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Igualdad 

 Causas y consecuencias del subdesarrollo social de España 

 Fondo para la Igualdad de Género 

Activismo 

 Ná Lupita, mujer de las nubes frente a las eólicas 

 Gala Met 2021: El aplaudido vestido de Alexandria Ocasio-Cortez pidiendo más impuestos a los ricos, 
y otros looks de la gala Met 2021 

 Sultana Jaya: "Esto es una grave violación de los derechos humanos que equivale a crímenes de 
guerra" 

 Un colectivo de mujeres afganas, propuestas para el premio Sajarov de la Eurocámara 

Aborto 

 Ley del aborto en Texas: lo que debes saber 

 Pobres, jóvenes e indígenas: así es el perfil de las mujeres criminalizadas por abortar en América 
Latina 

 Dos históricas sentencias en México abren nuevas vías para despenalizar el aborto en América Latina 

 40 días de acoso continuado frente a una clínica de interrupción del embarazo 

 Aborto: las mismas argumentaciones morales e integristas de hace un siglo 

Ciencia y cultura 

 Mélanie Laurent, la actriz y directora que no cree en la rivalidad 

 ¿Adiós a los premios diferenciados por sexo? 

 La identidad femenina a través de la mirada de Isabel Coixet 

 Julia Ducournau: “Cuando haces las películas que hago yo, te llaman monstruo” 

 Eileen Gray, pionera de la arquitectura moderna y referente homosexual 

 Marzenna Adamczyk: "El arte fue un excelente vehículo para transmitir información política 
discrepante" 

 Antonio Muñoz Molina: "Si Elvira Lindo no le da el visto bueno a lo que escribo, no lo publico" 

 Las mujeres incendian Egipto 

Literatura 

 "Mi protagonista se construye a través de la vergüenza" 

Derechos Humanos 

 Khalida Popal, la salvadora del fútbol femenino en Afganistán 

 Shugufa Jani, afgana en España: "Me forzaron a casarme con un hombre que tenía casi 30 años más 
que yo" 

 Los talibanes no permitirán a las mujeres afganas practicar deporte 

Acoso 

 Paula Bonet se despide (de aquella Paula Bonet) 

 Paula Bonet denuncia el infierno diario que sufre por culpa de un acosador: "Dice que quiere cortarme en 
trocitos" 

 Prosegur se niega a activar su protocolo de acoso tras la denuncia de una vigilante por agresiones, 
insultos e intento de atropello 

Conciliación 

 El titular sobre cómo Sara Sálamo cría a su hijo y un subdirector de periódico señalando 

 Volar y ser madre: cuando la conciliación es casi imposible 

Deporte 

 Simone Biles, sobre los abusos a gimnastas de EEUU: "No quiero que más atletas sufran el horror que 
viví" 

Estereotipos 

 Instagram admite en privado que daña la autoestima corporal de una de cada tres adolescentes 

 Argentina estudia las medidas de la población para implementar un tallaje estandarizado 

Feminismos 

 Yo cabrona, tú mastuerzo 

 Pilar Llop contesta al PP con un alegato feminista: "Costó mucho a las mujeres de este país que 
pudiéramos ocupar espacios de poder" 

 Yo sí te creo y el periodismo 

 Yo, vieja 

 “El identitarismo convierte al feminismo en una disputa por el poder en lugar de una lucha por la 
transformación" 

 Beatriz Ranea: "La extrema derecha reconforta a hombres enfadados con los avances feministas y 
LGBTI" 
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 Un ajuar para un matrimonio que no llega 

 Yoko Ogawa, cuando recordar es delito 

 “Si palabras como maltratada se repiten mucho, pierden su significado” 

 La vida en una jaula de oro 

 Las Jane Eyre y Anna Karenina más reivindicativas 

 Una ‘mirada violeta’ a la literatura de ciencia ficción y fantástica 

Género 

 Anna Freixas: "La cultura patriarcal considera que las mujeres somos mujeres mientras tengamos la 
regla" 

Violencias machistas 

 Los retos para el abordaje de la violencia vicaria 

 “Para acabar con la violencia obstétrica, hay que ponerle nombre” 

 Un tribunal chino desestima el primer caso de #Metoo y amenaza con acabar con este incipiente 
movimiento en el país 

 Alanis Morissette denuncia haber sufrido una violación múltiple en la adolescencia 

 La madre del niño asesinado en un hotel de Barcelona: "No me rendiré hasta hacer justicia para mi 
hijo y para mí" 

 Ascienden a 34 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, tras el caso de 
Alicante 

 “Antes me atacaban ‘señoros’, ahora, la mayoría es gente muy joven” 

 Diez claves sobre las denuncias falsas 

Machismo 

 La olla de cangrejos 

Políticas institucionales de igualdad 

 Tipificar la violencia de género como 'eurodelito' y una ley comunitaria, propuestas de la UE para frenar el 
retroceso en igualdad 

 El número de mujeres con protección policial crece un 11% en un año 

 Educación: La Comunidad de Madrid sobresee la denuncia de varias familias contra un profesor de ética 
que en sus clases afirma que "las mujeres son unas cabronas" 

