
    CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO  
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG) 

 

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 

 Alcalde Alcorcón feministas amargadas aborto: "El aborto convierte 

el cuerpo de la mujer en una sala de ejecución" 

Cultura 

 El "cuerpo a cuerpo" de una artista 

 ‘Aliadas: mujeres que cambiamos el mundo’, en la sala del 

Parlamento 

 'Manolo, cómeme el coño', la performance transgresora del 

Keroxen que escandaliza en la Red                           

Empoderamiento 

 Bolivianas contra el feminicidio 

 Las mujeres en la Revolución Cubana 

Feminismo 

 Pablo Iglesias: "La feminización de la política no se logra con más 

mujeres en cargos de representación"  

 El feminismo radical y el feminismo femenino 

 Un ecofeminismo en defensa de los animales 

 Rebecca Solnit y el feminismo de datos 

 La revolución feminista de las palabras 

Machismo 

 El alcalde de Alcorcón califica de "montaje" el vídeo en el que 

denunció el "feminismo radical" 

 Quién es David Pérez: el alcalde de Alcorcón que odia a las 

feministas y a unos cuantos más 

 25-N 

 Un nuevo estudio vincula los “rasgos de masculinidad” con la 

depresión y el abuso de drogas 

 El repulsivo comentario del alcalde del PP de Alcorcón sobre las 

feministas: “Son fracasadas y amargadas” 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Junta llama a la sociedad a enfrentarse al machismo y luchar 

contra la violencia de género 

 Rajoy quiere ahora un "gran pacto" contra la violencia machista 

tras recortar su presupuesto en un 26% 

 Todos contra las agresiones a mujeres 

 Minuto de silencio en el Cabildo por las víctimas 

 El Área de la Mujer de Icod de los Vinos presenta sus actividades 

para el día contra la violencia de género 

 Tegueste celebra la feria de la igualdad 

 Andalucía extiende las ayudas para víctimas del machismo a 

prostitutas explotadas 

 Una campaña contra la violencia machista alertará del control 

sobre la pareja. 

 La lucha contra la violencia sexista recorre Gran Canaria 

 Elegido cartel contra la violencia machista 

Redes Sociales 

 Dos menores condenados a pagar 2.800 euros por llamar 

“putillaaaa” en Whatsapp a una compañera 

 2.800 euros por humillar a una chica en un grupo de 'whatsapp' 

Sexismo 

 "Creemos que el masculino genérico no es discriminatorio" 

Activismo 

 Madrid se moja contra la violencia machista 

 Miles de personas se movilizan contra la violencia de género en toda 

España 

Deporte 

 Ellas buscan su hueco en los banquillos 

 Jovencitas rabiosas. 

Violencias machistas 

 Las militares canadienses denuncian 1.000 casos de abuso sexual al año 

 Sin recursos no hay feminismo | Clara Serra 

 El infierno está lleno de bellísimas personas 

 Policías locales evitan un segundo intento de homicidio en Las 

GalletasP 

 La televisión marroquí emite un tutorial de maquillaje para mujeres 

maltratadas 

 Condenado a dos años de cárcel un militar de la 'operación Pánzer' por 

vejar y humillar a su pareja cortándole el pelo 

 Violencia de género: Patinazo y marcha atrás de la televisión marroquí 

 Palabras de alcalde que alientan el terrorismo machista 

 Intenta asesinar a su expareja en Las Galletas cortándole el cuello 

 La violencia machista entre menores se incrementó en Canarias un 35% 

en 2015 

 Gobierno canario anima a jóvenes y adolescentes a 'decir no' a la 

violencia machista 

 La televisión pública marroquí emite un tutorial de maquillaje para 

mujeres maltratadas 

 La manada, ¿misoginia organizada? 

 El 50 % del maltrato ejercido por menores en Las Palmas es físico 

 La violencia machista entre parejas jóvenes, un drama más de esta 

lacra, lamenta el PSOE 

 La lucha contra la violencia machista en las guaguas 

 540.000 mexicanas al año denuncian delitos sexuales 

 La violencia machista crece el 30% entre los menores 

 La Audiencia de Sevilla amplía la acusación de maltrato contra Rubén 

Castro 

 Canarias, la quinta Comunidad Autónoma con más denuncias por 

violencia machista 

 La cifra de niñas que piden una orden de alejamiento crece el 60% en 

un año 

 La violencia machista entre menores en Canarias va en aumento 

 Crecen las denuncias de menores víctimas de violencia de género 

 La violencia machista entre menores en Canarias crece un 30% en 2015 

 20 mujeres o niñas son agredidas sexualmente cada día en España 

Laboral 

 Casado compara el trabajo de las camareras de piso con el de su 

hermano médico 

 Una médico de Madrid, obligada a examinarse al salir de dar a luz para 

optar a una plaza fija 

 De uniforme no hay feminismo  

 "No llegamos ni a 2,15 euros por cada habitación" 

 Dos hoteles del Sur, sancionados por pagar menos salarios por razón de 

género 

 Canarias, segunda región donde más ha crecido el empleo femenino 
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Trata y prostitución 

 Desinforma, que si es acerca de la prostitución seguro que cuela 

 'Soy puta porque me encanta' 

 El caso de la red de prostitución: "Conozco a chicas que lo hacen a 

los 13 años" 

 Sancionan a dos hoteles de Tenerife por discriminar a sus trabajadoras 

 Sanción a dos hoteles de Tenerife por discriminar a las camareras 

 Telefónica Open Future impulsa el emprendimiento de las mujeres 

 Telefónica Open Future invierte más de 40 millones en 

emprendimiento femenino 

 Dos hoteles, sancionados por discriminar por su género a las camareras 

de piso 

 [Video] En qué consiste el "Sello Mujer" y cómo obtener esta 

certificación 
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