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'Las chicas', pioneras del aborto legal en Argentina



Argentina, cuestión de tiempo

Activismo



Ibas cañón o menuda pechuga: una alumna de 15 años denuncia
mensajes sexuales de su profesor

Conciliación



Santander amplía la paternidad y aprueba el derecho a la
desconexión



Sánchez pone en su hoja de ruta los permisos parentales
igualitarios y quiere que sean intransferibles



La equiparación de los permisos de paternidad, primera
oportunidad para la sintonía entre el Gobierno y Unidos Podemos



Los nuevos permisos de paternidad, ¿más cerca? Estas son las
posibilidades tras el cambio de Gobierno



La Manada: El grito de "¡No es abuso, es violación!" vuelve a
las calles de Pamplona



La libertad de 'la manada' desata una ola de protestas al grito
de "basta de justicia patriarcal"



La Manada: La libertad provisional de 'La Manada' desata la
indignación del feminismo y la reacción en la calle



La Manada desata la protesta de miles de mujeres



"Borracha y sola, quiero volver a casa"



Manifestación en Tenerife tras la libertad de 'La Manada'



Cómo disfrutar la vida cuando estás a punto de morir



Feministas vuelven a la calle mañana para protestar contra la
libertad provisional de los miembros de La Manada



El cuento de la criada: ‘The Handmaid's Tale’, las mujeres y el
movimiento #MeToo



Lo que le debemos a Ángela González



En la cárcel expresionista de Emmy Hennings



"Ortega intenta prolongar el sistema de represión para que la
gente se canse y se desmovilice"



Más mujeres para el audiovisual canario



Del 'Ni una Menos' a la ley del aborto: el despertar de las
'bellas durmientes' argentinas



La cineasta Inés París denuncia que el sector "expulsa a las
mujeres"



“Los ricos temen la rebelión de las máquinas, no tienen otra cosa
de la que preocuparse”



Tres libros de fantasía escritos por mujeres: utopías socialistas,
mundos ambisexuales y heridas de la esclavitud

Deporte

Ciencia y cultura



Rienda será la primera mujer secretaria de Estado para el
Deporte



Sara lleva a Rusia la lucha para que las mujeres iraníes puedan
Derechos Humanos
ir al fútbol
 Zara, rehén de Boko Haram: "Entraban y nos violaban cuando les
Laura Revuelta, la pionera del surf
apetecía"



Empoderamiento



Zaragoza da voz a las mujeres: por primera vez, siete
pregoneras abrirán el Pilar 2018



Ana Pardo de Vera participa en un debate sobre el liderazgo
de la mujer en los medios de comunicación



'Aliadas', por los derechos de las mujeres y para ayudar en
África

Políticas institucionales de igualdad



La ministra de Justicia, sobre la libertad de 'la manada':
"Hacen falta reformas mentales y perspectivas de género"



Las dos veces que la Audiencia de Navarra sí vio razones para
mantener a 'la manada' en prisión provisional



Por qué el presidente del Gobierno habla de terrorismo
machista



Responsable de ACNUR España: "Pocas veces he visto caras tan
marcadas por el sufrimiento como en mujeres del Aquarius"



Las 'abuelas del cartón' que malviven en la ciudad con más
rascacielos del mundo



Infancia: ¿Y si las agresiones sexuales se frenaran con una
bicicleta?

Economía feminista



La fresa en Huelva: 46 calorías por cada 100 gramos

Educación



Pippi Calzaslargas, la lideresa de las niñas que no quieren ser
princesas

Estereotipos



El peligro de los 'pornonativos'



Interior "revaluará" los protocolos de definición de riesgo de
las víctimas de violencia machista



'A Dánae se la relaciona con el miedo de los griegos a las
mujeres'.



