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Arte e intelectualidad.- 

El arte de Clara Peeters 

Riot grrrl: punk y movimiento feminista 

Deporte.- 

De mujeres y piraguas: Katy Perry, Maialen Chourraut y Laia 

Sorribes 

Educación.- 

Aprender en igualdad 

Violencia género. miguel lorente: “el machismo no está 

cuestionándose a sí mismo, lo que busca es perpetuarse 

Interior estrenará este viernes los test de evaluación policial 

para conocer el riesgo de violencia de género 

Mieres impartirá talleres en primero de ESO para prevenir la 

violencia de género 

Peques con gafas violeta en el Musac 

Los alumnos gallegos de la ESO estudiarán «Igualdad de 

género» el próximo curso 

Nos Duele a todos, una iniciativa contra la violencia de 

género dirigida a los más jóvenes 

Asociaciones de mujeres dicen que la educación en igualdad 

debe ser desde la guardería y transversal 

Empoderamiento.- 

La mujer lidera la lucha contra el calentamiento global 

Las paredes de Lavapiés recuerdan a las mujeres asesinadas 

por la violencia machista 

Las activistas de Femen mantienen su inocencia ante la juez: 

“Era una acción pacífica”  

El combate de la mujer afgana 

Madrid tendrá un Observatorio de Igualdad 

De los suburbios a prodigio del ajedrez: la historia de la 

ugandesa que ha conquistado a Disney  

ONU: Igualdad de género reducirá pobreza y aumentará 

producción  

Ocho recetas zaragozanas para la igualdad de género 

Una camiseta en contra de las agresiones machistas: “No 

tocar, no matar, no violar” 

Estereotipos.- 

Ama de casa: el rol de la mujer en la publicidad no cambia 

'Malas madres' VIP 

Demasiado gorda, no; demasiado delgada, tampoco: la 

cuestión es criticar 

Feminismo.- 

"Hay que volver al origen del feminismo para reclamar el 

cambio que no se ha logrado" 

Raza, género, clase, prisión: siete décadas de lucha y teoría 

de Ángela Davis 

Las feministas se avergÜEnzan  

Cómo no caer en un mansplaining  

A los hombres les molesta que las feministas denuncien sus 

privilegios 

El MUSAC indaga en la historia del feminismo leonés 

Feminismo consciente 

Las feministas tratan mal a los hombres 

Las feministas de la última ola se abren paso 

Humor y feminismo: la risa furiosa 

Hombres feministas sí existen 

Géne ro.- 

Así funciona el «impuesto de género»: ¿Son más caros los 

productos femeninos? 

La cultura creada por el hombre perpetúa la desigualdad de 

género 

"Cortó con una tijerita el clítoris de la bebé y le empezó a 

salir un chorro de sangre": el silencioso problema de la 

mutilación genital femenina en Colombia 

Tuve que vestirme de chico para poder ir a la escuela 

Sólo una mujer ha recibido la Medalla de Oro de Galicia en 

treinta años  

El rol de cuidadoras, desigualdad de género 

ODS-5: La igualdad de género 

Guerra.- 

La Pasionaria, 80 años de su histórico "No pasarán" 

El golpe a las mujeres: del voto a la dependencia y la 

marginación 

Laboral.- 

La brecha salarial de las Islas es la más baja del país 

«Este trabajo lo puede hacer lo mismo un hombre que una 

mujer» 

FFB denuncia que la Ley de Igualdad no protege a las madres 

trabajadoras de la discriminación laboral 

Siete pasajeros abandonan un vuelo por no querer volar con 

pilotos mujeres 

EMIKO MATSUDA, MAESTRA ZAPATERA DE FOSTER&SON: "ES 

LA HABILIDAD Y NO EL SEXO LO QUE NOS DIFERENCIA" 

