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Activismo 

 Las Kellys protestan contra un hotel que echó a una empleada por coger una ración de carne 

 "No seas boludo, no te quedes callado": el vídeo que pide a los hombres que actúen contra 
el acoso callejero 

 Huelga feminista en colegios e institutos: "Hay que expulsar el machismo de las aulas" 

Conciliación 

 Un juzgado da la razón a una profesora multada por cuidar de su bebé 

Deporte 

 Mundial de karate 2018: Sandra Sánchez, campeona mundial: ‘¡Pequeñina, lo has hecho!’  

Derechos Humanos 

 Mujeres refugiadas en Europa: sin derechos 

 Nigeria: La segunda cárcel de las esclavas de Boko Haram 

Empoderamiento 

 Así sobrevivían las mujeres de los soldados de la Gran Guerra a la hambruna sexual 

 La amarga venganza de Michelle Obama 

Feminismos 

 Periodismo feminista y libertad 

 Radiojaputa: qué hacer con las pegatinas de 'Stop feminazis' 

 “La forma más frecuente de vivir el feminismo es incorporarlo a la vida cotidiana” 

Igualdad 

 El diario 'Financial Times' alertará sobre los artículos que no citen a mujeres 

 Los techos de cristal en el periodismo 

Machismo 

 Jordan B. Peterson: "Cualquiera que parezca desafiar la ideología dominante es considerado 
un villano" | Hoy por Hoy | Cadena SER 

 “Asociamos masculinidad con tiranía y eso es muy duro para los jóvenes” 

 La caverna, de izquierda a derecha 

 Escenas machistas de clásicos del cine que no pasarían el filtro de 2018 

 Cómo lidiar con comentarios impertinentes por no tener hijos 

 "Cuando las mujeres logramos estar en los cargos de poder, el acoso político limita nuestra 
participación" 

 La responsabilidad sobre los anticonceptivos recae en las mujeres: "Es imprescindible que 
ellos sean partícipes" 

 La sátira sobre Montero: un poema "claramente machista" amparado según los juristas por 
la libertad de expresión 

Salud 

 La Audiencia envía a los juzgados ordinarios el caso del anticonceptivo que dañó a decenas 
de mujeres 

Sexualidad 

 Traci Lords: "El sexo online es muy violento. He dejado de ver porno" 

Trata y prostitución 

 Nosotras y las otras 

 ¿Un trabajo más o la expresión absoluta de la violencia machista?: así está el encendido 
debate sobre la prostitución  

 Trabajo alega que crear un sindicato de prostitutas “da cobertura” a la trata de personas 

 Carcedo cree que legalizar un sindicato de prostitutas es "asumir que es una profesión como 
otra cualquiera" 

 Abolicionismo: Cuando la República dijo sí a la abolición de la prostitución 

Aborto 

 La gran batalla del derecho al aborto llega a Corea del Sur 

 El rodillo antiabortista se ceba con Imelda Cortez, violada por su padrastro desde 
los 10 años 

Ciencia y cultura 

 "Virginia Woolf era bipolar" 

 Lisbeth Salander, la mujer a la que no amaban (todas) las mujeres 

 La escritora Belén Gopegui participa en el encuentro de clubes de lectura de 
Tenerife 

 Tres mujeres lideran la Comisión Ambiental que determinará el encaje de los 
proyectos de futuro de La Palma 

 "Ya está bien de tantos magníficos personajes femeninos injustamente olvidados" 

Estereotipos 

 No tengo novio = desafortunada en amores 

 Sube esta foto a Facebook y el mensaje que recibió indigna a miles de personas 

 ‘Mamífera’: Perdona, mamá, por haberte llevado al límite 

Laboral 

 La fundadora de las Kellys aboga por crear un "espacio de conciliación" en el 
primer congreso del colectivo 

 La realidad invisible de la empleadas de hogar: Condiciones indignas y trato 
vejatorio 

 El Supremo confirma que hay discriminación salarial en hoteles de Tenerife 

Políticas institucionales de igualdad 

 12 botones del pánico para no ser asesinada 

 Unanimidad en el Congreso para elevar a más de 600 euros la pensión de 
huérfanos por asesinato machista 

 Navarra no censura las canciones de el Canto del Loco y Amaral por sexistas 

 En Marea pide al Gobierno que retire todas las condecoraciones al exalcalde de A 
Coruña Paco Vázquez por sus comentarios en Cope 

 Convocada la comisión que revisa los delitos sexuales, que no se reúne desde 
mayo 

 La Policía deberá informar a los juzgados de los casos de violencia machista en los 
que haya menores en riesgo 

Violencias machistas 

 La defensa de Juana Rivas pide medidas cautelares para sus hijos y su retirada a 
Arcuri 

 La comisión que estudia los delitos sexuales se reúne por primera vez en seis 
meses para analizar un borrador 

 Intenta arrollar al novio de su ex y le rompe un brazo 

 Separada de sus hijos una refugiada siria discapacitada y víctima de malos tratos 

 El texto viral de 'Lucía' recuerda que el único culpable de una violación es el 
violador 

 Señores, definan 'insulto' 

 El homicida de La Laguna mató a su novia tras decirle ella que lo quería dejar 

 Santa Coloma de Gramenet: Pelea entre Administraciones tras la agresión a una 
mujer de siete inmigrantes 

 Cuatro guardias civiles, investigados por un posible delito de denegación de auxilio 
a una víctima de violencia machista 

 Mujeres públicas 

 Conté que me habían violado. Luego intenté salir con otros chicos 
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