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

Dosier de Igualdad de Género en prensa.-

Aborto.-

Consolidar a Puebla como una ciudad segura para mujeres, el
objetivo de la Comuna

Matías Walker sobre aborto: "Me cuesta entender a obispos
que apoyan a Karadima y critican a Goic"

Colores contra la Violencia de Género, una carrera solidaria y
muy colorista

Manifestación contra la “Marcha por la vida” de cristianos
antiabortistas en Berlín

Feminismo de gestos

Activismo.-

Margrethe Vestager, la mayor amenaza para las
multinacionales
El "empoderamiento" femenino

Un juzgado de Sevilla confirma que la 'procesión del coño
insumiso' no quiso ofender a los católicos

Arte e intelectualidad.Fimucité recordará a Shirley Walker
Lo invisible
Antonia San Juan, machismo, homofobia y xenofobia
Siete fotoperiodistas valencianas reflexionan en La Nau sobre
género y territorio

Sheryl Sandberg, la directiva que ha derrotado al machismo en
Silicon Valley
'Fuertes y Hermosas' vuelve a denunciar la violencia de género
a través del estilismo
Salamanca se vuelca contra la violencia de género en una
marcha popular reivindicativa
Latinoamericanas lucharon por la igualdad en la Carta de la
ONU
Cuestión de género: ellas terminan la secundaria más que ellos

Las Naves abre una muestra de arte contra el sexismo en la
universidad

Ciclistas recorren Reforma por la igualdad

Aluvión feminista en librerías

Mayoría de hogares cubanos tendrán al frente una mujer en
2030

María Moliner: Memoria y olvido
Begoña Vila, galardonada por el desarrollo del telescopio James
Webb

Deporte.El Barça apoya a la árbitro que recibió un insulto machista
La gran broma final del machismo deportivo: la contraportada
del AS como síntoma de un problema
AS pide "alejar" el machismo del deporte... con el culo de
Valeria al lado

Educación.-

Brasil: conferencia global sobre derechos de la mujer y
desarrollo
Arriconando al machismo
Renho Murata, la primera mujer en liderar la oposición en
Japón


Una mujer liderará por primera vez la oposición en
Japón

La enfermedad de Hillary Clinton no es una muestra de
debilidad, sino de fuerza

Estereotipos.Échale la culpa a la testosterona

Casi una treintena de colegios comienza a impartir «Igualdad
de género» en la ESO
La UCO expone la muestra itinerante 'La evolución en clave de
género', del Cenieh
No quiero que mi hijo aprenda la Historia sin mujeres

Empoderamiento.El nuevo anuncio de H&M es una oda al feminismo y nos
encanta

"De haber sido madre me habría arrepentido"
Bridget Jones, en la tercera casi nos la cuelas, pero sigues
siendo una pesada
Saca tus prejuicios de mi útero
Bridget Jones no es un icono feminista, ¿o sí?

Feminismo."Sin feminismo y sin laicismo no puede existir la III República"

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.Hay que retomar una crítica radical a la alianza entre el
patriarcado y el capitalismo

La Comunidad impulsará la incorporación de la mujer a la
construcción y la industria

El falso mito de la igualdad real

Mujeres directivas: ¿están funcionando las estrategias de
diversidad de género?

Feminismos y xenofobia
Cine, cursos y talleres para la nueva Escuela de Feminismos

El 30% de las empleadas domésticas en España siguen
trabajando en negro

“La formación con perspectiva de género no existe en las
facultades de Periodismo”

Legislación.-

La deuda del feminismo latinoamericano con Cristina y Dilma
Las hechuras feministas
Córdoba: debate sobre feminismo en Latinoamérica y la
situación de las mujeres en la Argentina
El “Día libre de las mujeres” o como alcanzar una verdadera
igualdad

Género.-

La nueva Ley de violencia de género podría llegar al Consejo de
Gobierno en noviembre
Promueven leyes a favor de la igualdad de género
La igualdad se aprende

Machismo.El fenómeno Mom Shaming: Una nueva forma de sexismo

La igualdad de género, progreso para todas y todos

Más de 10.000 firmas contra un libro de texto para ESO que
define feminismo como confrontación de sexos

Emma Watson promueve la igualdad de género en las
universidades ante Naciones Unidas

El pañuelo de Takwa y su osada ciudadanía

¿Por qué idolatramos a los chimpancés cuando podríamos estar
imitando a los bonobos feministas?

