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El Congreso pide al Gobierno que cambie la ley para que las
menores de 18 años puedan abortar sin permiso paterno |
Público



El Congreso acuerda instar al Gobierno a deshacer la reforma del
aborto del PP de 2015



Podemos y PSOE piden que las menores puedan abortar sin el
consentimiento paterno



Hollywood se viste de negro contra el acoso sexual



La ‘prueba del plátano’ no era una broma: era acoso sexual



Trump y su candidato acusado de abusar sexualmente de ocho
mujeres naufragan en Alabama



El acoso sexual pasa factura a Donald Trump en Alabama



Machismo: El súbito cambio de percepción sobre el acoso sexual



Aborto: Teodora y “las 17”: salvadoreñas presas por perder a sus
hijos por problemas médicos en el momento de dar a luz



"No quiero que la esencia de 'me too' quede oculta bajo el halo de las
famosas"



Derechos sexuales: España, uno de los países donde más crece la
oposición a los derechos reproductivos de las mujeres



UGT aprueba el primer protocolo para que todos sus delegados
actúen contra el acoso sexual en las empresas



Nikki Haley: Las mujeres que acusan a Donald Trump de acoso sexual
"deben ser escuchadas"



La revista 'Science' denuncia el acoso sexual en la ciencia: "Hemos
sufrido la cultura de mirar para otro lado"



"La tolerancia cero no es suficiente para acabar con el acoso sexual en
las cumbres del clima"



La Metropolitan Opera suspende relaciones con Levine tras ser
acusado de abuso sexual

Deporte



La historia de la única mujer de habla hispana en dar la vuelta al
mundo en moto



Una linier denuncia el acoso sufrido en un choque de juveniles



Lydia Valentín, triple campeona del mundo

Educación






Las mujeres tuvieron prohibido la entrada en la Biblioteca
Nacional de España hasta 1837, hoy son más lectoras que los
hombres
Contra la violencia de género más educación y menos
culpabilización
Embajadoras de África en la Universidad

Feminismos

Activismo



"Las Kellys" piden que el Gobierno medie en sus demandas al sector



La huelga de las 'kellys' amenaza el servicio para 350.000 visitantes



La madre que desafía a Daniel Ortega



Una activista mexicana se hizo experta en técnicas forenses para
encontrar a su hija desaparecida



Acabar con el patriarcado desde la mirada fotográfica



"Feminismo", la palabra del año en Estados Unidos



Gema Gil, de 'espartana' de Cocacola a la lucha política



El camino de nuestras ancestras





Helena Maleno: "Lo más doloroso es la normalización de la pérdida
del derecho a la vida"

Jessa Crispin: "Lena Dunham no es ni será feminista. Es una cría
malcriada que no tiene ni idea de lo que dice"



Leticia Dolera: "Yo misma caí en la cultura de la violación"



Moderna de Pueblo: "Estamos reivindicando cosas muy sensatas y
nos llaman feminazis"

Conciliación



Los militares dan la batalla por la conciliación familiar

Cultura



Selma Lagerlöf: La Nobel que salvó del nazismo a otra Nobel

La diversidad funcional como oportunidad para las nuevas
masculinidades



Una casa de Bernarda Alba sin mujeres donde los oprimidos son ellos



Leyendo libros prohibidos: así se educó la gran matemática
autodidacta Marie-Sophie Germain



Valido: "Intervenimos desde el principio en mejorar las
condiciones laborales en turismo"



Las damas oscuras que hablan con fantasmas





Arundhati Roy, la literatura hecha compromiso

La diversidad de género, una obligación que no se toma en serio


Laboral








 Perico el de los palotes era mujer
España lograría 110.000 M de € más en el PIB de 2025 si eliminara
Economía feminista
la brecha de género, según McKinsey&Company
 El agotamiento social de las mujeres
Más de la mitad de las abogadas se ha sentido discriminada
 Solo una de cada cuatro mujeres que emprende proyectos sociales
alguna vez en su profesión, según un estudio
logra financiación
Lassalle: "El sector digital es el más machista"
 Encender o apagar la luz, vida o muerte
La historia de la mujer que inició un gran negocio con 35 céntimos
 “Hoy la democracia simplemente se equipara a la existencia de
Google y Facebook financian la maternidad a sus empleadas
mercados libres, abiertos y desregulados”
Toca escuchar a las trabajadoras
Empoderamiento



El 42% de los profesionales españoles creen que existe
discriminación salarial por razón de sexo, según un estudio



Los mariscadores ya han preparado tu Navidad: "Este trabajo no
se explica, se cree, va por dentro"




Empleo quiere auditorías salariales en las grandes empresas para
lograr la igualdad salarial
Simone Askew: La joven afroamericana que hace historia en West
Point



Una Constitución sin mujeres no es Constitución

Estereotipos



He tenido una hija, pero no aguanto ni una tarde de parque



Adriana Lima: “No volveré a desnudarme por una causa vacía”



La robótica como herramienta para "romper" con la exclusión social y
los estereotipos de género



Esta mujer cuenta cómo ha sido su experiencia tras un año sin
depilarse



Las camareras de piso irán a la huelga general en Canarias



 Mujeres, jóvenes, artistas y enfadadas con los estándares de belleza
Sindicalistas de Base convoca huelga general de camareras de piso
el 25 de diciembre y el día 1
Guerra



El 96% de los nuevos parados registrados en noviembre son
mujeres



Abusos contra las mujeres en las FARC: "El comandante me violó a los
11 años y me obligó a abortar tres veces"



