
 

20 al 26 de noviembre de 2020  

Igualdad 

 Desde el colegio hasta los juzgados: así perviven las desigualdades que legitiman la violencia contra las 
mujeres 

 Enaire lanza 'Enaire Enfemenino' para sensibilizar y visibilizar a las mujeres profesionales 

 El 32% de españolas creen que su independencia económica empeorará y la mitad teme caer en la pobreza, 
según AXA 

 Enaire apuesta por el empoderamiento de la mujer en el sector aeronáutico 

Aborto 

 El Gobierno andaluz dota con un millón las ayudas para asociaciones antiabortistas 

 De la absolución del "coño insumiso" a la condena al "chumino rebelde": los jueces discrepan sobre las 
procesiones satíricas contra la reforma del aborto 

Ciencia y cultura 

 Sol Carnicero recibe el Premio 'Mujer de Cine' 2020 en el Festival de Cine de Gijón 

 Esta investigadora española prepara un "esperanto matemático" para que las máquinas entiendan lenguas 
minoritarias como el euskera 

 "Ver películas de terror dirigidas por mujeres me ha descubierto lo consciente que era de mis miedos" 

 La historia de la literatura es, también, la historia de la violencia machista 

 Pintura para reflexionar sobre el género 

 'El libro de las lágrimas', un ensayo personal que reflexiona sobre los lugares donde lloramos 

 Elia Barceló: "Es muy injusto que, con más de 60 años, lo que te ocurra ya no sea digno de aparecer en una 
novela" 

 ‘No vine a ser carne': textos inéditos para homenajear y redescubrir a Gata Cattana 

Feminismos 

 Sobre la violencia cultural y simbólica 

 El feminismo roto 

 «Me estoy matando» 

 No es un 25 de noviembre más 

 25 noviembre, más feminismo, menos violencia de género 

 Las alianzas entre los neocón, la Iglesia y Vox para agitar los consensos del feminismo 

 "Cuando hablamos de igualdad de género, hablamos de lo que es justo y también de lo que es más 
inteligente 

 "El feminismo avanza lentamente porque es una revolución de amor" 

 Radiojaputa 102 |Radiojaputa 102 

 El feminismo es la casa común 

 El feminismo al que se le exige todo 

Masculinidades  

 "Nueva masculinidad, hombres y mujeres en libertad": nueva perspectiva de género desde la discapacidad 

 Todo en este mundo va de sexo, salvo el sexo, que va de poder 

 Cómo hacer que los hombres odien la violencia machista y no a las mujeres 

 Es necesario desmantelar ese mandato de masculinidad 

 Mil y una masculinidades posibles 

 La Generalitat abrirá servicios dirigidos a agresores para "trabajar las nuevas masculinidades" 

Redes Sociales 

 Ciberviolencia machista. #25N 

Activismo 

 Las hermanas Mirabal: 60 años del asesinato de las 'Mariposas' 

 Zapatos sin dueña para un 25N en pandemia 

 Las feministas salen a la calle este 25N contra las violencias machistas: "Esta es la otra pandemia que 
vivimos las mujeres todos los días" 

 El movimiento feminista hace ruido por las 1.074 asesinadas en un atípico 25N: “Rompamos el silencio 
con sororidad” 

 80 zapatos rojos para que no vuelva a pasar 

 Erika Hilton, luz de la izquierda brasileña: "Necesitamos una escuela que debata raza, clase, género y 
política"  

 Colectivos feministas de Tenerife llaman a manifestarse este 25N desde el balcón en contra de las 
violencias machistas 

 Mascarillas, puntos violetas, zapatos rojos y minutos de silencio 

 Un 25N en Canarias sin su gran manifestación, pero con mucho ruido y protestas digitales 

 Centenares de mujeres forman una cadena humana en Barcelona contra la violencia machista 

Deporte 

 “En mi época, una mujer con chándal por la calle parecía de otro planeta” 

Educación 

 Educar para la igualdad es prevenir las violencias machistas 

 ¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal? Un cómic para que los adolescentes conozcan la historia de 
las activistas que dieron lugar al 25N 

Empoderamiento 

 Esther Oulo, joven emprendedora de Kenia: "Inspiro a las niñas para que sean sus propias jefas" 

Género 

 Lo siento muchísimo, Andreas 

Laboral 

 La teniente coronel Silvia Gil, primera mujer en ocupar una Comandancia de la Guardia Civil 

Legislación 

 Escocia, primer territorio del mundo en ofrecer por ley productos para la menstruación de forma 
gratuita 

Machismo 

 La mascarada del 25-N 

 Vox se salta el minuto de silencio por las mujeres asesinadas y exhibe su negacionismo 

