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Igualdad 

 La presencia de mujeres en los consejos de administración de las cotizadas sube al 26,1% en 2020, 
según CNMV 

 Ochenta entidades se adhieren al II Programa Insular de Igualdad 

 Helena Dalli: "La COVID-19 ha exacerbado las desigualdades entre mujeres y hombres en casi todos 
los ámbitos" 

 Las mujeres pierden poder en los medios españoles mientras ocupan posiciones clave en la prensa 
anglosajona 

 La directora 

Ciencia y cultura 

 'Othello' de Shakespeare contado por Desdémona, la víctima de la violencia machista que el texto 
original ignoró 

 Las luces y las sombras de Silicon Valley relatadas por una extrabajadora convertida en escritora 

 «Aún conociendo la vida en los juzgados, tuve que preparar la novela cuatro años» 

 El Día de los Museos... pero sin mujeres 

 Sheila Blanco: "Tenemos que cambiar la idea de que las musas pasivas son ellas" 

 Nueve exposiciones de PHotoESPAÑA sobre identidades ignoradas y fotógrafas olvidadas 

 La Universidad Politécnica de Valencia rinde homenaje a Hyuro 

 "Los momentos de auge literario son ventanitas donde pocos logran asomarse" 

 Luna Miguel: “Mi escritura se alimenta de lo más íntimo, aunque pueda dejar cicatrices” 

 CRÓNICA. Zahara nos lleva de rave en la presentación de 'PUTA' 

 'Sylvia Plath: Dentro de la campana de cristal', o la posibilidad de reinterpretar la figura de la poeta 
maldita 

 La feminista Gloria Steinem, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 

 Leila Slimani: "Es necesario descolonizar el cuerpo de las mujeres" 

 A cultura galega celebra a Xela Arias, poeta do desequilibrio 

 Xela Arias, editora y compañera 

Empoderamiento 

 Un cuento para hablar del (no tan obvio) derecho de las madres a viajar y tener tiempo libre 

 La primera senegalesa representante del programa ONU de Jóvenes Líderes 2020 

 'Ves tranquila', un himno castizo contra el acoso callejero a las mujeres 

 Croché, confinamiento y sororidad: el gran toldo que unió a las mujeres de Cartaya 

Aborto 

 Gloria Steinem, la periodista feminista que convirtió su aborto en un artículo y que hizo del movimiento 
un fenómeno popular 

 El Supremo de EEUU acepta a trámite un caso que amenaza el derecho al aborto 

 Abortar sin acoso 

 Texas aprueba una de las leyes más restrictivas del aborto en EEUU 

Acoso 

 La URJC suspende cuatro meses al profesor que envió mensajes a sus alumnas sobre su físico pero no 
lo considera acoso 

Activismo 

 Vosotras, el pueblo de Chile 

Conciliación 

 El bipartito recorta en conciliación familiar 

 La acumulación del permiso de maternidad y paternidad para las madres solteras empieza a abrirse 
paso 

Derechos Humanos 

 El tabú de la violación en República Centroafricana: "Para muchas familias la culpa es de la persona 
que sufrió el abuso" 

 Protestas en Colombia: Un abuso sexual por varios policías y el posterior suicidio de la joven Alison 
enciende aún más la protesta en Colombia | Público 

 India: las mujeres explotadas de Tamil Nadu en las mil fábricas pirotécnicas 

Deporte 

 Amanda Sampedro: "De pequeña eché en falta ver a mujeres jugar al fútbol en TV" 

 El Barcelona conquista la Champions femenina 

 Michelle Alonso, bronce en el Campeonato de Europa 

 Machismo: "No tendrían que jugar estas feminazis que quieren la igualdad", el comentario machista que 
se coló en la Liga Iberdrola 

Economía feminista 

 Proyectos turísticos en clave femenina 

Estereotipos 

 Una mujer, rechazada para trabajar como azafata porque usa una talla 46 y solo le dan uniforme de la 
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Feminismos 

 Ana Bernal-Triviño, en ‘prime time’ contra la violencia machista Semanal 

 ¿Herramientas para comprender la violencia de género? 

