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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Activismo
 Coños insumisos y curas pederastas
Conciliación
 "No me lo has pedido": el cómic sobre las excusas de los hombres
con las tareas del hogar
Deporte
 Tenerife será la sede del Mundial femenino de baloncesto

Empoderamiento
 Revuelta feminista en el Muro de las Lamentaciones
 La sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka renueva su mandato al frente
de ONU Mujeres
 Igualdad de género y empoderamiento de la mujer en Conferencia FAO
 Igualdad de género y derechos de la mujer, objetivos del PED 20172021

Feminismos
 El Tornillo: "Feminazi se nace"
Estereotipos
 Kate del Castillo: "Escuchan 'feminismo' y se creen que somos todas
 "Con el arte se refuerza un modelo que propone a las mujeres como
lesbianas"
cuerpos"
 ¿Qué hemos hecho mal? – La verdad es siempre revolucionaria
 El desagradable suceso que ha vivido una modelo de talla grande
 Tu cuerpo es mío: Putas, Vasijas y el Feminismo Rottenmeier
en un avión
 ¿Existe realmente la intuición femenina?
Machismo
 El Roto | Opinión
Guerra
 Tuiteros que legislan
 Mujeres suicidas, el último recurso del Estado Islámico en Mosul
 No se termina nunca | Antonio Muñoz Molina
Laboral
 Juan Carlos Girauta intenta dar una lección a Elvira Lindo y recibe otra
 Basado en hechos reales: historias de discriminación laboral
sobre machismo
 El paro de junio enmascara un aumento de la brecha entre hombres
 Cuando la Diversidad se transforma en Desigualdad
y mujeres
 Twitter: La impulsora del evento de videojuegos cancelado por
presiones machistas: “Nadie nos toma en serio”
Mujeres rurales
 Abren juicio contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina
 El mundo, salvado por las mujeres
 Un concejal del PSOE, a la delegada de Igualdad: "Dedícate a tu casa"
 Abiertos los Premios para mujeres rurales
 'Asobuitres': “Le daría como a cajón que no cierra”
Políticas institucionales de igualdad
 Coño insumiso: La jueza abre juicio oral contra las tres mujeres
 Sánchez pide a Rajoy que el pacto contra la violencia machista no
investigadas por la procesión del coño insumiso
sea "un brindis al sol"
 La menstruación no afecta a la capacidad intelectual de las mujeres
 Arucas concluye los actos con motivo del Día Internacional del
 El coño insumiso: soez, provocativo, ofensivo, legal
Orgullo LGTBI con la exposición ‘De Amor & Pudores’
 Las Concejalias de igualdad y Participación ciudadana acuerdan con Violencias machistas
representantes vecinales programar talleres -- Qué.es - Una app para denunciar agresiones sexuales durante San Fermín
 El Gobierno andaluz rechaza su propia reforma de la Ley de
 El nuevo hit de Belako, un llamamiento contra la violencia machista
Igualdad
 7 de julio, violación
 El Gobierno Vasco aprueba la convocatoria de una nueva edición
 "No estamos educados para dar apoyo emocional a una víctima de
del Premio Emakunde
violación"
 Sanfermines se prepara para enfrentarse a todo tipo de agresiones
 “En violencia de género estamos fracasando todos y debemos
sexistas, incluidos tocamientos o amenazas
reflexionar”
 Asociación de víctimas pide más policías ante las agresiones
 Gestar futbolistas desinteresadamente
sexuales en festejos y educación permanente en el colegio
 La dificultad de defender a un violador | España
 Reclaman un sistema europeo "común" para solicitar asilo y alertan
 LA SEXTA TV | Un hombre rapta y agrede sexualmente durante más de
de que las refugiadas son "invisibles"
24 horas a una mujer que acaba de conocer
 La alabada reflexión de Carles Francino: "Estoy hasta los huevos, huele
Sexismo
que apesta"
 Condenado un exconcejal por llamar "mala zorra" a una política
 Niñas y mujeres son explotadas sexualmente a cambio de alimentos en
 El IAC retira de su web la reseña de un libro misógino tras las
Kenia
críticas en la Red
 Los festivales de música, en alerta por las denuncias de agresiones
sexuales
Trata y prostitución
 Más de 70 mujeres ejercen la prostitución en plena carretera de la
 Bråvalla: El mayor festival de música sueco cancela su próxima edición
Jonquera
por violación y abusos

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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