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Aborto 

 La legalización del aborto, excluida del nuevo Código Penal de Honduras, 
que recibe fondos españoles 

 La Justicia permite abortar a una menor indocumentada pese al rechazo 
del Gobierno Trump  

 La Comunidad de Madrid dispensará gratis la píldora del día después solo 
con prescripción médica 

 Grupos estadounidenses destinan millones de dólares a campañas 
antiaborto en América Latina 

Activismo 

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

 ‘Topless’ en París contra Polanski 

 La causa transversal de las mujeres que mueven el mundo 

Conciliación 

 Cómo lograr que tu compañero procrastinador haga su parte del trabajo a 
tiempo 

 Este es el tiempo que mujeres y hombres dedican a trabajar y a cuidar 

Deporte 

 El mito del deporte para chicas 

Empoderamiento 

 La importancia de que opinen las mujeres 

 La "pequeña revolución" de un grupo de mujeres en India: llamar a sus 
maridos por sus nombres 

 Guía de mujeres columnistas para organizadores de congresos 
desinformados 

 II República: Homenaje a las mujeres de la II República: "Sin ellas, Madrid 
no hubiera resistido" 

Estereotipos 

 Un libro de Infantil: a las niñas les gustan los carritos de bebé y a los niños 
las pelotas 

 El tabú de la regla provoca que mostrar su color verdadero en un anuncio 
se convierta en fenómeno 

Guerra 

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

Laboral 

 Explotación laboral: La muerte de una modelo rusa de 14 años airea la 
polémica sobre la explotación china  

 Camareras de piso 

 Desempleo femenino: Las mujeres suponen más del 70% del incremento 
del paro del mes de septiembre  

 "En el sector médico ellos acaban en una posición de liderazgo con más 
frecuencia que las mujeres" 

 ¿Es tener hijos la gran transgresión de la mujer trabajadora en España? 

 Brecha de género: El Congreso exige al Gobierno que actúe para eliminar 
la brecha salarial de género 

 Las trabajadoras en periodo de lactancia deben estar igual de protegidas 
que las embarazadas 

 Balas de fogueo contra la desigualdad salarial 

 Me prostituí para poder hacer prácticas no remuneradas en periodismo 

Acoso 

 Un total de 36 diputados 'tories', en una lista negra de abusos sexuales 

 Nuevas denuncias contra Harvey Weinstein se remontan a los años 70 

 Los otros Weinstein de la industria musical 

 Rose McGowan: “Ya es hora de limpiar la casa” 

 Abusus sexuales: El efecto Weinstein: #MeToo 

 Abusos sexuales: El caso Weinstein puede marcar un antes y un después en 
los abusos sexuales a mujeres 

 James Toback: Más de 200 mujeres acusan al cineasta James Toback de acoso 
sexual 

 Abusos sexuales en el Parlamento Europeo: Decenas de mujeres denuncian 
haber sufrido abusos sexuales en el Parlamento Europeo 

 El escándalo machista vestido de normalidad 

 El acoso sexual no es exclusivo de Hollywood ni el caso Weinstein supone una 
excepción 

Ciencia y cultura 

 Premio Nacional de Fotografía: Cristina de Middel, una mirada excéntrica 
para un tiempo convulso  

 Maria Goeppert Mayer, la última ganadora de un Nobel de Física 

 Una ‘performance’ denuncia que las mujeres no existen en la Historia del Arte 

 ¿Debería haber sido el año de Margaret Atwood en el Nobel de Literatura? 

