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Activismo 

 El feminismo se moviliza el 16 de mayo por el incumplimiento del 
pacto de Estado contra la violencia machista 

 Un paso más allá del #Cuéntalo: las mujeres empiezan a poner 
nombre y apellidos al machismo y al acoso 

 Multan a una estudiante que repartía folletos sobre la huelga 
estudiantil por la sentencia de 'la manada' 

 Lanzan un crowdfunding para financiar la película 'Hotel 
Explotación: Las Kellys' 

 "Las Kellys representan el empoderamiento de las mujeres" 

 Hartas de rezar, limpiar y callar: las mujeres católicas plantean 
una 'huelga de misas caídas' 

 La directora de AI Turquía que pasó cuatro meses en prisión: "Es 
más importante lo que una cree que el miedo" 

 Empezamos a protestar mejor 

 Qué jolgorio de violación, qué regocijo de agresión 

 #Cuéntalo: la memoria de las mujeres 

 Caso de La Manada: La policía envía al juzgado de guardia un 
informe sobre foros y webs que distribuyen datos de la víctima de 
'La Manada' 

 #Cuéntalo: Qué denuncia el movimiento #Cuéntalo 

 Primero de mayo: Las reclamaciones del 1 de mayo: feminismo, 
mejores empleos y pensiones dignas 

 La prensa internacional se hace eco de #Cuéntalo y la indignación 
por la sentencia de ‘La Manada’ 

 El movimiento feminista inunda las calles de Pamplona: “Esta no 
es nuestra justicia ni nuestra paz" 

Acoso 

 Tres de los 10 casos de acoso sexual en la ULL fueron entre el 
alumnado 

 El humorista Antonio Castelo anuncia acciones legales tras ser 
acusado en las redes sociales de acoso sexual 

 Una estudiante universitaria consigue grabar a su profesor 
mientras la acosa sexualmente  

Ciencia y cultura 

 El infanticidio que amotinó a una sociedad 

 Un teatro pequeño para Donna Leon, la mujer más buscada de la 
literatura negra: “Luchen por la cultura e implíquense" 

 Seis historiadoras del CSIC reciben las becas individuales mejor 
dotadas que otorga la UE 

Conciliación 

 Reclaman 16 semanas de permiso igual e intransferible para 
ambos progenitores 

Deporte 

 Bádminton: Carolina Marín, tetracampeona de Europa de 
bádminton: "Soñaba con este día" 

Educación 

 Cómo le voy a explicar a mi hijo qué es el consentimiento si los 
adultos están todo el día forzándole a dar besos 

Estereotipos 

 "El tópico de mujeres como gatas en celo peleando por un 
hombre es falso" 

 La extrema delgadez ya no está bien vista ni entre las famosas 

 'Y tú, ¿Qué quieres ser de mayor?', campaña contra los 
estereotipos de género 

 "Si los ultracatólicos se hacen los dueños de las familias, de alguna 
forma están atacando a mis hijas" 

 ¿Por qué las mujeres leen más libros que los hombres? 

Género 

 El PSOE exige saber el número de hombres y mujeres en todos los 

Aborto 

 "No hay ni una sola condenada por aborto en El Salvador que no sea 
pobre" 

Derechos Humanos 

 Nice Nailantei, la guerrera masái que quiere acabar con la mutilación 
genital femenina en Kenia 

 Arabia Saudí anuncia que las mujeres podrán empezar a conducir a 
partir del 24 de junio 

 Desnudo integral para saber la edad de una joven migrante posible 
víctima de trata 

 Muere quemada viva una chica de 16 años en India tras denunciar 
que había sido víctima de una violación 

Empoderamiento 

 El 8-M y el 'efecto Manada' disparan las denuncias por violencia 
sexual 

 El 'Cuéntalo' de las mujeres sobre los escenarios: ellas denuncian, 
ellos encubren 

 La Universidad de Sevilla retira una publicidad machista de la web 
después de la queja de un catedrático 

 Aitana: "Mis canciones hablarán de que las mujeres no necesitamos 
hombres para salir adelante" | Actualidad | S Moda EL PAÍS 

 La huelga de las malagueñas faeneras en 1918: "¡Si las mujeres 
mandasen!" 

 Jimena Delgado, presidenta de la ZEC: Canarias debe ser una región 
‘business friendly' 

 La 'carrera de colores' contra la violencia de género pintará Madrid el 
domingo 20 de mayo 

Feminismos 

 Feminismo contra el suicidio demográfico 

 El actor Benedict Cumberbatch rechazará papeles si no se paga lo 
mismo a las mujeres 

 "Las mujeres tenemos que hacer la revolución, porque los cambios no 
vienen de la mano de los gobiernos" 

 ¡A por ellos! 

