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Activismo 

 El feminismo planta cara a la violencia machista en una marcha 
multitudinaria 

 Mujeres de todo el mundo marchan este 25N contra Weinsteins, 
manadas y radicales antiabortistas 

 "No es no, lo demás es violación", y otros nueve eslóganes de las 
marchas contra la violencia machista 

 Las calles de España se llenan de miles de personas contra la 
violencia machista 

 Multitudinaria movilización en Madrid contra la violencia 
machista 

 Las Kellys llevan su lucha a Europa 

Deporte 

 Tenerife será sede por partida doble 

Machismo 

 RTVE no responde si seguirá dando voz al juez de menores que 
dijo que "las niñas se hacen fotos como putas" 

 ¿A quién se le ocurre ser mujer? 

 Strambotic » Mujeres pidiendo perdón a sus maridos por los 
errores cometidos durante el año 

 "Es humillante que a las personas trans nos traten de enfermas 
para que nuestra identidad sea reconocida" 

 Facebook: Toni Cantó participa en el almuerzo de un club 
machista y homófobo que niega la violencia de género 

 La broma machista de Juan y Medio se queda sin sanción 

 ¿Cómo perciben las madres adolescentes su maternidad? 

 La Manada o el mito de perdonar al hombre imbécil 

 Acabar con la transfobia no es cuestión de medallas 

 “De los creadores de: cómo van a robar si ya son ricos, llega: cómo 
van a violar si son guapos” 

 El Congreso permitirá a las personas transexuales cambiar 
legalmente el sexo y el nombre sin declararse enfermos 

 Derechos LGTBI: México da la espalda a los refugiados LGBTI que 
huyen de Centroamérica 

 Un exconcejal del PP se burla de Colau tras confesar que estuvo a 
punto de ser violada en dos ocasiones 

 Las mujeres son minoría en los puestos de cabeza de las listas 
electorales para el 21D 

 Arremetida conservadora socava avances de género en América 
Latina 

 Todavía hay leyes que discriminan a las mujeres en América Latina 

Violencias machistas 

 Detenido un hombre en Valencia por matar de una paliza a su 
pareja 

 Hay defensas que ofenden: los imbéciles, la mentirosa y los tontos 

 La razón por la que los mensajes de La Manada no han sido 
aceptados como prueba en el juicio 

 Violencia machista: La primera querella por delitos de odio hacia 
la mujer acusa a un psicólogo de los juzgados de Asturias 

 Los abusos sexuales como arma represiva en el franquismo: "A 
presos como la Rampona la llegaron a violar ocho veces al día" 

 Todas las veces que pudimos ser "ella" 

 La defensa de 'La Manada' afirma que ella lideraba al grupo y usa 
una foto posterior para desmontar su acusación 

 Consentimiento, violencia y qué se espera de una víctima: los 

Acoso 

 ¿Hemos llegado a la era de la tolerancia cero ante el acoso sexual? 

 "No volverás a trabajar": mujeres cuentan cómo el acoso sexual 
acabó con sus carreras 

Ciencia y cultura 

 La venganza de Lola Vendetta 

 "No necesitamos protegernos de los robots, sino de otros humanos" 

 Jean Bartik, pionera informática y experta en dar en el blanco 

 El IAC realiza varios vídeos para promover el interés por las ciencias 
entre las niñas 

 Filmoteca proyecta un documental para reflexionar sobre la 
maternidad 

 Zálatta Teatro presenta la obra 'Curie-Campoamor' en Arico 

 ''Tiempos de Swing", de Zadie Smith: el baile inacabado de la clase 
obrera 

Economía feminista 

 “Europa renuncia a valorar el trabajo doméstico pero sí incluye en el 
PIB actividades como la prostitución y el narcotráfico” - 25N: Las 
discriminaciones ocultas 

Educación 

 Educación inicia un nuevo proyecto de Igualdad para alumnado de 
Secundaria 

Empoderamiento 

 En busca de verdad, justicia y reparación para mujeres de Guatemala 

 Las voces de las víctimas y sus aliadas contra la violencia de género: 
Ayah Al Wakil, Lika Goguadze, Luiza Karimova... 

Feminismos 

 La manada termina con el sexo débil 

 Es normal que el feminismo desconfíe de la Justicia 

 Una vida sin la amenaza de la violencia para todas y todos 

 ¿Por qué los medios también somos responsables en la lucha contra 
la violencia de género? 

