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Activismo 

 Ahed Tamimi: “No me voy a quedar quieta con un soldado 
en casa” 

 Ahed Tamimi: "Lucho a favor de la libertad. No me 
convertiré en la víctima" 

 Las otras Ahed Tamimi 

 Fotos: Mujeres danesas desafiarán la prohibición de lucir 
velo islámico en público 

 Más de 250.000 firmas piden el indulto de Juana Rivas 

 La adolescente Ahed Tamimi, símbolo de la resistencia 
palestina, sale de prisión tras una condena de ocho meses 

 María Latigo de Hernández, la líder mexicana de los 
derechos de sus compatriotas en Estados Unidos 

 El feminismo planta cara a la campaña ‘Sé un hombre y 
cubre a tus mujeres’ en Marruecos 

Deporte 

 La Copa del Mundo de Baloncesto Femenino ultima sus 
detalles 

 La capitana que emula a Andrés Iniesta 

 El cuarto asalto de 'Las Guerreras' 

 La selección sub-19 femenina: “Somos chiquititas pero 
jugamos bien a esto” 

 El CSD convoca ayudas para mujeres deportistas 

Derechos Humanos 

 El encarcelamiento de una niña por abortar tras ser violada 
por su hermano abre el debate en Indonesia 

 Una antigua esclava que concurre a las parlamentarias en 
Mauritania recalca que luchará por el fin de esta práctica 

 Asesinada una niña de nueve años a manos de su esposo en 
Afganistán 

 Denunciar una violación puede ser un delito en Corea del 
Sur 

 Los abusos de Estado Islámico a las mujeres en Afganistán: 
"Horrores que no se pueden contar" 

 'Safe in Nairobi', hogar de acogida de mujeres desprotegidas 
en Kenia 

 EL BREXIT EN ÁFRICA: Las jornaleras del té que temen la 
llegada del Brexit 

Economía feminista 

 "Las leyes dicen que los hombres y las mujeres somos 
iguales, pero es una falacia" 

Feminismos 

 Radiojaputa: último programa de la temporada 

 ¿Elogio al cuidado o elogio al vacío? 

 'Sé una mujer libre': la campaña feminista en Marruecos 
que responde al machismo en las playas 

 Kameron Hurley: "Si eres lesbiana, mujer y negra lo tienes 
todo en contra" 

Gestación Subrogada 

 Una mujer dispondrá de 16 semanas de baja de maternidad 
tras adoptar a un hijo por gestación subrogada 

Igualdad 

 Las compañías españolas quieren más directivas 

 IAG quiere un 33% de directivas en 2025 

 ACS intenta mejorar su política de diversidad 

 "Las leyes dicen que los hombres y las mujeres somos 

Aborto 

 La ley para la despenalización del aborto en Argentina choca 
contra el Senado 

 La directora de una clínica ginecológica, demandada por 
Abogados Cristianos: "Todavía se nos persigue por practicar 
abortos" 

Acoso 

 Francia multará desde otoño el acoso sexual en la calle 

Ciencia y cultura 

 Laura Restrepo: "Casos como 'La Manada' son fruto del 
narcisismo" 

 El museo que vende ‘warhols’ para comprar obras de mujeres y 
negros 

 Propuestas para los Nature Research Awards dos doctoradas 
por el IAC 

 Las mujeres punk reclaman su lugar 

 Emily Brontë, 200 años de desafío y vigencia de una autora 
clásica 

Conciliación 

 De ningún día a un año: la desigualdad de los permisos de 
paternidad en el mundo 

Empoderamiento 

 La mujer indígena que quiere hacer historia: "El Congreso de 
EEUU nunca ha oído una voz como la mía" 

Estereotipos 

 Combatir estereotipos mediante el lenguaje inclusivo 

 ¿Mujeres sexualizadas? Ahora se lleva el 'posturing' 

 Ellas cojines para el sofá, ellos pandilleros rebeldes: así nos ve 
Zara para el invierno que viene 

Laboral 

 UGT rechaza que las cuidadoras de dependientes también 
tengan que limpiar 

 Las aparadoras tejen redes de empoderamiento contra “las 
condiciones de esclavitud”, los políticos las secundan 

