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Aborto 

– El aborto en EE UU cae a mínimos históricos a la sombra de mayores 
restricciones 

Ciencia y cultura 

 Lectura Sin Sombrero (I): Isabel Oyarzábal 

 Feminismo: El despertar sexual contado por mujeres de hoy 

 “Ser artista también es un oficio, pero no se paga” 

 "Hay que escribir de la masturbación infantil sin que sea un drama, seas 
hetero, gay o lesbiana" 

 Una lesbiana de libro 

 El amor oculto de Juan Ramón 

 La periodista de Público Marisa Kohan, premio al mejor trabajo periodístico 
contra la violencia de género 

 “Los privilegiados son analizados por personas; las masas, por máquinas” 

– Judith Thurman: «La grandiosidad en los hombres se manifiesta queriendo ser 
omnipotentes, y en las mujeres intentando ser únicas» 

 Luna Miguel: "El mito de Lolita se ha hecho cada vez más pornográfico" 

 Michelle Obama, un viaje trepidante Semanal 

 "Solo tiene un libro bueno" y otras 10 formas históricas de ridiculizar a las 
mujeres que escriben 

Economía feminista 

 Defender la vida y del territorio en el centro de Madrid 

Estereotipos 

 Así me resistí a que el deseo de ser madre se convirtiera en el centro de mi vida 

Género 

 Aina Clotet denuncia que Leticia Dolera no la contrató para su serie por estar 
embarazada 

 La regla, una angustiosa introducción a la adolescencia 

 Neutralidad sexual: padres que educan sin género 

 Los desplazamientos tienen sexo: las mujeres utilizan el transporte público, los 
hombres se mueven en coche 

 "Necesitamos dejar la crueldad de asociar la menstruación con dolor: si duele 
se ha de ver qué carajo pasa" 

Machismo 

 Vídeo: De Menéndez Pelayo a Mary Poppins: la historia machista de la palabra 
institutriz 

 "Hombres sensibles frente al feminismo rabioso": el artículo de 'El Mundo' que 
indigna en redes 

 El caso de Aina Clotet y Leticia Dolera: ¿a qué se enfrentan las actrices 
embarazadas en un rodaje? 

 Madres solteras en el franquismo y los 70: "La presión social en esa época era 
brutal, venía de todas partes" 

 Lo que opinan las adolescentes de las canciones machistas 

 ¿Sexualizar a niñas? Kim Kardashian o la locura de retocar a sus hijos en redes 

 "Cuando me veían al volante de la guagua, me mandaban a fregar" 

Sexismo 

 "Me han llegado a preguntar que cómo me visto para dirigir la orquesta, y yo 
pensaba: pero ¿lo harías con un hombre?" 

Sexualidad 

 Prohibir el porno 

Trata y prostitución 

 Liberadas 22 mujeres prostituidas en Almería en una operación con 5 
detenidos 

 Las claves de la sentencia que anula el sindicato OTRAS: la prostitución no es 
un trabajo, la "incitación al consumo mediante el deseo sexual" sí 

 La Audiencia Nacional anula el sindicato de prostitutas porque "la prostitución 
no es un contrato laboral válido" 

 Desarticulada en Almería una red de explotación sexual con 22 mujeres 
liberadas 

 La Audiencia Nacional anula los estatutos del sindicato de prostitutas 

 La portavoz de una asociación de mujeres trans reclama medidas para evitar 

Acoso 

– Los españoles, entre los que más insultan y hacen gestos sexistas en la calle 

– Difundir fotos comprometidas, comentarios hirientes, falsos rumores... Claves para 
actuar frente al acoso 

Activismo 

– Abusos sexuales: El #MeToo nació del mejor periodismo 

– El aumento de casos de violencia sexual en Canarias centra las iniciativas para 
concienciar este 25N 

– Entreculturas llama a correr por la educación de las niñas en África y América Latina 

– Ortega, paro y lucha por los derechos laborales: las mujeres tras el estallido de 
violencia en Nicaragua 

– Una activista de Femen que irrumpió en el acto franquista: "Nos gritaban 'puta' y 'a 
la hoguera' mientras nos agredían" 

– Las mujeres de Belfast ondean sus tangas contra los argumentos machistas en un 
juicio de violación 

– Femen, frente a su juicio por protestar a favor del aborto en La Almudena: "Hicimos 
una crítica política, no religiosa" 

Derechos Humanos 

 Más de 11 horas torturada sexualmente por soldados de la Marina en México 

 ¿Y si tú fueras nigeriana? 

 Los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, eje del II Foro Social de CERMI 

 Asistencia a las temporeras marroquíes durante la campaña de fresa en Huelva 

 Diez años de cárcel para una escritora china por escribir una novela erótica 
homosexual 

 Torturas y abusos sexuales contra las activistas saudíes 

 No todas las niñas tienen una madre como Aminata 

 La esterlización de mujeres indígenas nunca se fue del todo: nuevas denuncias en 
Canadá 

 La esterilización forzada a mujeres indígenas canadienses: un asunto muy reciente 

 Ser trans en Uruguay, la historia de Delfina Martínez 

Educación 

 Estudiantes del IES Pérez Galdós debaten sobre la igualdad 

Empoderamiento 

 Las colaboradoras de 'Público' Ana Bernal-Triviño y Cristina Fallarás, Premios de 
Comunicación no sexista 

 Las mujeres pioneras del taxi 

 El PP de Santa Cruz propone crear puntos violeta contra la violencia machista en el 
Carnaval 

 Tú también eres nosotras 

 Jane Fonda, la actriz antisistema que hizo la revolución en mallas y calentadores 

 Una ruta por las mujeres de antes. 

