
 

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

 

Dosier de Igualdad de Género en prensa 1 de junio de 2018 
 

Activismo 

 Reclaman cambiar el Código Penal para evitar sentencias 
"interpretativas" de casos de abuso sexual 

 Las feministas llevan 800.000 firmas al Congreso contra la "cultura 
de la violación" 

 La lucha contra la brecha de género y las pensiones dignas 
encabezan la manifestación contra la precariedad 

Ciencia y cultura 

 El cuento del porno para ellas 

 ‘La Reina de la noche’ tuvo la culpa  

 ¿La Elena Ferrante española? 

 'The Tale', el recuerdo de un abuso sexual convertido en un 
extraordinario drama 

 Las escritoras son las protagonistas 

 Rosa Montero: "Espero ver a una mujer dirigiendo el país antes de 
morir" 

 20 escritoras injustamente olvidadas 

 Nunha lingua propia 

 Graciela Iturbide, una mirada a la selva mexicana más allá de los 
zapatistas 

 "Todavía existe el prejuicio de que las mujeres escriben para 
mujeres" 

 Feria del Libro: Las mujeres que encaran a la industria editorial 

 La primera noche que se bailó ‘techno’ en Ramala 

 Chvrches, discurso feminista con vocación 'mainstream' 

 "Se ha impuesto tal silencio que tenemos un supermelón por abrir 
sobre nuestra sexualidad y sus violencias" 

 Agnès "Primera" Varda, la cineasta pionera por naturaleza 

 Agnès Varda: "No pienso en el futuro, para mí el futuro es la 
muerte" 

 La tradición indómita de Elena Poniatowska 

Género 

 Enfermedad mental: el género importa, pero se pasa por alto 

Laboral 

 El Gobierno incumple la ley desde 2012 por no crear un grupo de 
expertos sobre el paro de las empleadas domésticas 

 Recta final para una campaña de fresa marcada por las denuncias 
de las temporeras  

 Las mujeres ocupan solo un 32% de los altos cargos en las ONG 
españolas aunque forman la mayoría de su plantilla 

Mujeres rurales 

 Las violencias machistas que se te escapan en los cuadros del 
Museo del Prado 

Políticas institucionales de igualdad 

 El 016 de atención a maltratadas, en peligro por la escasa 
financiación de Sanidad 

 Estas son las claves de la sentencia pionera del Supremo que abre 
camino a la perspectiva de género en la justicia 

 Una prostituta, una compañera de trabajo o una víctima de 
violación: los jueces estudian los feminicidios por primera vez 

 El Tribunal Supremo anuncia que aplica por primera vez la 
perspectiva de genero en una sentencia 

 El TS dicta la primera sentencia con "perspectiva de género": 
intento de asesinato de una mujer en lugar de homicidio 

 El Cabildo concluye la segunda edición del programa Enrédate sin 
machismo con la participación de más de 550 jóvenes 

 La marea que tomó la calle y gritó 'basta' 

Aborto 

 Dos arzobispos reconocen que el voto por el aborto en Irlanda 
demuestra la pérdida de influencia de la Iglesia 

 Las mujeres de Irlanda son hoy un poco más libres 

 Referéndum: Irlanda liberaliza el aborto por una mayoría arrolladora 
y con una participación récord 

 Irlanda acaba con el tabú del aborto con una "revolución silenciosa" 

 Radiografía de la ley del aborto en Europa 

Deporte 

 Final Copa de la Reina: Los reyes se olvidan del fútbol femenino: no 
asisten a la final que lleva su nombre 

 SBK Gran Bretaña 2018: "Fue una carrera difícil por el viento" explica 
Ana Carrasco 

 El 13% de las niñas españolas abandonan el deporte en el paso de 
primaria a secundaria, según un estudio. 

Derechos Humanos 

 Controvertida portada de mujeres saudíes al volante 

 Cáritas llega en 2017 a casi 36.700 personas en Canarias, donde la 
pobreza tiene "rostro de mujer" y se "cronifica" 

 Mujeres 'cascos azules', una tarea pendiente que puede marcar la 
diferencia 

 Arabia Saudí libera a tres de las activistas feministas detenidas 

Economía feminista 

 Economía Social y Solidaria: ni entramado ni clientelismo 

Empoderamiento 

 "Sacar a la luz a esas mujeres es sacarnos a todas del olvido" 

 Kate Middleton, esta vez sí, se tomará toda la baja por maternidad 

 Arte contra la violencia machista en las zonas rurales 

Estereotipos 

 Libros que rompen con el estereotipo de princesa 

 Los comentarios a los que se enfrenta Amaia cada vez que reivindica 
el vello en las axilas 

 Consejos feministas para desenamorarse 

 La menstruación, un tabú que deja sin escuela a miles de niñas en 
Uganda 

 ¿Por qué los hombres deberíamos leer el libro 'La lactancia materna'? 

