en-los-distintos-ciclos-de-vida
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/refugiadas-yazidies-abandonadas-a-su-suerte-se-unen-para-ganar-fuerza-en-la-adversidad/?utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_term=Refugees_migrants&utm_content=Blog-grecia-refugio-Greece-
http://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/justicia-internacional-mujeres-sexismo-feminismo-sandra-borda-igualdad-genero/53532
http://tribunafeminista.org/2016/08/denuncian-por-insubordinacion-a-una-guardia-civil-que-quiso-llevar-chaleco-antibalas-femenino/
http://tribunafeminista.org/2016/08/denuncian-por-insubordinacion-a-una-guardia-civil-que-quiso-llevar-chaleco-antibalas-femenino/
http://www.laopinion.es/economia/2016/08/31/canarias-region-autonomas/701935.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/economia/mujeres-autonomas-Espana-Canarias_0_553645178.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/economia/mujeres-autonomas-Espana-Canarias_0_553645178.html
http://www.laopinion.es/economia/2016/08/30/canarias-comunidad-mujeres-autonomas/701817.html
http://www.laopinion.es/economia/2016/08/30/canarias-comunidad-mujeres-autonomas/701817.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/08/solo-31-los-autonomos-canarios-mujeres/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/aragon-destina-100-000-euros-fomentar-igualdad-laboral_1137354.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-informe-constata-mayor-tamano-empresarial-mayor-igualdad-genero-empleo-20160828105548.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-informe-constata-mayor-tamano-empresarial-mayor-igualdad-genero-empleo-20160828105548.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/08/29/las_camareras_piso_pagan_boom_turistico_con_salud_53959_1011.html
http://www.laregion.es/articulo/tecnologia/apple-microsoft-y-facebook-busca-igualdad/20160827220636645104.html
http://www.hispanidad.com/fcc-ya-cuenta-con-distintivo-de-igualdad-en-todas-sus-areas-de-negocio.html
http://www.hispanidad.com/fcc-ya-cuenta-con-distintivo-de-igualdad-en-todas-sus-areas-de-negocio.html
http://www.finanzas.com/noticias-001/todos/20160827/apple-facebook-veinte-empresas-3469813.html
http://www.finanzas.com/noticias-001/todos/20160827/apple-facebook-veinte-empresas-3469813.html
http://www.elespanol.com/social/20160825/150485302_0.html
http://www.elespanol.com/social/20160825/150485302_0.html
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/unas-70-empresas-recibiran-ayudas-para-programas-de-igualdad-laboral/1472050236
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/unas-70-empresas-recibiran-ayudas-para-programas-de-igualdad-laboral/1472050236
http://www.rionegro.com.ar/region/defienden-el-cupo-de-genero-en-el-proyecto-oficial-IA1057785
http://laizquierdadiario.com/Licencias-laborales-por-violencia-de-genero-un-derecho-para-todas
http://laizquierdadiario.com/Licencias-laborales-por-violencia-de-genero-un-derecho-para-todas
http://www.cronicaviva.com.pe/violencia-de-genero-agresores-con-sentencia-no-trabajaran-en-el-sector-publico/
http://www.cronicaviva.com.pe/violencia-de-genero-agresores-con-sentencia-no-trabajaran-en-el-sector-publico/
http://cadenaser.com/ser/2016/08/30/internacional/1472581358_473633.html
http://cadenaser.com/ser/2016/08/30/internacional/1472581358_473633.html
http://cadenaser.com/programa/2016/08/31/la_ventana/1472660289_562709.html
http://cadenaser.com/programa/2016/08/31/la_ventana/1472660289_562709.html
https://vimeo.com/180097249
https://vimeo.com/180097249
http://www.laizquierdadiario.com/Es-ley-la-licencia-por-violencia-de-genero-para-las-docentes
http://www.eldiario.es/clm/Acceso-asignatura-pendiente-activismo-feminista_0_551545176.html
http://www.eldiario.es/clm/Acceso-asignatura-pendiente-activismo-feminista_0_551545176.html
http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/7785347/08/16/Castilla-y-Leon-aprueba-directrices-para-promocionar-a-la-mujer-en-el-sector-agrario.html
http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/7785347/08/16/Castilla-y-Leon-aprueba-directrices-para-promocionar-a-la-mujer-en-el-sector-agrario.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-gobierno-valenciano-acusa-playmobil-fomentar-estereotipos-sexistas-201608311330_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-gobierno-valenciano-acusa-playmobil-fomentar-estereotipos-sexistas-201608311330_noticia.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Rajoy-violencia-genero-involucre-partidos_0_2235975609.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Rajoy-violencia-genero-involucre-partidos_0_2235975609.html
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-694584-9-bachelet-por-igualdad-de-genero-los-estereotipos-son-un-refugio-para-las-ideas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-694584-9-bachelet-por-igualdad-de-genero-los-estereotipos-son-un-refugio-para-las-ideas.shtml
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Las mujeres programadoras son mejor aceptadas si no revelan 
su género 

Una editorial y una juguetera se alían para borrar a las mujeres 
de la historia 

Leslie Jones: el pecado de ser mujer, negra y graciosa 

Sexualidad.- 

"Si tu marido te pide prácticas sexuales inusuales, sé 

obediente" 

Violencia de género.- 

Andalucía registra 14.000 casos activos de víctimas de violencia 
de género 

Estos son los juzgados que casi siempre deniegan órdenes de 
protección por violencia machista  

Detenido un joven por violencia de género tras agredir a su 
pareja embarazada en Las Palmas de Gran Canaria 

Violencia moral: La inferiorización silenciosa 

Custodia Compartida Obligada, otra forma de Violencia de 
Género 

La crucial lección (y el error) que deja el divorcio de Amber 
Heard y Johnny Depp  

Jane Railton, última víctima de violencia machista en Canarias: 
"Si su marido es violento, sepárese" 

Violencias machistas.- 

El ministro de Turismo de India da marcha atrás tras 
recomendar a turistas no llevar falda 

India recomienda a las turistas que no lleven falda "por su 
propia seguridad"  

Cuando la islamofobia y el machismo se dan la mano 

Qué relación hay entre las revistas de moda y las violaciones en 
Sanfermines 

El teatro rompe el silencio contra el maltrato de la mujer 

Sobre consejos y violaciones 
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