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Activismo



Mira Sorvino o cómo Weinstein hundió la carrera de una actriz
oscarizada



Desahucios: S.O.S por la activista condenada tras intentar parar un
desahucio en Madrid



“Weinstein era un monstruo repulsivo al mismo tiempo que una
persona brillante”



Change.org: Las mujeres que firmaron para cambiarnos la vida





La Universidad Complutense registra 15 denuncias por acoso en el
primer año de protocolo contra las agresiones sexuales

Cuatro motos para llevar formación en derechos a las mujeres de
Benín



Las indígenas de Guatemala pueden poner en problemas a las
multinacionales de la minería



Manifestación Bilbao: El movimiento feminista se encadena a las
vallas del puerto de Bilbao para denunciar el negocio de la guerra



Las polémicas declaraciones de Matt Damon sobre el acoso sexual



"Ahora entiendo por qué las actrices se llevaban a sus madres a
los rodajes en los viejos tiempos"



Dustin Hoffman acusado de abuso y acoso sexual por varias
mujeres (incluidas dos menores)

Conciliación



La nena que estaba allí

Deporte



Olivia Laing: “Hay que combatir el estigma que rodea la soledad”



Entrega de los Premios Charter100 en el gabinete



El Cabildo de Tenerife lanza las ayudas de investigación 'María
Rosa Alonso' en Ciencias Sociales y Humanidades



La Unesco alerta deque las mujeres están infrarrepresentadasen
la cultura



Cultura

Feminismos



Nueve bofetones culturales de 2017 contra las manazas de
Weinstein



Sororidad y otras 5 palabras que definen 2017 - S Moda EL PAÍS



Feminismo desde el anonimato, ¿es igual de válida la lucha sin
rostro?



¿Los hombres tienen miedo tras la campaña #MeToo? Ahora
saben cómo vivimos las mujeres



El año 2017 será recordado (entre otras cosas) por una palabra:
feminismo

Machismo

Volver al trabajo después de ser padre: un mes (solamente) con
Carmen



La XV Gala del Deporte de Tegueste se celebra este jueves en el
Teatro Príncipe Felipe



"Las deportistas siguen firmando contratos con cláusulas
antiembarazo"

Empoderamiento



Katharine Graham, una vida marcada por el poder



La V edición del calendario '12 Miradas con solidaridad' de
Plataforma del Voluntariado reivindica a las mujeres



La nueva sex symbol

Estereotipos



¿Princesas? No, ahora reinan mujeres reales

Gestación Subrogada



El 80% de los hijos por gestación subrogada proceden de EE UU y
Ucrania

Guerra



Las rapadas del franquismo



Violencia sexual: Las abuelas de Sepur Zarco: supervivientes de la
esclavitud sexual del ejército de Guatemala durante seis años



Condenados a ir con retraso



Lenguaje sexista: Las mujeres seguirán siendo el 'sexo débil' pero Laboral
la RAE aclara que es despectivo
 Desconvocada la huelga general de camareras de piso prevista para
Carla Antonelli en Late Motiv: "La igualdad es imparable"
los días de Navidad y Año Nuevo




La RAE no incluye la palabra 'heteropatriarcado' en su nuevo
diccionario



Los sindicatos acuerdan mantener la huelga de camareras de pisos en
Canarias



Un bot analiza cuántas mujeres columnistas hay en la prensa





Un ayuntamiento de Almería pone en marcha un taller sobre el
funcionamiento de los coches dirigido solo a mujeres

“Reinas de Copas. Las grandes mujeres del vino”, el primer libro de
Zoltan Nagy



Sindicalistas de Base mantiene la huelga de las camareras de piso



Un protocolo de buenas prácticas que desinfla la huelga de las 'kellys'



Se mantiene huelga de las camareras de piso por falta de compromiso
patronal



Más de la mitad de los contratos irregulares detectados en Canarias
afectan a mujeres



