
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 

 El juez cita a tres testigos en la causa contra el 

empresario que acosó a Teresa Rodríguez 

Empoderamiento 

 Raperas inglesas con hijab: "Recibimos amenazas de 

muerte o violación" 

 La respuesta perfecta a los tíos que se ponen 

pesados con las camareras 

 Las periodistas afganas, contra los tabúes y las 

amenazas de muerte 

Feminismo 

 “El machismo es una forma más de pereza mental” 

 Marie Curie, un siglo de feminismo en el cine 

 Así deben ser las ciudades según el urbanismo 

feminista 

Guerra 

 Gaza: Diez mujeres, diez años de bloqueo 

 Mujeres bajo ocupación 

Machismo 

 Teresina Muñoz-Nájar: “El machismo es el móvil del 

feminicidio” 

 Soy aliado, send nudes 

 Inmigración: Women´s Link denuncia la situación de 

las mujeres internas en el CIE de Algeciras 

 Igualdad: Un instituto británico expulsa a una 

alumna por no llevar sujetador 

 No lo llames despatarre, llámalo 'manspreading' 

 La desigualdad empieza en las guarderías 

Sexismo 

 “Chicas con buen físico y solteras”: los requisitos 

para ser camarera en una discoteca de Benidorm 

 Oferta de empleo para «guapas», «solteras», sin 

«novios celosos» 

 Retiran una oferta de empleo para camareras 

“guapas”, sin novios “enfermos celosos” 

 Machismo: La Feria del Libro de Zamora usa a una 

mujer desnuda en su cartel como reclamo 

Sexualidad 

 Amar en tiempos de Tinder: Valérie Tasso: “El porno 

tiene que seguir siendo sucio y marginal”  

 

Ciencia y cultura 

 La danza y la mujer protagonizan unos Max muy 

repartidos 

 La mujer que quiere revolucionar la educación para 

frenar a los robots 

Estereotipos 

 La moda de desmitificar la maternidad 

 La peligrosa moda del “ribcage bragging” que triunfa en 

las redes sociales 

Género 

 Madrid instala semáforos inclusivos 

 El ARN Pride iza la bandera de la tolerancia en la playa 

de Las Vistas 

 La bandera del arcoíris ya ondea en la playa de Las 

Vistas 

 El Ayuntamiento de Madrid instala semáforos con 

parejas LGTBI e igualitarios 

Laboral 

 Un juzgado reconoce la prestaciónpor "riesgo" en la 

lactancia a la empleada de una gasolinera 

 Un juzgado reconoce la prestaciónpor "riesgo" en la 

lactancia a la empleada de una gasolinera 

 Cuando llevar el velo islámico te deja sin trabajo en 

España 

Políticas institucionales de igualdad 

 El PSOE exige explicaciones sobre los recortes en el 

Instituto de la Mujer y el despido de diez trabajadoras 

 ¿Para qué sirve el pacto de estado contra la violencia 

de género? 

 Así es el protocolo contra la violencia machista del 

Ayuntamiento de Madrid que Cifuentes ningunea 

Trata y prostitución 

 «Aborta hoy, y mañana me la mandas a trabajar al 

Lugo» 

Violencias machistas 

 Violencia machista: Las últimas horas de Beatriz, 

Susana y Valentina 
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