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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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Aborto 

 Grandes protestas en Texas porque una nueva ley sobre el aborto 

obligará a las mujeres a pasar por el trance de enterrar al feto 

Cultura 

 El Festival de Angulema se feminiza 

 'La Virgen Roja': Feminismo, utopía y revolución 

Educación 

 Consejos para no hacer regalos machistas a los niños 

 La Unesco pide que los libros escolares reflejen la igualdad de 

género 

Estereotipos 

 Elsa, la princesa lesbiana de Frozen, le quita el cetro a Blancanieves: 

Disney se vuelve políticamente correcto 

Feminismo 

 “No se trata de conseguir la igualdad dentro del actual modelo 

masculino, sino de romperlo” 

 Rebelion. Cuando el alcalde de Alcorcón ofendió a las feministas 

 Polémica feminista con Wonder Woman en las Naciones Unidas 

 4 feministas árabes discuten sobre islam, laicismo y derechos de la 

mujer 

 Nuevas masculinidades: El machismo ante el espejo 

 Rebelion. Dejad que los hombres se acerquen a mí 

 Curso sobre feminismo y política en IUC Telde 

Machismo 

 Maluma y otros casos de machismo en la música 

 “El humor machista de Jorge Cremades empodera a los agresores y 

a los violentos” 

 Bachelet por muñeca inflable: En Chile todavía hay machismo, 

sexismo y hasta misoginia 

 Escándalo en Chile: los empresarios regalan una muñeca hinchable 

al ministro de Economía 

 Una muñeca hinchable para un ministro para que estimule la 

economía "como a las mujeres" 

 Asexma: Una muñeca inflable para reactivar las finanzas chilenas 

 Polémica en Chile tras regalar unos empresarios una muñeca 

hinchable al ministro de Economía 

 El cómico Jorge Cremades se explica después de decir que "hay más 

violaciones a hombres que a mujeres" | Sociedad | Cadena SER 

 ¿Está borracha? ¡Me la pido! 

 Los datos desmienten a Jorge Cremades: no violan a más hombres 

que a mujeres 

Trata y prostitución 

 El 20% de los españoles admite que pagó a prostitutas el año 

pasado 

Violenciasmachistas 

 Violencia machista inaceptable 

 Violencia sexual... Silencio, se abusa 

 "Yo te creo, Ana" 

 Ana Gabriela Guevara: “Basta de esta violencia” 

 Multa de 900 euros por dar "una palmada en el trasero" a una niña 

de diez años en Jaén 

Activismo 

 Las frases sexistas de Trump escritas en los cuerpos de mujeres 

desnudas: un proyecto de colegio que se hizo viral 

 Cuentos No Sexistas 

 El gran viaje de la mujer cisne 

Deporte 

 El Congreso aprueba poner fin a las cláusulas antiembarazo 

Empoderamiento 

 "Gracias por reconocer mi carrera ante el sexismo, el abuso, la 

intimidación y la misoginia", el discurso más reivindicativo de Madonna 

 Rebelion. Una mujer en la cumbre de los negocios en Gaza 

 La mujer que lidera a las 600 masonas españolas: "No somos una 

secta" 

 Las chicas poderosas del fútbol indio 

 Visibilizar a las mujeres investigadoras, objetivo del calendario de 

Igualdad 

Laboral 

 Igualdad entre probetas y turbinas 

 Carmena y los sindicatos firman un plan de igualdad para los 

empleados públicos de Madrid 

 Se necesitan más mujeres en STEM 

 Canarias7. Economía. Volkswagen adoptará el inglés como idioma de la 

compañía e incentivará la promoción de mujeres 

 Un plan para disparar el emprendimiento femenino 

 210 mujeres atrapadas en el despido interminable 

Políticas institucionales de igualdad 

 Palabras machistas que tienen un coste 

 Argentina castiga el acoso callejero a la mujer con multas de hasta 60 

euros 

 Elche suspende la actuación del humorista Jorge Cremades por sus 

declaraciones machistas 

 Wonder Woman pierde la lucha por los derechos de la mujer en la ONU 

 Nuevo secretario general de ONU priorizará la igualdad de género 

 La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza lanza la 

campaña 'Regalo Igualdad' 

Redes Sociales 

 Las feministas se llevarán una alegría para el cuerpo con la nueva 

colección de Emoji 

 Los nuevos emojis de Apple iOS 10.2 que son puro 'girl power' 

 Los otros Cremades: el machismo de los 'Youtubers' 

Salud 

 ¿Cómo están los servicios de salud sexual y reproductiva en España? 

Sexismo 
 Los juguetes se rebelan en Valencia contra el sexismo 

 Madonna, víctima de abusos, ‘bullying’ y sexismo 
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