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Activismo 

 Folclore antifascista: canto a la tirolesa para ahuyentar a la 
ultraderecha 

 Una activista, multada con 600 euros por "arengar" a ocupar una 
acera durante una manifestación contra 'la manada' 

 Desobediencia 

 Miles de personas toman las calles para reivindicar que los 
derechos de las mujeres "no se negocian" 

 Más de cien movilizaciones feministas contra el pacto andaluz: "No 
vamos a ceder con los derechos de las mujeres" 

Derechos Humanos 

 Dafne McPherson: Liberada una mujer que fue condenada a 16 
años de cárcel por un parto espontáneo en México 

 "Marielle Franco encarnaba un cuerpo desechable para el poder 
en Brasil: de la favela, negra, lesbiana y pobre" 

 Kenia: Se traspasa hija de seis años por una deuda de cervezas de 
ocho euros 

 Desesperación: el único motivo que lleva a las mujeres nigerianas 
a regresar a Boko Haram 

Empoderamiento 

 Homeward Bound apuesta por una red global de mujeres líderes a 
favor del planeta 

Estereotipos 

 De Egipto al reto de enero peludo: breve historia de la depilación 
femenina 

 Nadie viste a Bebe Rexha en los Grammy por tener una talla 40 | 
Gente y Famosos 

 Una clínica estética usa la imagen de Ángela Molina sin permiso (y 
con muy mal gusto) 

 "Cuando algo mola, es la polla y cuando no, es un coñazo" 

 Ruanda declara la guerra a los productos que blanquean la piel 

 El cambio de modelo que normaliza que ellas sean mayores que 
ellos 

 Siete ejemplos de masculinidad tóxica que reconocerás en tu día a 
día 

 Niñas sin pendientes y niños que bailan: así se combaten los 
estereotipos machistas en la infancia 

Machismo 

 Críticas al Colegio de Médicos de Castilla y León tras quejarse de la 
"feminización" de la profesión 

 La igualdad, otra vez asignatura pendiente en los Premios Goya 

 Clara Serra: “En Podemos las mujeres también lo tenemos más 
difícil” 

 Rivera se pregunta cosas 

 "El pacto contra la violencia de género se puso en el acuerdo de 
Gobierno PP-Ciudadanos a conciencia" 

 La criminalización de los hombres, la prisión permanente y la 
inmigración se mezclan en el debate del PP sobre violencia de 
género 

 Al menos 800.000 mujeres en España están en riesgo de un 
embarazo no deseado por no usar anticonceptivos 

 Llega el nuevo drama masculino 

Aborto 

 Cinco de los colectivos antiabortistas más activos recibieron casi dos 
millones de euros de dinero público de 2014 a 2018 

 El PP deja el debate sobre el aborto fuera de su convención 
ideológica 

 Irlanda vive sus primeros días de aborto legal: grupos organizados 
frente al acoso a mujeres y médicos 

 Las ayudas a embarazadas acordadas por PP y Vox encubren el 
discurso antiabortista radical 

Conciliación 

 Más de un millón de solicitudes de devolución del IRPF de permisos 
de paternidad y maternidad ha recibido ya Hacienda 

Ciencia y cultura 

 Vídeo: Así han sido los ensayos de ‘Jauría’, la obra de teatro sobre el 
juicio de La Manada  

 80 científicas unidas contra el cambio climático 

Feminismos 

 RADIOJAPUTA | Consejos para padres sobre la regla de sus hijas 

 El reto viral definitivo: únete al #AliadoChallenge 

 La 'kale borroka' feminista 

 Primer Radiojaputa de 2019: ¡Salimos a la calle! 

 975 razones para no hablar de denuncias falsas, 975 razones para 
luchar contra el terrorismo machista 

 La diferencia es que Dios no existe y las feministas sí 

Gestación Subrogada 

 "No hay nada más feminista que una rica comprando el útero de una 
pobre": las redes responden a Rivera 

 Albert Rivera: Rivera compara los vientres de alquiler y el aborto: 
"¿Hay algo más bonito que concebir un hijo para otra mujer?" 

Igualdad 

 España está a la cola mundial a la hora de dar oportunidades 
directivas a las mujeres 

 Hola Siri, hola Alexa: ¿Por qué tienes voz de mujer? 

 La igualdad como patrimonio 

 La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha facilitado la 
creación de 1.700 negocios liderados por mujeres 

Laboral 

 ¿Madre trabajadora? Tal vez puedas deducirte 1.000 euros 

 El Gobierno de Canarias no aporta un euro para financiar el bono 
residente pero se gasta más de 100.000 euros en promocionarlo 

 El trabajo doméstico invisible deteriora el bienestar y salud mental 
de las mujeres. 

 La justicia reconoce una prestación a una trabajadora sin el mínimo 
cotizado debido al cuidado de sus hijos 

 Volver de la baja por maternidad: comer frente al ordenador, sufrir 
por reuniones que se retrasan, dormirse en el bus 

 El retraso en las nóminas obliga a limpiadoras de colegios a acudir a 
comedores sociales 

 El pesimismo sobre la situación económica se intensifica en mujeres, 
pensionistas y ciudadanos sin estudios 

Políticas institucionales de igualdad 
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 Los comentarios machistas que aguantan las camareras: "Quítate 
el sujetador, que atraerás más a la gente" 

 El techo de cristal en la Guardia Civil: solo el 3% de los oficiales son 
mujeres 

Violencias machistas 

 Detienen al enfermero que dejó embarazada a una mujer en coma 
en EEUU 

 Defensa despide a una soldado que denunció a su jefe por acoso 
sexual 

 Las Manadas: ¿Se disparan las agresiones sexuales en grupo? Lo 
que esconden las manadas 

 "No te resistas, que es peor": armas y cultura de la violación en el 
Brasil de Bolsonaro 

 "Soy víctima de violencia de género, tengo una niña de 15 meses y 
me han cortado el agua" 

 Trágico arranque de año para las mujeres: tres asesinadas por 
violencia de género y cinco casos en investigación 

 Denuncia al Ministerio de Educación: CCOO denuncia al Ministerio de 
Educación por discriminar a las mujeres en excedencia que están 
cuidando de sus hijos | Público 

 Desaparece la agresión sexual: Las multas por agresión sexual 
pasarán a ser penas de cárcel con la reforma del Código Penal 

 El Gobierno del PP dejó sin gastar el 30% del presupuesto del 
Instituto de la Mujer en seis años 

 "En diez años como jueza he visto una denuncia falsa por violencia 
de género" 

 La Audiencia Nacional condena a Michelin por reducir el sueldo a 
empleados de baja por maternidad o embarazo 

 "Habrá que ver si el Gobierno secunda la huelga feminista, pero 
estoy segura de que estaremos con las mujeres" 

 Hemos vuelto a fallar 

 La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha facilitado la 
creación de 1.700 negocios liderados por mujeres 
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