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

 

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 

 El Instituto de la Mujer destaca la importancia del 

movimiento asociativo 

Educación 

 Día del Libro: 10 cuentos para niños que fomentan la 

igualdad y destruyen estereotipos 

Estereotipos 

 Variety‘s New York Power of Women Luncheon: Blake 

Lively reprende a un reportero que le preguntó sobre 

cómo iba vestida 

Feminismo 

 Si Le Pen es mujer, entonces bien 

 “La economía feminista no quiere un trozo de la tarta, 

quiere cambiar la receta” 

Legislación 

 #FeminismoNoEsPunitivismo 

Machismo 

 “El machismo persiste en orquestas de todo el mundo” 

 ¿Es distinto obligar a las mujeres a ponerse un velo que 

a quitárselo? 

 ¿Te vas a desnudar para el cartel electoral? 

Políticas institucionales de igualdad 

 DISA recibe premio ‘Estamos con ellas’ reconociendo 

sus políticas de igualdad y conciliación laboral 

Violencias machistas 

 Violencia obstétrica: "Para cambiar el mundo, antes hay 

que cambiar la forma de nacer" 

 Una mujer maltratada anima a todas las víctimas de 

violencia de género a denunciar cuanto antes 

 Jordania ya no permitirá a los violadores casarse con 

sus víctimas 

 Violencia de género: Y su marido la dejó en silla de 

ruedas 

 Los jueces advierten de que los maltratadores 

denuncian por agresiones a sus víctimas como 

estrategia de defensa 

 Denuncian la falta de ayuda de la ONU ante los 

embarazos provocados por cascos azules en Haití 

 Tras 20 años la justicia reconoce que fue víctima de 

violencia machista: "Por fin he sido escuchada" 

Ciencia y cultura 

 "A un hombre siempre le resulta castrador dar 

autoridad a una mujer" 

 Siri Hustvedt: "He visto a un sinfín de mujeres pedir 

perdón por ser quienes eran" 

 María Zambrano es homenajeada por Google con su 

Doodle 

 María Zambrano, homenajeada en Google 

Empoderamiento 

 Annika Coll, de Pippi Långstrump a ‘comandante’ de 

bomberos 

 Emily O’Reilly, la voz de los europeos 

Laboral 

 Así son las mujeres de la Guardia Civil 

 Vídeos: Jessica Chastain denuncia la brecha salarial en 

Hollywood 

 Las porteadoras, un escalón más de la impunidad en la 

frontera sur 

 Femenino plural: La baja laboral por dolores 

menstruales: una excelente medida que genera 

discriminación 

 Encuesta: ¿deberían regularse en España las bajas por 

'dolores menstruales'? 

 Muere una marroquí porteadora en una avalancha en 

la frontera con Ceuta 

 Cargando con el peso de la economía informal 

 "Con estos salarios, tener familia es casi imposible" 

Mujeres rurales 

 La mujer, la fuerza invisible del 'agro' almeriense 

Trata y prostitución 

 Mujer joven en situación ilegal que ejerce en clubes, 

perfil de la prostitución en Palma 

 Desconocimiento sobre trata pone en riesgo a la 

población cubana 
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