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Igualdad 

 Así luchan las universidades de Japón contra una de las peores brechas de género del mundo 

 Solo un 30% de puestos de liderazgo en administraciones están ocupados por mujeres 

 Así luchan las universidades de Japón contra una de las peores brechas de género del mundo 

 Las galerías más caras no quieren mujeres artistas (en ARCO tampoco) 

 “De repente tenemos que correr si queremos ser madres” 

Aborto 

 Una de cada tres mujeres paga su aborto en Catalunya pese a ser gratuito por ley 

Acoso 

 Acoso callejero: "Qué rancia eres, zorra": una periodista denuncia el acoso callejero al que se vio 
sometida 

 La ley de libertad sexual tipifica por primera vez como delito el acoso callejero 

 La Justicia confirma la sanción a un guardia civil por acosar a una compañera con llamadas de "índole 
sexual" 

Educación 

 La fantástica iniciativa para arreglar un temario de Literatura en Asturias en el que no aparece ni una 
sola mujer 

Empoderamiento 

 Raffaella Carrà: Adiós, Raffaella: muere la Carrà, icono de la liberación sexual femenina 

Ciencia y cultura 

 Gracia Querejeta, Premio UIMP a la Cinematografía: "Muchas compañeras se han sentido 
marginadas y no las han tomado en serio por el hecho de ser mujeres" 

 Más mujeres y más pintura social: así ha modernizado su discurso sobre el siglo XIX el Museo del 
Prado 

 El mundo visto por la cámara de la nueva mujer 

 Clara Peya: “Cambian los discursos, pero los espacios del arte siguen saturados de hombres blancos” 

 La mujer creadora, protagonista de los Caprichos Musicales de la Isla Baja 

Activismo 

 ¿Quién es Elisa Loncón? La lingüista y activista mapuche que marca el Chile del futuro 

Derechos Humanos 

 Las niñas del coro ganan la batalla por su derecho a cantar en Afganistán 

 Días eternos en una cárcel de mujeres de El Salvador 

 Entesar al Hammadi: Una modelo yemení encarcelada por desafiar la estrecha moral de los rebeldes 
Huthi 

Empoderamiento 

 Raffaella Carrà, la artista de éxito que defendía los derechos laborales y cantaba sobre la 
masturbación femenina 

Conciliación 

 BNG pide en el Congreso ampliar a 32 semana el permiso por nacimiento o cuidado de hijos en las 
familias monoparentales 

 La pandemia precariza los hogares monomarentales: más excedencias para los cuidados y 
peticiones de ayuda 

Estereotipos 

 Olatz Arroyo y Marta Sánchez: “No somos un nicho, somos la mitad de la población”. ‘Supernormal’ o 
cómo reírse del mito de la mujer perfecta 

Feminismos 

 El cuarto de baño como refugio 

 "Aprender, pensar y debatir": AMA presenta la II Escuela de Pensamiento Feminista 

 La Escalera de Wittgenstein – Barbijaputa 

 El patriarcado irrita, duele, pica y quema 

Masculinidades  

 Telde acoge una edición más del taller 'Hombres de Gran Canaria por una Isla libre de machismos 

 ¿Qué es la paternidad activa y cómo ponerla en práctica? 

  “Cuerpos que (no) importan”, el libro que repiensa las masculinidades en el fútbol 
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 Jodie Foster: "Cuando tenía 6 años mi madre me dijo que las mujeres no podían dirigir" 

 Las galerías más caras no quieren mujeres artistas (en ARCO tampoco) 

 Homenaje a la memoria femenina 

 La pintora que vestía de hombre y luchaba por los derechos de la mujer Semanal 

 Raffaella Carrà, la artista de éxito que defendía los derechos laborales y cantaba sobre la 
masturbación femenina 

 Marta Sanz: el día a día de nueve meses de pandemia en Instagram 

 «En la música la mujer sigue sufriendo discriminación» 

 Retrato de los abismos del alma humana 

Laboral 

 Sin contrato y en casa durante décadas: las aparadoras de Elche luchan ahora para que se 
reconozcan sus derechos 

 Las olvidadas "compañeras del metal" 

Machismo 

 Cuando manosear a la Carrá estaba bien visto 

Políticas institucionales de igualdad 

 El 016 registra más de 9.000 llamadas en junio, la segunda cifra más alta desde que existe el servicio, 
según Igualdad 

 La Biblioteca de la UOC propone una adaptación de la norma de citación APA ¿Quieres saber cuál? 
Hablamos con Mireia Castillón Fuster - BiblogTecarios 

 El 016 registra más de 9.000 llamadas en junio, la segunda cifra más alta desde que existe el servicio, 
según Igualdad 

Trata y prostitución 

 Montero cree que sin protección a víctimas de explotación sexual no se podrá tratar el debate sobre la 
prostitición 

 "Ser macho mata": el máster de masculinidades de Josep Maria explica por qué el hombre asesina 
más 

 Luna Miguel: "Me gustaría retratar los miedos del hombre que se quiere deconstruir pero sabe que 
no puede" 

Legislación 

 El Gobierno aprueba la ley del 'solo sí es sí': "El silencio o la pasividad ya no significará 
consentimiento" 

 La ley 'solo sí es sí': una herramienta para un país feminista 

 Mujeres juezas celebra la Ley 'solo sí es sí' pero avisan: "Las normas represivas por sí solas no 
reducen agresiones" 

 Las claves de la ley del 'sólo sí es sí' 

 El Gobierno aprobará este martes la ley del 'solo sí es sí' con una definición del consentimiento en 
positivo 

Violencias machistas 

 El Gobierno podría indultar a Juana Rivas aunque el informe del Supremo fuera negativo 

 Podemos alega motivos de justicia para pedir el indulto de Juana Rivas 

 Justicia para Samuel: La Policía define como "una jauría humana" a los agresores que golpearon a 
Samuel hasta la muerte 

 Trece años sin Nagore 

 Manifestación: La manifestación en A Coruña por el asesinato de Samuel se convierte en un clamor 
contra la violencia machista 

 Violencia machista: Una menor defiende a su madre de ser agredida por su pareja en Alacant 

 Mujeres migrantes víctimas de violencia machista: "Para lo único que sirves es para limpiar" 
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