Mujeres rurales 

 "En un pueblo todo se sabe... ¡O no!" La violencia machista en el entorno rural 

Políticas institucionales de igualdad 

 Una treintena de personalidades apoyan la campaña 'No estás sola' 

 El Cabildo de Tenerife rechaza cualquier tipo de violencia contra las mujeres y pide más acciones de 
formación 

 18 mujeres y 12 menores tuvieron que refugiarse en octubre en un dispositivo de emergencia en 
Canarias 

 Las situaciones de emergencia en las Islas se disparan un 13% 

 Exteriores repatrió a 15 víctimas de violencia machista en los últimos años, aunque tiene identificados 

https://www.publico.es/sociedad/colegio-juzgados-perviven-desigualdades-legitiman-violencia-mujeres.html
https://www.publico.es/sociedad/colegio-juzgados-perviven-desigualdades-legitiman-violencia-mujeres.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-enaire-lanza-enaire-enfemenino-sensibilizar-visibilizar-mujeres-profesionales-20201125165306.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-32-espanolas-creen-independencia-economica-empeorara-mitad-teme-caer-pobreza-axa-20201123162337.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-32-espanolas-creen-independencia-economica-empeorara-mitad-teme-caer-pobreza-axa-20201123162337.html
https://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-enaire-apuesta-empoderamiento-mujer-sector-aeronautico-20201120162827.html
https://www.publico.es/politica/gobierno-andaluz-dota-millon-euros-ayudas-asociaciones-antiabortistas-pacto-vox.html
https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/absolucion-cono-insumiso-condena-chumino-rebelde-jueces-discrepan-procesiones-satiricas-reforma-ley-aborto_1_6457505.html
https://www.eldiario.es/andalucia/malaga/absolucion-cono-insumiso-condena-chumino-rebelde-jueces-discrepan-procesiones-satiricas-reforma-ley-aborto_1_6457505.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/sol-carnicero-premio-mujer-cine-festival-cine-gijon_1_6459893.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/investigadora-espanola-quiere-crear-esperanto-matematico-facilitar-maquinas-hablen-idiomas-minoritarios-vasco_1_6453404.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/investigadora-espanola-quiere-crear-esperanto-matematico-facilitar-maquinas-hablen-idiomas-minoritarios-vasco_1_6453404.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/ver-peliculas-terror-dirigidas-mujeres-descubierto-consciente-miedos-mujer_1_6456366.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/historia-literatura-historia-violencia-machista_1_6456717.html
https://www.eldia.es/cultura/2020/11/24/pintura-reflexionar-genero-25230703.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/libro-lagrimas-ensayo-personal-reflexiona-lugares-lloramos_1_6437920.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/injusto-si-tienes-anos-ocurra-no-sea-digno-aparecer-novela_1_6448197.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/injusto-si-tienes-anos-ocurra-no-sea-digno-aparecer-novela_1_6448197.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/no-vine-carne-textos-ineditos-homenajear-redescubrir-gata-cattana_1_6444033.html
https://blogs.publico.es/dominiopublico/35343/sobre-la-violencia-cultural-y-simbolica/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/41114/el-feminismo-roto/
https://blogs.publico.es/cristina-fallaras/2020/11/25/me-estoy-matando/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/41000/no-es-un-25-de-noviembre-mas/
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/11/25/25-noviembre-mas-feminismo-menos-violencia-de-genero/
https://www.publico.es/sociedad/alianzas-neocon-iglesia-vox-agitar-consensos-consiguio-feminismo.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/bibiana-aido_1_6458188.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/bibiana-aido_1_6458188.html
https://www.eldiario.es/cultura/musica/entrevista-rozalen-feminismo_1_6459964.html
https://www.publico.es/podcasts/barbijaputa/radiojaputa/917327/radiojaputa-102-radiojaputa-102
https://blogs.publico.es/dominiopublico/35282/el-feminismo-es-la-casa-comun/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/40940/el-feminismo-al-que-se-le-exige-todo/
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/nueva-masculinidad-hombres-mujeres-libertad-trabajando-nueva-perspectiva-genero-discapacidad_1_6441812.html
https://elasombrario.com/todo-sexo-salvo-sexo-poder/
https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/como-hacer-que-los-hombres-odien-la-violencia-machista-y-no-a-las-mujeres
https://www.efeminista.com/octavio-salazar-masculinidad-violencia-contra-mujeres-25n/
