CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG)

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Aborto.Ministra dominicana de la mujer favorece el aborto en
ciertas circunstancias
Subvenciones por valor de 30.000 euros, así financiaba
Cospedal los escraches antiabortistas

Acoso.El CEO de Fox News deja la compañía señalado por acoso
sexual

Activismo.“Para derrotar al fanatismo hay que navegar en el origen de
la tradición”
La activista asesinada Berta Cáceres dará nombre a una calle
en Zaragoza

Arte e intelectualidad.La paradoja del Studio Ghibli: las heroínas que entran por las
animadoras que salen

Jornadas de formación para mujeres africanas del sector
portuario en Casa África
Hillary Clinton, a las niñas de EEUU: "Quizá sea la primera
presidenta, pero vosotras seréis las siguientes"
Hillary Clinton hace historia como primera mujer candidata a
la Presidencia de EEUU
Las famosas reinvindican la lactancia materna en público
Sushi contra el machismo japonés
Miles de mujeres dan el pecho en público en Argentina en
protesta por una actuación policial
Argentina: "Teteada masiva" en apoyo a mujer expulsada de
una plaza por amamantar
“Fondo Mujer” para el desarrollo de las mujeres
salvadoreñas
El Salvador y FAO buscan empoderar a mujer y fortalecer
seguridad alimentaria
Empoderamiento de las mujeres es la llave para desarrollo
mundial
Avilés, libre de sexismo en fiestas

Las mujeres ricas que no hacían nada

Editan una guía contra el sexismo en las fiestas

Vanessa Winship, la mirada fronteriza

Estereotipos.-

Por la igualdad en la poesía

Cabildo.El Cabildo celebra el Día de la Cooperación de Campus África
mirando a la mujer

Conciliación.-

Estereotipos de género (primera parte)
Ultraortodoxas que rompen las cadenas
La obligación de ser ‘puras’
El negocio de la 'mujer real' o por qué la nueva Barbie ya no
quiere ser perfecta
Cómo ser un hombre de verdad

Deporte.La mujer toma el Sella

Poliamor en Portland: la ciudad que facilita las relaciones
abiertas

Luchando por la igualdad

Feminismo.-

Educación.-

El feminismo y la nueva feminidad, a debate

La adolescencia sería un momento clave para combatir la
violencia de género
Los institutos de Vigo no impartirán igualdad de género el
curso próximo
Arganda utiliza la lectura para fomentar la igualdad entre los
más pequeños

“Las Farc crearán un nuevo feminismo”
"Estoy harta de que tengamos que decir que somos
feministas con la boquita pequeña"
El feminismo logra cada vez más apoyo dentro de la ONU
El feminismo gitano se reivindica en Palma-Palmilla
Feminismo y polémica

Empoderamiento.-

La voz del feminismo a través de cinco pioneras en la ciencia

Zaragoza honra con calles a cinco pioneras de su cultura

Carta a Pérez Reverte de una señora cualquiera

Hillary Clinton rompe el techo de cristal y ya es candidata a
la Casa Blanca

Género.-

Cuando la música suma voces contra la violencia de género

Proponen declarar las acciones por la igualdad como
Actuación de Emergencia Ciudadana

São Paulo lucha como una mujer

El género, en la asimetría Norte-Sur
Mujeres afrodescendientes luchan por igualdad en Uruguay

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.
1

CENTRO INSULAR DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO
Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIIADG)

Dosier de Igualdad de Género en prensa.Igualdad de género es un imperativo ético, afirma Bachelet
en Chile
Enfoque de género designa a mujeres garantes de una paz
duradera en Colombia
Caribe Afirmativo respalda enfoque de género en los
Acuerdos de Paz
ABC del enfoque de género en los acuerdos de paz
El posconflicto en Colombia aportará un pionero enfoque de
género
Túnez recoge experiencias de Ecuador en presupuesto con
enfoque de género
El fin del conflicto: un nuevo comienzo para la igualdad de
género

Alcaldesas por las políticas de igualdad
“Que me llamen mujer florero por Twitter me parece puro
machismo"
ONU Mujeres reconoce logros de Cuba en materia de igualdad
de género
Un pacto con 150 medidas contra la violencia sobre mujeres
Feminizar la política: una necesidad urgente

Prostitución.Cuerpos en venta: 15 películas sobre prostitución
Reflexiones sobre “El tráfico de las mujeres” y el feminismo
blanco

ONU MUJERES reconoce logros de Cuba en materia de
igualdad de género

Aragón contará con un protocolo para atender a las víctimas
de la trata con fines de explotación sexual

Las mujeres y el género en Iraq

Sexismo.-

Guerra.-

¿Qué son las microagresiones y cómo nos afectan?

