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Igualdad 

 La justicia europea falla que el complemento por hijos en la pensión de las mujeres es 
discriminatorio 

 Participación laboral y brecha salarial 

 Europa exige a España igualdad en las pensiones de invalidez entre hombres y mujeres 

 Leire Pajín pide que mujeres activistas como Greta "no sean caricaturizadas" ni "objeto de 
sospecha" 

 ¿En qué punto se encuentra la igualdad laboral? 

 Contar la 'mili femenina' o compartir cotizaciones con la pareja: ideas contra la brecha de género 
en las pensiones 

 Las mujeres, las que más pierden con la crisis climática 

 Bachelet y Calvo alertan del empuje "descarnado" contra los derechos de la mujer 

 Peloton se desploma en Bolsa por un anuncio considerado sexista 

 Carmen Calvo avisa de que el trabajo contra el cambio climático "no servirá de nada" sin 
perspectiva de género 

 "Hay visiones tecnófobas asociadas a las chicas; ellos son más libres para soñar" 

 Las canarias cobran 30.000 euros menos que los hombres durante su jubilación 

Acoso 

 Las periodistas que denunciaron acoso sexual en Fox News revelan las represalias de la 
industria 

Gestación Subrogada 

 Los hijos de gestación subrogada pueden figurar como adoptados en España 

Cultura 

 FIL 2019: Un Me Too de los años sesenta en México 

 Elena Poniatowska cuenta que fue violada por el escritor Juan José Arreola y quedó 
embarazada 

 Las rimas feministas de la rapera Sara Socas contra el machismo en México 

 Seis autoras con premio, ¿hay una nueva literatura argentina? 

 Josefina de la Torre protagoniza el 'Día de las Letras Canarias' 

 Mariana Enriquez: Mariana Enriquez convoca a la Oscuridad para iluminar la historia argentina | 
Babelia 

 Entrevista: Chimamanda Ngozi Adichie: “No estaba en mis planes ser un icono feminista” 
Semanal 

Feminismos 

Activismo 

 12 mujeres contra el cambio climático 

 Greta Thunberg lo vuelve a hacer: su nuevo troleo a Donald Trump después de que le mandase a ver 
una película y "relajarse" 

 Hilda Nakabuye, la activista que ha puesto en pie a Greta Thunberg: "Prefiero no aprobar mis 
exámenes a fallar a mi generación" 

 Tres hombres y una inmobiliaria registran los dominios de Internet relacionados con 'Un violador en tu 
camino' en Chile 

 Dana Thomas: "Nos vestimos desde el origen de los tiempos, pero esa actividad acabó 
corrompiéndose por la avaricia, la mecanización y la globalización" 

Derechos Humanos 

 El olvidado papel de las matronas en la Guerra Civil española 

 La activista congoleña Caddy Adzuba denuncia el "genocidio contra las mujeres" en RDC 

 Cuando preocupa más una mercancía que quien la portea 

 Niña de 14 años escapa de un matrimonio forzoso y gana el oro en tiro con arco en los Juegos del Sur 
de Asia 

 La última cascanueces 

 Marruecos: “La noche de bodas hui y mi madre me trajo de nuevo” 

Deporte 

 Los árbitros canarios se plantan contra la violencia 

 "Te voy a meter en la nevera" 

Empoderamiento 

 De Nancy Pelosi a Letizia Ortiz: el poder simbólico de una mujer llevando un traje blanco 

Estereotipos 

 Sexo por información: el cine tiene un problema con las periodistas 

 Mujeres programadoras: el difícil reto de ‘hackear’ los estereotipos 

 'Historia de un matrimonio' o el síndrome de las madres 'Virgen María' 

Género 

 La reina del carbón: Carla, la primera minera trans de Río Turbio 

 El Cabildo de Tenerife introduce el 'nombre sentido' en todos los formularios 

Machismo 
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 Vídeo: "¿Que las mujeres hermosas están en tu país? ¿Entonces por qué las estáis dejando 
morir?" | Verne EL PAÍS 

 "¿Que las hermosas están en tu país? Entonces, ¿por qué las dejáis morir?": el alegato 
feminista de una rapera durante una 'batalla de gallos' 

 En estas fechas tan entrañables nosotras celebramos el "Touching the Parrús" 

Laboral 

 El fin del contrabando tolerado asfixia a Ceuta y su entorno 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Ayuntamiento de Madrid frena la apertura de un Espacio de Igualdad que dejó comprometido 
Carmena 

 Feministas consideran "ejemplarizante" la sentencia contra los jugadores de La Arandina: "No 
hace falta cambiar la ley" 

 Igualdad insta a la Fiscalía a intervenir ante la amenaza de violación recibida por una árbitra en 
Fuerteventura 

 El Instituto Canario de Igualdad insta a la Fiscalía a intervenir por las amenazas a una árbitra 
menor en Fuerteventura 

Redes Sociales 

 Histérica, marioneta y majareta: los insultos que hombres dedican a Greta Thunberg en Twitter 

 Clint Eastwood altera una historia real de forma machista 

 "Es retrógrado, humillante y machista": las enfermeras españolas, indignadas con Melendi | Sociedad | 
Cadena SER 

 Ir al médico siendo mujer 

 Las enfermeras, indignadas con la última canción de Melendi 

 Ocho de cada diez jóvenes son obligadas a dormir fuera de casa durante su menstruación en Nepal 

 Los señoritos sultanescos que acosaban a las jóvenes ‘vedettes’ 

Violencias machistas 

 Elena Poniatowska desvela que el escritor Juan José Arreola la violó y la dejó embarazada 

 Violencia contra mujeres, homofobia y comentarios proetarras: los escándalos de ‘Gran Hermano’ 

 El olvidado papel de las matronas en la Guerra Civil española 

 La doctrina tras el caso de 'la manada' que se aplica al caso Arandina: intimidación ambiental y 
condena por cooperación en cada delito de agresión 

 Feminicidio | Observatorio de Igualdad de Género 

 Condenado a año y medio el autor de la web del ‘Tour de La Manada’ 

 Desarticulada una macrorred de menores que distribuía pornografía infantil por WhatsApp 

 Unánime condenan al episodio machista de Fuerteventura 

 Un aficionado amenaza a una colegiada de 16 años: "Como te pille fuera, te violo" 
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