 Más de 1.400 miembros de la Administración de Justicia se han formado en igualdad y violencia de 
género desde 2019 

Redes Sociales 

 Facebook admite en documentos internos que Instagram es tóxico para muchas adolescentes 

Salud 

 Una jefa médica del Materno Infantil de Gran Canaria denuncia la pérdida de calidad en la atención a 
mujeres gestantes tras el cierre de una planta 

 Suicidio y mujer 

Trata y prostitución 

 Apuntes a la futura Ley de Libertad Sexual 

 

 

  

   

 

  

 

https://www.nytimes.com/es/2021/09/12/espanol/lenceria-solteria.html?campaign_id=42&amp;emc=edit_bn_20210914&amp;instance_id=40314&amp;nl=el-times%C2%AEi_id=92446497&amp;segment_id=68855&amp;te=1&amp;user_id=0faa6b1351ecffd5f3bad524282dfd6c
https://librujula.publico.es/yoko-ogawa-cuando-recordar-es-delito/
https://elasombrario.publico.es/palabras-maltratada-repiten-pierden-significado/
https://librujula.publico.es/la-vida-en-una-jaula-de-oro/
https://librujula.publico.es/las-jane-eyre-y-anna-karenina-mas-reivindicativas/
https://elasombrario.publico.es/mirada-violeta-literatura-ciencia-ficcions-fantastica/
https://www.publico.es/entrevistas/anna-freixas-cultura-patriarcal-considera-mujeres-mujeres-tengamos-regla.html
https://www.publico.es/entrevistas/anna-freixas-cultura-patriarcal-considera-mujeres-mujeres-tengamos-regla.html
https://www.pikaramagazine.com/2021/09/los-retos-para-el-abordaje-de-la-violencia-vicaria/
https://elpais.com/mamas-papas/expertos/2021-09-16/para-acabar-con-la-violencia-obstetrica-hay-que-empezar-poniendole-nombre.html
https://www.publico.es/internacional/tribunal-chino-desestima-primer-caso-metoo-amenaza-acabar-incipiente-movimiento-pais.html
https://www.publico.es/internacional/tribunal-chino-desestima-primer-caso-metoo-amenaza-acabar-incipiente-movimiento-pais.html
https://www.publico.es/actualidad/alanis-morissette-denuncia-haber-sufrido-violacion-multiple-adolescencia.html
https://www.eldiario.es/sociedad/madre-nino-asesinado-hotel-barcelona-no-rendire-justicia-hijo_1_8301433.html
https://www.eldiario.es/sociedad/madre-nino-asesinado-hotel-barcelona-no-rendire-justicia-hijo_1_8301433.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ascienden-34-mujeres-asesinadas-violencia-genero-va-ano-caso-alicante-20210914122814.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ascienden-34-mujeres-asesinadas-violencia-genero-va-ano-caso-alicante-20210914122814.html
https://ctxt.es/es/20210901/Politica/37142/entrevista-pamela-palenciano-acoso-redes-monologo-teatro-del-barrio-ane-amondarain.htm
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/51915/diez-claves-sobre-las-denuncias-falsas/
https://blogs.publico.es/barbijaputa/2021/09/15/la-olla-de-cangrejos/
https://www.publico.es/internacional/previsible-abstencion-populares-europeos-poner-peligro-medida-busca-equiparar-violencia-machista-crimenes-corrupcion-terrorismo-tipificar-violencia-genero-eurodelito-ley-comunitaria-propuestas-ue-frenar-retroceso-igualdad.html
https://www.publico.es/internacional/previsible-abstencion-populares-europeos-poner-peligro-medida-busca-equiparar-violencia-machista-crimenes-corrupcion-terrorismo-tipificar-violencia-genero-eurodelito-ley-comunitaria-propuestas-ue-frenar-retroceso-igualdad.html
https://www.publico.es/sociedad/numero-mujeres-proteccion-policial-crece-11-ano.html
https://www.publico.es/sociedad/educacion-comunidad-madrid-sobresee-denuncia-familias-profesor-etica-clases-afirma-mujeres-son-cabronas.html
https://www.publico.es/sociedad/educacion-comunidad-madrid-sobresee-denuncia-familias-profesor-etica-clases-afirma-mujeres-son-cabronas.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mas-1400-miembros-administracion-justicia-formado-igualdad-violencia-genero-2019-20210909184917.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mas-1400-miembros-administracion-justicia-formado-igualdad-violencia-genero-2019-20210909184917.html
https://elpais.com/tecnologia/2021-09-15/facebook-admite-en-documentos-internos-que-instagram-perjudica-la-autoestima-de-muchas-jovenes.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/jefa-medica-materno-infantil-gran-canaria-denuncia-perdida-calidad-atencion-mujeres-gestantes-cierre-planta_1_8299159.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/jefa-medica-materno-infantil-gran-canaria-denuncia-perdida-calidad-atencion-mujeres-gestantes-cierre-planta_1_8299159.html
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2021/09/09/suicidio-y-mujer/
https://ctxt.es/es/20210901/Firmas/37185/prostitucion-llibertad-sexual-feminismo-abolicion-mar-garcia-laura-perez-susana-segovia.htm

