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Acoso

De Colombia a Indonesia: estas mujeres están en pie contra el
aceite de palma



La Cena de los Presidentes en Londres: el sarao de la vergüenza





Acoso sexual en la Cena de Presidentes de la City de Londres

Asesinada en Michoacán una ambientalista mexicana defensora
de los bosques





Wonder Woman 2: La primera película que adoptará reglas para
combatir el acoso sexual

Cien años de la revolución de las faeneras de Málaga





Marcha feminista: La 'Marcha de las Mujeres' toma las calles de
250 ciudades del mundo exigiendo cambios políticos y sociales

Cae la cúpula de la Federación de Gimnasia por el escándalo de los
abusos sexuales



La denuncia contra Aziz Ansari traslada el foco de #MeToo a la
conducta de los hombres en las citas

Conciliación



El Gobierno quiere que la 'desconexión digital' del trabajador se
incluya en un futuro acuerdo de conciliación



El jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de Santander
mantiene su cargo pese a ser investigado por acoso



Una empresa debe indemnizar a una teleoperadora por impedirle
librar tardes y fines de semana para cuidar de su hijo



¿Estamos ante la última película en la carrera de Woody Allen?



Un juez libra a una soldado de hacer guardias y maniobras para
poder conciliar la vida laboral y familiar



La conciliación ha fracasado: empleada, congela tus óvulos (y te
hacemos un descuento)

Empoderamiento



Podemos pide que la lista de candidatos a presidir los órganos del
Parlamento de Canarias incluya mujeres



El MeToo español se llama La Caja de Pandora



Rachel Morrison: esta es la primera mujer de la historia nominada
al Oscar a mejor fotografía



Un total de 13 mujeres gitanas crean la web 'Gitanas avanzando'
gracias al programa 'EDYTA' de educación digital



Un total de 60 jóvenes etíopes becadas por Amref Salud África se
gradúan para ser matronas



Scarlett Johansson carga contra James Franco en la Marcha de las
Mujeres



Mujeres en Asia: “El ácido nos ha arruinado la cara, pero no
nuestra felicidad ni nuestros sueños”





Ciencia y cultura



Virginia Woolf, la escritora premonitoria inagotable



La artista Claudia Casarino ilumina las costuras de la violencia
machista



Muere la escritora Ursula K. Le Guin, maestra de la ciencia ficción



Éliane Radigue: “Por fin veo realizadas mis fantasías sonoras”



Muere Ursula K. Le Guin, la escritora feminista que transformó la
ciencia ficción y la fantasía



Muere la escritora leridana Dolors Sistac, impulsora de la enseñanza
en catalán



‘Verano 1993’, triunfadora de unos Premios Feroz reivindicativos del
papel de la mujer en el cine



Gerda Taro, Robert Capa y los peligros de firmar con un seudónimo
masculino



'Los archivos del Pentágono': Spielberg afila (un poco) los dientes
contra Trump

Economía feminista



Mujeres y cooperativas energéticas: el binomio para el cambio

Mujeres de Silicon Valley impulsan la igualdad de género en Israel Estereotipos
y Gaza
 Oysho también apuesta por los cuerpos reales (y sin photoshop)
Nuevos datos avalan lucha contra violencia sexista en Cuba
 Sharon Stone: “Me siento muy, muy orgullosa de llegar a los 60”
Mujeres indígenas latinoamericanas se unen contra la desigualdad



Fotorrelato: 9 cosas sobre el postparto que nadie me contó y me
hubiese gustado saber

Feminismos



La aplaudida reflexión de un juez sobre el término machista
“feminazi”



A qué esperamos los hombres para hablar de los partos de nuestras
parejas



Leticia Dolera: "Ser directora es muy difícil y eso no es una
opinión de feminazi"



Discriminación gitana: Feministas, gitanas y universitarias



Fallece la verdadera 'Rosie, la Remachadora', el emblema
feminista tras la Segunda Guerra Mundial



El discurso feminista de Leticia Dolera: "Gracias por dejarnos ser
azafatas"

Machismo



La cena más machista de Londres: otra juerga más de la élite de
los ‘clubs de caballeros’

Género



Ningún país alcanzará la igualdad de género en 2030

Laboral



El Rajoy más Franco



Las bromas que me hicieron dudar de mi capacidad como abogada:
"Dame dos besos que me quedas muy bien"



La precariedad laboral es cosa de mujeres



Una app causa furor creando vídeos subidos de tono con el rostro
de famosas



Podemos y Ciudadanos critican el desinterés de Rajoy por la brecha
salarial



El TUE ve ilegal someter a examen a refugiados para determinar
su orientación sexual



Rajoy descarta regular por ley la equiparación salarial entre hombres
y mujeres en las empresas: "No nos metamos en eso"



