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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 

 “Lo rupturista hoy es el aborto”  

 El Papa Francisco permite que los sacerdotes puedan perdonar el 

'pecado mortal' del aborto  

 Aborto por correo: una opción para la mujer que genera fuerte 

controversia 

Deporte 

 Equipo de Cáceres denuncia comentarios machistas del árbitro a 

sus jugadoras 

 Una obra sobre sexismo prensa deportiva gana Premio Leonor 

Guzmán 

 Entregados los premios 'Mujer y Deporte' en Badajoz 

Estereotipos 

 Gordofobia. ¿Quién no ama a estas mujeres?  

Feminismo 

 Regalos para mujeres 

 Agustín Laje: "Vivimos en una hegemonía cultural del progresismo 

que somete a mucha gente"  

 Gloria Steinem: viajera y luchadora  

Machismo 

 Se dice racista, no políticamente incorrecto 

 «La escuela y la familia aún orientan a las niñas hacia carreras en 

teoría feminizadas» 

 Polémica por el machismo del reglamento que dicta el 

comportamiento de las falleras mayores 

 Noticias de Comunidad Valenciana: Sube y cámbiate: así es el 

manual machista para falleras que ha incendiado Valencia. Noticias 

de Comunidad Valenciana 

 Piropos, invasiones, actitudes: el machismo de todos los días 

 El espejismo de la igualdad: hombres que creen que comparten las 

tareas de la casa 

 La trampa del empoderamiento: Ivanka Trump y el arte de destruir 

la esencia del feminismo 

 'De tal palo… el machismo también se aprende', lema de la 

campaña del 25N en La Rinconada 

 Machismo: 5 actitudes que no debés pasar por alto  

 'Chevalier': las claves del machismo 

 El feminismo como marca: la igualdad convertida en carne para 

hacer caja 

Redes Sociales 

 Catalunya y Telefónica lanzan una app para víctimas de violencia 

machista 

Trata y prostitución 

 Razones para legalizar el trabajo sexual 

Activismo 

 Un barco de mujeres rumbo a Gaza 

 “Las gitanas feministas nos estamos organizando para dejar de ser 

islas” 

Conciliación 

 Bescansa: "Está claro que el escándalo cuando llevé a mi hijo al 

Congreso obedecía al rechazo a Podemos"  

Empoderamiento 

 Las Mujeres en Timor Oriental: tejiendo resistencias 

 Las mujeres quieren desbancar a Franco en las calles 

 "La mujer sigue luchando por sus derechos, eso no ha cambiado en 

siglos" 

 Hace 83 años las mujeres votaron por primera vez en la II República 

 Christine Lagarde: Las mujeres son un factor crucial para resolver 

desafíos económicos  

Género 

 Las minorías también forman parte de la clase trabajadora 

Laboral 

 El 73% de las empresas de más de 250 trabajadores incumple la ley al 

no tener un plan de igualdad 

Mujeres rurales 

 SURCA Moya muestra las excelencias de las mujeres rurales 

 Foro de Mujeres Rurales, tejiendo lazos para florecer 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Comunidad de Madrid escatimó 5 millones contra la violencia 

machista 

 La UD y el Herbalife Gran Canaria, contra la violencia machista 

 Madrid. El Ayuntamiento inicia una campaña a gran escala contra el 

machismo entre los jóvenes  

 Los Realejos celebra una treintena de actos para luchar contra la 

violencia de género 

 El PSOE quiere que la capital sea un municipio libre de violencia género 

 Un asesor de Aznar experto en recortes se encargará de servicios 

sociales y violencia machista 

 Una sentencia declara la prestación por maternidad exenta de IRPF 

 La UD y el Herbalife se suman al Cabildo de Gran Canaria en los actos 

contra la violencia machista 

 El compromiso por la igualdad y el empoderamiento femenino, en el II 

Congreso Ibérico ‘Mujer, Deporte y Empresa’ 

Violencias machistas 

 Más invisibles que las mujeres maltratadas 

 Turquía retira el proyecto de ley que perdonaba violaciones a menores 

si había matrimonio 

 El terrorismo machista no es asunto privado 

 Expertos alertan del machismo que consumen los jóvenes por la 

televisión y los «youtubers» 

 Violencia de género: ¿sabemos de qué hablamos? 