La ONU aplaude el "compromiso histórico" de Colombia y las
FARC por la promoción de la igualdad

Julie Delpy: "En Hollywood no hay vida para las mujeres
después de los cuarenta"

Posconflicto en Colombia tendrá un enfoque de género

Arturo Pérez Reverte, sin tacones llegamos más lejos

Laboral.-

Alfaguara no retirará su libro plagado de consejos machistas
para niñas de 6 a 12 años

Desigualdad salarial y salarios más bajos, por ser mujer
Premios al reconocimiento de la mujer directiva en la
empresa
El Gobierno impulsa con la CEOE y los sindicatos la
implantación de planes de igualdad
Sol Daurella ya es una de las mujeres más poderosas de los
negocios en Europa
SRE obtiene certificación sobre igualdad laboral y no
discriminación
Basta ya de machismo: las mujeres quieren poder ser
estibadoras
Mandataria asiste a la presentación del informe “Brechas de
Género en el Sistema Financiero”



"Que tu mejor amigo sea mucho, mucho más tonto
que tú. Que sea lo más tonto posible"



Alfaguara no retirará el libro juvenil acusado de
apología de 'bullying' y machismo

El triunfo del periodismo ‘baboso’ (o por qué sobreviven las
entrevistas sexistas)
¿Estás viajando sola? ¡Mándanos tu experiencia!
"Intenté denunciar y no conseguí nada. Me sentí sola"
El linchamiento machista y racista contra las nuevas
'Cazafantasmas'
Una jueza no ve delito en llamar "mala zorra" a la presidenta
de Pontevedra

¿Por qué es importante la igualdad en el ámbito laboral?

Sexualidad.-

Formación de directivas: por la igualdad de oportunidades en
los puestos de responsabilidad

Redes sociales.-

Legislación.-

Las redes sociales dan pistas sobre la violencia de género

Ley sobre la Igualdad entre hombres y mujeres

Mujeres rurales.Ninguna mujer onubense se beneficia de la ley de titularidad
compartida para explotaciones agrarias

Política.Mónica Oltra define la conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas como la "conselleria de la vida"

Top machuno

Salud.Violencia de género.Madrid reconoce a la ciudadanía la lucha contra la violencia
de género
La Región recibirá 284.000 euros para luchar contra la
violencia de género

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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Dosier de Igualdad de Género en prensa.El Instituto de la Mujer considera que las palabras de Iglesias
sobre Mariló fueron «sexistas» e «incitan a la violencia»





Mariló Montero denuncia ante el Instituto de Igualdad
a Iglesias
Mariló Montero denuncia a Pablo Iglesias ante el
Instituto de la Mujer por decir que «la azotaría hasta
que sangrase»
Mariló Montero denuncia a Pablo Iglesias ante el
Instituto de la Mujer por decir que “la azotaría hasta
que sangrase”

Abre la primera oficina de igualdad contra la violencia
machista en la biblioteca de la calle la Reina
Los sanitarios deberán remitir al fiscal los casos de violencia
de género
El número de denuncias por violencia de género en Asturias
ascendió a casi cinco diarias en 2015
Experiencia piloto en Pozuelo para optimizar juzgados de
violencia machista

Aquí se reparan vidas maltratadas
La Policía de Puerto de la Cruz evita el ataque con una
navaja de un joven a su pareja
Detenido un profesor de una escuela para jóvenes modelos
por abusos sexuales
El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza la primera campaña
de concienciación contra la ‘violación en cita’
Andalucía pide que el pacto de Estado contra la violencia de
género incluya suspender el régimen de visitas a
maltratadores
El Ministerio del Interior lanza un nuevo protocolo para
luchar contra la violencia de género
Investigan a la jueza que preguntó a una mujer que fue
violada "si había cerrado bien las piernas"
Ribó condena el último caso de violencia de género y alerta
del aumento del machismo en jóvenes
Los jueces avalan que padres divorciados cancelen la pensión
al hijo si es un "parásito social"

Zahra, quemada viva para saldar una deuda de honor en
Afganistán

Los hijos de la víctima permanecen hospitalizados

Yo así no follo

Aprueban un protocolo para que los policías evalúen mejor a
las víctimas de maltrato

Arrestado tras agredir a su pareja y amenazarla
Detenido por violencia machista tras la alerta de los médicos
Detenido por agredir con un cuchillo al hijo de su pareja en
Vitoria
Detenido un hombre de 54 años por violencia de género en
el norte de Gran Canaria


La Guardia Civil detiene a un hombre en Gran Canaria
por violencia machista



Detenido por violencia de género tras presentar su
mujer graves lesiones en un hospital grancanario

Detenido un joven por abuso sexual de una menor en Los
Silos


Detenido un joven de 15 años por un presunto delito
de abuso sexual

Detenido en La Roda un menor por un presunto delito sexual
contra otra menor con discapacidad psíquica
Más del 80% de las personas sexualmente violadas conocen a
sus agresores

Igualdad saca la red de atención a víctimas de violencia de
género
2 detenidos en Navarra acusados de malos tratos y violencia
de género
Buenos Aires da pelea a la violencia de género
Los niños, las víctimas invisibles de la violencia de género
La Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género
lamenta el indulto de Salmerón por ser reincidente
Queja de los jueces de violencia de género por retrasos de
más de un año en periciales
Se creará un Servicio de Urgencias Psicológicas para atender
a víctimas de violencia de género
El PSOE exige al Gobierno que proteja a las víctimas de
violencia de género que denuncian con más medidas
Cuarto indulto parcial para María Salmerón, víctima de
violencia de género
Detenido el vecino del municipio de Jaén que se había
atrincherado tras agredir a su mujer y su hijo

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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