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Aborto 

 El Supremo británico rechaza fallar sobre el aborto en Irlanda 
del Norte 

Cultura 

 Lara Siscar: "Las redes sociales nos hacen caer en una vorágine 
de postureo" 

 "Solo aparecen un 7% de mujeres escritoras en los libros de 
texto" 

 Maricuela, la última superviviente de la milicia socialista, 
tiene casi 100 años 

 Narrar el maltrato para entenderlo desde fuera 

 'Dios es una mujer': el canto de resistencia feminista de Elza 
Soares 

 'Cuadernos de Medusa' o cómo subvertir los idearios 
patriarcales desde el mundo editorial 

Derechos Humanos 

 El difícil periplo de las mujeres migrantes: "Nos violan, pocas 
escapamos" 

 Derechos humanos e inmigración: Helena Maleno, defensora 
de los derechos humanos: “Las mujeres deben normalizar la 
violencia para sobrevivir”  

 La paramédica Razan, última víctima de Gaza, abatida 
atendiendo a los heridos 

 Fotos: India: La vida después de la muerte del marido 

 La violencia machista es ya una emergencia nacional en 
Uruguay 

 Arabia Saudí entrega las primeras licencias de conducir a diez 
mujeres 

 El largo camino de Zimbabwe hacia la equidad de género 

Feminismos 

 Montón se compromete a "poner a las personas" en el centro 
de su política 

 El irónico hilo sobre los seis ministros (hombres) del Gobierno: 
“Espero que estén ahí por su valía y no por la cuota 
masculina” 

 Nadia Calviño habla sobre igualdad laboral en Bruselas 

 Jessa Crispin, el azote del feminismo de chapita: "Lo que 
llaman empoderamiento es narcisismo" 

 Las señoras del macramé 

 La filósofa Amelia Valcárcel, exponente del feminismo, en la 
Casa de Colón 

 Carmen Calvo, nueva vicepresidenta y ministra de Igualdad: 
"El amor romántico es machismo encubierto" 

 Feminismo para torpes: ¿esto es una moda? 

Igualdad 

 #GitanasEnEstéreo para reivindicar la igualdad de las mujeres 
y niñas gitanas 

 ¿Qué pasa si el primer ministro holandés derrama el café? 
Aplausos por el gesto de Mark Rutte 

 gobierno de mujeres: Feministras 

 ¿El Gobierno más feminista del mundo?: Habrá que verlo 

 Ministras sin dueño 

 Un Consejo de Ministras poco improvisado, lleno de mensajes 
y de simbolismo y con intención de durar 

 Frankenstein era Wonder Woman 

 Consejo de Ministros, de Ministras o de Gobierno: ¿cómo 

Acoso 

 Weinstein se declara inocente de los cargos de violación y abusos 
sexuales 

 Retos nuevo Gobierno: Retos de Sánchez en Defensa: más 
garantías laborales, menos acoso a las mujeres y un complicado 
horizonte de gastos 

Activismo 

 Las camareras de piso anuncian movilizaciones este verano 

 Helena Maleno espera apoyo del Gobierno de Sánchez y le pide 
que "investigue irregularidades" en su proceso judicial 

 Maricuela, la última miliciana socialista: "Necesitamos una 
izquierda unida" 

Conciliación 

 Los permisos de paternidad, en el centro de la agenda política 

Deporte 

 Michelle Alonso, oro en su categoría y octava en 'multidisability' 

 Madrid CFF: niñas campeonas en una liga de fútbol donde todos 
los demás son niños 

 La Federación Internacional de Atletismo pone bajo sospecha el 
sexo de las mujeres con mucha testosterona 

Economía feminista 

 Ribera apuesta por un modelo económico y social compatible con 
los límites del planeta 

Empoderamiento 

 Querida RAE, Consejo de Ministras es el genérico adecuado a 
partir de ahora 

 2018, el año de las mujeres en Estados Unidos 

 Las mujeres suizas que plantaron cara a Dios por el sufragio 

 Carolina Darias participa en Lituania en un foro internacional de 
mujeres líderes en la política 

 Soledad Gallego-Díaz se une al reducido grupo de mujeres 
directoras de periódicos 

 “Hoy eres una víctima pero mañana puedes subir a un escenario y 
romper el silencio” - Revista Rambla 

 Sánchez forma un Gobierno paritario con más mujeres en puestos 
clave 

Estereotipos 

 ¿Por qué las mujeres no quieren ser inventoras? 

 Leandra Medine o qué pasa cuando una 'influencer' pierde 
mucho peso de golpe 

 Miss América elimina la prueba del bikini y dejará de juzgar la 
apariencia 

 La mitad de los españoles cree que el alcohol es el causante de 
una violación 

 La nueva película en la que las 'princesas Disney' se ríen de sí 
mismas 

Laboral 

 Orgullo femenino entre fogones 

 Una empresa no paga a sus trabajadoras porque el convenio dice 
"trabajadores" 

 Seis temporeras huyen de una finca de Almonte tras denunciar 
incumplimiento de contrato 

 Un ayuntamiento es condenado por despedir a una profesora 
embarazada al concluir el curso 

Machismo 

 La 'culpa' es del alcohol o de la ropa provocativa: la cultura de la 
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llamar a un gabinete con mayoría femenina? 

