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Activismo

Cultura





Carme Portacelli: "En el mundo de los hombres las mujeres ayudan a
humanizar"



'Ellas' homenajea a la científica Margarita Salas



Charlize Theron, heroína y objeto de deseo en una Guerra Fría de
cartón piedra

Juana Rivas está en mi casa

Machismo



Violencia machista: El Presidente de Canarias



Cifuentes deja sin paga de verano a tres interinas por ser madres



Una actriz se desvincula de la película 'Ligones' porque asegura
que "hace comedia de una violación" - S Moda EL PAÍS



Google despide al autor del manifiesto machista



Machismo: El diario ‘AS’ usa la muerte de Ángel Nieto como
excusa para exhibir a una mujer en su contraportada



Acusan a Clavijo de pensar «en blanco y negro»



El PSOE tilda de machista el comentario de Clavijo sobre la
violencia de género



Nuestras abuelas



Deporte



Muere Betthy Cuthber, la primera "chica de oro" del atletismo



Holanda gana su primera Eurocopa femenina y desata la euforia
nacional



Mundial de Londres: Tres médicas españolas desafían a las mejores
atletas del mundo

Estereotipos



"Besadme el culo" y otras respuestas de las 'celebrities' a las críticas
sobre el cuerpo de las mujeres

Principales errores al imaginar 'La utópica igualdad de las mujeres'





Latinoamérica: para igualdad se necesita datos y mantener
espacios de mujeres

Hilary Duff: Madres famosas se rebelan y reivindican físicos más
reales



El camino hacia la liberación del amor



El fin de la preferencia del apellido paterno no acaba con su
hegemonía: el 95,5% de los nacidos en julio lo llevan

Violencias machistas



Violencia machista: 34 mujeres han sido asesinadas por violencia
de género en lo que va de año, siete más que en 2016



Juana Rivas no se presenta en el Juzgado de Granada y se expone
a una orden de detención



Juana Rivas, la madre que huyó con sus hijos, debe comparecer
hoy ante el juez

Feminismos



“Todavía se percibe como violento proclamarse feminista”



“La mujer no es un área, una secretaria o una especie a proteger,
como las focas”

Laboral



Carmen García, finalista Premio Mujer Empresaria CaixaBank



“Me han machacado”

Políticas institucionales de igualdad



Juana no acude a declarar y se expone a ser detenida





Juana Rivas no acude a los juzgados y se expone a una orden de
detención

El presidente de Canarias dice que la violencia machista es un
problema de personas individuales



Fiscalía y expareja presentan alegaciones contra el recurso de
Juana Rivas en la Audiencia

Podemos y el PSC critican duramente la visión de Clavijo sobre el
problema de la violencia machista



El masclisme no és per a l'estiu




"El caso de Juana Rivas muestra cómo la justicia prioriza el
derecho de los padres sobre el de los menores"



El Gobierno incumple la ley y deja morir al consejo de participación
de los colectivos feministas



Una actriz de 'Ligones' acusa a su película de "hacer comedia de
una violación"



Ciudades latinoamericanas comienzan a ayudar a mujeres en el
cuidado



Una actriz de la película ‘Ligones’ denuncia que “promueve la
cultura de la violación”



Una actriz de la película 'Ligones' acusa al film de "intentar
legitimar" la violación



Un total de 34 mujeres han sido asesinadas por violencia de
género en lo que va de año, siete más que en 2016

Redes Sociales



Tu ex nunca va a desaparecer: las rupturas ya no son como antes

Salud



Retirado del mercado un anticonceptivo de Bayer

Sexismo



Violencia de género: Condenado a nueve meses por agredir y
apagar una colilla en el cuerpo de su pareja



Despedido el trabajador de Google, autor del manifiesto machista y
sexista



Violencia de género: El número de mujeres asesinadas por
violencia machista se multiplica por cuatro en la Comunidad de
Madrid



Hooters, la cadena de restaurantes acusada de machista que quiere
abrir en España



El veto al fútbol femenino en Somalia: "Al enemigo, Al Shabab, no
le gusta que hagamos deporte"



Ningún juzgado estaba investigando los malos tratos a la niña
asesinada en Valladolid



Juana: Cansada de obedecer



Violencia de Género: El 11% de las mujeres maltratadas no acusa
a su pareja por la presión de declarar contra él



Podemos pide al Gobierno que "tome partido" en el caso de Juana
Rivas para "salvaguardar" la protección de sus hijos



Confirman que el asesinato de una mujer en Tenerife es un nuevo
caso de violencia de género

Sexualidad



Sexo: El orgasmo femenino reclama su lugar

Trata y prostitución


Millones de mujeres y niños en manos de traficantes de personas

No deseo recibir el dosier de igualdad

