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Igualdad 

 Un tercio de los más de 30 nuevos embajadores serán mujeres 

 La pandemia aumenta los trabajadores pobres y pone en riesgo la igualdad de género en el 
mundo 

 Viena, el éxito del urbanismo feminista 

 El pueblo de Huesca gobernado por mujeres frena la despoblación 

 Unos Premios Canarias que empiezan a revertir la desigualdad de género desde su creación y 
que valoran las Humanidades 

 ERC pide en el Congreso bajar del IVA a productos de higiene menstrual y facilitarlos gratis a 
mujeres en exclusión 

 El BCE tendrá en cuenta la diversidad de género al evaluar los nombramientos de la banca 
europea 

Acoso 

 Una mujer corta el pene al dueño del bar en que trabajaba "harta" de que la agrediera 
sexualmente 

 El Tribunal Supremo condena a un teniente coronel por acosar sexualmente a una cabo 

 Maribel Verdú desvela que sufrió acoso sexual: "En el trabajo me ha pasado, de gente muy 
influyente" 

 La Televisión de Galicia pide a sus trabajadores que no denuncien públicamente casos de acoso 

Conciliación 

 La Ley de Diversidad Familiar de Belarra considerará familia numerosa a las monoparentales con 
dos hijos 

 El Club de Malasmadres lamenta que la conciliación no sea prioritaria en la estrategia 'España 
2050' del Gobierno 

Deporte 

 Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021 

 Fútbol femenino: Fórmula Barça 

 RTVE condena los comentarios machistas en un partido de LaLiga femenina y abre una 
investigación 

Feminismos 

 Reflexiones tras el final de la docuserie de Rocío Carrasco 

 Feminismo para tontos (sí, para ti) 

Masculinidades 

Activismo 

 Un nuevo espacio cultural afrofeminista se está cocinando en Barcelona 

 Pacifismo Guerra Civil: Refractarias: cuando el feminismo pacifista intentó parar la Guerra Civil | 
Público 

Derechos Humanos 

 Geo Barents: Un camino de violencia y abuso sexual hasta subir a una patera 

 "Matria", un trabajo fotográfico para documentar los crímenes contra la tierra 

Aborto 

 «Yo también he abortado» 

 Twitter: La respuesta de Gonzo a un "ginecólogo cristiano" que dice que llegan "muy pronto" con su 
programa sobre el aborto 

 Aborto: Un juzgado de El Salvador otorga la libertad condicional a una mujer acusada de abortar y 
condenada a 30 años de cárcel 

 Clínicas abortivas, en tela de juicio 

 El aborto, ‘Salvados’ y la objeción de conciencia 

 El Colegio de Médicos de Madrid pide voluntarios para la 'ambulancia' que intenta que las mujeres 
no aborten 

 Irene Montero y Yolanda Díaz aplaudieron el 'Salvados' sobre el aborto: "Visibiliza una realidad que 
debemos atender" 

 Montero, Belarra y Díaz reclaman el derecho al aborto de forma "segura" en todas las comunidades 
autónomas 

 "Me moría allí": el desgarrador relato de una mujer expulsada de la sanidad pública por abortar 

 Las ministras de Podemos reclaman un aborto «público y gratuito» 

 Irene Montero y Yolanda Díaz aplaudieron el 'Salvados' sobre el aborto: "Visibiliza una realidad que 
debemos atender" 

Ciencia y cultura 

 Cuando Linda Boström Knausgård dejó de ser personaje y tomó la palabra 

 María Fernanda Ampuero: “No fue fácil descender al infierno de los vivos” 

 Centro Pompidou: Abstracción con nombre de mujer 

 Melanie Parejo, directora de música de Spotify: "Una de cada cinco artistas en las listas de éxitos 
es una mujer" - El Día 

 Dibujo en femenino sobre papel 

 Amas de casa aburridas en busca de comadrejas: el realismo mágico de la nipona Hiroko 
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 ¿Dónde hemos estado los hombres ante el testimonio de Rocío? 

