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Activismo  

 Barcelona: Mujeres luchando por una vivienda digna 

 “Pedaleo para que las únicas cadenas que lleven las mujeres sean 
las de su bicicleta” 

 Juana no está en mi casa 

 Indígenas: La revolución silenciosa de Nina Pacari por el pueblo 
kichwa 

Acoso 

 El impactante mensaje de Leticia Dolera que llama a los 'babosos' 
por su nombre 

Ciencia y cultura 

 La locura española de Leonora Carrington 

 La losa y la pluma: escritoras frente a la locura 

 Ya no se trata solo de centrarse en la mujer 

Educación 

 El 60% de niños isleños afirma que las tareas de casa son cosa de 
las madres 

Empoderamiento 

 Una cafetería australiana cobra más a los hombres que a las 
mujeres por un café  

 Feminizar la política: ¿ganar primarias o cuestionar el poder? 

 Las sirenas de Jeju 

Estereotipos 

 Cristian Siriano, el diseñador de las mujeres que nadie quiere 
vestir 

Feminismos 

 'Feminazis': el origen de la palabra con la que se ataca a las 
feministas 

Género 

 'La doctora juguetes' incluye una pareja homosexual e interracial 
en un capítulo 

 Tinder puede mejorar la especie, pero las mujeres parten con 
desventaja 

Machismo 

 Ana Requena: "El machismo es trasversal, está en todas partes" 

 Las niñas embarazadas de Tanzania no pueden regresar al cole 

 La carta machista de un empleado de Google regala a los 
ultraconservadores un nuevo mártir 

 Clavijo y el verbo 

 El trabajador despedido por machista demandará a Google 

 Santi Millán escandaliza con su cachete en el trasero a Yolanda 
Ramos: "Machista" 

 Google despide a su ingeniero machista por "perpetuar 
estereotipos de género" 

 El director de 'Ligones' demandará a la actriz que le señala como 
machista 

 El sueño de Raquel: desafiar la discriminación por ser indígena y 
mujer 

 Por qué es machista recomendar a las socorristas de Gijón que se 
tapen para evitar comentarios sexistas 

 Twitter: Críticas al Ayuntamiento de Gijón por recomendar a las 
socorristas que se tapen para evitar comentarios machistas 

 La indignación de Carme Chaparro con lo que el Ayuntamiento de 

Aborto 

 Asociaciones católicas de "utilidad pública": El gobierno declara de 
“utilidad pública” a varios grupos católicos y antiabortistas 

Conciliación 

 España es el segundo país con más madres primerizas a partir de los 
40   

 España, segundo país de la UE con más madres primerizas a partir de 
los 40 años 

Gestación Subrogada 

 La dulzura de Mónica Oltra  

 "Debe regularse la donación de la capacidad de gestar" 

Laboral 

 Ellas terminan haciendo las tareas ingratas de la oficina… y eso 
perjudica su carrera  

 Las Kellys, en contra del preacuerdo del convenio de hostelería de 
Cataluña 

Políticas institucionales de igualdad 

 No es un caso aislado, se llama patriarcado 

 El Cabildo grancanario no veta por ahora a Maluma 

 Zaragoza utilizará un lenguaje no sexista 

 Cabildo de Tenerife: Tenerife retira la ayuda al concierto de Maluma 
por sus letras machistas 

 Alonso retira la ayuda del Cabildo al recital de Maluma por sus letras 
machistas 

 El Cabildo de Tenerife retirará su ayuda al concierto de Maluma por 
sus letras machistas 

 Algunos hombres malos 

 Clavijo sostiene que su afirmación sobre la violencia machista es una 
frase "malinterpretada intencionadamente" 

Violencias machistas 

 La Tomatina, contra las agresiones machistas 

 Por qué las mujeres siguen indefensas frente al mirón de playa 

 Los niños, primero 

 Juana Rivas queda acorralada judicialmente y con pocas vías legales 
para no entregar a sus hijos 

 La Audiencia de Granada dictamina que Juana Rivas debe devolver a 
sus hijos al padre 

 Juana y la justicia machista 

 Baltasar Garzón, sobre Juana Rivas: "La orden de detención debe 
cesar" 

 La Justicia no da la razóna Juana Rivas: deberá entregar a sus hijosen 
el plazo de tres días 

 "Saluden a mi mujer, díganle que va a ser la próxima víctima de 
violencia de género" 

 La Audiencia de Granada rechaza suspender la devolución de los hijos 
de Juana Rivas  

 La Audiencia de Granada mantiene que Juana Rivas debe entregar a 
los niños a su padre 

 La Justicia no da la razón a Juana Rivas y la obliga a entregar a sus 
hijos al padre 

 Una madre cordobesa denuncia que su marido le impide ver a sus 
tres hijos 

 Juana Rivas, dos semanas ilocalizable pendiente del incidente de 
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Gijón ha obligado a hacer a sus socorristas 

Mujeres rurales 

 CERES–Castilla y León inicia una campaña para impulsar el 
empoderamiento femenino en el mundo rural  

Salud 

 Latinoamérica gana por cesárea 

 "Creemos que la suspensión solo busca que Bayer blanquee la 
imagen de Essure" 

Sexismo 

 Google cancela el debate sobre el manifiesto machista 

 Fenómeno Maluma, ¿crítica o criterio? 

 Ni vetada ni machista: el Instituto Vasco de la Mujer no tiene 
nada contra ‘Despacito’ 

 Público TV - Las fiestas del País Vasco, libres de canciones 
machistas 

 La mitad de los niñoscree que las tareas dela casa "son de mamá" 

 Si quieres bailar y cantar hasta el amanecer, el Instituto Vasco de 
la Mujer propone estas canciones no sexistas 

nulidad 

 Asesora dice que Juana Rivas sigue creyendo en la justicia y que los 
hijos tienen un "excelente" estado de salud 

 La Audiencia de Granada decide hoy si acepta la petición de Juana 
Rivas para no entregar a sus hijos 

 Las fuerzas de seguridad reciben la orden de detener a Juana Rivas 

 Juana Rivas necesita una decisión judicial extraordinaria para 
quedarse con sus hijos tras 15 días desaparecida 

 Juana Rivas: El juez ordena la detención de Juana Rivas 

 El juez ordena la detención de Juana Rivas al no presentarse hoy en el 
juzgado 

 Orden de detención contra Juana Rivas tras no personarse en el 
juzgado 

 El presunto asesino de Ana Belén entra en prisión provisional 
comunicada y sin fianza 

 Ola de asesinatos de mujeres acusadas de brujería en Tanzania 
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