 Pedro Sánchez va más allá de la paridad y deposita el grueso 
del poder en ministras 

 La 'escalera de cristal' y la neutralidad de género 

 Las mujeres acaparan el Gobierno de Pedro Sánchez al ocupar 
el 65% de las carteras ministeriales 

 Los jóvenes se forman como agentes de la Igualdad 

 La genial respuesta de Iñaki Gabilondo sobre el futuro de la 
mujer 

 Un Gobierno con dos mujeres al frente del área económica 

 La preocupación por la Justicia alcanza máximos históricos en 
el CIS tras la sentencia de 'La manada' 

 La respuesta de la RAE contra la “insistencia” de las feministas 
que te dejará con la boca abierta 

 Retos nuevo Gobierno: Un estatuto del artista y la bajada del 
IVA, entre los desafíos de Sánchez en Cultura 

 Carmen Calvo será vicepresidenta y ministra de Igualdad 

 Solo de paridad vive el hombre 

 Las reinas ganan a la banca 

Políticas institucionales de igualdad 

 Calvo, una apuesta por convertir la Igualdad en un tema 
transversal 

 "La seguridad de las mujeres", prioridad del nuevo Gobierno 

 Los jóvenes se forman como agentes de la Igualdad 

 Feminismo, un Gobierno sin medalla 

 Despedidas dos de las trabajadoras que atienden el teléfono 
016 contra la violencia machista 

 Que la violencia machista sea cuestión de Estado y rescatar a 
la infancia 

 Carmen Calvo será la segunda ministra de Igualdad de la 
democracia con retos en violencia machista y feminismo 

 Un mundo consciente y libre, Jornadas por la Igualdad 

 Violencia de género: El contrato de las trabajadoras del 016 se 
extiende hasta el 12 de junio pero su continuidad está en el 
aire 

 Trabajadoras del 016 denuncian que el teléfono contra el 
maltrato "está en riesgo" y piden ayuda Pedro Sánchez 

 La primera reforma del Pacto contra la Violencia de Género la 
tendrá que activar el PSOE 

 La Diputación de Alicante cree que el lenguaje inclusivo 
"puede obstaculizar la comprensión" en una guía para 
mujeres maltratadas 

 Sanidad se desentiende del futuro del 016: "Nos dicen que 
solo actuarán cuando el daño esté hecho" 

 Nuevo gobierno: Sánchez recuperará los ministerios de 
Igualdad, Cultura e Industria 

 Leticia Dolera alaba en la feria del libro de Las Palmas de Gran 
Canaria a Pedro Sánchez por su apuesta por la igualdad 

Salud 

 La respuesta de una médico a los consejos para una 'vagina 
veraniega' de una revista 

 “Evitaremos la quimioterapia en el 70% de las mujeres con el 
cáncer de mama más común” 

violación se resiste a desaparecer 

 Las princesas Disney critican el machismo en el demoledor tráiler 
de “Rompe Ralph 2” 

 Historia de dos generaciones: maternidades y trabajo 

 La RAE justifica su tuit "machista": es una advertencia linguística 

 Los Premios Princesa de Asturias se olvidan de las mujeres 

 "Philip Roth casi gana el Nobel por sostener que las mujeres son 
un trozo de carne" 

 Los hombres derrocados por el #MeToo planean su regreso 

Mujeres rurales 

 Las mujeres debaten sobre estereotipos e identidad rural 

 Juana Borrego alerta de que el medio rural "se muere" 

 AMFAR denuncia la discriminación que sufren las mujeres 
andaluzas en la Titularidad Compartida 

Redes Sociales 

 La Vecina Rubia pide a Pedro Sánchez que elimine la tasa rosa 

Sexualidad 

 'Slutever': por fin un programa para mujeres que disfrutan del 
sexo sin tapujos 

 Amor y sexo en tiempos del comunismo en Alemania 

Trata y prostitución 

 'EmpowHERment': la pasión de una activista por empoderar a 
víctimas de trata en Camboya, Siria e Irak 

Violencias machistas 

 Barcelona: Condenados dos menores por una violación múltiple 
en el Carnaval de Vilanova i la Geltrú 

 Indignación por las declaraciones del presidente de Perú tras un 
asesinato machista: "Son designios de la vida" 

 La Guardia Civil investiga un nuevo caso de abusos sexuales a 
temporeras de la fresa 

 'Para': 8 asfixiantes minutos de una violación en el corto de Kira 
Miró y Alejo Sauras  

 El frágil silencio del asesino de Laia 

 Querrán quemarnos y no podrán quemarnos 

 El alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una 
mujer para casi la mitad de los españoles 

 El grito sin eco de las braceras 

 El beso forzado de Duterte desata las críticas por machismo 

 Recogida de la fresa: Otras nueve temporeras de la fresa de 
Huelva denuncian nuevos abusos sexuales  

 El recurso de la víctima de La Manada: la condena por abuso es 
"insostenible" 

 La confesión de un abuso sexual: "Pensé que si ella no me decía 
que no, yo podía seguir" 

 Hallan el cuerpo de una joven de 21 años con signos de violencia 
en Betancuria 

 Sonia Montecino, abusos y machismo en la academia: "Es posible 
que aumente la violencia contra las mujeres" 

 Violencia machista: Investigan una violación múltiple a una 
menor en una sala de fiestas de Barcelona 

 El padre amenazó con matar a la niña de 5 meses si seguía 
llorando 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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