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Aborto 

 El clamor feminista lo tiene claro: el aborto será ley en 
Argentina 

 Crean un registro de muertes de mujeres por abortos 
clandestinos en Argentina 

 Argentina autoriza la producción de un fármaco para realizar 
abortos 

 Clamor en América Latina: Chile se une al camino hacia el aborto 
legal 

 "Cómo abortar con...": una denuncia en vídeo sobre los riesgos 
de la clandestinidad  

 Una por todas 

 Los dioses no paren 

 No se puede jugar con fuego 

 Ismael Serrano contra los ‘provida’ argentinos: “Las mujeres 
ricas abortarán en sus clínicas privadas, las pobres morirán en la 
clandestinidad” 

Activismo 

 Los hombres transgénero pueden ayudar al movimiento 
feminista. No nos excluyáis 

Ciencia y cultura 

 Cómo la ciencia ha ocultado a las mujeres 

 “Dirigir no es tener un ego más grande”  

 Adiós a Aretha Franklin, la reina emérita del soul 

 #oCientificaoMadre: Cuatro investigadoras lanzan una campaña 
para visibilizar la discriminación 

 Ángeles Caso: “La cultura en España ha retrocedido al nivel de la 
década de 1940” 

 "En mi época las mujeres que pintaban firmaban con la inicial y 
el apellido, para disimular que eran mujeres" 

 Cuatro investigadoras visibilizan la discriminación que supone 
por ser madre y científica 

 Jessa Crispin: “Las verdaderas feministas son las ‘strippers’ que 
enseñan a abortar en casa, ¡que le jodan a Beyoncé!”  

 Rosita Moreno, la actriz hispana que asesoró a Marlon Brando 
en Hollywood 

 "Hay que acabar con los discursos machistas en el cine, los 
predique un tío o un elefante" 

 'Armados de locura' de Mary Butts, la enigmática novela de una 
olvidada contemporánea de Virginia Woolf 

 'Mujeres' 

 El cómic feminista que llama a la vulva por su nombre 

 Laís Bodnazky: "El poder que tiene la mujer asusta mucho por 
eso esta sociedad la esconde" 

 Las reinas del muro: el 'street art' reivindica el talento femenino 

 Mujeres olvidadas: la pintora Maruja Mallo 

Derechos Humanos 

 ‘El viaje de Nisha’: Iram Haq revela la amenaza ‘también’ en 
Europa de prácticas brutales contra la mujer 

 Las ONG alertan de la vulnerabilidad de las niñas en situaciones 
de emergencia 

 Vuelta al mundo por los NO derechos de la mujer 

 Derechos de la mujer: Primera mujer que muere por un aborto 
clandestino en Argentina después del 'no' del Senado a la 
legalización  

 Aisha no puede ir al colegio en Mauritania porque todos los días 
debe ir al pozo a por agua 

 Una niña de 13 años muere tras ser violada en grupo en Liberia 

Acoso 

 Lorena Baeza, periodista de 'LaSexta', denuncia el repugnante acoso 
que ha sufrido en el Metro 

 El acoso a las mujeres no descansa en vacaciones 

Deporte 

 La mujer que puso el Giro patas arriba 

 Tenerife acogerá del 18 al 22 de agosto a la élite del fútbol femenino 

 Las chicas toman el mando 

 Deporte de élite y maternidad: la ausencia de derechos laborales 
complica la relación 

 Un equipo de fútbol sala de Lugo se convierte en el primero de España 
en tener un convenio laboral para sus jugadoras 

Empoderamiento 

 Robin Wright, boda secreta y ejemplo de mujer empoderada 

 Más que reinas de las fiestas: las mujeres reclaman más protagonismo 
en las tradiciones 

 Juana Rivas: "Voy a hacer lo posible para que mis hijos vuelvan, no 
pararé" 

 Reivindicación en femenino y feminista de una actriz (por Cristina 
Brondo) 

 La reacción sarcástica de una mujer cuando le piden que se cubra 
mientras da el pecho a bebé 

 "Todo lo que haya podido hacer por otras mujeres me ha servido 
también a mí" 

Estereotipos 

 “Estoy hartita del estereotipo de la negra caliente y facilona o el de la 
desvalida que necesita ser salvada" 

Feminismos 

 UGT se declara feminista al cumplir 130 años: "Es el momento de la 
mujer" 

 "En el lenguaje tenemos que ir a la máxima ambición" 

Igualdad 

 ¿Por qué hay tan pocas mujeres tecnólogas? 

