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Aborto 

 Cuatro heridos en una marcha a favor del aborto en Chile tras la 
irrupción de un grupo nazi 

 Mafalda contra el 'aguilucho': así se utilizó a un personaje 
"antifascista" para hacer apología de lo contrario 

 Lo que propone Casado contra el aborto: volver a una ley de los 
80 que ya tumbó al ministro Gallardón 

 Argentina: Quino desaprueba el uso de Mafalda en la campaña 
contra la legalización del aborto  

Ciencia y cultura 

 “El cuento original de la Bella Durmiente es una historia de 
violación” 

 The Radium Girls  

Empoderamiento 

 Un grupo de mujeres lucha por conseguir danzar 'La Gaita' en las 
fiestas de su pueblo 

 Los espejos ajenos y esa clase de mujeres 

 Mujeres dispuestas a protegerse 

 39 académicos y 7 académicas velarán por la Constitución 

Estereotipos 

 Regalos diferenciados, un niño no puede disfrazarse de mariposa 
y otros machismos que sufren niñas y niños 

 El hilo sobre el absurdo de los anuncios para mujeres que 
remueve conciencias 

 Guerra a los pendientes en bebés: ¿a favor o en contra? 

 El timo de las marcas de ropa feminista 

 El hilo del niño de 5 años que se pinta las uñas y la reacción de su 
abuelo que triunfa en redes 

Laboral 

 3,3 millones de mujeres no buscan empleo por dedicarse a los 
cuidados, frente a 341.000 hombres 

 Cuerpos armados: Guardias Civiles expedientadas por oponerse a 
los chalecos antibalas masculinos: "Ojalá con el nuevo director 
cambien las cosas"  

 La Seguridad Social tolera que las empleadas del hogar cobren por 
debajo del salario mínimo 

 "El acoso laboral a las 'kellys' podría ser una forma de violencia 
sobre la mujer" 

 75 propuestas para la "equiparación plena" de los derechos de las 
trabajadoras del hogar 

 Primera campaña específica para garantizar las condiciones 
laborales de 'las kellys' 

Mujeres rurales 

 El feminismo que siembran los pueblos 

 ¿Qué tienen que ver las gallinas con la igualdad de género en 
Afganistán? 

Políticas institucionales de igualdad 

 Nueva Zelanda dará días libres en el trabajo a las víctimas de 
violencia de género 

 'ALBA', la plataforma 'online' para asesorar a mujeres sordas 
víctimas de violencia de género 

 El Gobierno incrementará las partidas de los ayuntamientos para 
luchar contra la violencia de género 

Redes Sociales 

 Combatiendo el acoso al feminismo en las redes 

 Feminismo: El machismo que sufren las mujeres científicas en 
Youtube 

Violencias machistas 

Acoso 

 Igualdad: El interminable periplo de una madre legionaria que no 
se pliega ante el acoso 

Activismo 

 Caso Hogar Seguro: 56 niñas que no olvidan 

 Entrenar para ser una Femen “firme y agresiva”  

 

Conciliación 

 Aumentan casi un 4,5% los permisos de paternidad en el primer 
semestre de 2018 

 “Ningún juez ha pedido nunca la excedencia por paternidad” 

 Valencia, Euskadi y Andalucía: los territorios pioneros en ampliar 
los permisos de paternidad para sus empleados 

 ¿Tenemos hijos sin pensarlo o pensamos demasiado antes de tener 
hijos? 

Deporte 

 Con las mujeres y los niños no se juega, y menos en el Barça 

 El comentario machista de Luis Rubiales a las jugadoras de la 
selección: “Sé que han venido un poco medio en paños menores” 

 La plantilla masculina del Barça viaja en business y la femenina, en 
turista 

 Los pequeños cambios en el deporte femenino prometen grandes 
resultados 

 “Intentamos que sepan que el waterpolo femenino existe” 

Derechos Humanos 

 "¿Una sirvienta con un día de libre a la semana? No la quiero": una 
'influencer' de Kuwait  

 Hermanas nicas, yo sí os creo 

Feminismos 

 10 obras para profundizar en el feminismo 

 No solo para señoritas: lecciones del boom de las series feministas 
(y lo que nos queda por aprender) 

 Cuentos para las mujeres que no contaban 

 Los ‘mandamientos’ de la masculinidad feminista 

 La neutralidad es “posmachista” 

 Vivian Gornick y Manhattan, la interminable lucha de las mujeres 
por tener su sitio 

 Hembrada antirracista 

 Ser monja en el siglo XXI: feministas, preocupadas por la política y 
críticas con la Iglesia 

 Especial Radiojaputa: de las niñas de hoy a las niñas de ayer 

 Elisabeth Moss, tres personajes y una consigna feminista 

 Diferencias entre héroes masculinos y femeninos 

Género 

 Defensa se compromete a potenciar el papel de las mujeres como 
agentes de paz  

Igualdad 

 Meliá busca dos nuevas consejeras 

 ¿Por qué las mujeres estadounidenses que ganan más que sus 
maridos mienten al respecto? 

