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Derechos Humanos 

 "He visto a mujeres rohingyas con mordiscos, niñas que dicen que solo las 
han violado tres veces" 

 Esposadas a la Mara Salvatrucha 

 Fístula obstétrica: Morir socialmente tras el parto  

 Ellas quieren ser Mortal: la sumisión de las niñas pandilleras 

 Niñas con el pecho planchado con una piedra caliente: una tradición de 
abuso infantil que asoma en Europa 

 Manos Unidas en su 60 aniversario: "La mujer del siglo XXI: ni 
independiente, ni segura ni con voz" 

 Sierra Leona prohíbe "con efecto inmediato" la mutilación genital femenina 

Empoderamiento 

 Mujeres fontaneras para luchar contra la escasez de agua en Jordania 

 Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo. 

Estereotipos 

 Los Goya se sacuden la 'viejofobia' hacia las protagonistas: por primera vez, 
ellas también son mayores de 50 

Género 

 El clima requiere de una urgente colaboración de género 

Laboral 

 En España ya hay más madres de 40 que de 25: "El problema no es 
demográfico, es de precariedad" 

 Datos de empleo de 2018: Un buen año para el empleo, pero solo "para los 
hombres" 

 Mi baja por maternidad como autónoma: ir a eventos con los pechos a 
punto de reventar y atender llamadas en el hospital 

 Bióloga marina, periodista ambiental... oficios que inspiran a más de 80 
niñas 

Mujeres rurales 

 El Gobierno prepara estudios sobre violencia de género en mujeres mayores 
de 65 años en el medio rural 

 Lola Merino, presidenta de AMFAR, debate en Bruselas sobre las mujeres 
rurales en la PAC  

 Las mujeres rurales y la toma de decisiones: el empoderamiento como 
elemento clave 

Trata y prostitución 

 Un juez obliga al propietario de un prostíbulo de Baleares a dar de alta a las 
mujeres de alterne 

Violencias machistas 

 Asesinatos, suicidios y violencia machista 

 Ninguno de los asesinos de género de 2019 había sido denunciado 

 La víctima del supuesto crimen machista de Reus era menor de edad 

 Vídeo: Una joven graba a su acosador y difunde el vídeo por redes sociales | 
Actualidad 

 El fiscal pide seis años de cárcel para el mando que acosó sexualmente a una 
soldado 

 "Yo no soy una mujer maltratada" 

 Incriminada por su novio pandillero 

 Twitter: “¿Hoy sales?”: la conversación de una madre y su hija que muestra 
la inseguridad con la que viven las mujeres 

 La vida de Carme Forcadell en la cárcel: "Es una doble discriminación, por ser 
mujer y por ser reclusa" 

 Contra la violencia machista, el odio y las denuncias falsas: los algoritmos 
que usa la Policía 

 Sandra Cabrera: 15 años del asesinato impune de Sandra Cabrera, uno de los 

Activismo 

 Carla Antonelli anima al alumnado de Gran Canaria a seguir 
luchando para defender los derechos sociales y alcanzar la igualdad 
real 

 Mujeres cineastas denunciarán en los Goya la violencia machista 
con abanicos y el lema 'Ni una menos' 

Conciliación 

 El gasto en prestaciones de paternidad se dispara un 12,2% en 2018 
tras la ampliación del permiso 

Ciencia y cultura 

 Jacqueline Rose: “La culpa materna es tan inútil como 
omnipresente” 

 El derecho a ser malas 

 “Hay una forma de narrar nueva en el cine, independientemente 
del sexo” 

 Una generación de directoras busca su sitio: "No solo hay que 
visibilizar caras nuevas, hay que crear industria" 

 ¿Serías capaz de identificar a las autoras de estos grandes clásicos 
de la literatura? 

 Mujeres en la ciencia: Ingenio (in)visible: inventos de científicas 
que mejoraron el mundo | Público 

Feminismos 

 Libros para ser un aliado feminista, por Iván Repila 

 Especial antiespecismo y veganismo 

 ¿Cómo se hace otra vez una huelga histórica?: el feminismo se 
pone a punto para el 8M 

Igualdad 

 ¿Serías capaz de identificar a las autoras de estos grandes clásicos 
de la literatura? 

 Feminismo: La foto que (una vez más) refleja el techo de cristal de 
las mujeres 

Machismo 

 Las actrices de 'Carmen y Lola': "Ser mujer es más difícil que ser 
gitana, es lo peor" 

 Orgullosos de ser machistas 

 Publica un anuncio como niñera y recibe decenas de mensajes 
sexuales 

 Cuchillas de doble filo 

 "A los hombres con discapacidad intelectual se les lleva de putas" 

 ¿Dónde estáis las mujeres? 

Políticas institucionales de igualdad 

 No salen en la factura pero sí dejan rastro: la huella digital del 016 y 
la web contra la violencia de género 

 Valsequillo aprueba su Plan de Igualdad 

 Sí se puede requiere al Cabildo la puesta en marcha del Plan Insular 
de Igualdad 

 El protocolo de acoso sexual de la Guardia Civil prevé un apoyo 
confidencial a las agentes que quieran denunciar 

 Las víctimas de violencia de género no pagarán matrícula en la 
UNED el próximo curso 

 De Ana Orantes a Laura Luelmo: dos décadas de cambios legales 
para proteger a las mujeres 

Salud 

 Raspado vaginal, la peligrosa técnica para superar una mala 
relación 

 Los casos de cáncer suben un 12% en cuatro años, el doble en 
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principales rostros del feminismo en Latinoamérica 

 Suspendido once meses de empleo y sueldo un médico que diagnosticó a 
una paciente que no estaba "bien follada" 

 Detenido por violencia de género el preparador físico del Atlético de Madrid, 
Óscar Ortega 

mujeres que en hombres 

 Las afectadas canarias por el fármaco Agreal aseguran estar 
'muertas en vida'. 
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