
centro insular de información, asesoramiento 

y documentación para la igualdad de género  
 

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 

 Los jóvenes LGTBI sufren más acoso que los adultos 

 Oleada de protestas por acoso sexual en Silicon Valley 

Ciencia y cultura 

 Un festival con voces solo de mujeres 

 Tana French: “Todos ocultamos en casa algo que no queremos que 

se encuentre” 

 "El cine me ha ayudado a entender el porqué de las cosas" 

Estereotipos 

 Asos dice 'no' al Photoshop, y sus modelos también tienen estrías 

 Culos reales y con estrías en la campaña de verano de Asos 

Guerra 

 Rutas por la memoria: De las cárceles para homosexuales a las 

prisiones para mujeres 

Legislación 

 No a los vientres de alquiler, sí a la gestación subrogada 

 El Cabildo de Gran Canaria, por una ley estatal contra la 

discriminación a personas LGTBI 

 Más de la mitad de países que permiten la gestación subrogada 

prohíben que las mujeres tengan beneficio económico 

Machismo 

 Mens naranja in corpore legislador 

 Cinismo subrogado 

 Orgullo de Diversidades 

 Y también los días de descanso 

 Violencia extrema en Centroamérica contra personas LGTBI 

 A mis amigos hetero 

 Salgo del armario 

 Frente a la transfobia: yo elijo vivir 

 Todavía dura el silencio del dolor 

 Vientres de alquiler: proveedoras de hijos y fluidos para la élite 

Redes Sociales 

 Ser hombre online, ser hombre offline 

 Mujeres e Internet, una lucha por la igualdad 

Sexismo 

 Torre del Mar retira varios carteles con publicidad sexista con el 

lema 'Cómeme toerhigo' 

 Retiran de las calles 'CómemeToErHigo', polémico anuncio en Torre 

del Mar 

Violencias machistas 

 Lo impolítico de la violencia machista  

 En Níger el matrimonio aún sigue siendo "un juego de niños" 

 Un total de 30 mujeres han fallecido en 2017 por violencia de 

género, 8 más que hace un año, y se investigan 2 casos más 

 Un total de 31 víctimas de violencia de género en el primer 

semestre, la cifra más alta desde 2010  

 Colapso en los juzgados de violencia de género en Bilbao 

 Muere asesinada una mujer en Gran Canaria y detienen a su pareja 

 Violencia hacia la mujer no es solo política: alcaldesas 

 Violencia de género: Los asesinatos machistas aumentan casi un 

50% en los primeros seis meses del año 

Activismo 

 Mujeres rifeñas, el “Ramadán negro” y jaque al rey 

 La serie de televisión que inspira protestas feministas contra Trump 

 Ascensión Mendieta entierra a su padre 78 años después de ser 

asesinado 

 “La revuelta se extenderá en Marruecos” 

Empoderamiento 

 Una expedición busca en el Pacífico a la legendaria aviadora Amelia 

Earhart 

 "Nos cancelaron el Gaming Ladies porque no podían garantizar la 

seguridad de las asistentes" 

Feminismos 

 El Tornillo: "Manterrupting" 

 La importancia de declararse feminista 

Laboral 

 Las empleadas del hogar piden igualar sus derechos al del resto de 

trabajadores 

 Las trabajadoras de la Casa Blanca ganan 80 centavos por cada dólar de 

sus compañeros 

 La campaña publicitaria en EEUU que representa la desigualdad de 

género en el mundo empresarial 

 Mujeres, hombres y discriminación positiva: cómo hacer igual algo que 

no lo es 

 Por qué en la pelea por el aire acondicionado en la oficina son las 

mujeres las que tienen razón  

 “70 por ciento de la fuerza laboral femenina en Bolivia está en el 

mercado informal” 

 Las Kellys entrevistan a Anna Castan, la hotelera que les apoya 

 Las mujeres de EEUU deben dos tercios de los préstamos universitarios 

de todo el país 

 El TSJC condena a la pública Tragsa a readmitir a una trabajadora que 

no empleó más por estar embarazada 

 Denuncian que Salud discrimina a las enfermeras embarazadas 

 Valido exigirá cumplir los fallos sobre las camareras de piso 

 El TSJC anula el despido de una empleada de Tragsa embarazada 

Mujeres rurales 

 Las mujeres en el medio rural 2016 - Proporción de mujeres rurales de 

la CAE por equipamientos TIC según grupos de edad (%) | datos.gob.es 

Políticas institucionales de igualdad 

 UGT reclama una dotación económica suficiente contra la violencia de 

género 

 "Me parece una locura comparar la gestación subrogada con la 

prostitución" 

 Violencia machista: Estos son los puntos que frenan la firma del Pacto 

de Estado contra la violencia de género 

 El Congreso retrasa por segunda vez su informe sobre un pacto contra 

la violencia de género por falta de acuerdo 

 'Nos afecta a todas, nos duele a todos', la violencia de género entre 

adolescentes vista por ellos mismos 

Trata y prostitución 

 Rosa: “Yo no nací para ser prostituta” 

 La nueva ley de prostitución alemana prohibirá la 'tarifa plana' de sexo 
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