Las empresas que discriminan más por género en sus directivas
tienen peores resultados



La mayoría de las abogadas se han sentido discriminadas en su
carrera



Intersindical Canaria se suma a la huelga de las camareras de piso en
Canarias



Familias de menores transexuales: “Mi hijo no ha sufrido tanta
transfobia como yo”



Moderna de Pueblo: "Lo que me pasó en 'Amigas y conocidas'
demuestra que el machismo no está superado" | Tentaciones



El estereotipo sexual de la Jezebel o por qué 'España no es país
para negras'



Twitter: Oleada de comentarios machistas por la campaña de
Pescanova que reivindica el feminismo



“Cállate, Matt Damon”, la frase más repetida de Hollywood



Los niños a la pista, las niñas a las orillas: el machismo de patio de
colegio



Los hombres como Matt Damon "no pueden entender lo que



suponen los abusos diarios"


Mariló Montero: Mariló Montero: "Hay que defender el
machismo desde un buen punto de vista" | Público



Twitter: Críticas a Mariló Montero al abogar por “defender el
machismo desde un buen punto de vista”



Hipersexualización de las niñas: la excitación de la inocencia



Abogadas denuncian la el machismo y la misoginia en la
judicatura tras el poema 'De monjas a Diputadas'



30 años de ‘La princesa prometida’: por qué seguimos creyendo
en los cuentos de hadas



El juez del ripio



Machismo, políticos ridiculizados y otros contenidos de la revista
de la asociación de jueces Francisco de Vitoria



Mujeres por la cara





El Ejército prohíbe los cánticos machistas a los militares tras
entonarlos la Legión en una marcha



IAM reforzará en 2018 la atención psicológica a víctimas en zonas
rurales



Regresa el concejal de los mensajes machistas, se suma al grupo de
gobierno de La Laguna y la oposición protesta

Redes Sociales



Detectan brechas de género y económica en el acceso a los
contenidos digitales.



"Existe una doble moral que permite que las mujeres podamos recibir
amenazas en las redes"



Cómo el turismo sostenible puede empoderar a la mujer rural y
potenciar la economía del destino.

La modelo a la que amputaron una pierna por el uso de tampones,
perderá también la otra

Sexismo



Las denuncias por violencia de género suben un 15,7% en los
primeros nueve meses, hasta las 125.769

Matt Damon: papel minúsculo, polémica gigante sobre el acoso en
Hollywood



Las denuncias por violencia de género suben un 8,7%, hasta las
2.439

La mayoría de los adolescentes es incapaz de identificar el machismo
en la publicidad



La RAE sigue definiendo a la mujer como el 'sexo débil', pero admite
que es despectivo



Azafatas sí, pero no ponentes: el sexismo en el CES y otras grandes
ferias de tecnología

Violencias machistas



Políticas institucionales de igualdad

Salud

Mujeres rurales



Periodismo: una profesión con mujeres discriminadas



Un médico en urgencias: "Este coñito está perfectamente"



Arandina: La doble desdicha de la víctima de Aranda



20 años del asesinato de Ana Orantes: El asesinato que cambió
para siempre nuestra visión de la violencia machista



El Instituto de Igualdad muestra su “repulsa” por la viñeta de Meca,
que tilda de “machista”



20 años del asesinato de Ana Orantes: De Orantes a La Manada:
veinte hitos en la lucha contra la violencia machista en España



Machismo: El poema de una asociación de jueces que cosifica a Irene
Montero y Tania Sánchez: "Al gallinero por una inquieta bragueta"



El 75,5% de la contratación de víctimas de violencia machista en
España es temporal



"Siguen asesinando con impunidad", denuncia la hija de Ana
Orantes

Trata y prostitución



Putas, putas



Twitter: ¿Legalización o abolición?: el eterno debate sobre la
prostitución que los políticos evitan llega a Twitter



Adiós, puteros

No deseo recibir el dosier de igualdad