 Una boda para limpiar el delito de violar a una menor 

 

https://www.pagina12.com.ar/3972-lo-rupturista-hoy-es-el-aborto
http://www.publico.es/sociedad/papa-francisco-permite-sacerdotes-puedan.html
http://www.publico.es/sociedad/papa-francisco-permite-sacerdotes-puedan.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article115909563.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article115909563.html
http://www.eldesmarque.com/futbol/144786-equipo-de-caceres-denuncia-comentarios-machistas-del-arbitro-a-sus-jugadoras
http://www.eldesmarque.com/futbol/144786-equipo-de-caceres-denuncia-comentarios-machistas-del-arbitro-a-sus-jugadoras
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/obra-sexismo-prensa-deportiva-gana-premio-leonor-guzman_1099228.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/obra-sexismo-prensa-deportiva-gana-premio-leonor-guzman_1099228.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-entregados-premios-mujer-deporte-badajoz-20161120104052.html
http://www.mujerhoy.com/vivir/psicologia/201611/18/gordofobia-ama-estas-mujeres-20161118104227.html
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/regalos-para-mujeres-s2053958.html
http://elmuro.cl/agustin-laje-vivimos-en-una-hegemonia-cultural-del-progresismo-que/elmuro/2016-11-18/080607.html
http://elmuro.cl/agustin-laje-vivimos-en-una-hegemonia-cultural-del-progresismo-que/elmuro/2016-11-18/080607.html
http://www.elplural.com/playtime/2016/11/18/gloria-steinem-viajera-y-luchadora
http://www.eldiario.es/zonacritica/lagrimas-politicamente-incorrectos_6_581001910.html
http://www.diariosur.es/malaga/201611/20/escuela-familia-orientan-ninas-20161120130413.html
http://www.diariosur.es/malaga/201611/20/escuela-familia-orientan-ninas-20161120130413.html
http://www.eldiario.es/cv/vestir-comportarse-falleras-mayores-XXI_0_581642822.html
http://www.eldiario.es/cv/vestir-comportarse-falleras-mayores-XXI_0_581642822.html
http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2016-11-18/manual-protocolo-falleras-mayores-valencia-machista_1291916/
http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2016-11-18/manual-protocolo-falleras-mayores-valencia-machista_1291916/
http://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2016-11-18/manual-protocolo-falleras-mayores-valencia-machista_1291916/
http://www.mujerhoy.com/vivir/psicologia/201611/18/piropos-invasiones-actitudes-machismo-20161118101558.html
http://www.eldiario.es/economia/Paternidades_0_576392696.html?utm_content=buffer4f074&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter.com&amp;utm_campaign=buffer
http://www.eldiario.es/economia/Paternidades_0_576392696.html?utm_content=buffer4f074&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter.com&amp;utm_campaign=buffer
http://www.eldiario.es/theguardian/empoderamiento-Ivanka-Trump-destruir-feminismo_0_580942252.html
http://www.eldiario.es/theguardian/empoderamiento-Ivanka-Trump-destruir-feminismo_0_580942252.html
http://www.teleprensa.com/sevilla/de-tal-palo-el-machismo-tambien-se-aprende-lema-de-la-campana-del-25n-en-la-rinconada.html
http://www.teleprensa.com/sevilla/de-tal-palo-el-machismo-tambien-se-aprende-lema-de-la-campana-del-25n-en-la-rinconada.html
http://www.lanacion.com.py/2016/11/17/machismo_en_la_oficina_revista_vos/
http://metropoli.elmundo.es/cine/2016/11/17/582d8078e5fdea03028b469f.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/feminismo-igualdad-convertida-carne-hacer_0_582341774.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/feminismo-igualdad-convertida-carne-hacer_0_582341774.html
http://www.publico.es/sociedad/generalitat-y-telefonica-lanzan-app.html
http://www.publico.es/sociedad/generalitat-y-telefonica-lanzan-app.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Razones-legalizar-trabajo-sexual_6_582401760.html
http://www.eldiario.es/contrapoder/barco-mujeres-rumbo-Gaza_6_581701844.html
