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Activismo 

 El 'Cuéntalo' traspasa fronteras: el 32% de los tuits llegan desde 
Argentina 

 #Cuéntalo: Mujeres de 60 países narraron las violencias que sufren 
en tres millones de tuits 

 El hashtag #Cuéntalo denuncia casos de violaciones, abusos o acoso a 
través de 160.000 testimonios 

 Los 14 días en los que 150.000 mujeres no se callaron 

 Las actrices argentinas lanzan su #MeToo tras la denuncia de una 
compañera a Juan Darthés por violación 

 Amnistía alerta del "riesgo" para la igualdad en el mundo y destaca la 
"lucha sin precedentes" de las mujeres 

Ciencia y cultura 

 La mitad de los mejores DJs del año son mujeres 

 Mujeres maduras, en crisis y reivindicativas de su sexualidad 

 De Ada Lovelace a Frances Allen: mujeres clave para el desarrollo de 
la inteligencia artificial 

 Jane Goodall: "Estamos viviendo la sexta extinción masiva de 
especies" 

 Inés Fernández-Ordóñez, una alternativa para la RAE 

 Perseguida por el franquismo y olvidada por la historia: quién fue la 
editora Zoila Ascasibar 

 Una investigadora española para feminizar el pensamiento occidental 

Conciliación 

 Calvo impulsará un pacto político y social para racionalizar horarios 
cuando España defina su huso 

 Guarderías 24 horas: ¿conciliación o liberación? 

Feminismos 

 "No puedo separar la palabra patriarcado de la palabra capitalismo" 

 Mirad hacia dentro antes de escupir para fuera 

 Un compromiso feminista para nuestros municipios – Otras miradas 

 Radiojaputa: especial regla y menopausia 

 Esta Constitución no es la nuestra. Propuestas para una Constitución 
feminista 

Igualdad 

 Las periodistas siguen teniendo dificultades para acceder a altos 
cargos en los medios 

 Dinero y mujeres 

 Galicia pide que se incorporen criterios de igualdad de género en los 
certificados de excelencia turística 

 El 93% de la inversión en tecnología en Europa va a proyectos 
formados solo por hombres 

 En marcha el I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades 

 Amnistía alerta del "riesgo" para la igualdad en el mundo y destaca la 
"lucha sin precedentes" de las mujeres 

 Cristianos de base reclaman al Papa un Concilio para consagrar la 
igualdad de hombres y mujeres en la Iglesia 

 La Constitución que consagró a medias la igualdad: "Nos la dejamos 
en el tintero" 

 Mujeres en el sushi, desmontando mitos en la industria gastronómica 
de Japón. 

Deporte 

 Surrealista homenaje a la campeona sub 17 Salma Paralluelo en 
Huesca: "Se lo das y vale, venga"  

 Silvia Meseguer y el salto mortal de compaginar fútbol y Medicina 

 La Federación Canaria rectifica y premia por igual a hombres y 
mujeres 

Derechos Humanos 

 Amal Fathy, la egipcia encarcelada por denunciar el acoso sexual 

 Manal al Sharif, activista a su pesar 

 Los ganadores del Premio Nobel de la Paz buscan justicia para las 
víctimas de la violencia sexual en conflictos armados 

Educación 

 'Las Niñas Colibrí' o el poder de la educación 

Empoderamiento 

 “Mirá cómo nos ponemos”, el apoyo en Argentina a la actriz que 
denunció una violación  

 De "todos los hombres" a "todos los seres humanos": las mujeres 
que dejaron huella en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

 Menstruación: Erika Irusta: "El tabú menstrual sigue corriendo 
por nuestras bragas"  

Género 

 Los verdes piden incluir la perspectiva de género en negociación 
climática 

 Las expectativas sobre el género empiezan antes de nacer: las 
fiestas para revelar el sexo del bebé se ponen de moda 

 Manual de fake news (II): los algoritmos también tienen sesgo 

Legislación 

 La Manada: Todo abuso sexual será agresión y la pena máxima 
por violación se mantendrá en 15 años 

 Los juristas estudian rebajar la pena máxima por violación para 
que sea menor que el homicidio 

 La violación y las actuaciones en grupo ganan protagonismo en las 
dos propuestas de la Comisión de Delitos Sexuales 