La CEO de Adidas Iberia: "Sorprende aún que una mujer acceda a
la dirección"



Violación masculina y tortura sexual "por todas partes": el horror
soterrado de la guerra en Siria



Una topógrafa en el camino

Legislación

Políticas institucionales de igualdad



Los menores hijos de asesinos machistas serán considerados
huérfanos de padre en Castilla-La Mancha



Solo un 17% de los planes de igualdad de las empresas da
resultados



El Cabildo grancanario edita un libro para desmontar estereotipos
sexistas



La asociación de jueces Francisco de Vitoria se disculpa por una sátira
machista sobre Irene Montero y Tania Sánchez



Oltra destaca la necesidad de 'exportar experiencias entre
gobiernos del cambio para construir un nuevo relato político'



"Qué voy a decirle a tu madre si su hija se dedica a hacer camas
redondas con sus amigos"



Unanimidad en el Congreso para reclamar al Gobierno una ley
contra la violencia sexual



El Ayuntamiento constata en la ciudad una “feminización” de la
pobreza



Rajoy afirma que "si la gente quiere" es posible firmar el Pacto
contra la Violencia de Género "antes de fin de año"



Entrevista a Darío Villanueva, director de la RAE: "Es un error pensar
que censurando el diccionario desaparecerá el machismo" | Público



Día de la Constitución: 6-D: 39 años de una Constitución machista
e incumplida



Andrea Momoitio: "El machismo en mi caso esla lesbofobia
cotidiana"



Más de 5.000 personas participan en la Feria de Igualdad Tenerife
Violeta



Por qué este anuncio de medias es un despropósito (y Twitter no ha
tardado en darse cuenta)



Marco Tenerife Violeta prepara una encuesta para integrar a la
ciudadanía



Machismo: ¿”Una mujer con coraje de hombre”?: los tuiteros
corrigen los diez titulares de prensa más machistas



Desatención a los agresores de mujeres preocupa a activistas de
Cuba



La expulsan del avión por negarse a dejar de amamantar a su bebé



Los agentes actúan de oficio ante la violencia de género a turistas



El 90% de las personas que cuidan a dependientes son mujeres



Mutilación Genital Femenina y Violencia de Género, dos ejes
fundamentales del viaje de la Reina Letizia a Senegal



Las razones de Ada Colau para salir del armario



Dylan Farrow arremete contra la doble moral de Hollywood



Los hijos recortan la carrera laboral de las mujeres, pero impulsan la
de los hombres



Ser LGTBI y crecer sin espejos: qué pasa cuando lo que eres no sale en
televisión



Señoras mayores que van al cine



Arucas crea el Consejo Municipal de Igualdad



'Contágiate' de igualdad



El parque García Sanabria, epicentro insular de la lucha por la
igualdad

Violencias machistas



Feminismo: "La violencia sexual no acabará hasta que la
vergüenza social recaiga sobre los violadores y no sobre las
víctimas"

Machismo

Mujeres rurales



Guía acogió este fin de semana el encuentro de 90 mujeres rurales de
Gran Canaria

Carta a Ana Orantes: La carta de la hija de Ana Orantes 20 años
después del asesinato de su madre

Redes Sociales



Violencia de género: La menor de 15 años denuncia haber sido
agredida cuando se negó a tener relaciones con los futbolistas

Salud



Hija de Ana Orantes: Las víctimas de violencia machista siguen
siendo "ciudadanas de segunda"



Tres jugadores de la Arandina, detenidos por una presunta
agresión sexual a una menor | deportes/futbol





El cambio de denominación del Congreso de los Diputados por
razones sexistas tendrá que esperar

Declaran tres amigos de los miembros de ‘La Manada’ por abusos
a otra joven en Pozoblanco | España





El Congreso, el Congreso de los Diputados o el Congreso de los
Diputados y Diputadas ¿Qué es menos sexista?

Agresión sexual Oviedo: Detenidos dos jóvenes de 19 y 21 años
por intento de agresión sexual en Oviedo





Mujeres en prisiones: pocas, por hurtos y víctimas del sexismo
también en los centros

Machismo: El machismo en el fútbol, reflejado en el hilo de
Twitter de una jueza de línea



Una adolescente es violada dos veces en la misma noche en la
India






Cosas que os hemos machoexplicado en Twitter

Las mujeres mueren más que los hombres por enfermedades
cardiovasculares porque nunca les habían contado estos síntomas

Sexismo

Sexualidad



Inhibición del deseo sexual: ¿por qué aparece y cómo combatirla?

Trata y prostitución



La ONU reprocha a España que solo cumple a medias sus
recomendaciones sobre violencia machista



Liberadas nueve mujeres obligadas a prostituirse en la colonia
Marconi de Madrid



Juana Rivas: Cientos de organizaciones piden que se investiguen y
sancionen las irregularidades judiciales del caso de Juana Rivas



La dignidad de las mujeres prostituidas



Hola puta



Otras miradas » El silencio de Dafne y el rugido de la manada



Puteros con T de trata – Ahora que no nos oye nadie



Y tú me pides que sonría



“Hola, putero”: campaña contra la prostitución que señala al cliente



Así fue la noche que quise volver a mi colegio mayor a dormir y no
me dejaron



Lo que el sistema puede aprender del juicio a 'la manada'



Asun Casasola: “Espero que con la víctima de ‘la manada’ se haga
la justicia que Nagore no tuvo”
No deseo recibir el dosier de igualdad