 'She Makes Noise': ruido electrónico contra el opresor 

 "Con las ondas gravitacionales hemos revolucionado toda la astrofísica" 

 Así era Mary Somerville, la mujer que motivó la acuñación de la palabra 
'científico' 

Feminismos 

 Cualquiera se fía de nosotras 

 "El objetivo es que en el futuro declararse como feminista sea redundante" 

 La maternidad es 'hardcore' y estas viñetas lo demuestran 

 'Valerosas', una breve enciclopedia feminista de mujeres empoderadas 

 Toshiko Mori, la gran arquitecta feminista 

Machismo 

 Maribel Verdú: "El acoso sexual se ha dado toda la vida, en el cine y fuera" 

 El “peligro mortal” de la gramática feminista 

 Fui yo 

 Niñas para consumo masculino 

 Anciano y gay: la fórmula de la sexualidad escondida 

 Pensiones: Dos de cada tres pensionistas que no superan el SMI son mujeres 

 Trump está formando el Gobierno con menos paridad de hombres y mujeres 
en décadas 

 Cuando el respeto a la diversidad sexual comienza en las escuelas 

 ¿Cuál es la razón tras la decisión de Arabia Saudí de dejar conducir a las 
mujeres? 

 Por qué Hillary Clinton tenía razón sobre las mujeres blancas… y sus maridos 

 Arabia Saudí autorizará a las mujeres a asistir a tres estadios en 2018 

 "El capitalismo tiene un socio oculto: la mujer que realiza los trabajos 
domésticos no remunerados" 

 Igualdad: Ni escriben ni cocinan: las mujeres siguen excluidas de premios y 
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Mujeres rurales 

 Reconocimiento a la mujer rural canaria 

Políticas institucionales de igualdad 

 Las víctimas de violencia de género de Madrid tendrán un procurador 
gratuito 

 Organizaciones de asistencia a mujeres, en vilo por las dudas sobre su 
financiación 

 El lugar donde denuncia una víctima de violencia machista condiciona que 
obtenga una orden de protección 

 La asociación de referencia en Madrid de atención a mujeres violadas, en 
la calle por falta de fondos 

 Beatriz Correas critica que las agendas que reparte Igualdad crean 
desigualdad 

 Convenio clave contra la violencia de género 

 El Congreso empezará por fin a elaborar su Plan de Igualdad, diez años 
después de la ley que obliga a ello 

Redes Sociales 

 La brecha de género en Facebook refleja la desigualdad real 

 Manual para defenderte del ciberacoso machista si te atreves a hablar de 
feminismo en redes 

Salud 

 A favor y en contra de convertir la anorexia en un guion de cine 

Sexismo 

 Publicidad con mensaje social  

 El nuevo ‘timo machista’ del cine español 

Trata y prostitución 

 La mitad de las prostitutas de Barcelona son víctimas de trata 

 España, país esclavista 

 Planeaba recrear con menores las "50 sombras de Grey" 

congresos 

 Por qué las mujeres crean menos empresas 

 'Blockbusters' rusos: patria, comunismo y masculinidad en la era de Putin 

 Cariátides, zapatistas y señoras 

 La sexualización de las niñas: la pederastia consentida 

 "La RAE arrastra un déficit de mujeres que es necesario resolver" 

Violencias machistas 

 Juana Rivas a su llegada al tribunal de Cagliari: "Voy a luchar por mis niños" 

 La expareja de Juana no cumple la orden judicial de entregarle los niños 3 días 

 Arcuri no entrega sus hijos a Juana Rivas 

 1-O, con O 

 Referéndum 1-O: Colau denuncia agresiones sexuales a mujeres durante 
algunas cargas en el 1-O  

 Violencia de género: El maltratador mata a la mujer por la espalda 

 Juana Rivas viaja a Italia para reencontrarse con sus hijos y asistir a la vista 
sobre su custodia 

 Juana Rivas viaja a Italia para pasar varios días con sus hijos 

 Polémica en Francia por la revista que lleva en portada a un cantante que 
asesinó a su pareja 

 Las feministas argentinas denuncian un aumento de la represión estatal: "Es 
un modelo de cacería" 

 Violencia machista: Detenido por violencia machista el exportero del PSG 
Nicolas Douchez 

 "Es aterrador que jóvenes con 18 años sean agresores machistas" 
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