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Igualdad 

 Cuando la lactancia materna en el trabajo se convierte en lucha por la igualdad 

 La Xunta excluye a las mujeres de las ayudas a los trabajadores para el cuidado de hijos 
menores 

Derechos Humanos 

 Soy mujer y periodista en Afganistán: ahora tengo que esconderme porque sé que los talibán 
vienen a por mí 

 Mujeres atrapadas en Afganistán: "Prefiero que mis hijas mueran antes que caer en manos de 
los talibán" 

 Casada, vendida y abusada sexualmente antes de cumplir los 12 años 

 Ellos vienen con la muerte. Nosotras respondemos con la vida 

 De Lenin a Putin: las tres vidas de la mujer en Rusia 

Deporte 

 La muerte de Olivia Podmore aviva el debate de la presión en el deporte 

 Marta Xargay denuncia que el exseleccionador Lucas Mondelo le provocó bulimia 

 La apuesta de 'La Resistencia' por el deporte femenino y "minoritario" recibe premio olímpico 

Empoderamiento 

 Twitter aplaude a Sara Sálamo por un zasca histórico al torero Enrique Ponce 

Conciliación 

 Solo el 0,3% de las ofertas de empleo en España dan la posibilidad de teletrabajar 

Género 

 De Simone Biles a Djokovic. El género y la salud mental 

Estereotipos 

 Las mujeres de Kenia que rompen rocas y estereotipos 

Feminismos 

 Feministas piden más protección para las mujeres ante el "terrorismo machista" y critican que 
"no abra portadas" 

 Las Spice Girls tenían razón: qué tiene que ver el 'Wannabe' con el amor y el feminismo 25 
años después 

Activismo 

 El cartel de la última película de Almodóvar reaviva el movimiento #FreeTheNipple: "Es 
muy triste que un pezón lactante sea problemático" 

Acoso 

 El gobernador de Nueva York dimite ante las acusaciones de acoso sexual 

 Investigan la respuesta de Emergencias a la diputada autonómica de Podemos acosada 
en el Camino de Santiago 

Ciencia y cultura 

 Naomi Murdoch: “Los asteroides pueden ayudar a responder la gran pregunta de cómo 
surgió la vida” 

 África: Las voces del afrofuturismo feminista 

 La científica española que busca los secretos de la Vía Láctea desde niña 

 Emily Dickinson, la poesía como escape 

 Dylan Farrow: “La literatura puede ser un refugio para las víctimas de cualquier tipo de 
abuso. Ha sido el mío” 

 Andrea Stefanoni: "La misión del librero es popularizar la lectura" 

 "Maternidades": las escritoras hablan de la condición de madres más allá de tópicos 

 El feminismo afroamericano y de clase de bell hooks: escribir sobre cultura para 
transformar la sociedad 

 El efecto Matilda 

 La poeta grancanaria Silvia Rodríguez desembarca con 'Marabulla' en Argentina 

Laboral 

 "No tenemos trabajo, tenemos miseria" 

 Hierberas, científicas o bomberas: Gran Canaria recoge los testimonios de 21 mujeres 
dedicadas a la conservación de los espacios forestales 

Machismo 

 El creador del cartel viral de la película de Almodóvar: “Si el pezón fuese de un hombre no 
lo habrían censurado” 

 Twitter: La "metáfora de la collejita": el hilo de una tuitera que explica el efecto de los 
micromachismos  

 Una mujer denuncia que el conductor de un autobús público en València le prohibió subir 
por llevar escote 
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 El feminismo no se trasmite por ósmosis 

Masculinidades 

 La búsqueda de un nuevo “hombre” 

Políticas institucionales de igualdad 

 Las víctimas de machismo podrán denunciarlo con un gesto en comercios 

 Guadalajara dice adiós a sus calles dedicadas a golpistas del 36 y les da nombre de mujer 

 Políticas públicas que no aman a las mujeres 

 Puntos Violetas en ayuntamientos de toda España para proteger a las mujeres de agresiones 
sexistas 

 Kika Fumero aboga por el reconocimiento de las deportistas en la inauguración de los torneos 
de Tenis Profesional 

 Canarias lanza una campaña contra los prejuicios sexistas en el deporte 

 Rosell admite menor compromiso de CCAA como Madrid con la violencia machista, que deja 
sin gastar un 30% del presupuesto 

Redes Sociales 

 "Día maravilloso para escuchar a Zahara": las redes salen al cruce de los intentos de censura 
promovidos por la ultraderecha 

 Facebook recula y se disculpa por censurar el cartel de la nueva película de Almodóvar 

Salud 

 Vacunas para la COVID-19: lo que las mujeres deben saber 

 

 Críticas por "homofobia" y "plumofobia" en un anuncio de las chocolatinas Snickers 

Violencias machistas 

 ¿Quién protege a los hijos de Juana Rivas? 

 El Ayuntamiento de Toledo cede a las presiones de Vox y censura el cartel del concierto 
de Zahara 

 Denuncian al príncipe Andrés de Inglaterra por presuntas agresiones sexuales 
relacionadas con el caso Epstein 

 Canarias registra en el comienzo del verano un aumento de llamadas al 112 por violencia 
de género 

 Así fue el calvario judicial de Irune Costumero en el juicio por la retirada de la custodia de 
su hija 

 Así se usó en el juicio el inexistente Síndrome de Alienación Parental para atacar a Irune 
Costumero 

 Machismo: Ocasio-Cortez temió ser violada por seguidores de Trump durante el asalto al 
Capitolio 

 Violencia machista: Las llamadas al 112 por violencia machista en Canarias ascienden 
hasta 1.445 

 ‘¿Vas a matarme?’: una mujer que pidió auxilio durante un año falleció luego de una 
agresión - The New York Times 

 Exdelegado contra la violencia de género apunta al "clima negacionista" como factor del 
aumento de asesinatos 
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