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Acoso 

 Otras miradas » El #MeToo no sale gratis 

 Vídeo: Uma Thurman apenas puede contener su enfado por el acoso en 
Hollywood  

 Así es como Maureen O'Hara denunció el acoso sexual en Hollywood... 
hace 72 años 

 Acoso sexual en el trabajo: pocas denuncias y sin casi protocolos para 
combatirlo 

 El escándalo por los casos de acoso sexual llega al Parlamento británico 

 Una escritora acusa a Dustin Hoffman de haberla acosado sexualmente 
cuando tenía 17 años 

 Dimite el ministro de Defensa británico por acosar a una periodista 

 Netflix: Suspendido indefinidamente el rodaje de la última temporada de 
'House of Cards' 

 Escándalo Weinstein: El escándalo Weinstein se instala en el Parlamento 
británico 

Deporte 

 Las niñas herreñas disfrutan del fútbol sala a lo grande 

 Raquetazos contra el machismo 

 La batalla de los sexos: El partido de tenis en el que una mujer destrozó al 
hombre que la retó 

Laboral 

 Inditex: Las trabajadoras de Bershka ganan su batalla contra Inditex 

 Las trabajadoras de Bershka llevan su protesta a la sede de Inditex 

 Mujeres y Extranjeros. Los colectivos que más crecen en autónomos 

 Cerrar la brecha salarial, un reto posible pero que las mujeres tardarán 
217 años en lograr 

 Ana Gómez, nueva presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas 

 Las españolas trabajarán "gratis" desde el miércoles hasta que llegue 
2018 

Mujeres rurales 

 Mujeres del sector 

 “La igualdad legal de las mujeres en el campo no se correspode con la 
igualdad real” 

 La bodeguera Eufrosina Pérez, Premio a la Mujer Rural Canaria 2017 

 La Junta prioriza el “empuje” de las mujeres rurales 

 El Gobierno apunta a las mujeres y los jóvenes como colectivo 
"prioritario" para combatir la despoblación rural 

Sexismo 

 Machismo: La ATP se disculpa por su "inaceptable" sorteo de las Next Gen 
Finals, calificado de sexista y de mal gusto 

 La "inaceptable" ceremonia sexista de la ATP en Milán 

 El bochornoso sorteo de la ATP: mujeres en vez de bolas en un bombo 

Violencias machistas 

 Una jueza procesa al empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez 

 ‘Gran Hermano’ denuncia un posible abuso sexual 

 Herida grave una mujer tras ser degollada por su pareja en Almería 

 Canarias atendió a 9.200 mujeres por violencia de género en 2016 

 La Guardia Civil investiga un posible abuso sexual en "Gran Hermano 
Revolution" 

 Los crímenes de La Laguna y El Draguillo, calificados de asesinatos 

 La mayoría de asesinatos machistas está precedida de denuncias de 
amenazas y control, no de agresiones físicas graves 

 La droga que esconde el 20% de las agresiones sexuales 

 Acoso, abuso y agresión sexual ¿Cómo distinguirlos? 

Activismo 

 #YoTambién he sufrido agresiones sexuales 

 Un informe afirma que una hidroeléctrica ordenó el asesinato de Berta 
Cáceres 

 Las trabajadoras de Bershka cierran las tiendas de Pontevedra en la primera 
huelga en Inditex 

 ‘Topless’ en París contra Polanski 

Conciliación 

 Padres que no esconden que necesitan tiempo para cuidar de sus hijos 

Ciencia y cultura 

 ¿Qué libro escrito por una mujer se publicó el año que naciste? 

 La mujer que mereció ganar el Nobel junto a Severo Ochoa 

 El documental que te hará amar todavía más la obra de Joan Didion 

Empoderamiento 

 En un mar de hombres 

 ‘House of Cards’ mejor sin Kevin Spacey 

 La juez procesa al empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez 

 "Disfruta de la regla hasta en el metro": una exposición genera polémica en 
Estocolmo 

 'Women Techmakers', una iniciativa para visibilizar a mujeres expertas en 
tecnología 

 Un trampolín para mujeres senegalesas 

Guerra 

 Las mujeres que arriesgaron sus vidas por la paz en la República 
Centroafricana 

 Presencia de mujeres en misiones de paz sigue en el debe 

 La violencia sexual recrudece el drama de la guerra en Sudán del Sur 

Legislación 

 Violencia de género: Un 'Tribunal de Mujeres' denuncia que las leyes contra la 
violencia de género son de segundo grado 

Machismo 

 HRW insta a la ONU a presionar a Corea del Norte para que impida abusos 
físicos y sexuales a mujeres presas 

 #AscoDePeña y otros comentarios contra el machismo de Salvador Sostres 

 Las niñas madre de las chabolas de El Gallinero: un bebé en los brazos a los 14 
años 

 Sostres dice en el programa de Herrera de TVE que el acoso sexual es 
subjetivo y la Ley de Violencia de Género es fascista 

 Carlos Herrera recluta a Salvador Sostres para hablar sobre acoso sexual 

Políticas institucionales de igualdad 

 Víctimas violencia de género: Huérfanos por violencia machista tendrán una 
ayuda anual de 3.000 euros en Castilla y León 

 Los partidos británicos hacen frente común para atajar los abusos sexuales 

 Los jóvenes canarios ven normal la violencia machista 

 Igualdad centra su campaña contra el machismo en varones jóvenes 

 Global renovará la flota con 22 nuevas guaguas a través de financiación 
leasing 

 Nueva sesión de la Unidad de Igualdad sobre “Género, Educación y 
Desarrollo” 

 El Ayuntamiento de Guía inicia los trabajos para la elaboración del I Plan de 
Igualdad 

 Las estadísticas de la (des)igualdad 
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