
    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 

 Estar enamorado no justifica cometer un delito de acoso 

Conciliación 

 La Comisión Europea y la conciliación: de mal en peor 

Cultura 

 Rupi Kaur: "Escribo para que las mujeres encuentren palabras que 

expliquen su sufrimiento" 

Empoderamiento 

 Vuelta al mundo de los derechos humanos en 10 documentales 

 "La desigualdad de la prehistoria te permite luchar contra la 

desigualdad de hoy" 

 Unas 33.000 personas corren contra la violencia de género. 

Género 

 Las Palmas de Gran Canaria, ciudad abierta y tolerante 

 El inspirador discurso de Emma Watson en los MTV Movie & TV 

Awards 

 'El bebé verde', de cómo los héroes del pop ayudan al 

empoderamiento trans 

Legislación 

 El Gobierno prepara un borrador de ley para establecer la custodia 

compartida como habitual 

Políticas institucionales de igualdad 

 Cruz Roja apuesta por la igualdad de géneros y el empoderamiento 

de la mujer 

 "Volvemos a Sol porque lo que hace el Gobierno con la violencia 

machista es un parche" 

Sexismo 

 Se busca chica sonriente con un 38 de pie 

 El lenguaje como herramienta sexista (y la hecatombre que 

profetizan algunos si se cambia) 

Violencias machistas 

 Detenido por matar a su hijo de 11 años en A Coruña durante el 

régimen de visitas 

 Detenido un hombre por la muerte de su hijo de 11 años en una 

visita en A Coruña 

 El juicio contra la manada de San Fermín es histórico 

 Víctimas del machismo y desahuciados ya pueden acceder a los 

salarios sociales 

 La Confederación Estatal de Personas Sordas reclama la "plena 

accesibilidad" de los recursos para mujeres maltratadas 

 Ciudadanos reclama pensiones de viudedad para víctimas de 

violencia machista 

 "El que maltrata a su hijo jamás es un padre, es un maltratador" 

 Una adolescente se pierde y la violan en grupo tras parase a 

preguntar por una dirección 

Activismo 

 'Las mujeres de Sol' retoman la protesta ante el incumplimiento del 

Gobierno 

 400 trabajadoras de Accenture participan mañana en la Carrera del Día 

de la Mujer, que reúne a 33.000 corredoras 

 Surrofair: Protesta feminista en Madrid contra la feria de gestación 

subrogada 

Educación 

 Las primeras universitarias 

Estereotipos 

 Día de la Madre: ¿Qué diferencia una mujer que ha sido madre de la 

que no lo ha sido? 

Feminismo 

 La ciudad necesita feminismo 

 Kant y las paragüeras 

Guerra 

 Mujeres chavistas marcharán en Caracas por la paz y contra el 

terrorismo. 

Laboral 

 La crisis empuja a las amas de casa al mercado laboral 

Machismo 

 Citado como investigado el empresario que simuló besar a Teresa 

Rodríguez 

 Las ofensas de la bestia Mejide destrozan All you need is love... o no 

 La violencia de género llena las paredes de los grandes museos 

 Pérez Reverte indigna en Twitter por su columna sobre Christina 

Hendricks: "Ya saben. La de las tetas grandes" 

 "Ahora, con un bebé, ¿cómo lo vas a hacer?" 

 Críticas a Risto Mejide por su desafortunado comentario a una mujer 

en 'All you need is love... o no' 

 Diez cosas que los hombres no se atreven a hablar con sus amigos 

 Pero por qué choca (y molesta) tanto la edad de Brigitte Macron 

 El comentario machista que enfureció a Samantha Vallejo-Nágera en 

'MasterChef' 

 Las lesbianas de la película son de verdad 

 La Complutense investiga a un profesor denunciado por sus alumnos 

por comentarios machistas y racistas 

 Así entienden la igualdad los cachorros del PP 

 Mujeres que se vistieron como hombres para burlar las prohibiciones 

machistas 

 Youtube: Hoy ha venido a ser denigrada a ‘El Hormiguero’… los diez 

momentos más machistas del programa de Pablo Motos 

Trata y prostitución 

 Liberan a una mujer obligada a prostituirse captada con 12 años en 

Rumanía 
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