 Sabadell quiere acelerar la carrera de sus directivas 

 Techos de cristal que se resquebrajan 

 Proyecto Master de Periodismo EL PAÍS 2018 

 Bankinter, camino de la plena igualdad 

 «En nuestra hoja de ruta está alcanzar la igualdad real» 
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 Juana Rivas, condenada a cinco años de prisión por no entregar a 
sus hijos a su expareja 

 Más allá de la justicia para Ángela González 

 Ingresada muy grave en Murcia tras ser golpeada por su marido 
con una barra de hierro | La Crónica del Pajarito.es 

 La asociación Clara Campoamor tilda de irresponsabilidad 
"absoluta"el permiso al violador y asesino huido 

 La "hora de pánico" de la nieta de Serrat al sentirse "intimidada" 
por un señor en un AVE 

 Lorena y su titánica lucha para que el feminicidio de su hija de 12 
años no quede impune 

 Dos de cada tres jóvenes de América Latina creen que cuando una 
mujer dice "no" a una relación sexual está diciendo "sí" 

 Un año del caso Juana Rivas: de "huir del maltrato" al banquillo 
de los acusados 

 Hasta que la muerte os separe y el Supremo lo sentencie 

 Un 40% de jóvenes latinoamericanos considera justificada una 
agresión sexual si la mujer está ebria, según Oxfam 

 "La palabra de un maltratador sigue valiendo más que la de una 
maltratada" 

 Imputado el líder de la Iglesia católica chilena por encubrir abusos 
sexuales 

 Rosalía lanza lo que parece un alegato contra la violencia 
machista y rompe internet 

 Feminicidio de menores: cada vez matan a más niñas y 
adolescentes en México 

 Condenan a un profesor de la ULPGC por abuso sexual 

 Segunda agresión sexual múltiple en un mes en Ibiza 

 Un hombre mata a tiros a su mujer en Astorga 

 Violencia machista: El tribunal de 'La Manada' condena por abuso 
sexual una violación a una mujer ebria al no apreciar violencia ni 
intimidación 

 Las olas de calor aumentan el riesgo de violencia machista 

 Deseo y consentimiento no siempre coinciden 

 Carta abierta de Juana Rivas: "Las leyes están de mi parte; el 
problema es su aplicación" 

 Un estudio asocia las olas de calor a los asesinatos machistas en 
España 

 La Guardia Civil confirma que el crimen de La Orotava es violencia 
machista 

 Más violencia de género y doméstica en los juzgados 

 Ferrovial quiere duplicar el número de consejeras 

 La reforma de pensiones de 2011 está perjudicando más a las 
mujeres: jubilaciones más bajas y más tardías 

 La presencia femenina avanza en los consejos del Ibex 

Legislación 

 El Supremo adelanta la fecha de extinción de las pensiones 
compensatorias a ex parejas  

Machismo 

 Acoso machista a las periodistas: Nuevo caso de acoso machista a 
una reportera francesa en las fiestas de Bayona 

 Denuncian una agresión de un portero de pub a una persona trans 
al discutir sobre su género 

 Olympe de Gouges: En lucha por los derechos de la mujer 

 Recuperan una entrevista de Pablo Motos en 'El Hormiguero' que 
hoy sería impensable 

 De niña a mujer gitana, un viaje al control patriarcal 

 Cruzada de Reig Pla contra los anticonceptivos: El obispo de Alcalá 
aprovecha la misa de TVE para culpar al condón de la "infidelidad 
conyugal" y de que no se respete a la mujer 

 El 80% de los jóvenes de América Latina considera "normal" la 
violencia machista 

 El innombrable 

 “Mundo de machos”: el hilo sobre el machismo en el Ejército y en 
las Fuerzas de Seguridad del Estado 

 La realidad de género en el Supremo: solo el 17% de los jueces son 
mujeres 

 Por qué el nuevo vídeo de Rosalía es un manual contra los celos 

 El derecho a ser mujer 

 El antifeminismo de Pablo Casado 

 Casado o el divorcio del PP 

 Ni Chacón, ni Susana Díaz, ni Santamaría: la democracia interna de 
los grandes partidos se resiste a las mujeres 

 El mapa de los derechos trans en España: de la autoafirmación de 
género al vacío legal 

Salud 

 La herida emocional de una cesárea 

 Endometriosis, la enfermedad ignorada que pone en riesgo la 
fertilidad: "Estoy asimilando que nunca seré madre" 

Trata y prostitución 

 España, uno de los principales destinos de la trata de mujeres 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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