 Las mujeres hacen escuchar la voz indígena en Argentina 

Feminismos 

 25-N: soluciones feministas para combatir la violencia machista 

 Leticia Dolera, al otro lado de la crítica feminista 

 Radiojaputa: nuestra ropa interior no habla por nosotras #ThisIsNotConsent 

Laboral 

 Hacienda ya ha cruzado datos con Trabajo para comenzar a devolver pronto el IRPF 
de la maternidad 

 Luces, cámara, ¡gestación!: actrices que combinaron papel y embarazo 

 Mujeres embarazadas 

 Sin padrino y sin dinero: las dos millennials que viralizaron el huracán Alexandria 
Ocasio-Cortez  

 Una mujer transexual aspira a convertirse en la primera suboficial mayor del Ejército 
de Tierra 

Mujeres rurales 

 Arranca el Foro interdisciplinar por la igualdad de las mujeres del ámbito rural de las 
Islas Canarias 

Políticas institucionales de igualdad 

 España lleva 30 años sin políticas ni planes de acción contra la violencia sexual 
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que este colectivo se vea abocado a la prostitución 

 Valerio: "Dar luz verde a un sindicato de prostitutas vulnera las leyes de 
igualdad" 

 "Los puteros no buscan sexo, buscan un espacio donde no existe la igualdad" 

Violencias machistas 

 Seis años de cárcel por violar a una joven y amenazarle con "lo de Marta del 
Castillo" 

 Nueva sentencia machista del tribunal que juzgó a La Manada 

 Dos sentencias reavivan el debate sobre el machismo en la justicia 

 Un tribunal condena por abuso y no por agresión sexual a dos hombres porque 
la víctima dijo 'no' pero no hubo "intimidación" 

 Los jueces de La Manada vuelven a ser manada 

 Las españolas denuncian pocas violaciones porque temen que no las crean 

 Una de cada cinco mujeres de más de 60 años ha padecido una situación de 
violencia de género 

 El tribunal de La Manada condena a 10 meses de cárcel por maltrato ocasional 
a un hombre que intentó asfixiar a su mujer 

 "El acoso sexual que mi hija sufrió por whatsapp fue la gota que colmó el vaso 
para que se suicidara" 

 ¡Mi ojo me quema, me quema..! 

 Delito de odio machista sin rehabilitación 

 "Las mujeres con discapacidad no hemos sido consideradas mujeres" 

 "Hay muchas mujeres que están siendo violadas en su propio matrimonio"  

 Bailaremos sobre vuestra tumba con las tetas bien a la vista 

 Canarias concentra el 5% de denuncias por violencia machista en España 

 Adicae: "Agáchate nena y chupa": la reacción del vicesecretario de Adicae a los 
abusos laborales en la asociación 

 El 65% de víctimas de violencia machista no tiene empleo 

 ¿Qué frena a las víctimas de violencia de género a denunciar? 

 Una mujer maltratada pide protección ante la salida de prisión de su agresor 

 "Joder...": El testimonio de esta joven en 'Salvados' deja sin palabras a Jordi 
Évole 

 Una menor se queda estéril tras una brutal paliza de sus compañeros 

 Los testimonios de huérfanos por violencia machista a través de 'Paredes que 
hablan' 

 Condenado a año y medio de prisión por publicar un anuncio sexual falso de 
una excompañera de trabajo 

 Un documento interno del PSOE apuesta por castigar por la vía penal a los clientes 
de prostitución 

 Taller sobre ‘Juegos y juguetes para la Igualdad’ en la Casa de la Cultura de Guía 

 El ICI busca con una campaña cambiar las actitudes "agresivas de los hombres hacia 
las mujeres en el ámbito sexual" 

 La Delegación del Gobierno en Canarias premia la defensa de la igualdad en la 
mirada de niñas y niños  

 Puntos violetas o espacios seguros para las mujeres: otra reivindicación en el día 
contra la violencia machista 

 Más de 2.350 mujeres están bajo protección policial en Canarias por violencia de 
género 

 Víctimas de violencia de género piden en Bruselas retirar la patria potestad a los 
maltratadores 

 El Supremo sentencia que la agravante de género debe aplicarse aunque agresor y 
víctima no tengan relación 

 El IES Lila reivindica el papel social de la figura de los titulados en Igualdad 

 El Congreso pide becas para investigadoras víctimas de violencia de género 

 'No mires a otro lado', la campaña en 3D para ponerse en la piel de una maltratada 

 Madrid Destino participa en una jornada en Tenerife sobre cómo abordar las 
agresiones sexuales en espacios festivos 

 ‘Hola, soy tu machismo’, la campaña para concienciar de que reconocerlo es el 
primer paso hacia la igualdad 

 Agaete suma esfuerzos para la eliminación de la violencia contra las mujeres 

 Derechos humanos y estudios críticos de género 

 La ONCE se une con un cupón al día contra la violencia machista 

 El Cabildo promueve el protagonismo social de las mujeres 

 La Gomera se suman al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer  

 Organizan jornadas para romper estereotipos de género de mujeres africanas 

Igualdad 

 El MNH cambia su nombre por el de Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) 

 Sólo dos de las 35 empresas del Ibex tienen una mujer al frente 

 La igualdad de género también se juega en la calle 

 La OCDE avala a las Islas por fomentar la igualdad en los centros educativos 

 Canarias encabeza la brecha de género en el trabajo doméstico 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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