El Supremo pide dar más valor al testimonio de una víctima
del machismo



Fotos: Meterse la camiseta por dentro de las bragas y otras cosas
que empiezan a pasar a los 40



Las víctimas de la violencia de género son testigos
"privilegiados" de las agresiones




Feminismos



Pedro Sánchez asegura el compromiso de su Gobierno para
luchar contra el "terrorismo machista"

Ana Belén: "Me ha sorprendido gratamente la audacia de Pedro
Sánchez"



La UNED impartirá 22 cursos de verano sobre análisis de
feminismo, igualdad y violencia machista

Follamos para ser hombres. Los límites de la empatía como
puerta de la virilidad



La fiscala



EL PAÍS: el periódico global



La Audiencia de Navarra decide hoy sobre la puesta en
libertad de La Manada



Multan a la Seguridad Social tras no pagar una baja de
maternidad por gestación subrogada



La sorprendente campaña contra el machismo en un pueblo
de Cantabria



Chester, la gestación subrogada y la familia “completa”





La adopción no es el placebo de la gestación subrogada

Más condenas y menos denuncias por violencia machista en el

Gestación Subrogada

Laboral

primer trimestre del año



Violencias machistas



‘La Manada’ arrastra la imagen de la Justicia por los suelos



Los hijos sanos del patriarcado



¿Libertad para La Manada? Ahora nos toca a nosotr@s



"La única manera de que las trabajadoras de hogar tengan
derechos es que estén empleadas por los servicios públicos"

Machismo



El Instituto Canario de Igualdad repudia los mensajes machistas
del gestor de redes sociales de un club de Telde

La Manada y el trío de la toga





La fresa en Huelva: 46 calorías por cada 100 gramos

Detenido por agredir a su pareja un hombre que mató a su
novia en 2002





El discurso feminista de Cospedal como candidata contrasta con
su escaso apoyo a políticas de igualdad siendo ministra

Otro mensaje devastador para las mujeres | Hora 25





Ojo con La Manada. Y con los jueces

Los cánticos machistas de hinchas brasileños en Rusia que
abochornan a sus compatriotas



Pepa Bueno: Su libertad recorta la nuestra





El tribunal deja en libertad a 'la Manada' porque no ve riesgo
de fuga ni de que vuelvan a atacar

La OMS saca la transexualidad de la lista de enfermedades
mentales



El magistrado discrepante dice que la víctima ha recibido
amenazas

Radiojaputa especial maternidad: de la presión para ser madres a
la violencia obstétrica



Los jueces dejan libres a los miembros de La Manada pues la
“pérdida de anonimato hace impensable” que reincidan

Un libro de texto asigna "peculiaridades significativas" al
comportamiento de los homosexuales



'Sexilio': huir de tu pueblo o de tu barrio por culpa de la
homofobia



El PP se une a La Falange para exigir la retirada de los pasos de
peatones con la bandera gay





Otra decisión repulsiva



Libertad para los cinco condenados: encierro para su víctima



Un tribunal roto, una magistrada veleta



El mensaje



La Manada: La Audiencia de Navarra deja en libertad
provisional a los cinco miembros de 'La Manada'

Mujeres rurales



El Gobierno convoca una nueva edición de los premios a la mujer
rural canaria

Redes Sociales



'La Manada' anda suelta



La Fiscalía italiana desestima una denuncia de acoso porque la
víctima era "demasiado mayor para asustarse"
Salud



Una superviviente



Cuatro feminicidios en 48 horas e incontables negacionistas
cada día





El tuit de Jordi Évole sobre 'La Manada' y el Mundial de Rusia que
ha necesitado 10 minutos para convertirse en viral

Las mujeres que madrugan tienen menos probabilidades de
desarrollar depresión

Sexismo



Violencia machista: Ángela González: "Hoy me iría con mi hija
lejos de España. No confío en la justicia"



Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en Trata y prostitución
los Conflictos: "Me violaron porque era Jineth Bedoya, porque
 Las prostitutas pasan consulta al putero y cuestionan su
era una mujer y periodista"
masculinidad
Del anime al burusera: ¿se fomenta la pedofilia desde la
Igualdad
cultura pop japonesa?
 Portal del Instituto Canario de Igualdad
"Si te quedas callado ante un caso de violencia de género,
eres cómplice"
 Afloran 1.000 casos de canarias discriminadas en sus trabajos






Colectivos feministas piden la suspensión de la fiesta "We love
perreo: Pornostar" en Mora



“Todas las mujeres del Aquarius han sufrido violencia o
explotación sexual”



“Mi bandera será la igualdad e investigaré a las empresas que
discriminan a la mujer”



Entre enero y marzo hubo 24 casos de violencia machista al
día



Los nuevos permisos de paternidad, ¿más cerca? Estas son las
posibilidades tras el cambio de Gobierno

No deseo recibir el dosier de igualdad

