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Activismo
 Una mujer denuncia a Airbnb tras ser acosada sexualmente por un
 La historia de Asha Ismail
"superanfitrión"
 La nueva embajadora de España por la igualdad
 "Juana está en mi casa": el pacto feminista entre redes de
Cultura
desobediencia civil contra las violencias machistas
 La actriz y directora francesa Jeanne Moreau muere a los 89 años
 Doris Benegas: Una vida dedicada a la lucha social, nacional y feminista
de edad
 Cientos de turcas se manifiestan en Estambul para protestar contra el
 Muere la periodista Malén Aznárez a los 74 años
código de vestimenta islámico
 Las mujeres que mataron al ángel del hogar
 Asesoras de Juana Rivas esperan que el Juzgado actúe para que
 Brisa Fenoy - Ella - YouTube
"duerma esta noche en casa"
 "He sido cosificada como mujer y no me ha costado transmitirlo en
mi música"
Deporte
 El veto a las mujeres en el Descenso del Sella
Empoderamiento
 La tricampeona que no competirá en el descenso del Sella por ser
 España, cuarto país de Europa con más mujeres en el Parlamento
mujer
 Innovación educativa: #MujeresHistóricas
 Strambotic » Los titulares más machistas de la prensa deportiva
 Fumar no es 'cool': ofensiva contra las supermodelos por
 Las deportistas españolas, de la nada a la excelencia en 25 años
'glamourizar' el tabaco
 "No se trata de imponer mi currículum, lo hago por la igualdad de las
 "Ver mujeres ocupando los rectorados es algo ilusionante y
mujeres en el deporte"
también alentador"
 Recurrir al crowdfunding para financiar el ascenso: "El deporte
 El nuevo horizonte de las exguerrilleras en Guatemala
femenino se concibe como de segunda categoría"
 Una canaria da la vuelta al mundo en bicicleta por la igualdad de
 Ellas, de la nada a la excelencia en 25 años
género
 Cristina Spínola y su vuelta al mundo en bici
Estereotipos
 La anorexia bien vista
Políticas institucionales de igualdad
 ¿Existe la cosmética feminista?
 Una década del 016: así ha cambiado el teléfono contra la violencia
de género
Feminismos
 El Senado aporta sus recomendaciones al Pacto de Estado contra la
 El cuento de la criada
violencia de género
Guerra
 El IASS abre un nuevo centro para las víctimas de violencia de
 Aurora Picornell, la Pasionaria de Mallorca ejecutada en la Guerra Civil
género
a la que ahora conocerá el rey
 Pacto de Estado contra la Violencia de Género: Rajoy, que hoy
presume de luchar contra la violencia machista, no sabía hace año y Laboral
medio "cuáles son sus causas"
 La brecha laboral de género no se recupera: 1,6 millones menos de
 El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo Plan de Igualdad
trabajadoras
 León aprueba por unanimidad un «ambicioso y participativo» plan
 'Las Kellys': un reivindicativo pregón en las fiestas de Madrid
de igualdad entre géneros
 Detenido un empresario por incumplir las condiciones ofrecidas a sus
 Más de 13.000 participantes en las 445 actuaciones desarrolladas
empleadas
por las agentes de igualdad en la provincia
 “Me encanta cuando piden hablar con el director y aparezco yo”
 Rajoy, sobre Juana Rivas: "Hay que ponerse en el lugar de esta
Machismo
madre"
 GUATEMALA: Memoria de una trabajadora sin infancia
 El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto
 'La Sección', historia hecha teatro
contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares
 La lucha incansable de una lesbiana en el norte de Uganda
 Podemos se abstiene y rompe la unanimidad del acuerdo del
 El comandante transexual que se resiste a volver al armario
Congreso para el Pacto contra la Violencia de Género
 Víctimas, verdugos y viceversa
Violencias machistas
 “Los mitos románticos son el germen de la violencia de género”
 El Constitucional no admite el recurso de Juana Rivas para
Mujeres rurales
mantener a sus hijos con ella
 Coloquio internacional “Gobernar la tierra en igualdad”
 Juana Rivas relata en su denuncia continuos malos tratos y
 "Hay que desterrar la leyenda de que el que se queda en el campo no
vejaciones
vale para otra cosa" - Lanza Digital - Lanza Digital
 La expareja de Juana Rivas se ofrece a negociar la custodia
 Mortalidad materna: Ropa para bebés que salva la vida de las madres
compartida
 Mujeres rurales rompen las barreras machistas y se encargan de
 El Constitucional cierra la puerta a Juana Rivas, que todavía tiene
gestionar el agua en Nicaragua
vías legales para no entregar a sus hijos

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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Juana Rivas: El Constitucional rechaza el recurso presentado por
Trata y prostitución
 Alerta la CNDH trata de mujeres indígenas
Juana Rivas
 El Defensor del Pueblo reclama un protocolo nacional para detectar y
El TC rechaza el recurso de amparo de Juana Rivas por falta de
proteger a las víctimas de trata de menores de edad
agotamiento de la vía judicial
 Cuatro detenidos en Murcia por maltratar a sus hijas de 11 y 12 años y
Juana Rivas presenta este lunes un recurso de amparo al Tribunal
venderlas para casarlas | La Crónica del Pajarito.es
Constitucional
 Día Mundial Contra la Trata: Un 70% de las 60.000 víctimas de trata en
Capturada, violada y asesinada: el crimen de honor que
todo el mundo son mujeres y niñas | Público
conmociona al Reino Unido
 Trata de personas: Seis detenidos en San Sebastián por explotar
Los abogados de Juana Rivas llevan el caso ante el Tribunal
sexualmente a 14 personas
Constitucional
 El 90% de las mujeres prostitutas en el Sur son de origen extranjero
Aplicar las normas
 Seis ONG denuncian que el archipiélago es un lugar de tránsito para
Las Juanas están en cualquier casa
víctimas de trata
Elián no logra evitar que el padre de su hijo se lo lleve a EEUU: "Sólo
 "Los clubes cerrados tienen mayor riesgo para las prostitutas"
pedimos que no hagan daño al niño"
 ONG afirman que el 28% de las víctimas de trata son niños y ponen el
Una joven agradece a Dios por "todo" en Twitter unos días antes de
foco en la infancia en el Día Mundial de la Trata
ser asesinada

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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