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Activismo  

 Silencio atronador contra el machismo 

 "Nosotras sí somos 'La Manada" 

Empoderamiento 

 Series Netflix: ‘Godless’, el western que empodera a las 
mujeres sin olvidar a los hombres 

 Del aullido al poder 

 Equidad de género, necesaria para el desarrollo de México: 
Hacienda 

 "La coronel", "La alférez": La Guardia Civil lanza una guía para 
el uso de un lenguaje inclusivo 

Feminismos 

 De estrategias y feminismo 

 La violencia solo acabará cuando haya igualdad de género 
(palabra de la ONU) 

 "La igualdad es un trabajo de guerrilla cuandodebería ser 
institucional" 

 Cómo una señora bien se hizo feminista en pleno franquismo | 
Blog Mujeres 

 La disputa feminista de la filosofía | Ideas | Cuartopoder 

 Guía masculina en la era del feminismo: “Sacad al macho del 
cuerpo del hombre” 

 Feminismo: Gitanas feministas: Las payas nos tratan como si 
fuéramos monos que hablan 

 Por qué todos deberíamos trabajar cuatro días a la semana 

 Gracias al feminismo, mantenemos la esperanza 

 De la falda culpable a La Manada bruta 

 Ser gitana y feminista no es incompatible: "Somos capaces de 
diseñar nuestra propia liberación" 

Machismo 

 ¿Estamos preparados para saber lo que les pasa a las mujeres? 

 Mujeres juzgadas por dar biberón: "Hay algunos que te 
insinúan que si no das el pecho eres mala madre" 

 La mitad de los europeos cree que la mujer se tiene que 
dedicar al hogar y a los hijos 

 Afecta a familias agresión a mujer 

 Diana 

 Día Universal de la Infancia: Los políticos suspenden en los 
asuntos clave sobre materia de género 

 Casi la mitad de ciudadanos de la UE cree que las mujeres 
deben cuidar el hogar y los hombres ganar dinero 

 Irak, a punto de legalizar el matrimonio infantil a partir de los 
nueve años 

Redes Sociales 

 Twitter: “Si los hombres hubieran estado hasta 1931 sin poder 
votar …”: el hilo que explica por qué la violencia de género es 
sólo contra las mujeres 

 La prensa 'seria': “Mugrienta”, “antidesodorante”, “chica 
Rexona”… los continuos insultos a Anna Gabriel en ‘Periodista 
Digital’ 

 Cuando los abusadores se meten en tu casa por la red 

 Violencia Machista: Una de cada cinco mujeres sufre abusos 
en las redes sociales en España, según Amnistía Internacional 

 Amnistía Internacional denuncia que una de cada cinco 
mujeres en España sufre abusos en las redes sociales 

Acoso 

 "Me libré de lo que les ocurre a otras actrices porque mi familia 
ya estaba en la industria" 

 Uma Thurman rompe su silencio como víctima: “Yo también” 

 La Armada vuelve a expulsar a una marinera que informó de un 
episodio de acoso: "No han parado hasta echarme" 

 Natalie Portman habla sobre el acoso sexual: "Tengo 100 
historias'" 

 El acoso sexual en el ámbito laboral afecta a una mujer al día en 
España 

 Las denuncias de acoso sexual se disparan en Francia tras el 'caso 
Weinstein' 

Deporte 

 Twitter: “¿Ganó Wimbledon sonriendo?”: críticas a Pablo Motos 
por su comentario sobre Muguruza 

Economía feminista 

 Oltra defiende incorporar la perspectiva de género en la mejora 
de la sociedad a través del cambio de modelo económico  

 "Si los cuidados se paralizan, se para la economía" 

 Yayo Herrero: "El clasismo ambiental afecta a los más pobres" 

Educación 

 Día de la eliminación de la violencia contra la mujer: Qué 
funciona para prevenir la violencia contra las mujeres 

 Ocho cuentos para hablar a niñas y niños de sus derechos 

Estereotipos 

 Así interiorizan niñas y niños los estereotipos de género 

 Moderna de Pueblo despierta de un sopapo a las princesas de 
cuento 'idiotizadas' 

Género 

 Las mujeres pensionistas de más de 85 años duplican a los 
hombres 

Guerra 

 Angelina Jolie condena la violencia sexual que sufren las mujeres 
y niñas rohingya en Birmania 

Laboral 

 Mujeres jueces: 1 mujer en el congreso 40 años 

 Huelga de camareras de piso en cinco hoteles de H10 en el Sur 

 La Eurocámara pide explicaciones a España por la precariedad 
laboral denunciada por 'Las Kellys' 

 Las víctimas de violencia de género apenas se acogen al derecho 
a parar temporalmente sus contratos de trabajo 

 Ciudadanos, condenado a indemnizar a la ex jefa de prensa de 
Ignacio Aguado por despido improcedente 

Legislación 

 Las familias monomarentales piden una ley para "dejar de ser 
invisibles" 

Mujeres rurales 

 SURCA Villa de Moya marca el camino hacia la igualdad de las 
mujeres rurales 

 Moya reconoce el papel de la mujer en el mundo rural 

 Ceres-Castilla y León organiza un taller de empoderamiento 
femenino para mujeres del medio rural  

 Más difícil es ser mujer en el campo 

Políticas institucionales de igualdad 
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Trata y prostitución 

