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El Movimiento Feminista llama a la huelga el 8 de marzo para
"que se vea qué sucede si paran las mujeres"



Cuatro científicas viajan a la Antártida para visibilizar a las mujeres:
"Que nuestras voces sean escuchadas"



"No es no": las mujeres dicen basta al acoso en el carnaval de
Brasil



En la cárcel de las musas





Isabel Coixet: "Los cambios se dan en el día a día, no en las galas"

La poeta que revienta las listas de ventas. Libros recomendados por
Srta. Bebi



Así se ha gestado la huelga feminista: un año para pasar de la
movilización simbólica al paro real



¿Triunfarán 'Verano 1993' e Isabel Coixet en los Goya? Nuestra porra
da el poder a las mujeres



El movimiento #MeToo va más allá de acabar con las violaciones, Deporte
exigimos más
 La misma historia se repite en Tenerife: exhibición del Mundial
Femenino de Baloncesto sin mujeres pero con obispo
Gala de los Goya: Rivera, Méndez de Vigo y Motserrat se niegan a
mostrar su apoyo a la causa #MásMujeres
 Tenerife inicia la cuenta atrás de su Mundial Femenino de Baloncesto
Goyas 2018: “Más mujeres, pero no para putearlas, más mujeres
 Ponentes de lujo para el primer Seminario Mujer y Motor
que manden”
 Una patada a los tópicos del fútbol
La ajedrecista que renunció a competir en Arabia Saudí espera
Derechos humanos
que las mujeres sigan su ejemplo






Mujeres cineastas repartirán 1.800 abanicos en los Goya para
denunciar la situación "alarmante" de la mujer en el cine



Mutilación genital femenina: Una fue mutiladora y la otra, víctima.
Hoy luchan unidas, sin saberlo, contra la ablación



¿Se unirá el Congreso a la huelga feminista del 8 de Marzo?





Vídeo: ‘Criadas’ votando en las elecciones de Costa Rica

Cinco datos para entender el impacto de la mutilación genital
femenina



Los "atropellos" a las mujeres indígenas que sufrieron esterilización
forzosa en Perú

Educación



El Ministerio de Educación no reconoce los estudios de género
como un área específica de investigación

Políticas institucionales de igualdad

Empoderamiento



Madres solas por elección: un nuevo modelo de familia



Mujeres frenan deforestación y generan ingresos en Zimbabwe



La Comisión Permanente del CGPJ da luz verde a las nuevas
medidas para el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género



Irene Montero defiende 'portavoza' para dar visibilidad a la mujer
y recomienda más feminismo a Méndez de Vigo



"España debería tener desde hace tiempo leyes de igualdad de
salario"



Montserrat garantiza los 200 millones del Pacto contra la
violencia machista vía PGE y el PSOE le acusa de incumplirlo



La preocupación por la violencia machista se dispara entre los
españoles



Plan Internacional denuncia que las niñas son invisibles para el
ordenamiento jurídico español y pide reformas



El feminismo de Ciudadanos



Pacto de Estado: Los hijos víctimas de violencia machista,
huérfanos de la atención del Gobierno



Partes de lesiones perdidos, falta de agentes y filtraciones a
acosadores, así sobreviven las mujeres maltratadas en Ibiza



La propuesta de meter la custodia compartida en un pacto contra
la violencia en la infancia levanta ampollas



Fundación Mujeres critica el "retraso" en el reconocimiento del
derecho a pensión de huérfanos de la violencia de género

Sexismo



"Me he sentido desnuda públicamente, sin intimidad y sin
privacidad por ser mujer y ser alcaldesa"

Trata y prostitución



“Mi suerte fue no cruzar Libia. Me salvó de la prostitución”



Cuerpos de mujeres, cicatrices fronterizas

Feminismos

Género



El tercer género exige ser legal



El CGPJ recopilará datos de todos los delitos cometidos por hombres
sobre mujeres por el hecho de serlo



El impacto de la minería del coltán en las mujeres de República
Democrática Congo

Guerra



"Muchas mujeres desplazadas por Boko Haram y el Ejército son
violadas en los campos donde se refugian"



"Las mujeres formadas molestaban a los dos bandos de la Guerra
Civil"



Memoria Pública: Isidora Márquez Herrador. Causa: rebelión militar.
Edad: 97 años

Laboral



Una confusa oferta de trabajo provoca indignación por las
condiciones del puesto



La Fecam respalda la huelga de mujeres del 8 de marzo



Un menor amenaza con cortar el cuello a quien esté con su
expareja

El Supremo aclarará por fin si la prestación por maternidad tributa o
no por IRPF



La expareja de Juana Rivas le reclama 1.912 euros por daños tras
la "sustracción" de los niños

Google tiene la 'receta' contra la brecha salarial entre hombres y
mujeres: Salarios propuestos por algoritmos



Detienen a un menor de 17 años por un delito de violencia de
género hacia su expareja en Gran Canaria

La Comunidad Valenciana analiza las condiciones de trabajo de Las
Kellys



Las ocupaciones más afectadas por la desigualdad de género en el
sector



Los bufetes quieren aumentar hasta el 30% el número de socias



Guionistas de televisión de EEUU difunden un documento
colaborativo contra la brecha salarial

Violencias machistas






Detenido un barman por realizar supuestos tocamientos a una
clienta



El precio de matar a tu maltratador



La preocupación de los españoles por la violencia contra la mujer
alcanza su nivel más alto de los últimos 10 años



Caso Weinstein: Uma Thurman revela que también fue agredida

Machismo

sexualmente por Weinstein


Violencia de género: Detenido un vecino de Guadix, Granada, tras
confesar haber asesinado a su mujer



No mareéis a Arturo Valls



El feminismo que se enfada por tonterías



La mitad de las muertes violentas de mujeres son por asesinatos
machistas



Arturo Valls critica el tono feminista de los Goya



"La investigación de acoso en las Fuerzas Armadas no debe
realizarse por la cadena de mando"



Un centenar de niñas menores de 15 años son madres en España cada
año



El comandante de la soldado de Antequera no trasladó al
presunto agresor como permite el protocolo para víctimas



Las falsas amistades en el tratamiento de la Mutilación Genital
Femenina



La soldado de Antequera que denuncia una agresión sexual
asegura que sufrió otro intento de violación meses antes



Un hombre y una buena taquilla: los ingredientes necesarios (hasta
ahora) para ganar el Goya a mejor película



La cajera a la que tocaron el culo e investigó a su agresor hasta
que fue detenido



La gala de los Goya 'de la igualdad' en la que solo el 27% de los
nominados son mujeres



Agresión sexual en Bobadilla: La militar que denunció una
violación grupal revela al juez otra agresión sexual



Sexismo: Denuncian a una discoteca de Cornellà por promocionar una
fiesta llamando a unirse "a la Manada"



Violencia de género: Los juzgados contabilizarán todas las
violencias contra la mujer fuera del ámbito de la pareja



Casarse y migrar, sinónimos para las mujeres en India



MotoGP mantendrá las azafatas de parrilla, mientras la F1 las retira y
el tenis y el ciclismo reconducen su labor



Más de 1.000 millones de mujeres carecen de protección legal
frente a los abusos sexuales en el hogar

No deseo recibir el dosier de igualdad

