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Igualdad

Activismo



"La mayoría de las niñas no descarta una carrera tecnológica a los 18 años sino antes de los 15"





Seis rectoras españolas piden corresponsabilidad: "A los rectores no se les pide renuciar a la
familia. A nosotras, sí"

Darse de baja de la Iglesia por motivos feministas: un grupo de mujeres se organiza para apostatar
colectivamente



El riesgo de pobreza y exclusión alcanza al 84% de las víctimas de violencia de género atendidas
por Cruz Roja Española

Mas de 100 colectivos feministas se movilizarán en Madrid el 25N, Día Internacional contra la
violencia machista



Dos pechos pintados para que jodan al amo




El cambio climático "multiplica" la desigualdad y discriminación de las mujeres y niñas, según un
informe



Una mujer realiza un viaje de negocios al año por cada tres efectuados por un hombre, según un
estudio de 'ClosinGap'



Canarias, primera Comunidad en desplegar una Estrategia de Transición Igualitaria



La generación preocupada por la violencia machista, la desigualdad y el cambio climático



Esta es la mujer más poderosa de la industria turística



El número de mujeres presentes en los comités ejecutivos del sector financiero español alcanza el
22%



El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) enseña estrategias de impulso
empresarial femenino

Deporte

Derechos Humanos


Día Universal del Niño: Yayer, la niña que ya es mayor Semanal



Bolivia: un golpe de Estado contra las mujeres nativas

Ciencia y cultura


Muere a los 82 años Purita Campos, la dibujante de ‘Esther y su mundo’



"Las cineastas quieren algo muy simple: que se las trate como directoras y no como 'mujeres
directoras'"



Sister Corita, la monja que también fue artista pop y activista

Educación


Más de 400 alumnos participan a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer



"Qué zorra eres, puta": los insultos a una árbitra en un partido de juveniles



“A un árbitro nadie le grita ‘vete a fregar’. A nosotras, sí”



"Como mujer, no puedo estar al margen del trato injusto que recibe el deporte femenino"



Un mes de tregua para negociar el convenio del fútbol femenino



Desconvocada la huelga del fútbol femenino al acordarse la subida del salario mínimo



25N, hombres y complicidades



Suspendidos los partidos de este fin de semana por la huelga de las futbolistas





Las futbolistas elevan su lucha por su primer convenio colectivo

Rozalén sobre Vox: "Su aumento se debe a las mujeres. Que continúen porque nosotras
seguiremos con nuestra revolución"



La Federación Canaria ignora los méritos de la campeona Ainara



Señores, su día



El obligado 'curso de ética periodística' que imparten 'Las que faltaban' contra el machismo

Género


Amelio Robles, un coronel trans en la Revolución mexicana



Qué significa 'She/her' o 'He/him' en los perfiles de Twitter e Instagram de cada vez más personas

Laboral


La arquitecta preferida de Amancio Ortega que hace las tiendas espectaculares de Zara

Legislación

Empoderamiento


Una tuna abandona un certamen sin actuar denunciando una situación machista

Feminismos

Políticas institucionales de igualdad


Dos de cada 10 detenidos en España en 2019 lo son por delitos de violencia de género, sexual o
doméstica



"Di lo que piensas": la campaña que insta a los hombres a actuar contrael acoso callejero



Vox vuelve a impedir una declaración institucional contra la violencia machista en Madrid



Una campaña pide que los hombres reaccionen a los comentarios machistas de sus amigos






El Defensor del Pueblo recomendará revisar el régimen de visitas y custodia para los padres
maltratadores
La directora de ONU Mujeres llama a "ilegalizar" la violación en todo el mundo para que los
agresores "rindan cuentas"

Machismo



Vox acaba con la declaración institucional contra la violencia de género de Madrid



El Cabildo de Gran Canaria invita a unirse al "Club de los hombres no violentos" en su campaña por
el Día contra la Violencia Machista



Canarias busca la complicidad de los hombres para combatir la violencia de género



Un estudio de CCOO constata que el sistema de contrataciones para las víctimas de violencia
machista "lleva a la precariedad"



“Machista y repugnante, debería ser denunciable“: el artículo que asegura que Laura Escanes
abandonó a su hija para “irse de copas“



El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) enseña estrategias de impulso
empresarial femenino



El nuevo artículo machista sobre Scarlett Johansson



La Laguna tendrá una Noche en Blanco feminista y segura



Ser comisaria de exposiciones y que tu criterio cuente menos que el de cualquier hombre que pasa
por ahí



La Fiscal General del Estado aboga por aumentar la accesibilidad a la Justicia de las víctimas de
violencia de genero



Beatriz Luengo: "El machismo nova de los hombres, va más allá"



Los riesgos de ser mujer y candidata en las eleccionesde Reino Unido



Marido, autoríceme usted para trabajar



Las colas en los baños de mujeres, vistas desde el feminismo

Violencias machistas

Redes Sociales


Un youtuber se enfrenta a cárcel por vejar a las mujeres: "Cómo saber si eres una guarra"

Sexualidad



El 112 ha atendido un total de 12.449 llamadas de mujeres víctimas de violencia



El policía que encontró los vídeos de La Manada de Pozoblanco y buscó a la víctima a la que nadie
creía



Muere una mujer degollada en Madrid tras ser apuñalada presuntamente por su hijo



Comienza el juicio contra los tres exjugadores de la Arandina acusados de agresión sexual



El abuso sexual denunciado en Gran Hermano hace dos años: doble violencia ante las cámaras sin
casi repercusiones



Una reflexión sobre el succionador de clítoris



La Policía detecta a 81 menores en peligro por violencia machista en 15 días



Especial Satisfyer: pros y contras



El parricida de Jinámar maltrataba a su madre de manera habitual



El juguete sexual que rompe el tabú de la masturbación para una generación de mujeres que quiere
más orgasmos



“Yo no sabía que si mi marido me obligaba a acostarme con él también era una violación”



Arranca el juicio contra cuatro miembros de 'la manada' por abusos a una joven en Pozoblanco

Trata y prostitución


Detenida en La Palma por pertenencia a una organización criminal que obligaba a mujeres a
prostituirse

No deseo recibir el dosier de igualdad