Legislación.- 

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-arte-de-clara-peeters/e4628dea-9ffd-4632-85c9-449367e86959
http://www.laizquierdadiario.com/Riot-grrrl-punk-y-movimiento-feminista
http://www.rfep.es/publicacion/noticias.asp?n=2642
http://www.rfep.es/publicacion/noticias.asp?n=2642
http://www.diarioinformacion.com/elche/2016/07/21/aprender-igualdad/1787531.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7714117/07/16/Violencia-genero-miguel-lorente-el-machismo-no-esta-cuestionandose-a-si-mismo-lo-que-busca-es-perpetuarse.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7714117/07/16/Violencia-genero-miguel-lorente-el-machismo-no-esta-cuestionandose-a-si-mismo-lo-que-busca-es-perpetuarse.html
http://www.elderecho.com/actualidad/test-evaluacion-policial-riesgo-violencia-genero_0_976500152.html
http://www.elderecho.com/actualidad/test-evaluacion-policial-riesgo-violencia-genero_0_976500152.html
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-517356-mieres-impartira-talleres-primero-eso-prevenir-violencia-genero.html
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-517356-mieres-impartira-talleres-primero-eso-prevenir-violencia-genero.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/peques-gafas-violeta-musac_1084281.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-alumnos-estudiaran-igualdad-genero-aulas-201607141004_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-alumnos-estudiaran-igualdad-genero-aulas-201607141004_noticia.html
http://www.telva.com/2016/07/13/estilo_de_vida/1468410495.html
http://www.telva.com/2016/07/13/estilo_de_vida/1468410495.html
http://www.teinteresa.es/espana/ASOCIACIONES-EDUCACION-IGUALDAD-GUARDERIA-TRANSVERSAL_0_1613239043.html
http://www.teinteresa.es/espana/ASOCIACIONES-EDUCACION-IGUALDAD-GUARDERIA-TRANSVERSAL_0_1613239043.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/19/planeta_futuro/1468925995_268036.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/07/18/578d15b522601dd64f8b45a2.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/07/18/578d15b522601dd64f8b45a2.html
http://www.eldiario.es/sociedad/femen-juicio-aborto_0_538946759.html
http://www.eldiario.es/sociedad/femen-juicio-aborto_0_538946759.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/07/18/actualidad/1468863890_590195.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-madrid-tendra-observatorio-igualdad-201607200044_noticia.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Phiona_Mutesi-ajedrez-disney-uganda-Katwe-Kampala-Robert_Katende_0_537546787.html
http://www.eldiario.es/desalambre/Phiona_Mutesi-ajedrez-disney-uganda-Katwe-Kampala-Robert_Katende_0_537546787.html
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/77183/onu:-igualdad-de-genero-reducira-pobreza-y-aumentara-produccion-
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/77183/onu:-igualdad-de-genero-reducira-pobreza-y-aumentara-produccion-
http://www.publico.es/sociedad/femenino-plural/ocho-recetas-zaragozanas-igualdad-genero.html
http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20160714/403211254030/yolanda-dominguez-feminismo-entrevista-san-fermin.html
http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20160714/403211254030/yolanda-dominguez-feminismo-entrevista-san-fermin.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/07/18/ama-casa-rol-mujer-publicidad-cambia/0003_201607G18P37991.htm
http://www.elmundo.es/yodona/madres/2016/07/19/5784dad3e2704e7e4f8b4639.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/critica_opinar_cuerpo_mujer-feminismo-Brittany_Aae-Tess_Holliday_0_2210775399.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/critica_opinar_cuerpo_mujer-feminismo-Brittany_Aae-Tess_Holliday_0_2210775399.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2332249/hay/volver/origen/feminismo/para/reclamar/cambio/no/se/ha/logrado.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2332249/hay/volver/origen/feminismo/para/reclamar/cambio/no/se/ha/logrado.html
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/07/14/raza-genero-clase-prision-siete-decadas-de-lucha-y-teoria-de-angela-davis/
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2016/07/14/raza-genero-clase-prision-siete-decadas-de-lucha-y-teoria-de-angela-davis/
http://www.eldiario.es/pikara/feministas-avergUEnzan_6_539006118.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/como_no_caer_en_un_mansplaining-barbijaputa-aliados_6_539006109.html
http://tribunafeminista.org/2016/07/a-los-hombres-les-molesta-que-las-feministas-denuncien-sus-privilegios/
http://tribunafeminista.org/2016/07/a-los-hombres-les-molesta-que-las-feministas-denuncien-sus-privilegios/
http://infoenpunto.com/not/18801/el-musac-indaga-en-la-historia-del-feminismo-leones/
http://diario.mx/El_Paso/2016-07-16_6565e2e4/feminismo-consciente/
http://elpais.com/elpais/2016/07/04/opinion/1467635693_524761.html?id_externo_rsoc=FB_CC
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/feministas-ultima-ola-abren-paso_1084497.html
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/07/16/57851ed9e2704e87108b4584.html
http://www.elespectador.com/opinion/hombres-feministas-si-existen
http://www.abc.es/economia/abci-funciona-impuesto-genero-mas-caros-productos-femeninos-201607210146_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-funciona-impuesto-genero-mas-caros-productos-femeninos-201607210146_noticia.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/07/20/578f3458268e3e90158b4634.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/07/20/578f3458268e3e90158b4634.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36727805
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36727805
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36727805
http://www.huffingtonpost.es/sahar-speaks/mujer-afgana-chico_b_11049180.html?utm_hp_ref=spain
http://www.eldiario.es/galicia/Solo-recibido-Medalla-Oro-Galicia_0_537546894.html
http://www.eldiario.es/galicia/Solo-recibido-Medalla-Oro-Galicia_0_537546894.html
http://www.losandes.com.ar/article/el-rol-de-cuidadoras-desigualdad-de-genero
http://eldia.es/criterios/2016-07-16/17-ODS-igualdad-genero.htm
http://www.publico.es/politica/pasionaria-80-anos-historico-discurso.html
http://www.publico.es/opinion/articulos/golpe-mujeres-del-voto-dependencia.html
http://www.publico.es/opinion/articulos/golpe-mujeres-del-voto-dependencia.html
http://www.laprovincia.es/economia/2016/07/21/brecha-salarial-islas-baja-pais/844718.html
http://www.hoy.es/extremadura/201607/17/este-trabajo-puede-hacer-20160717001603-v.html
http://www.hoy.es/extremadura/201607/17/este-trabajo-puede-hacer-20160717001603-v.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ffb-denuncia-ley-igualdad-no-protege-madres-trabajadoras-discriminacion-laboral-20160717171443.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ffb-denuncia-ley-igualdad-no-protege-madres-trabajadoras-discriminacion-laboral-20160717171443.html
http://www.hosteltur.com/117174_fotonoticia-siete-pasajeros-abandonan-vuelo-causa-incalificable.html
http://www.hosteltur.com/117174_fotonoticia-siete-pasajeros-abandonan-vuelo-causa-incalificable.html
http://www.expansion.com/fueradeserie.html?intcmp=NOT005&s_kw=fds
http://www.expansion.com/fueradeserie.html?intcmp=NOT005&s_kw=fds
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Pensión de viudedad para una divorciada víctima de violencia 

