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Activismo 

 "La elección de Bolsonaro es un riesgo enorme si sus promesas de campaña se 
convierten en políticas" 

 Representación récord de mujeres tras la ola feminista 

 Dos activistas de Femen serán juzgadas el 16 de noviembre por encadenarse en La 
Almudena por el derecho al aborto 

 Google: Los trabajadores de Google en todo el mundo salen a la calle en protesta 
contra los abusos sexuales en la empresa 

 La activista yemení que planta cara al comercio de armas: "España alimenta la guerra 
vendiendo bombas a Arabia Saudí" 

Deporte 

 Lydia Valentín se cuelga dos oros y un bronce en el Mundial de halterofilia 

 “El fútbol es el reflejo de una sociedad machista” 

 Para ser deportista de élite no se puede parir 

 Mary 'Bonnie' Baker, la reina del béisbol que inspiró la película 'Ellas dan el golpe' 

 Se celebró el V Torneo "Nosotras Jugamos" de balonmano femenino 

 l Heliodoro bulló con las "Guerreras" 

Estereotipos 

 MA (Maternidad Artificial) 

Feminismos 

 "No podemos hablar de igualdad si dejamos fuera de nuestra lucha a las personas 
oprimidas" 

 Radiojaputa returns: escucha el primer programa de la segunda temporada 

 Miriam Hatibi: "Desde el feminismo hegemónico se culpa de la islamofobia a las 
mujeres que insisten en llevar velo" 

 Angela Davis, Mujeres de Guatemala y los otros animales 

 "Es irónico que las artistas de éxito no sean necesariamente feministas" 

Guerra 

 Mujeres en conflicto 

Machismo 

 “No nos gustan los mensajes machistas en ‘Gran Hermano” 

 Pedir perdón al poder 

 El día que a las francesas les prohibieron llevar pantalones 

 La cruzada moral del neofascista Bolsonaro contra los derechos de las mujeres y LGTBI 
| ctxt.es 

 Pamela Anderson: “El feminismo va demasiado lejos. Paraliza a los hombres” 

 El Partido de la Mujer Brasileña: un disparate político donde quienes mandan son 
hombres 

 Mujeres mayores de 50 años, el perfil de las cuidadoras de las Islas atendidas por Cruz 
Roja 

 Ataques machistas en la Cope y El Mundo contra Carmen Calvo por su “canalillo” en la 
visita al Vaticano 

 “A nosotras nos educan para quedarnos en casa; a ellos, para tomar decisiones 
importanes”: sólo 20 países están gobernados por mujeres en 2018 

 Mujeres decepcionadas ante la victoria de Bolsonaro: "Estoy aterrorizada, pero hay 
que resistir" 

 Canarias se vuelca en la acción estatal conjunta para denunciar el retraso en la 
aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI - Noticias Canarias.- Tenerife,Gran Canaria, 
España, Mundo 

Salud 

 El uso de la píldora anticonceptiva se triplica entre las mujeres más jóvenes en los 
últimos cuatro años 

Sexismo 

 El libro vetado en un colegio de Tenerife: los niños “montan en bici” y las niñas 
“preparan el desayuno” 

Sexualidad 

 Entrevista imaginaria a la vulva: "¿Qué mal he hecho para sufrir esta persecución?" 

Violencias machistas 

 Denuncian la invisibilización de la violencia machista en edades avanzadas 

 El 63% de mujeres ha sufrido acoso y un 26% agresiones 

 Un “depredador sexual” expulsado de Miami abusó de menores durante años en 

Acoso 

 Acoso callejero: Ocho de cada diez jóvenes madrileñas afirman sufrir acoso callejero 
de forma habitual  

 Las enfermeras lanzan su #MeToo: "El paciente se tocaba por debajo de las sábanas 
mientras le ponía la medicación" 

Ciencia y cultura 

 Viaje al corazón de la mujer palestina 

 Marianne Pitzen: La revolución de las artistas 

 Revista Librujula - Cristina Morales: irreverencia, talento.... Y Premio Herralde 

 Cristina Morales gana el Premio Herralde con una novela de combate 

Derechos Humanos 

 La mutilación genital femenina cae en África pero aumenta en Asia en las últimas 
décadas 

 “Seguir en mi puesto es una cuestión de respeto a los valores democráticos” 

 Una niña de 4 años, violada por un enfermero y otros cuatro hombres cuando estaba 
en la UCI 

Economía feminista 

 "La lógica económica tiene que cambiar, no solo por el cambio climático, también es 
un problema de recursos" 

Empoderamiento 

 Las mujeres hacen historia en las elecciones de Estados Unidos 

 Mujeres juezas ven ineludible un CGPJ paritario y con presidenta: "La revisión de 
género tiene que llegar a la Justicia" 

