
 

Centro Insular de Información, Asesoramiento y  
Documentación para la Igualdad de Género 

 

Dosier de Igualdad de Género en prensa 26 de septiembre de 2017 
 

Activismo 

 La diplomática saharaui bloqueada desde hace 17 días en un 
aeropuerto de Perú: "Sufro un acoso constante" 

 La lucha de las madres lactantes en Instagram 

Ciencia y cultura 

 Dos mujeres para el Nacional de Música 

 30 años de la muerte de Victoria Kent, la mujer que retiró los 
grilletes de las prisiones  

 Clásicas y Modernas: Ayuntamientos y teatros por la paridad en 
los escenarios 

Empoderamiento 

 Espacios de Igualdad: lugares de empoderamiento de las mujeres 
y detección de las violencias machistas 

Feminismos 

 El error de educar a los niños sólo para que sean duros y 
competitivos 

 La jaula de oro de la masculinidad 

 Las rebeldes que Colombia quiso borrar de su historia 

Guerra 

 Doctores de la ONU denuncian la violencia sexual contra las 
rohingya por parte del ejército 

Machismo 

 La polémica alrededor de las piernas de Brigitte Macron, las más 
famosas de Francia 

 La verdadera historia que esconde el final de ‘Atracción fatal’ 

 Condenan a Jiménez Losantos a pagar 10.000 euros por insultar a 
Carolina Bescansa 

Políticas institucionales de igualdad 

 Acuerdo en el Congreso para incluir en el Pacto contra la violencia 
machista a madres de hijos asesinados 

 La lucha contra la violencia de género se escribe y dibuja en la 
Casa de Colón 

 El Congreso buscará la próxima semana aprobar por unanimidad 
el Pacto contra la violencia machista 

Sexismo 

 PODEMOS pide que se elimine la publicidad sexista en las calles 
de Cartagena 

 ¿Es la falda del uniforme escolar una prenda de discriminación 
sexista? 

Trata y prostitución 

 El 70% de los jueces demandan más recursos para atender delitos 
de trata 

Conciliación 

 Canarias encabeza el crecimiento de peticiones de bajas por 
paternidad 

 La custodia compartida ya se otorga en el 28,3% de los divorcios 

 Expertas en igualdad tachan de "populista" el acuerdo de PP y C's 
para ampliar la baja de paternidad a cinco semanas 

 Cinco semanas de permiso de paternidad 

Deporte 

 El entrenador de la UD Granadilla dice que las árbitras son "niñas que 
están aprendiendo, que no tienen ni puta idea" 

Estereotipos 

 Podemos urge al Gobierno a prohibir los uniformes escolares 
diferentes para niños y niñas 

Laboral 

 Contratar una empleada doméstica es hoy más caro (y no porque 
suban sus salarios) 

 Así intentará cerrar Reino Unido la brecha salarial entre hombres y 
mujeres 

Mujeres rurales 

 Guía de Isora prepara el IX Encuentro de Mujeres Rurales 

 IX Encuentro Mujeres Rurales destaca el papel de la mujer en la 
agricultura 

 La difusión de las Nuevas Tecnologías busca empoderar a la mujer 
rural 

Salud 

 El 60% de las mujeres valora la píldora del día después para evitar un 
embarazo 

 Nature: Un "balón de fútbol" para detectar el cáncer de pecho 

 El aumento de hospitales católicos afecta a la salud reproductiva de 
las mujeres 

Sexualidad 

 Día Mundial de la Anticoncepción: Cómo empezar a hablar de sexo 
seguro con tus hijos 

Violencias machistas 

 La joven asesinada en Murcia denunció a su agresor una hora antes 

 Asesinada una joven en Cartagena tras denunciar a su expareja 

 Violencia de Género: “Por culpa de mi agresor no puedo decir dónde 
estoy, cuál es mi dirección o como es mi vida” 

 "A los chicos que acosásteis a mi hija por la calle: cinco contra una, 
menudos valientes" 

 Detenido en Puerto de la Cruz acusado de violar a una mujer italiana 

 El PSOE pide medidas para combatir el uso de drogas para cometer 
abusos sexuales 
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