Legislación 

 Lactancia materna: amamantar en público ya es legal en los 50 
estados de EE UU 

Mujeres rurales 

 Las mujeres emprendedoras son ya uno de cada tres 
autónomos en Extremadura 

Políticas institucionales de igualdad 

 Los consistorios del Sur aprueban una guía contra el machismo 
en las fiestas 

 A las fiestas, con las gafas violetas 

 Canarias recibirá 5,9 millones para luchar contra la violencia de 
género 

 El Gobierno duplicará el presupuesto de los ayuntamientos en 
el Pacto contra la Violencia de Género hasta 40 millones 

 El hijo de un agresor no necesitará su permiso para recibir 
terapia 

 El Pacto contra la Violencia de Género obtiene fondos casi un 
año después de su aprobación 

 La Audiencia Nacional impone la multa más alta hasta ahora 
por incumplir un plan de igualdad a una empresa de contact 
center 

 Las asociaciones de mujeres no quieren hombres en el futuro 
Consejo de la Mujer 
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iguales, pero es una falacia" 

 La única patronal canaria con 8 mujeres en su junta directiva 

 La Inteligencia Artificial también combate el machismo 

 

Machismo 

 Carta abierta para ti, cuñado binario 

 La Universidad de Tokio manipuló las pruebas de acceso 
para admitir a menos mujeres 

 Venganza judicial 

 Pocas mujeres en los festivales de música 

 Inteligencia artificial con voz femenina 

 Comentarios eróticos sobre una cicatriz y rechazo a los 
controles de alcoholemia: las otras sentencias polémicas del 
juez de Juana Rivas 

 Partido Popular: Pablo Casado y la vuelta de las mujeres a 
una España muy oscura 

Sexismo 

 La publicidad sexista de Carrefour en Argentina: ellos 
campeones y constructores, ellas cocineras y coquetas 

Sexualidad 

 “Les toca a ellos”: el mensaje viral de una joven sobre los 
anticonceptivos hormonales 

 “Sólo sí es sí”, una liberación también para los hombres 

Trata y prostitución 

 Feministas mexicanas denuncian la trata de indígenas en el 
porno 

 El horror de la red colombiana que prostituía a chicas 22 
horas al día 

 El proxeneta “más buscado”: un embaucador de mujeres 

 Mabel Lozano lanza el tráiler de 'El Proxeneta', un 
documental contra la trata de mujeres 

 La Fiscalía: "En España se esclavizan mujeres de casi todo el 
planeta" 

 La historia de Camila, prostituta en Miraflores: "Cualquiera 
que tenga 20 o 30 euros ya se cree superior a ti” 

 Pocas denuncias y fallos en la identificación de víctimas: los 
principales problemas en la lucha contra la trata 

 Los migrantes latinoamericanos, en la mira de las redes de 
trata 

 Binaced: Un pueblo de Huesca suspende las fiestas tras la 
violación de una menor 

 30 agentes para 700 víctimas 

 "Faltan policías que cubran las 24 horas y los fines de semana" 

 IU pide al Gobierno el indulto para Juana Rivas y el PSOE 
considera que "es obligado" en este caso 

Violencias machistas 

 De Dani Mateo a Leticia Dolera: Twitter arde tras la detención 
de un miembro de La Manada 

 Mujeres sin hogar 

 "Habrá que ver si el juez opina que las gafas iban provocando": 
Twitter arde tras la detención de un miembro de 'La Manada' 

 La Fiscalía no pedirá ejecutar la condena a Juana Rivas hasta 
que sea firme 

 Indefensos ante la piara 

 La ONU alerta del asesinato de transexuales en México: 10 
muertes en un mes y medio 

 Un juzgado permite que una niña de cinco años sea entregada a 
su padre, denunciado por abusar sexualmente de ella 

 Indignación en Francia por la agresión a una mujer que plantó 
cara a un acosador 

 El juez de Juana Rivas contradice recientes fallos del Supremo al 
restarle credibilidad por denunciar tarde el maltrato 

 El juez tacha párrafos de la sentencia que contradicen su 
condena a Juana Rivas 

 Cronología de víctimas mortales de violencia de género de 2018 

 Juana Rivas: un engaño y una condena desproporcionada 

 Ejercicio encanallado de la función jurisdiccional 

 Las cicatrices del juez Piñar 

 Ni insolentes ni mediáticas, a la Justicia le gustan calladas 

 La duda ofende 

 Un año después, la Justicia condena a Juana Rivas sin haber 
investigado su denuncia por violencia de género 

 Padylla: Justicia machista 

 Media docena de muertes por violencia doméstica en un año 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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