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Activismo 

 Dos 'embajadoras' de Greta Thunberg visitan Madrid con un mensaje 
para políticos europeos: "Cumplan el acuerdo de París" 

Deporte 

 Twitter redobla la apuesta por el fútbol femenino 

 Persiguiendo el sueño de ser futbolista gracias a una academia para 
chicas en Camerún 

 Suspenden una competición de pelota vasca en Gipuzkoa por 
comentarios machistas a mujeres pelotaris 

 Una forja de 'Guerreras' 

 La mujer que entra en el vestuario del Leganés sin llamar 

Derechos Humanos 

 La ley no protege a las víctimas de violencia sexual sin papeles: no son 
blindadas de la expulsión tras denunciar 

 Interior ordena registrar si las víctimas de violencia machista tienen 
papeles para evitar su expulsión 

 Niñas armadas con escobas para combatir en Kasai (RDC) 

 Ser matrona en la guerra civil española, una profesión de riesgo 

 'Ellas. Metamorfosis sirias': un retrato de las sirias durante los ocho 
años de guerra 

Estereotipos 

 La lactancia materna sí tiene alternativas: ¿es necesario cambiar la 
estrategia? 

Género 

 La filósofa Alicia Puleo propone analizar el ecologismo con mirada de 
género 

Machismo 

 Las mujeres de Vegas se esfuman del padrón  

 Rocío Monasterio y su falta de educación (sexual) 

 En un giro de originalidad sin límites, Vox nos llama feministas feas 

 Las fotos del homenaje de 10.000 mujeres a Franco 

 Campeonato de ‘squash’ de Asturias: Premiadas con un vibrador y cera 
depilatoria 

 Cómo Nike vende empoderamiento en sus anuncios pero abandona a 
sus atletas si se quedan embarazadas 

 Elecciones 26M: Ayuso dice que “defiende” a la mujer que una semana 
después de dar a luz emprende y no a “la de izquierda que victimiza” 

Violencias machistas 

 La mujer obligada a ingresar para dar a luz recurre ante los tribunales la 
decisión del hospital y del juzgado que dio la orden 

 "Es tu obligación. Es domingo y toca": No es no, también en el 
matrimonio 

 “La pornografía puede agravar los casos de violencia sexual entre 
adolescentes” 

 Desobediencia maternal 

 McDonald’s recibe 25 denuncias de empleadas por acoso sexual en EE 
UU 

 "Esto es para ti" 

 La Justicia ordena reabrir el caso de las temporeras de Huelva que 
denunciaron acoso sexual 

 Detenida una tercera madre de Infancia Libre por impedir a su expareja 
ver a su hija 

 Un total de 7.410 mujeres han denunciado lesiones físicas por parte de 
sus parejas o exparejas en lo que va de año 

Aborto 

 La ola de prohibiciones en EEUU empuja a 21.000 mujeres a solicitar 
por Internet pastillas para abortar 

 Cientos de protestas en EE UU contra las leyes que limitan el aborto 

 "No me siento segura": los testimonios sobre la nueva ley del aborto 
de las mujeres de Alabama 

 La campaña por el derecho al aborto en Argentina libra su próxima 
batalla en Cannes 

 Una clínica de abortos denuncia el acoso de una procesión presidida 
por el obispo ultracatólico Martínez Camino 

 Las mujeres que revolucionaron la lucha por el acceso al aborto en 
Polonia desde un grupo de Facebook 

Ciencia y cultura 

 Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 

 'El crimen de Cuenca', el filme de Pilar Miró secuestrado no por su 
brutalidad, sino por su mensaje 

 Lucía Lijtmaer: "Reírse del 'ofendidito' a muchos les hace sentir 
inteligente" 

 Librería de Mujeres, el lugar que mima la literatura femenina en el 
centro de Santa Cruz de Tenerife 

Empoderamiento 

 Y las mujeres tomaron el Congreso 

 Abuelas al mando de Patones: la lista preocupada en dejar una buena 
herencia 

Feminismos 

 Siri Hustvedt: “Necesitamos el feminismo porque la historia no ha 
terminado” 

 Feministas feas 

 El feminismo no termina de calar en la política canaria 

 Casi un 40% de los adolescentes cree que la violencia machista es el 
problema social más grave, según un estudio 

Políticas institucionales de igualdad 

 Las relaciones no consentidas en la pareja son violación 

 Interior quiere blindar a las víctimas extranjeras de violencia de 
género para evitar su expulsión 

 "Europa es el lugar para trabajar sobre feminismo y derechos 
humanos frente a la extrema derecha" 

 La Reina Letizia, premiada por el Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género del CGPJ 

Redes Sociales 

 Por qué los hombres pierden la educación en Tinder 

Salud 

 "Las mujeres tienen bastantes lagunas sobre la menopausia” 

Sexismo 

 Siri, Alexa o Cortana, ayudantes femeninas digitales que avivan los 
estereotipos sexistas 

 El sexismo oculto en los asistentes virtuales 

Sexualidad 

 Sexualidad fluida: ¿patrimonio de la mujer o tarea pendiente de los 
hombres?  
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