Guerra.“Estamos creando el feminismo en las Farc”: Victoria Sandino
Las Farc reconocen que hay machismo dentro de la guerrilla
Machismo, abortos y "mujeres valientes”: reflexiones y
temores de una guerrillera de las FARC
Las mujeres tendrán un papel clave para la paz territorial
ONU Mujeres y 42 ONG piden protección para las mujeres y
niñas refugiadas
Un tercio de las refugiadas ha sido maltratada y el 10% sufrió
agresiones sexuales
El problema que tiene el ISIS con las mujeres
Las guerrilleras que aterrorizan al IS

Laboral.-

Mujeres al poder... pero mañana
Marta Etura: "El mundo de la interpretación también es
machista"
México ¿Qué sería de ti sin machos?
Ferreras: "¿Hay machismo en Podemos?" Tania Sánchez: "Hay
machismo en toda la sociedad"
Orna Donath: 'Que una mujer se arrepienta de ser madre se ve
aún en 2016 como algo monstruoso'
Obama dice que el sexismo puede influir los sufragios en
EE.UU.
"Manda huevos", una radiografía del machismo español visto
desde su cine
Niña de 11 años denuncia segregación de género y pide
ingresar al Instituto Nacional
Embarázate
Un manual escolar indigna a las mujeres asturianas por su
visión del feminismo
No es el desnudo; el problema está en la cosificación

AUGC reclama chalecos antibalas específicos para las mujeres
de la Guardia Civil

Pongámonos en la piel de la mujer

Mujer y menor de 40 años: este es el perfil del interino al que
afecta la sentencia europea

Un libro de texto de Santillana afirma que el feminismo radical
defiende "el lesbianismo como la mejor opción sexual para las
mujeres"

Un estudio demuestra el machismo en el mundo de los
negocios

Hillary Clinton y el precio de ser una mujer alfa
Denunciar el machismo con un culo al lado

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
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Dosier de Igualdad de Género en prensa."Si los hombres tuvieran la regla no sería considerado algo
sucio"

La nueva Estrategia Provincial de Igualdad introduce la
perspectiva de género en la gestión diaria de la institución

Porno de venganza. ¿Eres parte del problema?

La Diputación acerca las políticas de igualdad de género a las
asociaciones

Los hombres se las quieren dar de machos y así no son las cosas

Mujeres rurales.La inercia del presupuesto 2017: el abismo entre el discurso y
las políticas públicas para el desarrollo de la mujer rural
Grupo de Teatro Quetzalcóatl aborda el machismo
Antigua acoge un taller de innovación y emprendimiento para
mujeres rurales
No llegan apoyos a mujeres rurales
INDAP Y PRODEMU ENTREGAN PROYECTOS PARA POTENCIAR
DESARROLLO EN ANGOL Y MALLECO
Flordelana, del Valle del Lunarejo a la Expo Prado
Brechas de género persisten en el acceso a la tierra en Cuba
Extremadura quiere aumentar la presencia de mujeres
directivas en las cooperativas

Participación.-

El Gobierno regional trabaja en un nuevo Plan Estratégico para
la igualdad entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha
La Estrategia Provincial de Igualdad introduce la perspectiva de
género en la gestión diaria de Diputación
Nuevas ayudas contra la violencia de género
Denuncian una fuerte baja en el presupuesto para las políticas
de género y discriminación
La lucha femenina por la libertad y la igualdad plasmada en
fotografías
Leiceaga se compromete ante mujeres del PSdeG a recuperar la
ley de igualdad en el trabajo del bipartito
El departamento de igualdad analizará las fiestas desde la
perspectiva de género
Concurso de relato breve para prevenir la violencia de género
Piden extender la atención jurídica a las víctimas de agresiones
en fiestas

