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Derechos Humanos 

 Unos 150 millones de niñas, en riesgo de contraer matrimonio en Asia hasta 2030, 
según Plan 

Deporte 

 La futbolista Ada Hegerberg gana el primer Balón de Oro para una mujer y el 
presentador le pregunta si sabe bailar 'twerking' 

 La selección sub'17 femenina vence a México y se lleva su primer mundial 

Empoderamiento 

 La primera diputada indígena de Brasil: "Bolsonaro no lo va a tener tan fácil" 

 “La representación de las mujeres está empezando a cambiar en los videojuegos” 

Igualdad 

 La sentencia de La Manada, entre las peores del año en todo el mundo sobre 
igualdad 

 Ana Botín, la octava mujer más poderosa del mundo, según Forbes 

 La nueva Ley de RTVC incluirá las reivindicaciones en materia de igualdad de la 
Asociación de Mujeres Cineastas 

 La mujer africana pugna por salir del ostracismo empresarial 

 Mujeres con discapacidad, "una doble discriminación" en España 

 CERMI Mujeres denuncia vacíos legales para garantizar igualdad de derechos de las 
mujeres y niñas con discapacidad 

Machismo 

 Indignación en Twitter por la respuesta que un hombre dio a dos mujeres que 
buscaban piso 

 Leonor Watling: "He estado embarazada dos veces y tuve que decir que no a 
muchas cosas" 

 "A ver quién es el guapo que propone en serio el morfema '–e' para 'todes'" 

 El humorista que se hizo pasar por mujer en Tinder: "Sabía que las cosas estaban 
mal pero no tanto" 

Salud 

 Tres madres sordas cuentan su parto: miedo y desconcierto por la falta de 
preparación en los hospitales 

Sexualidad 

 ¿Cuántos tipos de orgasmo femenino existen? 

Activismo 

 Monjas de todo el mundo se organizan contra los abusos sexuales y laborales que sufren 
en la Iglesia 

 Hombres por la Igualdad de Sevilla piden una calle para Ana Orantes, la primera mujer 
que puso rostro al maltrato 

 Feminismo y Vox 

 Radiojaputa: unidas ante la llegada de Vox 

Feminismos 

 Leticia Dolera da su versión sobre el despido de Aina Clotet: "Me duele que se use para 
intentar desacreditar al movimiento feminista" 

 40 años de Constitución con ultraderecha incorporada 

 Sandra Sabatés: "¿Tenemos que arriesgar nuestras vidas para demostrar que hemos sido 
violadas?"  

Políticas institucionales de igualdad 

 Las estadísticas de víctimas de violencia machista incluirán un indicador de discapacidad 

 El 112 ha atendido 14.967 llamadas sobre violencia de género este año 

 Los jueces del Supremo se olvidan de mujeres y menores en la sentencia sobre la vivienda 
familiar 

 El 112 ha atendido este año 15.000 llamadas por violencia de género 

 Los guardianes de las mujeres. 

 El PSOE exige al Gobierno de Canarias que aplique "de una vez" el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género 

Trata y prostitución 

 "Cualquier trabajador de Oxfam que consuma prostitución en cualquier país está 
infringiendo nuestras normas" 

 "Te vendes en el mercado laboral, te vendes en el matrimonial, o te vendes en la calle con 
tu cuerpo, ¿acaso la vagina es sagrada?" 

 El PSOE pide en el Congreso una ley para la erradicación de la prostitución y la trata 

Violencias machistas 

 El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma sin unanimidad la pena de nueve años 
por abuso sexual a 'la manada' 

 Es no 

 El 'rey del cachopo' y otros asesinatos de mujeres que no fueron tratados como violencia 
machista 

 Las niñas con discapacidad esterilizadas están más expuestas al abuso sexual, advierte 
Cermi. 
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