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Dosier de Igualdad de Género en prensa.Acoso
Activismo
 Cinco testigos confirman vinculación laboral con Baltar de la mujer que
 El Tornillo: 25-N
lo denuncia por acoso
 Pamela Palenciano: no a la violencia
Cultura
 Canciones contra la violencia de género
 La violencia machista, retratada en el cine
 341 cortos de jóvenes vascos contra el machismo








Mozn Hasan: "Egipto es un Estado en el que hasta sus propios actores
cometen violaciones"
25-N. Contra las violencias machistas, sí se puede. - YouTube
Pisando fuerte contra el machismo . diariovasco.com
Pacto de Estado, sí... pero contra el machismo
Feminicidio y patriarcado
Las mujeres se organizan contra el machismo callejero

Educación
 El sexismo se aprende desde la infancia, la igualdad también
 La URJC imparte una asignatura obligatoria sobre Igualdad y Violencia
Feminismo
para todo su alumnado
 Las 10 mentiras del posmachismo
 'Bar-bahar. Entre dos mundos', feminismo como antídoto a la tradición
Empoderamiento
 El trabajo: la puerta hacia la libertad después de la violencia de género
 "El machismo no es virtual, es real"
 Islandia: el mejor país para ser mujer
 Sin implicación social, no habrá igualdad
 ONU Mujeres: "Debemos cambiar las reglas sociales que subordinan a
 El Instituto de la Mujer premia a Marcela Lagarde, referente del
la mujer"
feminismo latinoamericano
 Las Leonas de la Nieve, fútbol contra el machismo y por la autonomía
 “El feminismo me ha permitido construir la mujer que quiero ser y no lo
del Tíbet
que se espera de mí” | La Crónica del Pajarito.es
 Los sindicatos piden al Gobierno canario bonificaciones para contratar
 Chimamanda Ngozi Adichie: diversidad, feminismo y barras de labios
a víctimas de violencia de género
 Violencia machista: Si crees en la igualdad, tú eres feminista | Opinión
 “Huelga de amor, de sexo, de familia, de belleza”
Guerra
 Entrevista con el sociólogo Joan Sanfélix: 'Hay que cambiar la
 Las mujeres refugiadas quieren un lugar seguro
masculinidad tradicional por otra más emocional'
 "Los hombres saben que algo falla, tienen que tomar conciencia y actuar"
Laboral





Así viven las mujeres que limpian habitaciones de hotel por dos
euros
Boletín 142/2016 (25/11/2016) ~ BOP Santa Cruz de Tenerife
La creación de sociedades limitadas impulsó a la mujer como
empresaria en España
Mujeres orgullosas de ser profesionales

Legislación
 Por una directiva europea sobre violencia de género
 Violencia de género: Francia debate el derecho a la legítima defensa de la
mujer maltratada
 Disculpen, señorías, es que nos están asesinando
 La Justicia aclara cuándo es ilegal la discriminación positiva

Violencias machistas
Machismo
 Alemania revela 331 mujeres asesinadas en 2015, en su primera
 El machismo daña seriamente la humanidad
estadística de violencia de género
 La boca del machismo - ENEKO - 20minutos.es
 Maltrato, pero sólo un poco
 Corporativismo y machismo en los nombramientos del PP
 Mujer, ¿a ti quién te protege?
 “Un maltratador se está cociendo desde que tiene tres años”
 En ese reality de televisión no pegan a mujeres (pero es igual de
 Mujer e indígena: segregación segura
violento)
 Una epidemia de violencia contra media humanidad
 Lo que 2016 nos ha enseñado sobre la cultura de la violación
 Machismo y justicia
 Violencia en el fútbol: Una periodista deportiva es insultada por hacer
su trabajo
Mujeres rurales
 Reivindican el papel de la mujer rural
 Violencia contra la mujer: “Se tarda más en usar un lápiz de labios que
 Pandora Mirabilia
en desfigurar con ácido”
 "Algunos hombres legitiman la violencia para mantener el control
Políticas institucionales de igualdad
sobre la mujer"
 La campaña del Cabildo contra la violencia sexista recorre Gran Canaria en
 El 27% de los europeos justifica el abuso sexual si la mujer está bebida
las guaguas de Global
 Cada tres días muere un mujer en Francia por violencia machista
 La campaña del Cabildo contra la violencia sexista recorre Gran Canaria en
 Violencia de género: Rusia, donde una mujer muere asesinada cada 40
Global
minutos
 "Las administraciones tienen una visión errada de la violencia machista"
 Mandamos, sabemos y gritamos
 Ángeles Carmona
Redes Sociales
 Cuando 'la primera vez' se convierte en violación: "Fui consciente siete
 5 'apps' para combatir la violencia de género
años después"
 La violencia machista deja 866 vidas rotas en trece años
 Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer 2016

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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