Machismo 

 Machistas, sordas o ciegas: cuando las herramientas solo sirven a quien las diseña 

 "Los hombres no hablan de salud mental por miedo a mostrarse vulnerables" 

 Sara Sálamo: El zasca de la actriz Sara Sálamo por un titular que alude a su pareja: "Criticar el 
machismo con titulares machistas no me sirve" | Tremending 

 La gestión de los Next Generation pone al descubierto el dominio masculino en la Xunta de 
Feijóo 

Políticas institucionales de igualdad 

 La violencia de género y el Pacto de Estado 

 Las fisuras de la protección a los menores víctimas de violencia de género 

 Tacoronte sitúa en un mapa los 75 puntos de mayor peligro para las mujeres 

 Los exdelegados de Gobierno contra la Violencia de Género defienden un Pacto de Estado 
permanente frente a esta lacra 

 Centro Los Geranios: Almeida cierra el centro de Geranios, el único albergue para mujeres sin 
hogar de la capital 

 Igualdad convertirá en permanente el Pacto de Estado contra la violencia de género 

Violencias machistas 

 Igualdad confirma a la víctima número 15 de la violencia machista en 2021, de las cuales 8 
fueron asesinadas en mayo 

 Juana Rivas paga los 12.000 euros de indemnización a la que fue condenada 

 Rocío, Carlota, el ‘tío José Antonio’ y Federico García Lorca 

 «Te voy a quitar a los niños» 

 Radiojaputa 125 | Especial Violencia Vicaria 

 «Rocío ha sido el altavoz de algo silenciado» 

 El Supremo fija que aunque la penetración sea "leve o breve" se considera violación 

 Mayo, fin del estado de alarma y mes negro para la violencia de género: la mitad de las 
asesinadas de este año 

 Las lagunas para combatir los asesinatos machistas 

 De la tentativa de homicidio al maltrato de obra: «Estoy angustiada, no hay derecho»  

 El juez ordena la entrada en prisión de Juana Rivas tras la condena del Supremo 

 Detenido en Málaga un menor que difundía fotos pornográficas con los rostros de compañeras de 
instituto 

Oyamada 

 ¿No hubo mujeres artistas hasta el siglo XVIII? La escuela se olvida de las creadoras 

 La primera antología en castellano de la poeta 'beat' que escribió sobre el aborto cuando estaba 
prohibido 

 El arte feminista de Ida Applebroog se puede ver en Madrid 

 La poeta lusa Ana Luisa Amaral, galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 

 Atwood: “Las utopías volverán; tenemos que imaginar cómo salvar el mundo” 

 Maribel Verdú: feminismo y nueva serie ambientada en Miami 

 Silvia Adela Kohan, autora de "Aprende de los maestros': "Está comprobado que la escritura es 
sanadora" 

 La excepción Georgia O'Keeffe: la precursora del modernismo que quebró los cánones artísticos y 
sociales 

Estereotipos 

 Kate Winslet: una autoestima a prueba de arrugas y Photoshop 

 Kate Winslet exige que no se retoque su cara en 'Mare of Easttown' 

Mujeres rurales 

 La 'ruralización' de los crímenes machistas: la mitad de las víctimas de 2021 

Redes Sociales 

 Sara Sálamo denuncia amenazas en las redes sociales: "Me mandaban selfies con armas" 

 El Supremo sentencia que las agresiones sexuales pueden cometerse online y sin contacto físico 
entre agresor y víctima 

 El Supremo tipifica como agresión sexual la obtención de vídeos de una menor bajo intimidación en 
redes sociales 

Salud 

 Por qué las enfermedades cardiovasculares de las mujeres se diagnostican peor 

 Un estudio asocia el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas al riesgo de padecer 
autismo y TDAH 

Trata y prostitución 

 El TS considera conforme a derecho los estatutos del sindicato de trabajadoras sexuales y anula su 
disolución 

 El Supremo reconoce el derecho de las prostitutas a formar sindicatos 

 Carlota Bárcena: "En una sociedad libre no habría prostitución: no habría esa explotación de las 
personas más vulnerables" 
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