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Activismo 

 Hacia la huelga feminista 

 "Es fantástico hacer una huelga de brazos caídos el Día de la 
Mujer Trabajadora" 

 Qué hacer el 8 de marzo si eres hombre y apoyas la huelga 
feminista 

 Piquetes feministas, la huelga en los barrios y las mujeres como 
sujeto: el 8M se decide en asamblea 

 Día Internacional de la Mujer: El movimiento feminista llama a 
todas las mujeres a secundar la huelga el 8 de marzo 

Acoso 

 Un padre se hace pasar por su hija de 11 años y le da una paliza a 
un hombre que la acosaba 

Economía feminista 

 La crisis de los cuidados, tema central de la charla de la 
antropóloga Yayo Herreros en Firgas 

Empoderamiento 

 Reese Witherspoon cuenta por primera vez cómo la maltrató su 
ex 

 “La igualdad nunca ha sido más necesaria” 

Estereotipos 

 Las jóvenes se rebelan contra el programa de Heidi Klum 

Género 

 "¿El cerebro tiene sexo?". Una clase científica de igualdad 

 ¿Cómo pueden los estudios de ingeniería atraer a más mujeres? 

Laboral 

 Los complementos salariales generan casi la mitad de la brecha 
salarial entre mujeres y hombres 

 Por qué María y Juan nacieron el mismo año, pero ella tendrá una 
pensión un 37% más baja 

 La brecha salarial en tecnología: "La igualdad no se soluciona con 
un algoritmo" 

 Báñez no ha convocado aún la Mesa por la calidad de empleo en 
la Hostelería que acordó en noviembre 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Cabildo financia 21 proyectos de la ULL en Ciencias Sociales y 
Humanidades 

 El Ayuntamiento de Teror avanza positivamente en el lenguaje 
hacia la igualdad 

 Los Chancletas, comprometidos contra la violencia de género 

 "Los planes de igualdad son sólo declarativos" 

 Las grietas del sistema que convierten en dobles víctimas a las 
denunciantes de violencia machista 

 El Gobierno evalúa ahora la estrategia contra la violencia 
machista tras llevar dos años caducada 

Redes Sociales 

 Critica y vencerás: la batalla cibernética femenina 

Sexualidad 

 A favor y en contra de Egon Schiele como un baluarte de la 
sexualidad femenina 

Ciencia y cultura 

 Vídeo: “Lo mejor de ‘Apegos feroces’ son las historias del Bronx en 
pisos llenos de mujeres”  

 La casa de las miniaturas, una mujer contra los juguetes del poder 

Derechos Humanos 

 Oxfam crea una comisión independiente para erradicar cualquier tipo 
de abuso 

 El delito nepalí de la menstruación 

Feminismos 

 Si no hay rigidez, no hay fallo, por Laura Casielles 

 Un 'mail' para Mary Beard 

 Las intrusas. 100 años del sufragio de las mujeres 

 Sobre las 'portavozas' 

 Las ninfas, #MeToo, el escándalo y la información 

 Leticia Dolera y el "campo de nabos feministas" 

 Las niñas quieren ser princesas otra vez 

Machismo 

 La cuñada 

 El PP propone una ley LGTBI que ignora la diversidad en las aulas y no 
prohíbe las terapias para "convertir" homosexuales 

 Por San Valentín… otra vez ÉL 

 El BOE se salta la diversidad por falta "de espacio": el otro padre gay 
es la "madre" y la otra madre lesbiana es el "padre" 

 Con "portavoza" o sin ella, la Caverna marca el debate nacional 

 Tu novia es "tu amiga especial" o la confusión del recepcionista: la 
homofobia sutil que la ley no combate 

 Los ultraconservadores consiguen anular un foro de parejas gays 
católicas que se iba a celebrar en Turín 

 Mujeres que hacen activismo machista 

 La promesa de los anticonceptivos masculinos se estrella contra el 
desinterés de las farmacéuticas 

Violencias machistas 

 Florida: Por qué los asesinos en masa siempre son hombres (y 
muchos comparten un rasgo común) 

 El acusado de matar a puñaladas a su pareja en Málaga fue 
condenado por maltrato en 2012 

 "Si estoy rodeada de amigas violadas, lógicamente también tengo 
amigos violadores" 

 Un doctor aprovechado tras un aborto: antes de irte "dame un beso" 

 Cómo luchan las ONG para evitar casos de abuso y acoso sexual en 
misiones humanitarias 

 "¿Me das un poco?" 

 Mujeres que no quieren compartir viaje en coche con hombres: ¿hay 
motivos? 

 La vida después de los abusos de un familiar y de una violación: "Te 
conviertes en una superviviente" 

 Juana Rivas deberá indemnizar a su expareja por los gastos de su 
estancia en España para recoger a sus hijos 
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