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Aborto 

 Cada minuto aborta una mujer de manera clandestina en Brasil 

 Treinta años de cárcel por un aborto espontáneo 

 Andrea Levy reivindica el feminismo mientras aboga por 'volver a 1985': 
"Me preocupa que el aborto sea un derecho" 

 PSOE y Podemos cargan contra Andrea Levy por cuestionar que el 
aborto sea "un derecho" 

 "En Chile cerca de 33.000 abortos son clandestinos, según datos 
oficiales" 

 Abortos clandestinos en México: las cifras y las alternativas 

 Elizabeth, una muerte que incomoda a los que no quieren ver 

 El PP de Casado fijará su posición sobre el aborto en otoño recalcando 
que no es un derecho 

Activismo 

 Miles de gallegas se manifiestan contra la violencia machista tras el 
último asesinato 

 El "corazón roto" de Rose McGowan y otras reacciones al caso de Asia 
Argento 

Conciliación 

 El Ejecutivo se compromete a igualar las bajas de maternidad y 
paternidad solo para los empleados públicos 

 Empleo incentiva la conciliación con ayudas para centros infantiles 

 El Gobierno ofrece a Podemos ampliar la baja de paternidad de los 
funcionarios a 4 meses 

Deporte 

 Conchi Amancio, pionera del fútbol femenino en España: “La lucha no 
fue en vano” 

 Telde (Gran Canaria) apuesta por el balonmano para impulsar la 
igualdad con #NosotrasJugamos  

Feminismos 

 El feminismo de Ana Botín  

 Mujeres sublevadas del Reino de Arabia  

 El motor del feminismo son las jóvenes como Sara 

 Fotos: ¿Qué significa ser hombre? 

 Maternidad y patriarcado: ¿iguales o complementarias? 

 "La palabra feminismo en la Guardia Civil produce, al igual que en el 
resto de la sociedad, aceptación y rechazo" 

 "El feminismo del 99% es la alternativa anticapitalista al feminismo 
liberal" 

 Las redes critican el "feminismo capitalista" de Ana Botín tras su artículo 
en Linkedin 

 Por qué Ana Botín se considera feminista: "Necesitamos cambios 
estructurales" 

Igualdad 

 Los hombres ganan cuatro veces más: la diferencia entre los diez actores 
y actrices con más ingresos 

 El machismo que rodea a una mujer desde que nace determina cuánto 
ganará 

 Una palmadita en el trasero no es acoso y otras sentencias chocantes 

 Soy mujer y soy Dj 

 Las científicas se rebelan: "He oído muchas veces que cuando una 
investigadora tiene hijos, ya no sirve" 

 Botín: "En general, las mujeres no reciben un trato justo" 

 Ana Botín, sobre el feminismo: "Es necesario hacer aún más para 
cambiar los cimientos y hacerlo de forma colectiva" 

 Educar en igualdad: cuando los hombres están presentes en casa, pero 
no en la escuela 

 “La ciencia irá mucho mejor cuando haya tantas mujeres como 

Ciencia y cultura 

 "Las ciudades han de luchar en contra de la cultura del pensamiento único" 

 El movimiento femenino que rescata obras de pintoras olvidadas 

 "La mujer en el cine siempre ha sido una anécdota cultural" 

 “La ciencia irá mucho mejor cuando haya tantas mujeres como hombres” 

 Williamina Fleming, de sirvienta a astrónoma 

Derechos Humanos 

 El CERMI pide a la Seguridad Social que mejore las pensiones de las mujeres 
con discapacidad que han sido madres 

 Las mujeres de la basura que lideran la rebelión por sus derechos  

 Condenan a muerte en India a los violadores de una niña de 8 años 

 Trece jóvenes violan y torturan a una menor durante un mes en Marruecos 

 El riesgo de ser mujer y estar sola en los campamentos rohingya de 
Bangladesh 

 Una joven se encuentra en un supermercado alemán con el yihadista que la 
violó y esclavizó en Irak 

Economía feminista 

 Carne humana 

Educación 

 Amiga date cuenta: #Amigadatecuenta: un libro sobre feminismo, salud 
sexual, adicciones y más 

Empoderamiento 

 Miembros de 'la manada' abandonan una piscina municipal de Sevilla al ser 
increpados por los bañistas 

 Ser empresaria bajo la ocupación: mi ‘startup’ en Gaza 

Laboral 

 Bankia, condenada por el despido "arbitrario" de una trabajadora en el ERE 
de 2013 tras una baja por maternidad 

 Defensa: WiFi y guarderías, la receta de Margarita Robles para mejorar las 
"lamentables condiciones" de los cuarteles españoles 

 La justicia contradice a Defensa y relaciona la patología psiquiátrica de una 
militar despedida con un episodio de acoso 

 ¿Quién investiga en Canarias los delitos contra los animales? 

 No te pueden despedir por no maquillarte en la oficina 

 El Gobierno espera que en septiembre se apruebe la primera reforma legal 
que beneficia a 'las kellys' 

 La reforma del Estatuto de Trabajadores para dar más protección a las 
Kellys se prevé aprobar en septiembre 

Machismo 

 El hilo que recopila las “microhomofobias” que los homosexuales tienen 
que escuchar a diario 

 "¿Es un engaño capitalista ser buena profesional y buena madre?” 

 La estrategia de Trump para atacar a los negros y a las mujeres: insultar a su 
inteligencia 

Sexismo 

 La guardería les pidió que vistieran a su hija "más como una niña" y 
reaccionaron así de genial 

Sexualidad 

 La educación sexual en las familias: "No hay que evitar las preguntas de los 
más pequeños" 

 La industria del sexo  

Trata y prostitución 

 La esclavitud no ha desaparecido: Más de 40 millones de personas son 
víctimas de trata, coacciones y trabajo forzoso 

Violencias machistas 

 Las repugnantes amenazas de muerte de tres franquistas a la periodista 
Cristina Fallarás 
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hombres” 

 El 8M de la Iglesia: las mujeres se rebelan contra el patriarcado eclesial 

 Solo dos mujeres entre los consejeros del Ibex que cobran más de un 
millón de euros 

Políticas institucionales de igualdad 

 Bibiana Aído, la creadora de 'miembras' trabaja en Quito 

 El PP llevará a la convención de otoño su "combate contra la ideología 
de género" 

 Un servicio para las víctimas invisibles de la violencia machista 

 El 'decretazo' de violencia de género rompe el consenso 

 Susana López Abella: "A veces una siente que ha fracasado cuando 
ocurre un crimen machista"  

 Violencia machista: Dos meses de espera para que se ejecute la 
sentencia de un condenado por violencia de género 

 Asia Argento niega "categóricamente" haber abusado de Jimmy Bennett 

 Detenido un hombre por matar a su pareja en el distrito barcelonés de Nou 
Barris 

 La burundanga o droga del violador, un mito... muy real 

 ¿Por qué el calor aumenta el riesgo de sufrir la violencia machista? 

 El poderoso alegato contra la violencia machista de la hija de una víctima 
mortal 

 El desafortunado titular de un periódico sobre la última víctima de la 
violencia de género 

 950 mujeres asesinadas por violencia machista desde que hay estadísticas 
oficiales 

 Se elevan a 26 las víctimas por violencia machista en 2018, y ya son 950 
desde 2003 

 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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