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Igualdad 

Cuatro mujeres ocupan por primera vez las principales portavocías del 

Congreso 

La elección de nuevos senadores acentúa la desigualdad: cuatro mujeres y diez 

hombres representan a Canarias en la Cámara Alta 

"Si de verdad queremos aumentar el número de mujeres en política hay que 

pensar en las cuotas" 

Conciliación 

Acción contra el Hambre apunta que la "principal barrera" a la lactancia materna 

es la baja implicación masculina 

El gasto en prestaciones de paternidad se dispara casi un 42% en Canarias 

hasta los 8,7 millones 

Ciencia y cultura 

La actriz a la que debemos el GPS 

Isabel Martín, con mil mujeres en las manos 

Empoderamiento 

Queremos hacer 'topless' sin miedo 

El temblor  

El pueblo senegalés que lloró la muerte de sus hombres en el mar y hoy 

levantan las mujeres 

Un grupo de mujeres hutus y tutsis rompen el tabú que les prohibía tocar el 

tambor en Ruanda 

Feminismos 

“Si hay un movimiento que tiene fe en los hombres, ese es el feminismo” 

La historia feminista es polémica  

El feminismo ante el populismo punitivo 

Activismo 

Global Witness: En 2018 fueron asesinadas 164 defensores ambientales 

Martina Navratilova: 40 años de activismo y azote de Trump 

Derechos Humanos 

Porteadoras: la injusticia a cuestas 

Son niñas, no madres: la epidemia de los embarazos adolescentes en Ecuador 

Lo que piensan madres y abuelas que defienden la ablación 

Deporte 

Los bebés de la selección femenina española de Hockey Subacuático 

Gran Canaria acoge de nuevo este agosto dos torneos consecutivos de tenis 

mundial femenino, que crecen de categoría 

La liga femenina de fútbol presenta su nueva cara 

Ona Carbonell: “Es un reconocimiento para la mujer estar ahí con Phelps y Lochte” 

Estereotipos 

Los ángeles de Victoria’s Secret dicen adiós en la era del MeToo 

Ser mujer y dejarse bigote: el tabú que el feminismo aún no ha conseguido derribar 

La investigadora que convirtió a Trump en mujer: “Sin estereotipos la vida de las 

mujeres cambia” 

Laboral 

Investigan por acoso a cinco sargentos y un capitán del Ejército de Tierra en 

Canarias 

Mujeres de mediana edad sin alternativa laboral: el perfil de la precariedad en el 

sector de los cuidados 

Políticas institucionales de igualdad 

Violencia machista, educación, trata de mujeres o igualdad en la cultura, temas de 
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Género 

Izaro Antxia, futbolista transexual: "En el siglo XXI seguimos sufriendo a tíos 

que parecen salidos de la era de los dinosaurios" 

Machismo 

Machismo: Un youtuber que defendió a ‘la Manada’ critica a Leticia Dolera por 

no depilarse y las redes le responden 

Brad Pitt, en busca de una nueva masculinidad 

Las parejas tóxicas de Jennifer Lopez y de otras mujeres 

El machismo radical que adoctrina a las mujeres en las iglesias 

ultraconservadoras de Brasil 

Machismo: La ofensiva machista contra Irene Montero tras sonar como 

vicepresidenta del Gobierno (y lo que ha tenido que soportar en los dos 

últimos años) 

Redes Sociales 

Tinder: las mujeres los prefieren con estudios; a los hombres les da más igual 

Trata y prostitución 

¿Qué sucede con las víctimas que no pueden denunciar a sus tratantes? 

128 víctimas de trata, seis de ellas niñas, identificadas en España en 2018, la cifra 

más baja del último lustro 

'Dale la espalda a la trata', una campaña contra la esclavitud del siglo XXI para 

señalar a "cómplices y culpables" 

TS carga contra el delito de trata que se da en clubs de alterne: "No hace falta irse 

lejos para ver la esclavitud" 

Trata sexual en Canadá, un problema tan grave como oculto 

la reunión entre feministas y Sánchez 

El TSJC aplica el criterio del Supremo con 'la Manada' y eleva de abuso a agresión 

sexual una violación 

Así es el curso en perspectiva de género que han solicitado 1.000 jueces para 

desterrar estereotipos machistas 

La ministra de la Mujer de Brasil afirma que las niñas pobres son violadas porque no 

llevan ropa interior 

Carmona (CGPJ): "Confundir violencia de género con doméstica manda un mensaje 

absolutamente desgarrador a las víctimas" 

Un caso deja un precedente legal con perspectiva de género en México 

Violencias machistas 

Detenidos seis hombres en Bilbao como presuntos autores de una violación en 

grupo a una mujer de 18 años 

Un hombre mata a tiros a su esposa y hiere a su hijo en un pueblo de Burgos 

La princesa Haya pide una orden de alejamiento del emir de Dubái por violencia 

machista 

Violencia machista: La víctima 36, en Cantabria 

Juana Rivas vuelve a denunciar a su exmarido por maltratar a sus hijos 

29 niños han sido asesinados por sus padres en 7 años por venganza 

La Fiscalía analiza por qué el menor de Murcia estaba con su padre al no existir un 

régimen de visitas 

Eres una caca: "La libertad de los hombres se basa en la esclavitud de las mujeres" 

Quan Zhou: “Muchas mujeres racializadas sufrimos machismo y racismo” 

La inmunidad diplomática evita la detención del cónsul de Egipto en Madrid por 

violencia machista 

Semana negra de violencia de género: cuatro asesinatos en cinco días, el último el 

de un niño 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad 
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