 Educar en libertad en tiempos de manadas 

 Slavoj Žižek: "Las mujeres tienen derecho, no a ser cosificadas por los 
hombres, sino a cosificarse a sí mismas" 

 Las mujeres, protagonistas de la XXX Feria del Libro de Las Palmas de 
Gran Canaria 

 La Feria del Libro se viste de feminismo 

 Radiojaputa 4: exmachistas, autodefensa feminista y machismo en la 
universidad 

 "Quiero un empleo, trabajo me sobra" 

 Nos queda mucho por ver... y no va a ser bonito 

 "Me han llegado a pedir un testimonio de acoso en un audio de 
WhatsApp de un minuto" 

 "La sentencia a 'la manada' tiene efectos incluso para las mujeres que 
no han sido agredidas" 

 Entrevista a un icono del feminismo digital: Laura Jordan: "La 
ausencia de mujeres en la Historia hace que nuestra forma de crear se 
salga de lo establecido" 

Políticas institucionales de igualdad 

 La comisión sobre los delitos sexuales suspende sus trabajos hasta ser 
paritaria 

 La comisión que estudiará los delitos sexuales se niega a trabajar si 
Catalá no incorpora a expertas permanentes 

 La comisión que revisará los delitos sexuales en el código penal echa 
a andar en medio de la polémica 

 La comisión que estudiará la posible reforma de los delitos sexuales 
arranca entre dudas 

 Catalá se niega a modificar la comisión que estudia el cambio del 
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órganos dependientes de los ministros 

 ¿Quieres turistas de Japón? Piensa en femenino 

Igualdad 

 El nuevo sujeto emancipador 

 Solo un 31% de las grandes empresas está a favor de la 
transparencia salarial para fomentar la igualdad 

 Feminismo contra el suicidio demográfico 

 Brecha salarial, una realidad que empleados y empresas se 
plantean combatir 

 Sonia Mauricio asume el reto de la dirección de la Unidad de 
Igualdad de la ULPGC 

 El PSOE exige saber el número de hombres y mujeres en todos los 
órganos dependientes de los ministros 

 Las mujeres son el 48% en las plantillas del Ibex pero sólo un 20% 
en sus consejos 

 'Y tú, ¿Qué quieres ser de mayor?', campaña contra los 
estereotipos de género 

 Cellnex amplía el consejo para incorporar más mujeres 

 Los hoteleros tinerfeños defienden que las camareras de piso 
cobran menos por productividad al tener una tarea distinta 

 Las trabajadoras de la limpieza de un centro de Carrefour: 
"Estamos sin trabajo, sin carta de despido, ni paro" 

Laboral 

 Solo un 31% de las grandes empresas está a favor de la 
transparencia salarial para fomentar la igualdad 

 Uno de los contratos de investigación con más prestigio lleva a las 
científicas a renunciar al permiso de lactancia 

 Brecha salarial, una realidad que empleados y empresas se 
plantean combatir 

 Las mujeres son el 48% en las plantillas del Ibex pero sólo un 20% 
en sus consejos 

 ‘Acosadas, incómodas e intimidadas’: la situación de las 
empleadas de Nike 

 Más de un millón de mujeres tienen trabajos inferiores a su 
formación 

Legislación 

 “Ni abuso ni violación: apostemos por un único delito de atentado 
sexual” 

Machismo 

 La memoria histórica sobre el machismo 

 El PP rechaza un museo de mujeres de la Ilustración en el Palacio 
del Capricho, donde quiso crear un salón de bodas 

 Uno de los ideólogos de Cs equipara el feminismo al nacionalismo 
catalán por su "carácter dogmático y fundamentalista" 

 Roman Polanski dice que el movimiento 'Me Too' es una "histeria 
colectiva" 

 "Tetas" y "orgasmos": los chistes machistas del jefe del PP en 
Argentina 

 La tormentosa carrera militar de un legionario trans: "No me he 
sentido acogido ni comprendido en el Ejército" 

 Si eres mujer, dormir en este albergue te saldrá más caro 

 Eric Schneiderman: El fiscal de Nueva York dimite tras ser acusado 
de maltrato por cuatro mujeres 

 A una ingeniera: "Tengo una pregunta complicada, no creo que 
puedas ayudarme" 

 Andrea es una puta y Viki, fea 

 'Manada' y estado democrático de derecho 

 'La manada' es el sistema 

 Todos somos parte de 'la manada' 

 El presidente del TSJ de Navarra llama "turba enfervorecida" a las 
feministas que se quejaron contra la sentencia de 'La Manada' 

 Ciudadanos: Las encuestas muestran que Ciudadanos está 
perdiendo el voto femenino  

Redes Sociales 

 Emociones vs ideología: cómo los políticos reproducen 
estereotipos de género en Twitter 

 A los monstruos no mirar 

Código Penal, compuesta sólo por hombres  

 Galve: «El recurso de La Manada es una ‘papa caliente’» 

 Un total de 19 hombres y 4 mujeres empezarán a revisar este jueves 
los delitos sexuales 

 Mujeres sí, claro, pero ¿qué mujeres? 

