
centro insular de información, asesoramiento 

y documentación para la igualdad de género  
 

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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Activismo 

 La camiseta con eslogan tiene un origen y se llama 

Katharine Hamnett 

 La historia de Silya Ziani, la primera mujer detenida 

en las protestas del Rif 

 Nawal Ben Aissa, la mujer que levanta el Rif 

Estereotipos 

 El amor que nos venden las canciones 

Feminismo 

 Ecofeminismo, cuerpo y libertad 

Laboral 

 ¿Por qué muchos estadounidenses ya no ponen su 

nombre en los currículos? 

 Marta Sanz: "Gran parte de nuestros dolores y 

patologías, especialmente las femeninas, tienen que 

ver con el horror laboral" 

 La diversidad de género avanza en los consejos del 

Ibex 

Mujeres rurales 

 La Junta reconoce la labor de Fademur para dar 

visibilidad y promover los negocios de las 

emprendedoras rurales 

Políticas institucionales de igualdad 

 Cerca de 3.000 personas corren en Madrid contra la 

violencia de género en la carrera 'Hay Salida' 

 Un órgano dependiente del Gobierno pide un 

aumento de presupuesto contra la violencia 

machista 

Trata y prostitución 

 La prostitución infantil en Bombay disminuye en los 

burdeles pero aumenta en espacios privados 

Ciencia y cultura 

 Se busca sede para una biblioteca de mujeres en 

Madrid 

Empoderamiento 

 Una decena de mujeres se forma en el arte de la 

excelencia personal 

Machismo 

 La derecha tuitera y mediática responde con su 

versión más machista a Irene Montero - Zeleb.es 

 Diez destinos turísticos prohibidos a mujeres 

 Una actriz india recibe comentarios machistas 

por mostrar las piernas ante el primer ministro | 

Verne EL PAÍS 

 Estériles en el país de la descendencia sagrada 

 El PSOE se enfrenta a un duro debate interno 

sobre la gestación subrogada 

 "España se ha hecho muy anticapitalista con la 

crisis" 

 Eliminar las dotes de boda puede evitar miles de 

muertes en India 

Redes Sociales 

 Las mujeres en los esports o la invisibilización de 

las jugadoras profesionales 

Violencias machistas 

 "Como digas que te he violado, mando a mis 

amigos a matarte" 

 Un hombre mata a su expareja con una escopeta 

en Granada 

 Niñas y menores LGTBI cruzan México para 

escapar de abusos sexuales y "violaciones 

correctivas" 

 La extorsión sexual en el proceso migratorio: 

"Los hombres pagan con dinero, las mujeres, con 

su cuerpo" 
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