de género 

Aprobado reglamento para funcionamiento de comisiones en 

violencia de género 

Mujeres rurales.- 

La igualdad aprueba con nota 

Empoderamiento económico de mujeres, pieza angular para 

economías prósperas 

Política.- 

Circo, comercio y sexismo en la Convención Nacional 

Republicana 

Diez puntos a favor de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres 

España es el tercer país de la UE con más mujeres en el 

Parlamento  

La legislatura de la igualdad 

Dos mujeres dirigirán el rumbo de la izquierda mexicana 

Crece la paridad, pero no el poder político de la mujer 

 Vicálvaro y Arganzuela contarán en diciembre con espacios 

de igualdad 

Cifuentes 'revoluciona' Twitter con su camiseta con la frase 

'No soy una princesa soy una Khaleesi' 

Prostitución.- 

Carta a una joven regulacionista 

Los miedos de una prostituta 

Desmantelada una banda por explotar sexualmente a 

mujeres 

Sexismo.- 

100 mujeres se desnudan para denunciar el sexismo de 

Donald Trump 

LucyWeird: "En el mundo gamer, el bullying es muy intenso 

contra las mujeres" 

"Si eres mujer, no tienes ni idea": cómo el ejército 'echó' a 

su primera piloto de reactor 

Un policía: "¿Se te ha perdido el pasaporte haciendo una 

tortilla?"  

El Instituto de la Mujer denuncia al menos una vez al año 

campañas o anuncios sexistas  

Iñaki Kasares: “Los violadores son muy buenos hijos del 

patriarcado” 

Unas fiestas libres de sexismo “si nos implicamos todos” 

Cifuentes ofrece becas de gimnasio a veinteañeras si ceden 

su imagen 

Insultos machistas contra una consejera de Castilla-La 

Mancha: "No tiene capacidad ni para limpiar" 

Diez taxistas sancionados por publicidad sexista 

Mamá no fuma, mamá no bebe, mamá se cuida… ¿qué hace 

papá? 

