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Activismo 

 Por qué las mujeres vestidas de blanco son el nuevo símbolo de la resistencia política  

 Detenidas en Turquía 33 mujeres durante una manifestación a favor del Convenio de Estambul contra la 
violencia machista 

Economía feminista 

 Semillas, feminismo y soberanía alimentaria 

Acoso 

 Avalan el despido de un jefe de supermercado por "conductas repugnantes" de acoso sexual 

Ciencia y cultura 

 “Las mujeres somos mucho más interesantes ahora. Con la libertad llega el criterio” Semanal 

 Virginia Apgar, la anestesióloga que ha salvado la vida a millones de neonatos 

Feminismos 

 Qué es el ecofeminismo antiespecista 

Laboral 

 “Si esto no es esclavitud, no sabemos cómo llamarlo” 

 Por qué las mujeres cobran menos y tienen peores pensiones: ¿brecha o ceguera de género? 

Sexualidad 

 La sexualidad tras el cáncer de mama, la gran olvidada 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Cabildo ampliará los recursos alojativos para las víctimas de violencia machista 

 

Derechos Humanos 

 La madre de una niña ecuatoriana que sufrió abusos en la escuela: “Aquí nunca hubo justicia para las 
niñas violadas” 

 Mujeres y niñas en Kenia doblemente golpeadas por la covid-19 

 Temporeras de la pandemia: 8 personas en un barracón, baño compartido para 16, jornadas de 15 horas 

Aborto 

 Aborto Seguro: Censura invisible 

 Brasil: Conservadores religiosos entorpecen el aborto legal de una niña de 10 años violada por su tío en 
Brasil 

Deporte 

 Fútbol femenino: El BOE publica el primer Convenio Colectivo del fútbol femenino 

Empoderamiento 

 Kamala Harris acepta la nominación y se convierte en la primera mujer negra candidata en EE UU 

Género 

 “Como mujer trans vivo al minuto. Cualquiera puede hacerme daño con solo poner un pie en la calle” 

 El sexo biológico es dinámico y flexible 

Violencias machistas 

 Fallece la mujer de Cartagena que fue agredida por su expareja con un martillo, tras un mes en la UCI 

 Violencia machista: Detenido un hombre en Sagunt por agredir a su novia y romperle las muñecas 

 Asesinada una mujer a manos de su expareja en Segovia 

 "La hemos enterrado como una puta": una investigación destapa la violencia del franquismo contra las 
mujeres 
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