https://elpais.com/icon/cultura/2020-11-23/mil-y-una-masculinidades-posibles.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-generalitat-abrira-servicios-dirigidos-agresores-trabajar-nuevas-masculinidades-20201125143317.html
https://blogs.publico.es/barbijaputa/2020/11/24/ciberviolencia-machista-25n/
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/917811/las-hermanas-mirabal-60-anos-del-asesinato-de-las-mariposas
https://www.nortes.me/2020/11/25/zapatos-sin-duena-para-un-25n-en-pandemia/
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-25-de-noviembre_6_6458066_1057202.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-25-de-noviembre_6_6458066_1057202.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/movimiento-feminista-ruido-1-074-asesinadas-atipico-25n-rompamos-silencio-sororidad_1_6460800.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/movimiento-feminista-ruido-1-074-asesinadas-atipico-25n-rompamos-silencio-sororidad_1_6460800.html
https://www.eldia.es/sociedad/2020/11/26/80-zapatos-rojos-vuelva-pasar-25604943.html
https://www.publico.es/internacional/erika-hilton-luz-izquierda-brasilena-necesitamos-escuela-debata-raza-clase-genero-politica.html
https://www.publico.es/internacional/erika-hilton-luz-izquierda-brasilena-necesitamos-escuela-debata-raza-clase-genero-politica.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/colectivos-feministas-tenerife-llaman-manifestarse-25n-violencias-machistas_1_6452699.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/colectivos-feministas-tenerife-llaman-manifestarse-25n-violencias-machistas_1_6452699.html
https://www.eldia.es/sociedad/2020/11/25/mascarillas-puntos-violetas-zapatos-rojos-25566853.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/25n-canarias-gran-manifestacion-ruido-protestas-digitales_1_6452759.html
https://www.publico.es/politica/centenares-mujeres-forman-cadena-humana-barcelona-violencia-machista.html
https://ctxt.es/es/20201101/Deportes/34172/Ricardo-Uribarri-Sagrario-Aguado-metodo-Fosbury-salto-de-altura.htm
https://blogs.publico.es/dominiopublico/35340/educar-para-la-igualdad-es-prevenir-las-violencias-machistas/
https://www.eldiario.es/nidos/hermanas-mirabal-comic-adolescentes-conozcan-historia_1_6454741.html
https://www.eldiario.es/nidos/hermanas-mirabal-comic-adolescentes-conozcan-historia_1_6454741.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-esther-oulo-joven-emprendedora-kenia-inspiro-ninas-sean-propias-jefas-20201122130235.html
https://www.eldiario.es/pikara/siento-andreas_132_6445860.html
https://www.canarias7.es/canarias/teniente-coronel-silvia-20201124132523-nt.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/escocia-convierte-primera-nacion-ofrecer-productos-sanitarios-gratis_1_6458281.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/escocia-convierte-primera-nacion-ofrecer-productos-sanitarios-gratis_1_6458281.html
https://blogs.publico.es/david-bollero/2020/11/25/mascarada-25n/
https://www.publico.es/politica/25-n-vox-salta-minuto-silencio-mujeres-asesinadas-violencia-machista-exhibe-negacionismo.html
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/917763/la-violencia-machista-en-el-entorno-rural
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/treintena-personalidades-apoyan-20201123200206-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/4486884/0/el-cabildo-de-tenerife-rechaza-cualquier-tipo-de-violencia-contra-las-mujeres-y-pide-mas-acciones-de-formacion/
https://www.20minutos.es/noticia/4486884/0/el-cabildo-de-tenerife-rechaza-cualquier-tipo-de-violencia-contra-las-mujeres-y-pide-mas-acciones-de-formacion/
https://www.canarias7.es/canarias/mujeres-menores-refugiarse-20201125203701-nt.html
https://www.canarias7.es/canarias/mujeres-menores-refugiarse-20201125203701-nt.html
https://www.eldia.es/sociedad/2020/11/25/situaciones-emergencia-islas-disparan-13-25564902.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-exteriores-repatrio-15-victimas-violencia-machista-ultimos-anos-tiene-identificados-220-casos-20201125112637.html


Salud 

 Violencias invisibles en la medicina 

 Por qué las mujeres ya no dan a luz en fin de semana ni días festivos 

Trata y prostitución 

 Las feministas aplauden las medidas de Igualtat para facilitar que las mujeres puedan dejar la prostitución 

 Explotación sexual: Irene Montero: "Multar a los clientes de la prostitución no ha servido para que haya 
menos puteros" | Público 

 Gallegas prostituidas en Buenos Aires: la cara oculta de la emigración 

 La lucha de las mujeres prostituidas, cabezas de familia que soportan mayor precariedad y violencia en 
pandemia 