 Violencias machistas: rayos que no cesan en Canarias 

 La rabia, el coraje y la hermandad: los tres aullidos de la 'manada 
feminista' 

Laboral 

 Las empresas tendrán que informar de las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres 

 Báñez quiere que las empresas hagan auditorías salariales por ley 
para evitar la brecha de género 

 Cada vez hay menos maestros varones dando clase en primaria 

 Una sentencia anula la contratación de un hombre frente a una mujer 
por vulnerar las normas de igualdad de la empresa 

Legislación 

 La ley no reconoce el juicio a 'la manada' por violación como un 
proceso por violencia machista 

Políticas institucionales de igualdad 

 Sin noticias sobre las medidas del pacto de Estado contrala violencia 
machista 

 El Congreso aprueba la creación de la Comisión de Seguimiento del 
Pacto contra la violencia machista 

 Agaete, premiado en un concurso nacional sobre violencia de género 

 El Ayuntamiento de Valleseco presenta el II Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

 El Parque García Sanabria acoge este fin de semana la Feria de 
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conceptos en juego en el juicio a 'la manada' 

 Juicio en Pamplona: La fiscal dice que 'la manada' sometió a su 
víctima a "una violación coordinada" 

 España se sitúa a la cola de Europa en denuncias por violación 

 La fiscal pide condenar a la Manada: "Creían que gozaban de una 
impunidad que afortunadamente no tuvieron"  

 La violencia sexual que por racismo y clasismo seguimos sin 
querer ver 

 Capítulo II: la violencia económica 

 El Ayuntamiento de Valleseco presentará los trabajos a 
desarrollar para la elaboración del II Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

 Encuentro de Centros educativos de Canarias para trabajar en 
Igualdad 

 La Manada encara la recta final del juicio 

 Ana Orantes: Crecer después de que asesinen a tu madre 

 Juicio a 'La manada': la zona cero de una violencia sexual que está 
por todas partes 

 Juicio a ‘la manada’: estos serán los argumentos cruzados para 
probar si hubo violación o consentimiento 

 "No sé quién me maltrató más, si el agresor o la jueza" 

 TVE defiende que las opiniones de Salvador Sostres se enmarcan 
"dentro de la libertad de expresión" 

 Colau desvela haber estado a punto de ser violada en dos 
ocasiones 

 Al menos 917 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003 
en crímenes de violencia de género 

 Defensoras de derechos son objeto de ataques con sesgo de 
género 

 Grupos evangélicos acosan a mujeres periodistas en Perú 

 "Nos alarmamos con la violencia, pero luego se paga menos a la 
mujer" 

 Save The Children pide una ley que impida a los maltratadores 
tener régimen de visitas de los hijos 

 Al menos 917 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003 
en crímenes de violencia de género 

 Del silencio estadístico al ruido en las calles 

Igualdad Tenerife Violeta 

 Montserrat: "Jamás ningún gobierno había comprometido tanto 
dinero en la lucha contra la violencia de género" 

 Igualdad en Gáldar reivindica con diferentes actos la lucha contra la 
Violencia de Género 

 Las Palmas de Gran Canaria pide al Gobierno central que le devuelva 
competencias en igualdad y violencia machista 

 La Comunidad de Madrid ha recortado casi a la mitad el presupuesto 
contra la violencia de género desde 2008 

 Violencia machista: Misión: ni una asesinada más 

 Tomamos la palabra contra la violencia machista 

 El Cabildo atiende al año a más de 4.000 víctimas de violencia de 
género en la Isla 

 ONG denuncian que el presupuesto para violencia de género es 31,7 
millones frente a 152 millones en material de oficina 

 Una vida sin la amenaza de la violencia para todas y todos: Que nadie 
se quede atrás 

 Rajoy: "Tenemos que permanecer unidos en la defensa de la libertad 
y la dignidad de las mujeres" 

 Los jóvenes apelan a "cambiar formas de pensar" para luchar contra 
la violencia de género 

 Narbona (PSOE) exige al PP que cumpla con el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género 

Salud 

 Lo que un cambio de regla puede decir de una enfermedad  

 Las cesáreas a demanda: ¿una irresponsabilidad o una opción viable? 

Sexismo 

 Clara Lago: “Sé que Dani y Karra cobraron más del doble que yo en ‘8 
apellidos catalanes” 

 Las listas del 21D: ¿En qué partido hay más paridad? 

 Publicidad machista: Carteles machistas para anunciar una cena de 
Navidad de policías y bomberos 

Trata y prostitución 

 Denuncian el “alarmante” aumento del turismo sexual en Canarias 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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