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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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Acoso 

 La guardia civil que ha denunciado a un coronel: “El sometimiento 

se produjo exclusivamente por ser mujer” 

 La guardia civil que ha denunciado a un coronel: “El sometimiento 

se produjo exclusivamente por ser mujer” - cifumero@gmail.com - 

Gmail 

 Un anónimo “vejatorio” para la denunciante se cuela en la causa 

por acoso contra López Madrid 

Cultura 

 Letras de mujeres coleccionadas por hombres 

 Aitana Alberti: "Si mi madre hubiese sido hombre estaría 

considerado uno de los mejores de la historia"  

Educación 

 'Regalo igualdad', una campaña contra el uso sexista de los 

juguetes 

 El 85% aprueba que currículo escolar promueva igualdad de género, 

según Ipsos 

Machismo 

 Jorge Cremades: "Hay más violaciones a hombres que a mujeres" 

 Estar guapa, ser superwoman, cuidar a los demás, cobrar menos, 

ser madre... la carga de ser mujer, el próximo domingo en Salvados 

 Las declaraciones machistas de David Pérez tensan el pacto entre 

Cifuentes y Ciudadanos 

 Rebelion. La desigualdad sexual que normaliza la pornografía: no 

todo tiene justificación 

 Maluma: la punta del iceberg machista 

 “Todos estamos implicados en las mitomanías de género” 

 "A esta le gusta todo" 

 La voz de las nadies 

Violencias machistas 

 Detienen a una mujer saudí que publicó en Twitter una foto sin velo 

 Las denuncias por violencia de género se disparan un 26% en el 

primer semestre en Cantabria 

 “La violencia de género es una pandemia mundial” | Blog Mujeres 

 Roberto Barba Alvedro: «Que un hombre le diga a una mujer que 

no vale para nada es violencia» 

 Aumentan los menores acogidos tras vivir en sus casas casos de 

violencia de género en la Comunidad de Madrid | Madrid Home | 

EL MUNDO 

 "Mi padrastro me violó, sólo si lo cuento podré seguir con mi vida" 

 Las 'bacha posh': niñas afganas que simulan ser niños para no 

casarse 

 ¿Para cuándo un mundo con mujeres libres de violencia? 

 No se confíen, señores 

 Feministas en la diana, machistas en el gatillo 

 Bertolucci, sobre la violación de 'El último tango en París': "No 

quería que fingiese la humillación, quería que la sintiese" 

 Violada y torturada por ser periodista en Colombia: "Tenemos que 

levantar la voz" 

 La justicia embarga el sueldo de Eduardo Inda en La Sexta 

 Johannesburgo se cubre de ropa interior de mujer para protestar 

contra la epidemia de violaciones 

 Niñas canjean sexo por pescado y monedas en Kenia 

Activismo 

 Las madres de los presos palestinos en cárceles israelíes: "No 

olvidamos" 

Conciliación 

 Báñez: "Queremos que la jornada laboral en España acabe a las 18 

horas" 

 Báñez quiere regular el fin de la jornada a las 18.00 horas 

Deporte 

 Ciudadanos pasa de ser acusado de discriminar a madres a pedir 

garantías para deportistas embarazadas 

Empoderamiento 

 “El machismo todavía es un obstáculo para ser presidenta en México” 

 Las mujeres toman el control de las Cortes de Aragón 

 Feminización no es maternización 

Feminismo 

 Demasiado feminista, por Najat El Hachmi 

 ¿Quién "feminiza la política"? 

 El trivial feminista que cambia a Platón por Simone de Beauvoir 

 Cuando el miedo cambia de género 

 Goliat y David Pérez 

Guerra 

 Mujer y 'roja', represión por partida doble tras la Guerra Civil española 

Laboral 

 Una alcaldesa del PP en Toledo impone jornadas de trabajo de 58 horas 

semanales a siete mujeres 

 La brecha entre el desempleo masculino y femenino en el Sur crece 

hasta los 10 puntos 

 Presidencia recibe certificación en igualdad laboral 

 "Igual cobraré menos del salario mínimo, pero podré cenar con mi hija 

algún día" 

 Andalucía multará a empresas con brecha salarial de género pese a 

existir en su propio Gobierno  

 El Cabildo de Tenerife ofrece entre 600 y 2.500 euros en microcréditos 

a emprendedoras 

 Microcréditos sin intereses para mujeres emprendedoras   

Mujeres rurales 

 La titularidad compartida se limita solo a ocho explotaciones en los 

últimos 5 años 

 "La mujer en el mundo rural está invisibilizada y no somos conscientes" 

Políticas institucionales de igualdad 

 Machismo, dinero y una ministra que nos miente 

Sexismo 

 "Hay un repunte en las campañas de juguetes sexistas" 

Trata y prostitución 

 México no reconocerá el “trabajo sexual” 
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