La publicidad machista alienta las agresiones sexuales en los 

sanfermines 

Freno a la publicidad sexista 

"La señora consejera no tiene capacidad ni para limpiar" 

Redes sociales.- 

Una modelo Playboy fotografía a una mujer desnuda en el 

gimnasio y se burla de su cuerpo en Snapchat 

¿Feminismo emotivo? No, es una publi  

El Ayuntamiento de Zaragoza dará formación especializada 

en violencia de género a los policías locales  

El PSOE pide que se adopten medidas contra la 

'ciberviolencia' de género en la Región 

“Mom shaming”: el nuevo tipo de sexismo que enfrentan las 

madres de hoy en redes sociales 

Google consigue más «emojis» de mujeres para lograr una 

mayor igualdad de género 

Violencia de género.- 

Guardia civil, mujer y víctima 

Ya no es noticia que una mujer sea asesinada 

Niños y madres víctimas de violencia de género pasan el 

verano bajo protección 

El homicida de Benicàssim no tiene antecedentes por 

violencia de género 

La violencia de género, una "bomba de racimo" para los 

hogares y un detonante para la mediación familiar 

Save the Children pide el fin del matrimonio infantil tras la 

muerte de una niña de 14 años embarazada, a la que 

prendieron fuego 

Condenados un pamplonés por abusar sexualmente de una 

estadounidense y al novio de ésta por darle un puñetazo 

La Guardia Civil destituye al sargento acusado de obligar a 

abortar a una agente tras violarla 

Violencia de género, lo que se ve y lo que no se ve 

Los agresores y las víctimas de violencia de género son cada 

vez más jóvenes  

 Presentan una guía para tratar la violencia de género en los 

medios 

«Necesitamos un pacto de Estado contra la violencia de 

género» 

http://www.rioja2.com/n-105524-3-pension-de-viudedad-para-una-divorciada-victima-de-violencia-de-genero/
http://www.rioja2.com/n-105524-3-pension-de-viudedad-para-una-divorciada-victima-de-violencia-de-genero/
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-aprueba-reglamento-funcionamiento-comisiones-violencia-genero-20160714132114.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-aprueba-reglamento-funcionamiento-comisiones-violencia-genero-20160714132114.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201607/18/igualdad-aprueba-nota-20160718010922-v.html
http://www.ipsnoticias.net/2016/07/empoderamiento-economico-de-mujeres-pieza-angular-para-economias-prosperas/
http://www.ipsnoticias.net/2016/07/empoderamiento-economico-de-mujeres-pieza-angular-para-economias-prosperas/
http://www.laopinion.com/2016/07/19/circo-comercio-y-sexismo-en-la-convencion-nacional-republicana/
http://www.laopinion.com/2016/07/19/circo-comercio-y-sexismo-en-la-convencion-nacional-republicana/
http://www.eldiario.es/murcia/politica/Ciudadanos-Podemos-manifiesto-Igualdad-OMEP_0_538946979.html
http://www.eldiario.es/murcia/politica/Ciudadanos-Podemos-manifiesto-Igualdad-OMEP_0_538946979.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-tercer-UE-mujeres-Parlamento_0_538946888.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-tercer-UE-mujeres-Parlamento_0_538946888.html
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2016/07/18/legislatura-igualdad/1134940.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/17/mexico/1468721633_516360.html
http://www.levante-emv.com/valencia/2016/07/15/crece-paridad-politico-mujer/1444819.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7705050/07/16/Vicalvaro-y-Arganzuela-contaran-en-diciembre-con-espacios-de-igualdad.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7705050/07/16/Vicalvaro-y-Arganzuela-contaran-en-diciembre-con-espacios-de-igualdad.html
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/07/cifuentes-revoluciona-twitter-camiseta-la-frase-no-una-princesa-una-khaleesi/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/07/cifuentes-revoluciona-twitter-camiseta-la-frase-no-una-princesa-una-khaleesi/
http://tribunafeminista.org/2016/06/carta-a-una-joven-regulacionista/
http://elpais.com/elpais/2016/07/18/planeta_futuro/1468860161_427018.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/16/578a130ae5fdeacd7b8b462c.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/16/578a130ae5fdeacd7b8b462c.html
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/100-mujeres-se-desnudan-para-denunciar-el-sexismo-de-donald-trump-s1918394.html
http://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/100-mujeres-se-desnudan-para-denunciar-el-sexismo-de-donald-trump-s1918394.html
http://www.altavoz.pe/2016/07/19/entretenimiento/lucyweird-en-el-mundo-gamer-el-bullying-es-muy-intenso-contra-las-mujeres
http://www.altavoz.pe/2016/07/19/entretenimiento/lucyweird-en-el-mundo-gamer-el-bullying-es-muy-intenso-contra-las-mujeres
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-07-19/mujer-piloto-reactor-fuerzas-armadas-lesbiana-futbolista_1234916/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-07-19/mujer-piloto-reactor-fuerzas-armadas-lesbiana-futbolista_1234916/
http://www.eldiario.es/micromachismos/policia-perdido-pasaporte-haciendo-tortilla_6_531306898.html
http://www.eldiario.es/micromachismos/policia-perdido-pasaporte-haciendo-tortilla_6_531306898.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/Instituto-Mujer-denuncia-campanas-sexistas_0_538246529.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/Instituto-Mujer-denuncia-campanas-sexistas_0_538246529.html
http://www.deia.com/2016/07/16/sociedad/euskadi/los-violadores-son-muy-buenos-hijos-del-patriarcado
http://www.deia.com/2016/07/16/sociedad/euskadi/los-violadores-son-muy-buenos-hijos-del-patriarcado
http://www.noticiasdealava.com/2016/07/16/araba/unas-fiestas-libres-de-sexismo-si-nos-implicamos-todos
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/18/madrid/1468873101_663377.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/18/madrid/1468873101_663377.html
http://www.periodicoclm.es/articulo/politica/insultos-machistas-consejera-castilla-la-mancha-no-tiene-capacidad-ni-limpiar/20160718184329005368.html
http://www.periodicoclm.es/articulo/politica/insultos-machistas-consejera-castilla-la-mancha-no-tiene-capacidad-ni-limpiar/20160718184329005368.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/07/17/radio_valencia/1468765380_075613.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/11/buenavida/1468241691_110945.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/11/buenavida/1468241691_110945.html
http://www.publico.es/sociedad/sucesos/publicidad-machista-agresiones-sexuales-sanfermines.html
http://www.publico.es/sociedad/sucesos/publicidad-machista-agresiones-sexuales-sanfermines.html
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"Le preguntó por qué temblaba y estaba tan mal si total no la 

