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Igualdad 

• La UE se aleja de los objetivos de desarrollo sostenible sobre igualdad de género y no avanza en 
los de acción climática 

Economía feminista 

• Resistencia en los márgenes 

Empoderamiento 

• Nadia Calviño arranca una carrera de obstáculos para convertirse en la primera mujer al frente del 
Eurogrupo 

Feminismos 

• Irantzu Varela, El Tornillo y el orgullo crítico 

• "No entiendo que haya un feminismo que no asume que la mujer no nace, se hace" 

• Radiojaputa 87 | Padres que abandonan + Sección Cambio Climático 

• Carla Antonelli: "Nadie abre o cierra las puertas del feminismo, porque no es un club privado" 

• Réplica del Partido Feminista de España a la entrevista de 'Público' a Carla Antonelli 

Legislación 

• Victoria Rosell: "Ninguna víctima de violencia se va a ver desprotegida porque una ley proteja a las 
mujeres trans" 

Políticas institucionales de igualdad 

• Igualdad busca una "solución digna" para la Biblioteca de Mujeres, que constituye una "memoria 
viva" del feminismo 

Violencias machistas 

• Siete militares colombianos, acusados de violar a una niña indígena de 12 años 

• El CGPJ deja abierta la vía para que se siga aplicando el Síndrome de Alienación Parental en las 
custodias compartidas 

• Confirman la pena de tres años y tres meses de cárcel a dos miembros de 'la manada' por grabar 
la violación grupal de los Sanfermines de 2016 

• Denuncian una nueva agresión homófoba contra un grupo de jóvenes 

• Casi 8.800 hombres fueron detenidos por violencia machista durante el estado de alarma 

Activismo 

• Primera persona del rural: cómo María Sánchez y Lorena Álvarez se convirtieron en la voz de un 
movimiento joven que reivindica el campo 

Cultura 

• Estrenos: La violencia de los machos que no lloran 

• Memoria de una generación 

• Una historia de feminicidios con tintes fantásticos, "Cometierra" 

• Jane Goodall: “No voy a dejar que tipos como Trump y Bolsonaro me hagan callar” 

Género 

• Que no lo llamen 'matrimonio', que no lo llamen 'mujer' 

• Género: Ellas son la primera línea invisible 

• Jedet: "La sociedad establece qué es una mujer real y qué no. Yo sería una imitación" 

• La mujer en la prehistoria: ¿Y si la cueva de Altamira la pintó una mujer? 

• ¿Quién sale ganando con la disputa transgénero? 

Machismo 

• 'Comprar' una esposa para poder contraer matrimonio en Chechenia 

• Twitter estalla contra el obispo de Alcalá por difundir la idea de que las mujeres "provocativas" van 
al infierno 

• Pilar Vallugera: "Vox está utilizando a las mujeres de su partido y al feminismo para endurecer su 
mensaje" 

• Una diputada de Vox defiende a gritos en el Congreso que "la violencia no tiene género" y que la 
ley de 2004 "es puro hembrismo" 

• "Repugnante ser donde los haya": el comentario machista de Marcos de Quinto sobre Irene 
Montero que ha incendiado las redes 
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