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Activismo 

 Un 8M para recordar 

 Entre el acoso y la liberación: ciberactivismo de mujeres africanas para 
hackear el machismo 

 La Comisión 8-M lanza por redes la campaña #1000Motivos para ir a la 
huelga feminista 

Derechos Humanos 

 La mujer del siglo XXI en Latinoamérica: "Ni independiente, ni segura, ni 
con voz" 

 La guerra contra Boko Haram: La mujer como munición de guerra 

Empoderamiento 

 El matriarcado secreto de la migración: un "proyecto familiar" 
financiado por las madres de los que buscan una vida mejor 

 El doble reto de ser ingenieras 

 Mary Quant, la minifalda y la liberación de la mujer. 

 Sorpresón feminista en los Grammy: Michelle Obama y otras cuatro 
poderosas mujeres entonan una oda a la música  

Estereotipos 

 ¿Es realmente amor eso que celebras en San Valentín? 

 El sujetador-parche para mujeres que perdieron un pecho y no quieren 
disimularlo 

 Por amor 

 "La monogamia no es una práctica, es un sistema opresor" 

 "Una mujer es perfectamente capaz de desarrollar el sistema de 
amortiguación de una moto" 

 Por qué muchas mujeres no se sienten representadas con el nuevo 
emoticono de la regla 

Feminismos 

 El discurso a cuatro voces de Michelle Obama que puso en pie a los 
Grammy 

 'La LEGO película 2', juguetes para desmontar la masculinidad tóxica 

Laboral 

 España, el país europeo con más porcentaje de emprendedoras 

Machismo 

 El PP quiso vetar las referencias a la represión de las mujeres de la ley 
andaluza de Memoria 

 Debate Montero/Arrimadas, una mirada feminista  

 Machismo radical 

 Para enterrar al escritor macho 

Políticas institucionales de igualdad 

 Mararía aboga por mejorar la atención a las víctimas de violencia de 
género 

 El PSOE forzará al Congreso a posicionarse sobre la prohibición de la 
prostitución 

 ¿Qué puedes hacer si sospechas que una amiga sufre violencia de 
género? 

 Los líderes de los principales grupos se comprometen por escrito a 
combatir el acoso sexual en la Eurocámara 

 La Casa de Colón homenajea con grafiti a seis científicas y descubridoras 

 El Ayuntamiento de Agaete conmemora el Día Internacional de la Mujer 

 Prevén crear en los juzgados áreas para los niños y mujeres agredidas 

Aborto 

 El PP reconoce que existen "sensibilidades diferentes" sobre el aborto 
en sus filas 

 El PP-CLM defiende volver a la ley del aborto de 1985 "para acabar con la 
despoblación" 

 Marisa Luisa Carcedo: "Cuestionar el aborto no es volver al 85 sino a la 
Edad Media" 

Conciliación 

 El permiso por paternidad de ocho semanas, en el aire tras tumbarse los 
presupuestos 

Ciencia y cultura 

 "Ya empiezan a llegar a @Capitan_Swing los primeros libros impresos de 
#MamáDesobediente ������ Cuenta atrás para que el día 25 esté en todas 
las librerías. ¡Qué emoción! ���… https://t.co/Dz29vde30L" 

 Angélica Liddell carga sobre el escenario contra el #MeToo 

 La poesía y la tecnología impulsan la "revolución" de las escritoras árabes 

 Una tabla periódica para representar a las mujeres en la ciencia 

 Radiojaputa: científicas enterradas por el patriarcado 

 Ciencia con nombre de mujer 

 Las neurocientíficas que investigaron con Ramón y Cajal salen del olvido 

 Descienden las vocaciones científicas femeninas 

 El avance de la paridad en ciencia se estanca con la maternidad 

 “Los principios que pone en funcionamiento la literatura son femeninos” 

 Mujeres pioneras contra el acoso sexual en la ciencia 

 "Las niñas no pueden pensar que una científica es una friki con gafas de 
culo de vaso" 

 La carrera de obstáculos de las mujeres científicas para conseguir 
financiación 

 Jornada de presentación de la iniciativa "Mujeres en RedIRIS" 

 Las maestras de la fotografía que quisieron captar miradas en lugar de 
atraerlas 

 "Para que una niña comience una carrera científica tiene que superar 
muchas barreras culturales" 

 'VOZ', el nuevo Gilead que pone un bozal de 100 palabras a las mujeres 

 'De Chagall a Malévich' demuestra que la igualdad fue posible en el arte 
ruso 

Igualdad 

 Las científicas con baja de maternidad el último año no pueden acceder a 
uno de los contratos de investigación más prestigiosos de España 

 10 emprendedoras que arrasan en su sector 

 Las mujeres a filología, los hombres a ingeniería: así se distribuyen las 
investigadoras y científicas en España 

 El avance de la paridad en ciencia se estanca con la maternidad 

 Las secuelas de la histórica masculinización de la ciencia: "Las mujeres aún 
tienen que demostrar su validez" 

 La carrera de obstáculos de las mujeres científicas para conseguir 
financiación 

 "Para que una niña comience una carrera científica tiene que superar 
muchas barreras culturales" 

 Cae la cifra de mujeres en los consejos de grandes empresas por primera 
vez en 14 años: son menos de la cuarta parte 
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 El anteproyecto de Ley del Gobierno elimina el abuso sexual y suprime 
penas de multa para los delitos sexuales 

Redes Sociales 

 San Valentín: El amor tóxico en tiempos de Whatsapp y ‘stories’ 

Violencias machistas 

 El pasado año los homicidios y delitos sexuales crecieron un 20% 

 Aumentan casi un 23% las violaciones en España durante 2018 

 Retira a una madre la custodia de sus hijas con una valoración pagada 
por el padre 

 El Gobierno comienza a estudiar la prohibición de la esterilización 
forzosa de mujeres con discapacidad 

 El crimen de la joven descuartizada en Alcalá (Madrid) eleva a 8 los 
asesinatos por violencia de género en 2019 

 Cómo abordar una denuncia de violencia machista: lo que hay que 
saber al llegar a comisaría 

 "Hay religiosas explotadas sexualmente por hombres a los que deben 
llamar padre" 

 El 97% sufre machismo durante el ocio nocturno 

 La ciencia también tiene techo de cristal 

Mujeres rurales 

 Despoblación y mujer: tres de cada cuatro municipios están masculinizados 

 Mujeres rurales: emprendedoras de la tierra 

 Amfar Mujer Rural on Twitter: Abrimos una nueva convocatoria de cursos 
online gratuitos" 

Trata y prostitución 

 La prostitución en el cine: 7 películas a debate 

 Un estudio sobre la prostitución en Canarias refleja que más de 3.000 
mujeres la ejerce por su situación de precariedad 

 3.000 mujeres ejercen la prostitución en Canarias 

 Normalización de una prostitución sin salida 

 Cómo me quedé atrapada en la prostitución con 17 años y pasé por 40 
prostíbulos 

 Calculan que unas 3.000 mujeres ejercen la prostitución en Canarias y 
alertan de la "banalización" de la actividad 

 "No existiría la trata si no existiera la prostitución; hay una conexión que es 
inseparable" 
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