Liberia prohíbe la mutilación genital femenina, pero sólo durante
un año



Desmontando cinco falsos mitos sobre la brecha salarial | Público





Cuerpo de embarazada sin embrión: historia de dos abortos

María Elósegui, primera juez española en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos



Foro Económico Mundial: El Foro de Davos se atasca con la
igualdad de género



Calcular la pensión con toda la vida laboral perjudicaría más a las
mujeres



Más de 4.000 millones públicos para la educación en el machismo





Concejal transexual: Guillem Montoro, el primer concejal
transexual de España: "Doy la cara para visibilizar a las personas
que sufren en casa y son acosadas en el colegio"

Entrevista a Paloma Morales: La primera subinspectora de la Policía
de Madrid: "



Paloma Morales se convierte en la primera mujer subinspectora en
175 años de historia de la Policía de Madrid



¿Qué le pasa a Pablo Motos?





"Semental, supermacho, pichabrava": la murga Trapaseros dedica
una canción al concejal de los wasaps machistas

Escasa presencia femenina en la delegación española del Davos de las
mujeres



Los médicos españoles deciden trabajar por la igualdad: ¿Dónde
están las mujeres? Los médicos españoles se ponen, por fin, a
trabajar por la igualdad de género

Igualdad laboral: La perdida del talento de las mujeres le cuesta a
España más de 156.000 millones de euros



Incorporar todo el talento femenino a las empresas permitiría hacer
frente al pago de las pensiones en España



Masculinidad tóxica de clase alta en “Anatomía de un escándalo”





Vídeo: El machismo silencioso de la gastronomía española

La brecha salarial entre hombres y mujeres: un "robo" del 23 por
ciento



Marta decidió dejar de sonreír



Todos los andaluces son animales (aunque Andalucía no sea
zoópolis)



Sexismo



El sexismo sacude los cimientos de Reino Unido

Violencias machistas

Políticas institucionales de igualdad



El Supremo no reconoce como violencia machista la paliza de un
hombre a una mujer porque su relación duró 15 días



Montserrat, preocupada por la poca importancia que dan los
españoles a la violencia contra la mujer



Montserrat pide en el Congreso una subcomisión para un Pacto por la
Infancia que estudie también la custodia compartida



Las seis preguntas que Juana Rivas se hace a diario sin respuestas





“Las agresiones en las redes son una extensión de la violencia
contra las mujeres en las calles”

Los niños piden a los diputados en el Congreso que les protejan de la
violencia y faciliten la conciliación a sus padres



La denuncia por violencia de género que Juana Rivas presentó en
2016 no llegó aún a ningún juzgado

Igualdad salarial: Rajoy sobre la equiparación salarial de las mujeres:
"No nos metamos en eso"



"Ningún huérfano cobra la pensión total"



El estruendo de las voces por la igualdad



El Cabildo de Tenerife condena el asesinato de una mujer en Los
Realejos y reclama más "esfuerzo" en violencia de género



El Banco de España sigue sin aprobar un plan de igualdad obligatorio
por ley desde 2007



La comisión territorial suspende en paridad: solo 27 mujeres de los
169 comparecientes propuestos



Barcelona anuncia que presentará una querella por los crímenes
franquistas contra el colectivo LGTB | Público



Cristina Tavío (PP) ve un clamor popular para endurecer las penas por
violencia machista




Juana Rivas: "Mi estrategia como madre es proteger a mis hijos
hasta el final de mis días"



Gimnasia eeuu: Larry Nassar, condenado a pasar en prisión entre
40 y 175 años



Detenido en el barrio de Ofra tras intentar prender fuego al piso
de su expareja



Un centenar de niños han muerto en España en el último lustro
fruto de la violencia



Beas: Detenido un joven tras intentar secuestrar a su novia en
Huelva



Por qué el caso de Marta del Castillo es violencia de género



Un centenar de niños han muerto en España en el último lustro
fruto de la violencia



El Gobierno se compromete ante la ONU a aprobar una ley integral de
violencia contra la infancia antes de septiembre



Multa de 360 euros para un dependiente por acosar a una clienta:
"Te costará encontrar sujetador porque vaya tetorras"



El Gobierno canario aboga por luchar con todos los "esfuerzos" para
prevenir la violencia de género



Violencia de género: La mujer asesinada en Tenerife había
denunciado el 8 de enero al supuesto agresor



Secuestradas, torturadas, violadas: las terribles historias de
mujeres lesbianas en Ecuador



El juez archivó la denuncia de la asesinada en Los Realejos porque
ella misma lo pidió

Salud



Una app anticonceptiva, acusada de provocar decenas de embarazos
no deseados en Suecia

No deseo recibir el dosier de igualdad

