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Activismo 

 Qué está pasando con las actrices argentinas: "No es un 
#MeToo, es un 'stop'; basta de violarnos y de obligarnos a ser 
madres" 

Ciencia y cultura 

 'Cárdeno Adorno', poesía escrita sobre la piel morada de una 
mujer maltratada 

 Diez editoras contemporáneas 

 El hilo sobre mujeres ignoradas en la historia (y los trucos 
que utilizaron algunas para superar el machismo) 

 La familia atípica de Luz Casal que marcó su vida 

 Alicia Lourteig, botánica 

 Goodall advierte a los líderes políticos: hay que ir más allá de 
las buenas intenciones 

Políticas institucionales de igualdad 

 El 72% de las sentencias por violencia machista dictadas este 
verano fueron condenatorias 

 "La justicia castiga a las víctimas de violencia de género al 
ignorar los daños psicológicos que han sufrido" 

Salud 

 El secreto de la longevidad femenina reside en su biología 

Violencias machistas 

 Dos turistas nórdicas, asesinadas en Marruecos cuando 
practicaban montañismo 

 El cadáver de la profesora de Huelva estaba oculto y 
semidesnudo 

 Italia condena a dos hombres exculpados en España por la 
muerte de una joven que cayó al vacío para evitar ser violada 

 Agresivo 

 Una abogada lleva ante la ONU cuatro quejas por violencia 
obstétrica en hospitales públicos españoles 

 "Mi padre abusó de mí, pero no dije nada por culpa y miedo 
a romper la familia" 

 43.560 denuncias y un 72 % condenas por maltrato en el 
tercer trimestre 2018 

 Más denuncias y condenas a maltratadores en el tercer 
trimestre de 2018 respecto al año anterior 

 Los casos de violencia sobre la mujer caen un 13,7% en los 
juzgados de Canarias en el tercer trimestre de 2018 

 El juez archiva la causa por acoso sexual de las temporeras de 
Huelva 

Derechos Humanos 

 "Exigimos un mundo donde correr, caminar, amar y vivir sin miedo" 

 El fin de la pesadilla de Imelda, en prisión acusada de matar al bebé 
nacido de una violación 

 Luz verde a incluir el matrimonio forzoso como causa de 
persecución para pedir asilo 

Estereotipos 

 "Un ambientador para que cuando LAS MUJERES caguemos no 
huela" 

Feminismos 

 El contundente tuit de Herrejón sobre Laura Luelmo 

 La legislatura de las mujeres 

 El feminismo no va a parar, os va a arrollar 

 RADIOJAPUTA | Kit antimachismo para unas navidades feministas 

 ¿Es el feminismo la “destrucción del Derecho”? Sobre normas y 
universales 

 'Herstory', un recorrido ilustrado por el feminismo a lo largo de la 
Historia 

 El feminismo no necesita una Biblia 

Amor libre 

Igualdad 

 Sin razón para que los mozos de almacén ganen más que las 
envasadoras 

Laboral 

 Sin razón para que los mozos de almacén ganen más que las 
envasadoras 

Legislación 

 "Decir que todos los jueces son machistas es una burda 
simplificación" 

Machismo 

 ¿Sería efectivo el jurado popular en los casos de violación? 

 Juncker alborota, a modo de saludo, el pelo de una funcionaria a su 
llegada a la cumbre de la Comisión Europea 

 "En la tradición de la Iglesia no hay razones de peso para seguir 
negando el acceso de la mujer a la plena participación; son razones 
culturales" 

 La sobrecarga de cuidados o la violencia, detrás de que las mujeres 
tomen más tranquilizantes que los hombres 

Trata y prostitución 

 "Lo hago ahora mismo por la necesidad que tengo": mujeres que se 
prostituyen de forma esporádica ante la precariedad 
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