 Las mujeres penalistas no aceptan ir de comparsa a la comisión de 
Catalá sobre delitos sexuales 

 La carta de disculpa de tres juezas a la víctima de 'La Manada' 

 Las catedráticas de Derecho Penal piden la renuncia de la comisión 
para delitos sexuales 

 La ULPGC renueva su Unidad de Igualdad con Sonia Mauricio 

 Navarra decide paralizar el sistema informático que dejó al 
descubierto los datos personales de la víctima de 'la manada' 

 Aragón multará con hasta 20.000 euros la transfobia en las redes y los 
medios 

 ¿Reformar el Código Penal sin contar con las mujeres? 

 Huérfanos, trata, feminicidio: así quiere Castilla-La Mancha liderar la 
lucha contra la violencia machista 

 Solo seis estados de la UE llaman violación al sexo sin consentimiento 

 El Gobierno ignoró en 2015 las reivindicaciones feministas sobre 
violaciones en su reforma del Código Penal 

 Naciones Unidas ultima un registro para impedir que delincuentes 
sexuales se oculten entre sus diferentes agencias 

Violencias machistas 

 Un profesor ataca a la víctima de 'La Manada': "La tipa sabía a lo que 
iba" 

 Mata a su novia de un disparo en un campo de tiro y después se 
suicida 

 Lo que le están haciendo a ella, va dirigido a todas 

 Las violaciones denunciadas se duplican en un año en Las Palmas 

 Un profesor defiende a La Manada y dice que la víctima 'se dejó 
hacer' y 'disfrutó'. 

 Caen los delitos pero se duplican los homicidios y violaciones 

 Las violaciones denunciadas suben un 28,4% en el primer trimestre 
del año 

 Suben un 28 % las violaciones y un 13% los delitos contra la libertad 
sexual 

 Un hombre de 48 años recibe una paliza tras defender a una niña a la 
que unos jóvenes amenazaban con violar 

 'La Manada de Murcia' niega la violación en grupo a una mujer 
porque era prostituta 

 La guarra de tu hija 

 Violadores de menores que no necesitan agredir físicamente y 
terminan juzgados por abusos 

 ¿Por qué los datos de la víctima de 'la manada' siguen en la red pese 
al mandato judicial? 

 El juez del voto particular de 'La Manada' absolvió a un padre acusado 
de abusar de su hija menor al no mostrarse "incómoda"  

 Los datos personales de sentencias son accesibles para cualquiera a 
través de la web de Justicia, como ocurrió con 'La Manada'  

 Los abogados de la víctima presentan una denuncia por amenazas y 
contra la intimidad 

 La víctima de 'La Manada' presenta una denuncia en el juzgado por 
amenazas tras publicarse sus datos personales 

 El CGPJ abre una investigación sobre la filtración de datos personales 
de la víctima de 'La Manada' 

 Violentar la voluntad es violencia (Videoblog 'La voz de Iñaki'). 

 El emotivo discurso de un huérfano por violencia machista que hizo 
llorar al Senado 

 De la vileza y la impotencia 

 De víctimas a investigadas: cuando la vida de las mujeres se convierte 
en objeto de morbo en Internet 

 "Las mujeres viven en un auténtico infierno en las Fuerzas Armadas" 

 "No podemos decir a las víctimas que se resistan, porque las matan" 

 Los conceptos clave de la sentencia de 'la manada': de la credibilidad 
al consentimiento y la intimidación 

 Acaben con esta insoportable pesadilla 
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Salud 

 ¿Pero no tomas la píldora? 

 La lactancia materna puede evitar 20.000 muertes por cáncer de 
mama al año en el mundo  

Sexualidad 

 Guías sexualidad 

Trata y prostitución 

 La propuesta de ordenanza del PSOE contra prostitución incluye 
multas al cliente, control publicitario y apoyo a las mujeres 

Sexismo 

 Los ‘boy scouts’ quitan el ‘boy’ para integrar a las niñas 

 El Carnaval, etiquetado como sexista en internet tras la polémica 
de Sí se puede 

 El enfrentamiento entre Santamaría y Cospedal: Rajoy reparte 
ahora guiños feministas y tilda de "machista" la polémica por la 
foto de Santamaría y Cospedal 

 Sexismo y sado en los autobuses de Valencia 

 ¿Cuánto tiempo va a seguir mandando esta gente? 

 8 claves para entender la sentencia de 'la manada' 

 Ser mujer te convierte en sospechosa 

 Ajenos al delito 

 Otros jueces y fiscales sí ven intimidación a la víctima de 'la manada' 
y confían en la revisión del caso 

 La Manada: La víctima de 'La Manada' de Pozoblanco expresa su 
enfado por el fallo de Pamplona: "La chica de San Fermín no está 
sola" 

 La Manada: Nadie está contento con el fallo contra 'La Manada': 
todas las partes recurrirán 

 Ricardo González, el juez que ha votado a favor de la absolución de 
'La Manada' 

 Tres juezas, a la víctima de 'La Manada': "Debió calificarse y 
castigarse como violación" 

 Luz Marina Rodríguez, tía de dos huérfanos por violencia de género: 
"Cinco años después, seguimos peleando por la casa" 
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