Así es la desigualdad en el Congreso

Consolidar a Puebla como una ciudad segura para las mujeres y
las niñas objetivo del Gobierno Municipal

Las mujeres solo presiden una de cada cuatro comisiones del
Congreso y el Senado

PSOE pone como "prioridad" una partida sobre violencia de
género en las cuentas de Málaga para aprobarlas

Políticas públicas de igualdad de
género.-

Redes sociales.-

De Moaña a Mozambique por la igualdad
“Si los hombres y el machismo somos el problema, tenemos
que ser parte de la solución”
Gran Canaria acoge desde el 22 de septiembre un encuentro de
hombres por la igualdad
El Cabildo de Gran Canaria destina 260.000 euros a 44
proyectos contra la discriminación sexista
El Cabildo promueve la igualdad en el deporte
Gregorio Viera asiste al I Foro por la Igualdad organizado por el
Cabildo de Gran Canaria
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) organiza un seminario sobre
videoarte, género y feminismo
Emakunde impulsa la creación de una red de empresas y
entidades para la igualdad

El ciberacoso a Marion Cotillard, víctima colateral del divorcio
de Brangelina
Un joven se enfrenta a siete años de cárcel por controlar a su
novia a través de un sistema espía en el móvil
Las víctimas de violaciones buscan en internet la justicia que no
encuentran en los tribunales
'Chupamandos' y el insulto fácil contra las jugadoras de
videojuegos

Salud.¿Existen diferencias de género en la depresión?
Plan Regional de Igualdad contempla un Protocolo Sanitario
para actuar en los casos de mutilación genital femenina
Ser madre a los 62 años no es un "milagro de la ciencia" sino un
dilema ético
'Únicas y valientes', un proyecto para recuperar el optimismo
tras el cáncer

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
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Dosier de Igualdad de Género en prensa.-

Sexismo.-

Secretos y desigualdades ponen en riesgo a las ugandesas
Huir de tu país por la violencia machista

El anuncio de un puticlub en la revista de un sindicato de la
Policía desata una guerra interna
Una publicidad levanta polémica por sexismo en Bolivia
Igualdad analizará si un vídeo publicitario de empresa Manises
vulnera la ley
Denuncian una oferta de trabajo de administrativo por
machista
Siete formas para combatir el sexismo en el lugar de trabajo
El fantasma del sexismo sigue en pie, pero la parcialidad ha
suplantado la violencia

Absuelven en Santa Cruz de Tenerife a un padre que no abonó
la pensión alimenticia a su hija menor de edad
Más de 300 madrileñas están en riesgo de sufrir agresiones
machistas
La víctima de la violación de Sanfermines: "Se decían 'quillo,
me toca a mí' pidiendo su turno"
Los niños como mercancía
La desconocida realidad de la mutilación genital femenina en
América Latina

10 ocasiones en las que los medios y las redes sociales
fomentaron el sexismo
Un libro de texto de Santillana afirma que el feminismo radical
defiende "el lesbianismo como la mejor opción sexual para las
mujeres"

Trata y prostitución.A los 12 años cambió sexo por un yogurt. Desde entonces
Karina Núñez es trabajadora sexual y una activista solidaria sin
proponérselo
Igualdad planta cara a los clientes de la prostitución en una
campaña

Violencias machistas.El 5% de las víctimas de violencia de género tiene más de 65
años
Sexismo en la sede de Apple
Mujer, violencia y teatro
El machismo y su lapidación virtual
"Las morras", retrato del acoso y la violencia de género
"Sorprende que algunas chicas sigan pensando que están
obligadas a acostarse con su pareja"
Ni sapos ni princesas
Detienen en Santa Cruz a un hombre por un delito de violencia
de género
'Vacacionantes' beneficia a mujeres y menores víctimas de
violencia de género
Asistencia letrada gratis para mujeres que sufren violencia de
género en Córdoba
Piden la dimisión de un consejero
de CiU por decir que una agresión sexual "no es machismo"
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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