http://www.pikaramagazine.com/2014/10/las-gitanas-feministas-nos-estamos-organizando-para-dejar-de-ser-islas/
http://www.pikaramagazine.com/2014/10/las-gitanas-feministas-nos-estamos-organizando-para-dejar-de-ser-islas/
http://www.publico.es/politica/bescansa-claro-escandalo-lleve-mi.html
http://www.publico.es/politica/bescansa-claro-escandalo-lleve-mi.html
http://viajes.publico.es/las-mujeres-en-timor-oriental-tejiendo-resistencias/
http://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-quieren-desbancar-Franco-calles_0_581292758.html
http://ocio.laopinioncoruna.es/agenda/noticias/nws-545075-la-mujer-sigue-luchando-sus-derechos-eso-ha-cambiado-siglos.html
http://ocio.laopinioncoruna.es/agenda/noticias/nws-545075-la-mujer-sigue-luchando-sus-derechos-eso-ha-cambiado-siglos.html
http://www.publico.es/politica/83-anos-mujeres-votaron-primera.html
http://larepublica.pe/politica/822867-christine-lagarde-las-mujeres-son-un-factor-crucial-para-resolver-desafios-economicos
http://larepublica.pe/politica/822867-christine-lagarde-las-mujeres-son-un-factor-crucial-para-resolver-desafios-economicos
http://www.eldiario.es/theguardian/minorias-forman-parte-clase-trabajadora_0_581292811.html
http://www.eldiario.es/aragon/economia/empresas-aragonesas-trabajadores-incumplen-igualdad_0_582692184.html
http://www.eldiario.es/aragon/economia/empresas-aragonesas-trabajadores-incumplen-igualdad_0_582692184.html
http://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/52249-surca-moya-muestra-las-excelencias-de-las-mujeres-rurales
http://www.contagioradio.com/foro-de-mujeres-rurales-tejiendo-lazos-para-florecer-articulo-32433/
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/21/radio_madrid/1479744567_701650.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/21/radio_madrid/1479744567_701650.html
http://www.laprovincia.es/ud-las-palmas/2016/11/18/ud-herbalife-gran-canaria-violencia/882249.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=631646&amp;s=21
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=631646&amp;s=21
http://www.laopinion.es/tenerife/2016/11/22/localidad-celebra-treintena-actos-luchar/725838.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2016/11/22/localidad-celebra-treintena-actos-luchar/725838.html
http://www.laopinion.es/santa-cruz-de-tenerife/2016/11/22/psoe-quiere-capital-sea-municipio/725912.html
http://www.eldiario.es/aragon/politica/colaborador-FAES-encargara-servicios-violencia_0_581642166.html
http://www.eldiario.es/aragon/politica/colaborador-FAES-encargara-servicios-violencia_0_581642166.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/21/actualidad/1479715066_796552.html?id_externo_rsoc=TW_CM
http://www.eldiario.es/canariasahoraDeportes/futbol/UD-Herbalife-Cabildo-Gran-Canaria_0_581292929.html
http://www.eldiario.es/canariasahoraDeportes/futbol/UD-Herbalife-Cabildo-Gran-Canaria_0_581292929.html
http://www.regiondigital.com/noticias/extremadura/263577-el-compromiso-por-la-igualdad-y-el-empoderamiento-femenino-en-el-ii-congreso-iberico-mujer-deporte-y-empresa.html
http://www.regiondigital.com/noticias/extremadura/263577-el-compromiso-por-la-igualdad-y-el-empoderamiento-femenino-en-el-ii-congreso-iberico-mujer-deporte-y-empresa.html
http://elpais.com/politica/2016/09/02/actualidad/1472831997_579544.html
http://elpais.com/internacional/2016/11/22/actualidad/1479799751_351142.html
http://elpais.com/internacional/2016/11/22/actualidad/1479799751_351142.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/terrorismo-machista-asunto-privado-5639753
http://www.diarioinformacion.com/elche/2016/11/19/expertos-alertan-machismo-consumen-jovenes/1829974.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2016/11/19/expertos-alertan-machismo-consumen-jovenes/1829974.html
http://www.mdzol.com/nota/701001-violencia-de-genero-sabemos-de-que-hablamos/
http://elpais.com/internacional/2016/11/21/actualidad/1479685569_930599.html