Feminismos 

 Disidencia, feminismo contemporáneo y autodefensa en 'Princesas y 
Darthvaders' 

 Las Ira: "Nos están matando, no es descabellado pensar en la 
autodefensa" 

 Radiojaputa con G de Gloria Steinem: ¿es Frozen feminista? 

 "Las mujeres queremos mandar, fijar el rumbo, participar en la 
creación del mundo” 

Igualdad 

 Las mujeres cobran un 13,9 % menos que los hombres en Canarias 

 La brecha salarial entre hombres y mujeres genera 137 billones en 
pérdida de riqueza en el mundo 

 "No soportan la presión" y otras excusas machistas para justificar la 
ausencia de mujeres en cúpulas de empresas británicas 

 La Justicia europea anula la sanción al eurodiputado que dijo que las 
mujeres son "débiles y menos inteligentes" 

 El 64% de trabajadores con ganancias bajas son mujeres: cobran 
menos de 12.900 euros al año 

 El Gobierno chino quiere que haya más nacimientos, pero sus 
ciudadanos no están nada convencidos 

 Las mujeres cobran de promedio un 13,9% menos que los hombres en 
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 Los próximos 21 y 22 de junio 2018, se celebrará el seminario 
"Tejiendo pasado: patrimonio cultural y profesión, en género 
femenino" 

 Nuevos requisitos para obtener el distintivo 'Igualdad en la 
Empresa' 

Sexualidad 

 Póntelo, pónselo... también después de los 60 

 Fuera tabús: diez veces que la ficción se atrevió a mostrar la 
masturbación femenina 

Violencias machistas 

 La Fiscalía de Huelva remite al juzgado la causa de los presuntos 
abusos sexuales a temporeras de la fresa 

 El 'prostituidor', el compañero de trabajo, el que enseña el piso 
para alquilar... los otros crímenes de género 

 Condenado a ocho años de cárcel por violar a una chica de 14 
años junto a un menor de edad 

 Una mujer consigue escapar de su maltratador dando una nota al 
veterinario de su perro 

 Harvey Weinstein, imputado por dos cargos de violación y uno de 
agresión sexual 

 ¿Es gratuita la violencia contra la mujer en la segunda temporada 
de 'El cuento de la criada'? 

 El chico que me escupió cuando le respondí a un piropo 

 Tres de cada cuatro mujeres muertas por violencia de género en 
2016 no habían denunciado 

 Sangre joven 

 Canarias registró el pasado año 1.339 víctimas de violencia 
machista 

 Las víctimas de violencia de género y doméstica suben un 2,3% en 
2017, hasta las 36.134 

 Libertad con cargos para un encargado de un cultivo acusado de 
abusos sexuales a trabajadoras 

Canarias 

 Un listado de académicas y científicas para que cuenten con ellas en 
actos 

 La discriminación de género y el acoso afectan a la salud de las 
mujeres, según un estudio 

 El Banco de España advierte de que la desigualdad se ceba con 
mujeres y jóvenes 

 Hay mujeres 

 “He tenido que trabajar más que mis compañeros hombres para 
llegar al mismo sitio” 

 El 13% de las niñas españolas abandonan el deporte en el paso de 
primaria a secundaria, según un estudio. 

Machismo 

 El Parlamento danés aprueba la prohibición del burka y del velo 
integral en espacios públicos 

 Moción de censura: hombría absoluta 

 Jesús Alfaro, catedrático de Derecho: “La educación en el género no 
tiene efecto contra la violencia machista” 

 Relegadas en la izquierda y en las ONG 

 El último truco de la NRA: comprar armas para defenderse de la 
violencia machista 

Salud 

 El porcentaje de mujeres con depresión duplica al de hombres, según 
los psicólogos. 

 Crean un procedimiento que ayuda a detectar el grado de riesgo de 
padecer cáncer de mama. 

 Nueva vía contra el cáncer de mama 

Trata y prostitución 

 Liberadas cuatro víctimas de trata que iban a ser prostituidas en 
Palma e Ibiza 

 Los burdeles de Nevada afrontan el último intento por prohibir la 
prostitución en el Oeste de EEUU 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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