 Liberadas dos chicas nigerianas obligadas a prostituirse en 
Playa de Las Américas (Tenerife) 

 ONU pide establecer medidas más duras contra el tráfico de 
personas y la esclavitud moderna 

 Cinco detenidos por prostituir a dos jóvenes en Las Américas 

 Acabar con la discriminación, la forma más eficaz de atajarla 
violencia de género 

 Operación contra el tráfico de mujeres en Bizkaia 

Violencias machistas 

 La violencia contra las mujeres en el mundo en cinco mapas 

 Cinco supervivientes de violencia sexual rompen el silencio: 
“Contar mi agresión me ha ayudado a sanar” 

 Las otras violencias machistas en las que sois cómplices 

 Es ‘sólo’ un maltrato 

 Sufrir la violación de un conocido: cuando tu ligue se convierte 
en agresor 

 Los peritos judiciales creen a la víctima de ‘la manada’: no 
fueron necesarios más exámenes psicológicos 

 La Manada: La defensa de 'la manada' retira el informe de los 
detectives sobre la víctima  

 Juicio a La Manada: Tres miembros de 'la manada' reconocen 
que no hubo consentimiento expreso de la joven 

 El juez prohíbe comunicarse con su ex pareja al líder sindical 
de la Unión Federal de Policía 

 “La mayoría de los delitos de violencia de género no se 
denuncian nunca” 

 'Mujer, todos somos una', las historias tras los rostros de la 
violencia de género en el mundo 

 Amnistía denuncia "prejuicios discriminatorios" sobre las 
víctimas de violencia sexual en el proceso judicial 

 Montse, víctima de agresión sexual: "Nací con una 
discapacidad, pero no por eso un hombre tiene que violar a 
una niña" 

 La policía dice que la chica sabía que los acusados de violación 
la estaban grabando. 

 La jauría humana 

 Violación múltiple Sanfermines: Seis claves en la semana 
crucial del juicio a 'La Manada'  

 Detenido por violencia de género el líder del sindicato Unión 
Federal de Policía 

 El 1-1-2 atendió más de 14.000 llamadas de mujeres víctimas 
de violencia de género en 2016 

 Mi violación 

 Attiya Khan, la mujer que entrevistó a su exnovio maltratador 
y lo convirtió en un documental 

 De manadas y rebaños 

 Cinco claves para entender el juicio por violación contra 'la 
manada' en San Fermín 

 'Que la denuncia no nos impida ver el feminicidio' 

 Mujeres de Negro: Stasa Zajović: "Muchas víctimas de 
violación abandonan el país por el estigma social" 

 Caso Weinstein: La larga lista de abusos sexuales destapados 
tras el caso Weinstein 

 La CNMC investiga a 13TV por emitir imágenes de la violación 
de 'La Manada' 

 Día contra la violencia de género: Una violencia sexual invisible 

 Una guagua informa de los servicios de Igualdad por la ciudad de 
Las Palmas 

 CC organiza la jornada ‘+ Igualdad 0 Violencia contra la Mujer’ 

 Cultura promueve indicadores de género en la gestión de centros 
de arte isleños 

 Una guagua contra la violencia de género recorrerá mañana 
Tamaraceite 

 Agaete previene la violencia contra la mujer con formación y 
sensibilización 

 Telde, un referente en la lucha por la igualdad y contra la 
violencia de género 

 El IES Guía participa en el Encuentro Autonómico de Igualdad y 
Educación Afectivo-Sexual 

 Sanidad destina casi 17 millones de euros en lucha contra 
pobreza 

 Canarias pone en marcha una nueva campaña para combatir la 
violencia machista 

 El Parlamento reclama más políticas de igualdad para dar un 
"salto cualitativo" contra la violencia de género 

 Cruz Roja lanza una campaña de recogida de juguetes nuevos no 
bélicos ni sexistas para 60.000 niños vulnerables 

 Rajoy precisa que el Pacto contra la violencia machista estará en 
diciembre y que empezará con 200 millones 

 Unanimidad en el Congreso para garantizar 200 millones contra 
la violencia de género si se prorrogan los PGE 

 Ombudsman de Guatemala se adhiere a campaña de ONU 
Mujeres "He For She" 

 Canarias, contra el machismo juvenil 

 Cruz Roja pide actuar contra el maltrato con la campaña 'Yo 
rompo la cadena'. 

 Fútbol base Santa Cruz Tenerife colabora en campaña contra 
violencia machista 

 La plantilla municipal deberá cumplir un Plan de Igualdad con 151 
medidas 

 Van universidades contra violencia a mujeres | La Silla Rota 

 El Defensor del Pueblo pide ser "más categóricos" en protección 
del menor frente al padre que maltrata a la madre 

 El Cabildo analiza igualdad deportiva y educativa en Foro Mujeres 
y Deporte 

 “¿Más cultura de la violación?”: críticas a Sanidad por relacionar 
el consumo de alcohol de las menores con las violaciones 

 Junta apuesta por una intervención multidisciplinar a las mujeres 
con discapacidad por "sufrir una doble discriminación" 

 Concentración frente al Ministerio de Justicia contra la "justicia 
patriarcal" en el caso de Sanfermines 

 Sanidad retira un cartel de la campaña Menores sin Alcohol que 
vinculaba la ingesta en mujeres con violaciones 

Sexismo 

 "Gracias a papá, hasta los 30 no me di cuenta de que me habían 
violado varias veces" 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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