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Igualdad 

 Un tribunal reconoce el derecho de una madre monoparental a las mismas semanas de permiso de 
maternidad que los hogares de dos progenitores 

 Madres monoparentales que demandan al Estado: "Está muy bien que igualen los permisos de 
paternidad, pero nuestros hijos siguen teniendo menos derechos" 

 Empleadas del hogar pide prorrogar el subsidio del estado de alarma hasta que el colectivo tenga 
derecho a paro 

 El Comité Europeo de las Regiones pone en marcha una plataforma online en defensa de la Igualdad de 
la mujer en política 

Aborto 

 El Gobierno de Argentina envía al Congreso un nuevo proyecto para legalizar el aborto 

 Protestas en Polonia: "Quieren mostrar que las mujeres que abortan son malas" 

Empoderamiento 

 Cincuenta años de la mujer en la Policía Local: la lucha por quitarse el tacón 

Estereotipos 

 'Golfa', la obra sobre sexo y adolescencia que rompe tabúes 

Género 

 Canarias sienta las bases de sus políticas LGTBIQ+ para el próximo lustro 

 El alumnado de un instituto de El Sauzal acude a clase en falda para luchar contra los roles de género 

Laboral 

 Condenan al Banco de España por despedir a una trabajadora que pidió conciliar 

 El Congreso insta al Gobierno a hacer permanente la protección extraordinaria por desempleo de las 
empleadas del hogar 

 Un 61% de los puestos de responsabilidad en entidades de economía social son ocupados por mujeres 

 Empleadas del hogar pide prorrogar el subsidio del estado de alarma hasta que el colectivo tenga 
derecho a paro 

Políticas institucionales de igualdad 

 Un concurso en TikTok para implicar a los jóvenes contra el machismo 

 Instituto Canario de Igualdad edita una guía de autocuidados para las mujeres 

 El Senado insta al Gobierno a implantar en los centros con financiación publica programas de educación 
afectivo-sexual 

 Vox, PP y Cs pactan auditar las políticas feministas de la Junta de Andalucía 

 Vox impedirá por segundo año que Madrid apruebe una declaración institucional contra la violencia 
machista 

 PNV quiere que Igualdad cumpla con el Pacto contra la violencia machista y presente un informe sobre 
su implantación 

 UGT y CCOO instan al Gobierno a ratificar los Convenios 189 y190 de la OIT contra la violencia 
machista 

Violencias machistas 

 Suspenden a tres jueces que absolvieron a un acusado de violación porque la víctima llevaba bragas 
rojas  

 La Fiscalía denuncia por delito de odio a un juez inhabilitado por obstaculizar una adopción a una pareja 
de mujeres 

 Una jueza da 15 días a María Salmerón para entrar en prisión mientras el Gobierno tramita su indulto 

 La Justicia absuelve a un joven acusado de violar y maltratar a su novia menor de edad y dice que ella 
"aceptó" una relación dominante 

 Aragón debate quitar la patria potestad a los maltratadores desde que son imputados 

Activismo 

 Polémica por la retirada de un corto feminista de un festival en Tel Aviv para apoyar la causa palestina 

 Cómo poner fin a eventos profesionales machistas: "Sin mujeres ponentes, no hay mujeres asistentes" 

 Tortura con violencia sexual: la Justicia de Chile dicta el primer fallo con perspectiva de género por crímenes 
de la dictadura 

 Católicas de todo el mundo convocan un sínodo para exigir la plena igualdad y el fin del patriarcado en la 
Iglesia 

Derechos Humanos 

 Mujeres en Arabia Saudí: Amnistía Internacional pide al G20 que no se deje engañar por Arabia Saudí: "Las 
auténticas reformistas están entre rejas" 

 ¿Cómo es la vida de las niñas en Afganistán? 

 "Tortura con violencia sexual": la Justicia chilena dicta el primer fallo con perspectiva de género por crímenes 
de la dictadura 

 Un total de 3.652 niñas en España están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina 

 Menores fusiladas y ancianas que morían de hambre en prisión: la represión franquista contra las mujeres en 
Córdoba 

Ciencia y cultura 

 'Rol & Rol', de Chus Gutiérrez, premiada en el Festival Cine Hecho por Mujeres 

 'Feminista tenías que ser': las cifras del machismo convertidas en arte 

 ‘Amigas’: la antología que reivindica tres siglos de amor entre mujeres 

Conciliación 

 ¿En serio «autoexplotación», compañera? 

Feminismos 

 La teoría ‘queer’ no nos salva a las mujeres 

 ¿Las mujeres sostienen la mitad del cielo? 

 Por qué ha indignado tanto la nueva escultura sobre la escritora feminista Mary Wollstonecraft en Londres 

 La investigadora que derriba las barreras en torno a la teoría feminista: "Es una pena idolatrar a Beauvoir 
mientras sigues sin entenderla" 

Masculinidades 

 A la caza del aliado o la muerte de la “nueva masculinidad” 

Machismo 

 No juegas tan mal al baloncesto... para ser mujer 

Mujeres rurales 

 Carolina Darias insiste en la lucha por el empoderamiento de la mujer rural 

 Mujeres emprendedoras que ayudan a fijar población en el medio rural, también desde lo digital 

 El foro SURCA Villa de Moya logra el consenso entre administraciones en defensa de la mujer rural 

Redes Sociales 

 Twitter se llena de comentarios machistas contra una árbitra tras recibir un brutal balonazo 

Salud 

 Carme Valls: "Els hospitals han invisibilitzat les patologies cròniques de les dones" 

Sexismo 

 El algoritmo machista 

Trata y prostitución 

 Organizaciones feministas presentan una ley para abolir la prostitución y sancionar a los puteros 
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