 Contrapoder feminista, una revolución en marcha – 10 años del 15M y un mundo por construir 

 Organizaciones feministas exigen una reparación "inmediata" del daño de la violencia vicaria 

 En legítima defensa 

 Del 15-M a las huelgas feministas. Claves para los feminismos de hoy 

Género 

 De “la habitación del amo” al baño neutral: racismo y fluidez de género en el mundo del diseño y 
arquitectura 

Redes Sociales 

 USO pide tipificar el delito de ciberacoso y de violencia de género a través de las tecnologías ante el 
aumento de casos 

 Rocío Quillahuaman: “Solo me afectaron los ‘haters’ cuando empezaron a acosarme por ser una tía” 

Trata y prostitución 

 CERMI Mujeres exige que la Ley contra la trata incluya la voz de las mujeres y niñas con discapacidad 

Violencias machistas 

 Más de treinta años de cárcel por un caso de violencia machista "extrema e inhumana" en Navarra | 
Tribunales 

 Radiojaputa 123 | Mujeres y niñas en Tailandia + sección sexualidad radical 

 Investigan el asesinato de una mujer en Corbera de Llobregat como un nuevo caso de violencia 
machista 

 Dos juezas mantienen las visitas a un padre investigado por presuntos abusos sexuales a su hija de 
cuatro años 

 El Gobierno confirma los cuatro asesinatos machistas ocurridos en solo 24 horas 

 La Fiscalía pide cárcel para dos guardias civiles por violar a una joven bajo los efectos del alcohol 

 El programa de este martes: 'La cloaca policial: homofobia, machismo y corrupción' 

 Cuatro niñas brasileñas violadas cada hora. Un crimen extendido y silenciado 

 "Te voy a dar donde más te duele": qué es la violencia vicaria y cómo la usan los agresores machistas 
para redoblar el daño 

 «La violencia vicaria es golpear donde más le duele a las víctimas, a las madres» 
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Laboral 

 Nunca más me permitiré amar un trabajo: Anna Wiener y otras renegadas de Silicon Valley alzan la voz 

 Hochschild: “Puedes trabajar y ser madre, si aceptas ser la última en salir de la oficina” 

 Sin pensión tras 40 años haciendo calzado en casa: el drama de las zapateras de Elche 

 Mariscadoras gallegas denuncian machismo y acoso en la Cofradía pontevedresa de Carril 

 Las sirgueras de Bilbao, remolcadoras de barcos mal pagadas, explotadas y olvidadas 

Machismo 

 20 años de Wikipedia en español: una historia de ausencias femeninas, sexismo y colonialismo 

 Interior impide a las mujeres con endometriosis el acceso a la Policía Nacional 

 "Me llama la atención la gente que sale a pedir libertad y no le da lo mismo a sus mujeres" 

 Denuncias múltiples, "montajes" judiciales y amenazas: el calvario judicial de Sonia Vivas toca a su fin 

 El Ingreso Mínimo Vital alcanza en mayo a 260.000 hogares y casi uno de cada tres son 
monoparentales 

 De la esclava Ellen Craft a la viajera Dieulafoy: mujeres que se vistieron de hombre más allá de Juana 
de Arco 

Políticas institucionales de igualdad 

 Asesinatos machistas. Qué quieren decir cuando hablan de que «los protocolos no han fallado» – 
Barbijaputa 

 El Ayuntamiento realiza un estudio sobre la Percepción y Prevalencia de la Violencia de Género en la 
población adolescente del municipio 

 El Gobierno destaca el Convenio de Estambul como el mejor instrumento para garantizar los derechos 
de las mujeres 

 El Cabildo y 80 entidades públicas y privadas se adhieren al II Marco Estratégico Tenerife Violeta 

 Ochenta entidades se adhieren al II Programa Insular de Igualdad 

 Las Palmas de Gran Canaria organiza las jornadas sobre urbanismo feminista ‘El espacio está lleno de 
luz’ 

Salud 

 “Hay que proteger a las embarazadas con investigación” 

Trata y prostitución 

 Un ejército de mujeres para combatir la trata 
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