habían golpeado" 

Rebajan de 21 a dos años la petición de cárcel por violar y 

maltratar a su mujer 

Lorente afirma que en violencia de género "está fallando 

todo" porque los políticos no toman la iniciativa 

Un hombre asesina a su pareja y agrede a sus dos hijos en 

Benicàssim en otro caso de violencia machista  

María Salmerón: “Esto es una agonía. Un maltrato 

institucional” 

El tatuaje del ‘Prenda’, clave para la detención: así son los 

cinco violadores de San Fermín  

25 fallecidas por violencia de género en lo que va de año en 

España 

Tres detenidos en Navarra por violencia de género 

Cuatro huérfanos por violencia de género reciben las 

primeras ayudas del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla 

Condenado a 20 años de prisión por el asesinato de su 

exmujer en Tenerife 

Condenado a 20 años de prisión por el asesinato de su 

exmujer en Tenerife 

Alertan de que en verano aumenta el riesgo de violencia de 

género  

Las denuncias por violencia de género apenas descienden un 

3% 

¿Cómo se mide el riesgo de las víctimas de violencia de 

género? 

Agresiones sexuales en fiestas, línea roja sobre fondo blanco 

Cuando una mujer dice no, es que no 

Los protocolos contra la violencia de género se actualizarán 

Solo en Andalucía se ha atendido hasta junio a 718 mujeres 

víctimas de agresiones y abusos sexuales 

Una celebridad pakistaní, asesinada ‘por honor’ por su 

hermano 

Un hombre asesina a su mujer en Burgos 

La mujer asesinada en Burgos se había divorciado hace poco 

“De la violencia de género se sale, pero no permaneciendo 

en silencio” 

¿Hay un efecto llamada en los casos de violencia de género? 

Gimeno plantea la urgencia feminista de luchar contra la 

violencia de género 

Fogonazos: 'Vergüenza de género' 
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