Machismo 

 La RAE seguirá sin tener una mujer al frente: tres hombres se 
disputarán sustituir a Villanueva 

 Novias de la muerte, esposas de españoles 

 Devotas de la Esclavitud del Cristo lagunero denuncian a la 
hermandad y al Obispado por vetar a las mujeres 

 La ultraderecha alemana lanza un almanaque contra la 
discriminación al "hombre blanco" 

 10 preguntas machistas que 2018 nunca debió hacer 

 Dinero y mujeres 

 Casado rescata a David Pérez, el alcalde desautorizado por 
Cifuentes que cargó contra las feministas 

 La eurodiputada Teresa Giménez (exUPyD) organiza un acto en la 
Eurocámara que cuestiona la dimensión de la violencia machista 

 Emiratos Árabes Unidos, una cárcel de oro de la que huyen hasta 
las princesas 

 Nos quemaban en las hogueras, nos quieren quemar en las redes 

 No, la mayoría de asesinatos machistas no son cometidos por 
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 La mujer canaria es cada día más emprendedora 

Laboral 

 ¿Por qué dejará de discriminarse a las madres funcionarias? 

 Readmitidas las kellys despedidas del Barceló Renacimiento de 
Sevilla 

 Comercio, limpieza y hostelería: los sectores con más trabajadores 
beneficiados por el SMI de 900 euros 

 Marta de Santa Ana: «El audiovisual es un sector muy 
masculinizado» 

Mujeres rurales 

 Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y Culturas - 33. Agroecología y 
feminismos 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Senado aprueba incluir el indicador de discapacidad en estadísticas 
de víctimas violencia de género 

 El Gobierno indulta parcialmente a una mujer maltratada que mató a 
su expareja en 2015 

 Reunión de José Miguel Barragán y Rafael Yanes para analizar 
proyectos contra la violencia de género en Canarias 

 "Vidas que nadie tiene derecho a arrebatar" 

 CC, PP y ASG incluyen en las cuentas un piso para mujeres con 
adicciones 

 María Teresa Revilla, una de las 'madres' de la Constitución: "Fue un 
imponente empujón para las mujeres" 

Trata y prostitución 

 La verdad sobre el caso Carioca, la mayor causa de proxenetismo y 
trata en España, en 'Benvidas ao Club' 

 Liberada una menor embarazada a la que vendieron por 8.000 euros 

 El estigma sobre las prostitutas que se reproduce en los tribunales: 
"Se piensa que cualquiera puede disponer de ellas" 

 Un 82% de las víctimas de trata en Europa no logra ninguna 
compensación económica, según un estudio 

 Condenada por vender la virginidad de su hija por más de 21.000 
euros 

extranjeros: el bulo difundido por el líder de Vox 

Salud 

 Las mujeres con un infarto tardan más que los hombres en llamar 
al médico 

 Dispareunia: cuando el sexo se convierte en una pesadilla 

Sexismo 

 La editorial de los libros "sexistas" que denunció Facua no volverá 
a imprimir la colección 

Sexualidad 

 Manual de ética amorosa para ligar en Tinder y otras redes 
sociales 

Violencias machistas 

 Víctimas de violencia sexual denuncian fallos en el sistema 
judicial: "No me sentía interrogada sino cuestionada" 

 Thelma Fardín, el #MeToo de Argentina: "Me agarró de la mano y 
me dijo 'mira cómo me pones'"  

 "A los 10 años, mi abuelo empezó a tocarme los pechos": el 
horror de los abusos sale de Twitter 

 Más de 200 mujeres acusan de abusos sexuales al famoso 
‘sanador espiritual’ brasileño João de Deus 

 Juan Darthes: Una denuncia por violación a una menor une a las 
actrices argentinas 

 La violación en relaciones de maltrato, invisible para la justicia: 
solo un 1% de los casos instruidos son delitos sexuales 

 El 75% de las presas ha sufrido violencia machista: "No hay mal 
que por bien no venga. No vi más a mi maltratador" 

 Manadas y mentiras 

 "Con 'la manada' hemos pasado de un voto particular que vio una 
barra libre de sexo a otro que ve una violación" 

 "Las mujeres católicas estamos cansadas, basta ya de una Iglesia 
patriarcal" 

 El voto particular de 'la manada' refuerza la posibilidad de que el 
Supremo condene a los cinco hombres por agresión sexual 

 La línea vertical 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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