Violencias machistas 

 Kika Fumero: “El perfil del maltratador es que es hombre. No tiene que ver con estudios, etnia, o edad" 

 Violencia de género en la pareja: crónica de un asesinato anunciado 

 Visibilidad, invisibilidad, fragilidad y tozudez 

 62 millones de europeas han sido víctimas de violencia machista en el último año 

 La lucha para denunciar el desamparo de los servicios sociales hacia su hermana 

 Uno de cada dos españoles afirma conocer un caso de violencia de género en su entorno, según un estudio 

 La religión le mete un gol a los DDHH 

 Coño insumiso: Condenan a la feminista juzgada por 'el chumino rebelde' por un delito contra los sentimientos 
religiosos | Público 

 Entrevista a Miriam Ruiz Salmerón: "Si han tenido que indultar a mi madre tres veces por el mismo motivo, 
será que la ley está mal hecha" | Público 

 La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia 
de género 

 La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia 
de género 

 Victoria Rosell: "Los bulos sobre denuncias falsas están contribuyendo al silencio de las víctimas y 
amparando a los agresores" 

 "En Canarias se tarda 11 años y nueve meses en denunciar la violencia machista, una media terrorífica" 

 Canarias registra 95 crímenes machistas y 43 llamadas diarias para pedir ayuda 

 Dos de cada diez mujeres en las islas han sufrido violencia física o sexual a lo largo de la vida 

 Cristina Sanz relata su vivencia como víctima de la violencia de género 

 Kika Fumero: “Apenas el 30% de las agresiones sexuales se denuncia” 

 Más violencia psicológica que física 

 Los sindicatos avisan del "aumento" del riesgo de exposición a las violencias machistas por la crisis de la 
Covid 

 Las ONG advierten de que se ha "disparado" la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia durante la 
pandemia 

 La CNSE denuncia que la falta de accesibilidad aísla e incomunica a las mujeres sordas víctimas de violencia 
machista 

 Una joven de 19 años denuncia en redes una agresión tránsfoba en Barcelona 

 Medio centenar de víctimas de 'bebés robados' denuncian sus casos a la Fiscalía como delitos de violencia 
hacia la mujer 

220 casos 

 Montero llama entre lágrimas a la unidad frente a la violencia de género: "El patriarcado nos quiere en 
soledad" 

 Casado pide presupuesto y políticas de empleo para que las mujeres se libren de los "animales" que 
"amargan" sus vidas 

 Calvo: "Una sociedad que se respeta tiene que parar la violencia contra las mujeres" 

 Pedro Sánchez agradece la labor del movimiento feminista para "abrir los ojos" a los hombres ante la 
violencia de género 

 El Comité Europeo de las Regiones pide medidas legislativas a nivel de la UE para combatir la 
violencia contra la mujer 

 El TC guarda un minuto de silencio para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia de Género 

 El Consejo de Europa advierte a España de que se ha concentrado "exclusivamente" en la violencia 
de la pareja 

 El Consejo Económico y Social quiere que se valore el papel de los interlocutores sociales contra la 
violencia machista 

 Violencia de género: Interior protegerá a las víctimas de maltrato aunque no denuncien ni colaboren 
con la Policía  

 El fiscal delegado de Menores en Galicia: “Un menor que comete agresiones machistas es resultado 
de un proceso educativo erróneo” 

 Día contra la Violencia de Género en TV: las cadenas se movilizan como muestra de su alianza con 
esta lucha 

 El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la 
pareja 

 Canarias inicia dos programas de respeto y sensibilización sexual entre jóvenes con medidas 
judiciales 

 El Cabildo de Tenerife rechaza cualquier tipo de violencia contra las mujeres y pide más acciones de 
formación 

 El Gobierno llama a renovar el pacto contra la violencia machista y alude como prioridad la 
"reparación" de víctimas 

 'Mujeres modo ON VG': ayudar a mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género 

 El Gobierno dice que "solo con unidad" se acabará con "la pandemia de la violencia machista" 

 Una red de empresas y entidades de Adeje se suma a la lucha contra la violencia de género 

 Interior anuncia 'Viogén 2', con mejoras para la valoración del riesgo de la víctima de violencia 
machista 

 UGT pide al Gobierno "más contundencia" contra la violencia de género tras su "agravamiento" por la 
pandemia 

 La Guardia Civil apuesta por incrementar un 30% el personal para luchar contra la violencia sobre la 
mujer 

 Las delegadas de Gobierno contra la violencia machista y la experta Jen Brockman, menciones 
especiales en el 25N 

 El Gobierno reconocerá el 25N a las operadoras del 016 por su labor durante la pandemia 
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