 La resistencia tiene nombre de mujer 

 Dos mujeres indígenas, dos musulmanas y otros perfiles rompedores en el Congreso 

 Jornada histórica para las mujeres y las minorías en Estados Unidos 

 Redmadre lamenta que España dedique menos de 8 euros anuales a embarazadas 

 "A pesar de tener por primera vez una ministra de Energía, las mujeres en España no 
estamos negociando su futuro" 

 Las brujas de verdad vuelan de noche 

 La guerra de las mujeres contra el ISIS 

 16 frases de ‘El mal querer’ de Rosalía, que, tras escuchar el disco entero, se 
convierten en un alegato contra el machismo | ICON 

 Lideresas africanas 

Igualdad 

 La brecha aumenta 

 "Ahora se intenta disimular, pero aún hay machismo y no quiere irse" 

 Una alto cargo del Gobierno de Canarias también se refiere a la abogada Sandra 
Rodríguez como "pareja de" 

 Mujeres y universitarios ganan peso entre los nuevos empresarios 

 Más de 50 mujeres promueven la igualdad desde la comunicación 

 Las mujeres frenan los desmanes salariales en las cúpulas directivas 

 Las madres tienen menos posibilidades de ser recomendadas para un trabajo que las 
mujeres sin hijos y los padres 

 121 escritoras exigen un trato de igualdad para las profesionales de la literatura 

 Plan para sensibilizar sobre los derechos laborales de las trans 

 Lo+ leído en octubre-4/ Mujeres que invierten en mujeres 

 Las mujeres europeas trabajan gratis desde este sábado porque ganan un 16% menos 
que los hombres 

Laboral 

 Todas las comunidades suspenden en igualdad laboral, según Oxfam Intermón 

 Montero cifra en hasta 1.200 millones la devolución del IRPF de las prestaciones por 
maternidad 

 Las fisioterapeutas se alzan contra el machismo y el ‘final feliz’ 

 Camareras de piso a 2,5 euros la habitación en la ciudad 'cool' de los premios MTV 

 Las madres tienen menos posibilidades de ser recomendadas para un trabajo que las 
mujeres sin hijos y los padres 

Mujeres rurales 

 Maestras rurales 

Políticas institucionales de igualdad 
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Salamanca 

 Dependencia económica y mandatos familiares: las mujeres mayores denuncian 
menos la violencia de género 

 La condena a los jueces del poema sobre Irene Montero: "Fueron insultos, insidias y 
vejaciones machistas" 

 La sentencia sobre los recursos de 'La Manada' se conocerá en un mes 

 El Pleno del TSJ de Navarra decide sobre la sentencia de 'la manada' con la vista 
puesta en el Tribunal Supremo 

 El test de la violación 

 Cronología del caso 'la manada': denuncia por violación, condena por abuso sexual, 
libertad provisional y recursos 

 ONU recibió 64 denuncias de abusos sexuales de su personal entre julio y septiembre  

 La Audiencia de Sevilla prolonga el calvario judicial de María Salmerón 

 La maraña judicial del caso Juana Rivas: el juez llama a declarar al hijo mayor 

 La exgimnasta Gloria Viseras, sobre las violaciones en su infancia: "Cuando estás lista 
para denunciar, judicialmente es tarde" 

 Violencia obstétrica: Arquitectura de maternidades: Un proyecto que modifica el 
espacio para parir con dignidad 

 'Cuéntalo', un relato gráfico sobre la violencia sexual para leer en el instituto 

 "La denuncia sobre la victimización de la mujer en el franquismo influirá en toda la 
Querella Argentina" 

 La desesperante respuesta del Instituto de la Mujer a las quejas por 'GH VIP'  

 Gáldar se suma al Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres - 
Infonortedigital.com 

 Senado aprueba con aplausos proposición ley que acaba con desigualdad premios 

 La campaña "Igual que tú, soy libre por derecho" rapea por la igualdad real 

 Igualdad propone a los locales comerciales de la ciudad sumarse a una campaña de 
rechazo a la violencia contra la Mujer 

 Las Palmas pone punto y final a violencia machista con una campaña municipal 

 El Consistorio prepara talleres por el Día contra la Violencia hacia las mujeres 

 PP, PSOE, Podemos y Cs coinciden: Las madres de niños asesinados por violencia 
machista deben ser víctimas cuanto antes 

 Canadá se echa al hombro el empoderamiento de las mujeres 

Trata y prostitución 

 "Entender que la prostitución puede ser un trabajo es admitir que podemos permitir 
esa violencia estructural" 

 Colectivos que trabajan con prostitutas denuncian que la ordenanza que prepara 
Madrid las hará más vulnerables 

 Amnistía Internacional denuncia que la 'ley mordaza' está multando a mujeres 
víctimas de trata 

 Las ordenanzas municipales que sancionan la prostitución no logran acabar con su 
ejercicio 

 Operación rescate de la prostitución en Nepal 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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