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Igualdad 

 El nuevo Gobierno estará formado por más ministras que ministros y con las cuatro vicepresidencias 
lideradas por mujeres 

 Multa a una empresa por discriminar salarialmente a las mujeres 

Derechos Humanos 

 Un tribunal de Kenia rechaza despenalizar la mutilación genital femenina 

 Los estragos invisibles de la pandemia en las madres solteras 

 Miles de mujeres peruanas demandan justicia tras ser esterilizadas a la fuerza 

 De Siria a España: una década de guerra y exilio contada por cuatro mujeres 

Acoso 

 Un centenar de denuncias por acoso sexual en la Universitat Jaume I de Castelló 

 Ponferrada, año 20 después de Nevenka Fernández 

Economía feminista 

 Cuidados: Cuidados más allá de la maternidad: así son para gitanas, musulmanas o mayores LGTB 

Aborto 

 Sufrió un aborto y murió en la cárcel en El Salvador: el caso de Manuela puede sentar un precedente 
histórico en Latinoamérica 

Ciencia y cultura 

 Y en 2021, la Academia superó el Principio de la Pitufina 

 Siri Hustvedt: “Descartes se equivocó, no somos únicamente nuestra mente” 

 Renata Flores, la rapera que canta en quechua contra los abusos hacia las mujeres indígenas 

 Reconocimientos con nombre de mujer 

 El Gobierno de Canarias visibiliza a las escritoras de los siglos XIX y XX 

 Dos mujeres aspiran al Óscar a la mejor dirección por primera vez en la historia 

Activismo 

 El colectivo chileno Las Tesis 'quema el miedo' con su primer libro sobre la lucha feminista 

 “No podemos vivir con esta inseguridad que los hombres no tienen” 

 El caso 'Sarah Everard' sacude Reino Unido 

 La indignación y la rabia inundan las calles de Londres contra la actuación policial en la vigilia de Sarah 
Everard 

Conciliación 

 Canguraje gratuito para las familias en Barcelona 

Deporte 

 Mari Pau Corominas, la niña que iluminó las aguas: La niña que iluminó las aguas 

Empoderamiento 

 Sigrid Kaag: una diplomática irrumpe en el duelo electoral holandés 

Estereotipos 

 Cómo ‘The Bold Type’ le da la vuelta al estereotipo de la directora tirana 

Feminismos 

 Sororidad: mucho más que amistad entre mujeres 

 Radiojaputa 115 | Aliado el que tengo aquí colgado + nueva sección de discapacidad 

 Hermanas, yo sí os creo 

 La lucha titánica de las mujeres árabes contra el patriarcado 

Masculinidades 

 El IAM analiza en un taller las paternidades igualitarias en la antesala del Día del Padre 

 Tecate cambia las narrativas de masculinidad en el deporte 

Políticas institucionales de igualdad 
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 TEA acoge la presentación de la Antología de Cecilia Domínguez Luis 

 'Las mujeres no pueden dedicarse a la física', por Siri Hustvedt 

 Sara Socas: "Es mucho más tóxico el público de las batallas, que no me toma en serio porque soy 
mujer, que los propios raperos" 

 Las mujeres no aparecen ni en pintura: la plataforma que reivindica la inclusión de las artistas en el 
currículo educativo 

Machismo 

 «Han llegado a llamarme egoísta por no querer tener hijos» 

 Mediaset cancela 'Mujeres y hombres y viceversa' 

 Mujeres que creen que no están a la altura. Es el ‘síndrome de la impostora’ 

 Las violaciones que denuncia la National Gallery y que el Museo del Prado oculta en su exposición 
'Pasiones mitológicas' 

 Sobre los comentarios machistas en la alfombra de los Goya: no somos ni putas ni frígidas y no 
existimos para satisfacer 

Redes Sociales 

 Los roles tradicionales de género se trasladan a Internet durante la pandemia, según un informe 

Salud 

 "Hace falta más empatía de mujeres, no juzgar el dolor": el feminismo, aliado de la endometriosis 

Sexismo 

 ¿Simone de Beauvoir es un "escritor parisino"? Las categorías de la Wikipedia en catalán, 
cuestionadas por no tener femenino 

 Las jóvenes denuncian más discursos de odio sexista en redes mientras los hombres tienden a 
"banalizar", según estudio 

 Madrid no destinó ni un euro del pacto de Estado contra la violencia machista a su Dirección de Igualdad en 
tres años 

 45 mujeres han solicitado Mascarilla-19 en Canarias, la clave para denunciar la violencia machista que usan 
ya 20 países 

 Observatorio de Violencia de la Mujer pide la incorporación de contenidos sobre igualdad en Educación 
Infantil 

 Las denuncias vecinales por violencia de género crecieron en el primer estado de alarma, según Interior 

 Francia fijará en los 15 años la edad de consentimiento sexual 

 Londres busca fórmulas contra la inseguridad de las mujeres tras las protestas por el asesinato de Sarah 
Everard 

 Formación y empleo, claves para empoderar a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista, 
según expertos 

 Las denuncias por violencia de género caen en Canarias un 8,8% en 2020 motivado por la crisis sanitaria 

 La violencia de género en pandemia: mayor control de los maltratadores por redes, más llamadas al 016 y 
menos denuncias 

Violencias machistas 

 Mujeres hartas de ir siempre alerta por la calle 

 ¿Habemus manada televisiva? 

 EDITORIAL | ‘Mujeres sin seguridad’ 

 De quién es la culpa 

 El machismo institucional debilita la confianza de las mujeres en la policía de Reino Unido 

 Más de 17.000 mujeres dejaron de denunciar la violencia machista el año pasado, según el CGPJ 

 Violencia de género: reparación vs. Castigo 

 La carga policial durante la vigilia por Sarah Everard en Londres desata una ola de indignación 

 La primera mujer negra diácono de la Iglesia anglicana acusa a un obispo de obstaculizarle la carrera por 
raza y género 

 La Policía carga contra mujeres que hacían vigilia en Londres por el asesinato de Sarah Everard a manos de 
un agente 
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