Legislación 

 Juristas en el Callejón del Gato 

Machismo 

 'Un tío blanco hetero', el verdugo del feminismo moderno, da la cara 

 "Se creen que su hijo es más hombre si juega al fútbol que si danza" 

 La carrera por el voto femenino en Brasil 

 Austria niega asilo a un joven afgano porque no tiene "actitud de 
homosexual" 

 Las políticas republicanas lo pasan mal en la era de Donald Trump 

 "La mayor carga para las gitanas es la culpabilidad por ‘apayamiento’, 
esa sensación de que ya no pareces gitana” 

 Violencia, hermandades y tatuajes secretos: así son las 'pandillas' en 
la policía de Los Ángeles 

 “El régimen era tan machista que las mujeres no eran sospechosas y 
podían actuar en la clandestinidad” 

 Pasarse la vida dando explicaciones por no querer hijos: “Puedo 
cambiar de opinión, pero no me digas que estoy equivocada" 

 MindGeek, un gigante del porno que amenaza desde el Reino Unido a 
las productoras independientes del cine erótico feminista 

 Las mujeres artistas apenas se cuelan en el programa estival de los 
principales museos  

Salud 

 El caso Essure: la pelea judicial contra Bayer de las mujeres víctimas 
de su anticonceptivo "definitivo" 
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Laboral 

 El 24% de las trabajadoras tienen un empleo parcial, tres veces 
más que entre los hombres 

 Las oposiciones a psicólogo militar, en el aire por un 
tatuaje: "Tenía una segunda oportunidad y me la vuelven a 
quitar" 

 Valsequillo reconoce el trabajo de las empaquetadoras de 
tomates 

 Espaldarazo a la mujer en el mundo económico 

 Las Kellys eligen la zona más turística de Tenerife para una 
sonada protesta en defensa de sus demandas laborales 

 Munición de género 

 El 100% de las trabajadoras del Hotel Be Live Experience de 
Lanzarote secundan la huelga 

Mujeres rurales 

 Mujeres de ‘La Campiña’: 30 años de compromiso con la libertad 

 70 mujeres tejen el proyecto 'Sororidad' en Alcublas para 
hacerse visibles 

 Agricultura pide opinión sobre la futura Ley del Estatuto de la 
Mujer Rural de Castilla-La Mancha 

Políticas institucionales de igualdad 

 Alemania aprueba introducir el género no binario en el registro 
de nacimiento 

 Convocadas cuatro becas en el Observatorio de Violencia sobre 
la Mujer 

 Los juicios rápidos y las carencias en la investigación dificultan la 
detección del maltrato continuado 

 Carmen Calvo pide a las víctimas de violencia machista que 
acudan a su ayuntamiento "para salir de las tinieblas" 

 La Audiencia Nacional rechaza investigar el caso de las mujeres 
afectadas por el anticonceptivo Essure 

Sexismo 

 Longoria sin maquillar es "preocupante" para el diario 'ABC' (y arde 
Twitter) 

 Eva Longoria o el calvario machista de la famosa sin maquillaje 

 ‘Mala Mía’ de Maluma, el último caso de videoclip machista a debate 

Trata y prostitución 

 La libertad de las putas 

 Twitter: La oferta de trabajo que colma el vaso de lo obsceno: una 
llamada directa a la prostitución 

 Liberan a tres nigerianas obligadas a prostituirse bajo amenazas 

Violencias machistas 

 Desamparadas por el Estado, las mujeres rusas dejan de denunciar a 
sus maltratadores 

 "Estando embarazada, me ofrecieron 50 euros a cambio de sexo", 
denuncia una de las temporeras de Huelva 

 Una mujer llevaba meses escondiéndose de su expareja tras haberla 
agredido en Las Palmas de Gran Canaria 

 Investigan una presunta agresión sexual de un grupo de adolescentes 
a una menor de 12 años en un municipio de Girona 

 Trump llama "perra" a su exasesora afroamericana Omarosa 
Manigault 

 Las mujeres denuncian en España una violación cada cinco horas 

 Se elevan a 15 los huérfanos por violencia machista y a 25 las 
asesinadas, que ya son 949 desde 2003 

 Un hombre estrella una avioneta contra su casa en EEUU tras agredir 
a su mujer 

 Detenido en Granada un hombre por matar a su novia 

 Mujeres: Violencia  
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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