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Conciliación
 'Zancadas contra el machismo' en el Camino de Santiago
 Madre actual: taxista no remunerada y secretaria a tiempo completo
 Dos activistas de Femen interrumpen un concierto de Woody Allen
 Igualdad: "El permiso de paternidad obligatorio está frenado por
en Hamburgo
ideología, no por presupuesto"
 Por qué la revolución de las mujeres se ha teñido de rojo
 Casi un 30% de madres en España renuncia a su trabajo por los hijos
frente al 1% de los padres, según un estudio
 Más coños insumisos, por favor
Deporte
 Alonso: "Si el CSD y la Federación financian una parte del Mundial
de Baloncesto, se hace en Tenerife"
 Andy Murray reivindica los logros de las tenistas ante la pregunta
sexista de un periodista
 Gran Canaria quiere el Mundial que Tenerife rehúsa

Cultura
 Ni las científicas se salvan: reportan sexismo hacia astrónomas mujeres
 San Martín rompe el techo de cristal
 Creadoras canarias frente al siglo XXI
Educación
 Una iniciativa de cuentos infantiles protagonizados por mujeres
defiende la igualdad de género en Camboya

Empoderamiento
 Farazné Sharafbafi, primera mujer en dirigir la aerolínea estatal de
Estereotipos
Irán
 Amaia Salamanca zanja la polémica sobre su delgadez: "No soy
 La planificación familiar sí importa
anoréxica. Estoy trabajando mucho"
 Suecia celebrará un festival sin hombres tras suspenderse uno por
 Por un nuevo significado de la palabra “madre”
abusos sexuales
 Rihanna y otras cantantes que también le han dicho adiós a la dieta
 'Si resulta ridículo en ellos, ¿por qué lo vemos normal en ellas?' Éste es
Feminismos
 Valdecarzana acoge un taller sobre urbanismo desde un enfoque
el corto feminista que arrasa en las redes | F5 sección | EL MUNDO
feminista
 ¿Por qué no hay más mujeres ingenieras?
 82 años del nacimiento de Monique Wittig, una de las principales
 Dime cómo vistes y te diré quién eres
teóricas del lesbofeminismo
Machismo
 Rosa Luxemburgo, el águila de la izquierda que callaron con una
 ONU: Guía para mejorar la vida de la mitad de la humanidad
bala
 Twitter: Los tuiteros afean un titular a Antena 3 por señalar que un
hombre murió por la discusión con su mujer
Género
 El metro de Londres cambia el "Señoras y caballeros" por un "Hola
 Militares franquistas integran un órgano rector de Defensa
a todos" en sus anuncios y avisos
 Sortu expulsa a un conocido militante por "abuso contra las mujeres"
 El cliente que me llamó "niña"
Guerra
 Violencia machista: Chapas y eslóganes sexistas proliferan en San
 El drama de las heroínas de Srebrenica: "Moriré antes de encontrar
Fermín como reacción a la campaña de tolerancia cero
a mis hijos"
 Muere en Nepal una joven que fue aislada porque tenía la regla
 Abogados Cristianos imputa un delito de odio a las mujeres de la
Laboral
 Arucas potencia la incorporación de la mujer en el mercado laboral
procesión del 'coño insumiso'
con la creación de un proyecto de Introducción a la Informática
 Machismo: Alfonso Alonso, en una biografía sobre la vicepresidenta:
 Empleadas del hogar reivindican sus derechos ante Empleo:
“No va de mujer en su trabajo”
"Estamos haciendo un trabajo tan digno como el del presidente"
 Unas 100.000 firmas para reivindicar los derechos de las empleadas Sexismo
 Charlize Theron estalla contra el sexismo: 'Me avergüenzo de
de hogar
Hollywood'
 Las condiciones de trabajo de las camareras de piso, a examen
 El bulo de mirar tetas para vivir más
 La Policía de Pamplona decomisa chapas con mensajes ofensivos
Mujeres rurales
 La ordenanza del Medio Rural contemplará la figura del mediador
contra las mujeres
para resolver conflictos
 May confiesa que lloró tras el batacazo electoral del 8 de junio
 «Al principio constatas que es un mundo de hombres, pero te haces
 Decomisan chapas con mensajes como "Chupa Chupa" y "Tu culo será
más puñetera que ellos»
mío"
 Quintanilla señala que las mujeres son la base de los pueblos
 "Zoe, pon ojitos de felación" o cómo las actrices destapan las miserias
de los castings de Hollywood
Políticas institucionales de igualdad
 ¿Prisión provisional para el maltratador ante el riesgo inminente
Trata y prostitución
para la mujer?
 Regularizar el trabajo sexual desde un enfoque de derechos humanos
 San Bartolomé de Tirajana, el municipio más transfriendly de
Violencias machistas
España
 Prisión provisional sin fianza para un detenido por agresión sexual en
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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El Congreso espera tener listo su informe para el pacto contra la
violencia de género la próxima semana
La Junta impulsa un test para prever la violencia de género desde
los 14 años
Objetivos de Desarrollo Sostenible: España no cumple ninguno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El Gobierno reconoce que, diez años después, aún no tiene una
ubicación adecuada para la Biblioteca de Mujeres
El Pacto de Estado contra la violencia machista podría cerrarse el
día 20 de julio
Violencia de género: ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? O
como desvirtuar la violencia machista
El Gobierno aprueba una guía para elaborar los informes de
impacto de género
Agaete invita a los encuentros de ciudadanía ‘A Partes Iguales’









San Fermín
Archivan la denuncia por las chapas y camisetas con mensajes como
"Chupa Chupa"
Los cabos sueltos del misterioso ‘caso Lesvy’
Carta al neandertal sanferminero
Sanfermines: Ingresa en prisión por un delito de agresión sexual por
tocamientos con violencia durante los Sanfermines | Público
Denuncian un delito de odio por camisetas y chapas que promueven la
violencia machista en San Fermín
Primer detenido por agresión sexual y otros dos arrestados por abusos
en el sexto día de Sanfermines
La Justicia chilena rebaja la condena al hombre que le arrancó los ojos a
su pareja

Sexualidad
 Lo que esconden las mujeres (y también los hombres) al fingir un
orgasmo

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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