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Igualdad 

 La participación laboral de las mujeres en Latinoamérica retrocederá más de una década por la 
pandemia 

 La precariedad retrasa la igualdad 

 El "efecto Matilda" en España: investigadoras 'invisibles' y menos niñas en carreras científicas 

 "Si me contagio, ¿a ella quién la atiende?": el plan de vacunación olvida a las cuidadoras familiares 

de dependientes 

 Para avanzar en la igualdad 

 La pandemia intensifica las brechas laborales de género: más paro, más ERTE y menos empleo para 
ellas 

 Sesgos de género en los algoritmos: un círculo perverso de discriminación en línea y en la vida real 

 Los cuidadores de grandes dependientes serán vacunados 

 Mujeres y empleo: las brechas persisten con o sin pandemia 

Aborto 

 Biden acaba con el veto de Trump al aborto que afectó a miles de mujeres en países pobres 

Ciencia y cultura 

 13 mujeres que nos enseñaron en series que nosotras también podemos dedicarnos a la ciencia 

 'Artemisia Gentileschi, pintora guerrera': el documental que rescata la figura de la artista sin 
sensacionalismo 

 María Magdalena según Cristina Fallarás 

 Entrevista Escritora y traductora - Sara Stridsberg: "Mi protagonista describe a los hombres de la 
misma manera que ellos han descrito a las mujeres: como un ser humano incompleto" 

 Una retrospectiva de Fina Miralles, la artista que se encerró en una jaula y plantó sus piernas en la 
tierra para "mandar a la mierda" a la teoría del arte 

 La Roldana: el regreso a casa de la sevillana que llegó a ser escultora de la Corte 

 Calvo reivindica el papel de la mujer en la ciencia:"Estamos cansadas de ser pioneras. Ser pioneras 
nos debilita" 

 Las cineastas advierten de que sin apoyo institucional será difícil un #MeToo de las actrices 
españolas 

 Candela Peña: “Bastante tengo con saber que he sacado hoy salmón del congelador para esta noche 
como andar pendiente de mi imagen” | Televisión 

 "Yo no me suicido por amor": la tristeza política que mató a Violeta Parra 

 Elena Medel gana el Premio Francisco Umbral al Libro del Año por 'Las maravillas' 

 La ilustradora Michaela Konrad estará hoy en los ‘Encuentros con autoras’ 

Laboral 

 Las limpiadoras de centros sanitarios se rebelan contra la discriminación 

 Más de 38.000 empleadas del hogar ya han logrado acceder al subsidio de desempleo 

Machismo 

 Auge e interminable caída de Robin Thicke, el cantante que ha pasado siete años sin sacar disco tras 
ser acusado de machismo | Cultura | ICON 

 A quien solo ve machismo cuando el agresor es extranjero 

 Por qué el ejemplo de Nuria Roca nos recuerda que faltan mujeres entrevistando en prime time 

Masculinidades 

 Masculinidad y machismo  

 

Activismo 

 Las mujeres se movilizan de nuevo en Polonia 

 Liberada en Arabia Saudí la activista feminista Loujain al Hathloul 

 Las Kellys graban un vídeo con un rap denuncia sobre su situación laboral 

 Luchar desde el territorio 

Derechos Humanos 

 Migraciones denuncia el "estigma" de la mutilación genital femenina para las migrantes y llama a la 
concienciación 

 Erradicación de la MGF: meta 2030 

 Faith Pashile, la niña que fue la excepción dentro de la tribu masai 

 Dexeus Mujer ha reconstruido el clítoris de 116 mujeres en España víctimas de la ablación en sus países 
de origen 

 ¿Cómo ha impactado la pandemia en la lucha contra la Mutilación Genital Femenina? 

Acoso 

 Y Nevenka Fernández tomó la palabra 

 Una víctima del dueño de una agencia de modelos condenado por grabar a mujeres desnudas: "Entro con 
miedo a los probadores y reviso si hay cámaras" 

Empoderamiento 

 La primera mujer al frente del machista Consejo Islámico Británico: "Estamos en condiciones de empoderar 
a las jóvenes" 

 El Papa nombra por primera vez a una mujer para ocupar un alto cargo con derecho a voto en la cúpula de 
la Iglesia 

Feminismos 

 La República Feminista de Sonia Vivas 2.0.: Nevenka Fernández y las denuncias a personajes públicos 

 Conformación del sujeto feminista 

 Reni Eddo-Lodge: "La liberación feminista también es luchar contra el racismo, la homofobia y la 
transfobia" 

Legislación 

 El Senado tramita de urgencia el proyecto de Ley de medidas urgentes para proteger a las víctimas de 
violencia de género 

 La Asociación de Mujeres Juezas muestra su apoyo a la ley del 'solo sí es sí' 

 El Poder Judicial propone suprimir la definición de consentimiento en la ley del sí es sí 

Redes Sociales 

 Cerca de 500 jóvenes españoles y belgas impulsan recomendaciones para acabar con el acoso callejero 

Trata y prostitución 

 La Eurocámara exige sanciones legales para proteger a las víctimas de trata 

 La Eurocámara pide que se castigue penalmente a los consumidores de prostitución con víctimas de trata 

Violencias machistas 

 Protestas y represión tras el feminicidio de una joven de 18 años a manos de su exnovio policía 

 Abuso de menores: Condenado a 15 años por dejar embarazada a su hija tras un año de violaciones 

 Las denuncias por violencia de género registraron en el primer semestre de 2020 su cifra más baja en 
cuatro años 

 La mujer gallega sin hogar, un colectivo que aumenta expuesto a las violencias machistas 
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Políticas institucionales de igualdad 

 Las universidades estarán obligadas a tener un registro salarial para garantizar la igualdad de género 

 Cerca de 500 jóvenes españoles y belgas impulsan recomendaciones para acabar con el acoso 
callejero 

 Un test de 33 puntos para detectar la violencia machista en Barcelona 

 La violencia de género aflora con los juzgados especializados 

 Igualdad apunta que el CGPJ plantea modificaciones a la ley de 'solo sí es sí' pero no cuestiona sus 
elementos centrales 

 El PSOE quiere que Universidades impulse las campañas de prevención contra la violencia machista 
en los centros 

 La pandemia lastra las denuncias por violencia machista 

 El 016 registró 78.886 llamadas en 2020 sobre víctimas de violencia de género, un 14,8% más que el 
año anterior 

 Indignación en Bolivia tras el asesinato de una transexual de diecinueve años 

 Las asesinadas por violencia de género no se contabilizan por azar 

 Se cumplen 20 años del asesinato de Natalia Melmann, el crimen que paralizó a la sociedad cuando 
todavía no decíamos "femicidio" - elDiarioAR.com 

 El excomandante ugandés Dominic Ongwen, el primer condenado en la Corte Penal Internacional por el 
crimen "embarazo forzado" 

 Canarias tiene la tasa más alta de llamadas por violencia machista en diciembre 
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