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Igualdad 

 El Congreso y el Senado suspenden en materia de conciliación para sus trabajadores 

 "Es incomprensible que los crímenes contra las mujeres se consideren menos graves que delitos 
como la corrupción" 

 Periodistas hipanoamericanas presentan una guía para alcanzar la igualdad en los medios de 
comunicación 

 Instituto de las Mujeres llama a luchar contra los algoritmos con sesgo de género en la Inteligencia 
Artificial 

 Guaguas Municipales incorpora en sus líneas nocturnas las paradas a demanda para mujeres, 
menores y personas con discapacidad 

 Irene Montero: "Ninguna economía se sostiene sin las mujeres que friegan, que dan la teta y que 
cuidan a los mayores" 

 El avance de las mujeres en el Parlamento Europeo y la foto fija del Partido Popular 

 Romper con la brecha de género y con el empleo de mala calidad, entre las estrategias del PSOE 
para paliar la pobreza en Canarias 

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

 Por qué España tiene un porcentaje de mujeres con estudios superiores más alto que Alemania o 
Finlandia 

Ciencia y cultura 

 El milagro de Malika Favre, la ilustradora del cartel de La Mercè que nadie critica 

 Sonia Seneviratne, una investigadora brillante que no es consciente de serlo  

Literatura  

 Escritoras contra la ‘brecha de autoridad’: por qué los hombres todavía no leen a las mujeres 

 Ana Luísa Amaral: “Mi poesía es un vehículo de resistencia frente a la barbarie” 

 La poeta vasca Miren Agur Meabe, ganadora del Premio Nacional de Poesía de 2021 

 Michaela Coel, la valiente mujer que narró su violación 

Conciliación 

 El Congreso y el Senado suspenden en materia de conciliación para sus trabajadores 

 Igualdad: Irene Montero: "No se va a alcanzar la igualdad en ninguna esfera si no se alcanza en las 
actividades de cuidados" 

Deporte 

 'De niñas a leyendas': 25 referentes femeninos del deporte 

Activismo 

 El legado tras el asesinato de una activista contra el estigma del VIH 

 Custodia Moreno: "La televisión fue el mejor anticonceptivo para las mujeres" 

 Greta Thunberg llama a otra huelga por la crisis climática: "La emergencia no ha desaparecido con 
la pandemia" 

Derechos Humanos 

 La historia de las futbolistas afganas que encontraron un hogar en Italia 

 Nushin, de joven fiscal a perseguida por los talibanes 

 Evelyn Regner: "Las mujeres afganas en peligro deben ser una prioridad en la acogida de 
refugiados en la UE" 

 La risa política de los talibanes 

 UNESCO denuncia la violación de los derechos de las mujeres por su exclusión de la educación en 
Afganistán 

Aborto 

 El aborto, un derecho en riesgo permanente 

 Cinco comunidades no notificaron abortos en centros sanitarios públicos en 2019 

 La izquierda se moviliza en Andalucía contra el acoso a las mujeres en las clínicas para abortar 

 Un hospital público se negó a practicar el aborto a una mujer pese a que conllevaba un riesgo para 
su vida 

 El Congreso apoya penalizar el acoso a las mujeres que acuden a abortar 

 Un diputado de Vox se niega a abandonar el hemiciclo del Congreso tras llamar "bruja" a una 
diputada socialista | Público 

 Acoso ante el aborto 

 Por qué solo el 15% de los abortos en España se hace en centros públicos 

 En España aún es legal acosar a las mujeres si se hace frente a una clínica de abortos 

 Un diputado de Vox llama "bruja" a una del PSOE por defender el aborto 

 El Congreso busca poner fin al acoso de mujeres que acuden a abortar 

Laboral 

 Carmen Collado, de obrera en una fábrica a los 14 años a dirigir la Inspección de Trabajo 

 Las Kellys de Benidorm denuncian sobrecarga laboral y quieren un sindicato 
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 El titular de Simone Biles 

Feminismos 

 “Relatar los episodios difíciles de la vida de Dolores Ibárruri no ha sido... 

 Sobre las brujas y el ataque que recibimos de Vox 

 El PSOE, dividido por las "enmiendas feministas" a las puertas de su 40 Congreso 

 Un feminismo para la reflexión y el placer 

 Muere a los 84 años Jimena Alonso, cuya trayectoria feminista impulsó al movimiento en España 

 Nuevas perspectivas del feminismo contemporáneo: sororidad para todas las mujeres 

 Analizamos al machiprogre, paseamos por Nigeria y vuelve 'Feminista, Reina de la pista' 

 Un feminismo para la reflexión y el placer 

 Sobre el mal de amores 

 Feministas socialistas se rebelan contra la ponencia marco de Sánchez por sustituir "sexo" por 
"género" 

 Virgine Despentes: "La gran ausente de los discursos recientes es la chica que se comporta mal y 
es calentona" 

 » Una hoja de ruta hacia una política exterior feminista en España 

 El club de las viejas tremendas 

 'La revolución de las viejas': vivir, disfrutar, follar y decidir 

 Las cigarreras de la Fábrica de Tabacos de Madrid, ejemplo de sororidad y de lucha obrera 

 Biles y los abusos sexuales: todos miraron hacia otro lado 

Redes Sociales 

 #NoToquesMiRopa, la protesta en redes de las mujeres afganas contra los talibanes 

 De la comunidad indígena de Tatuyo a las redes sociales: así es la tiktoker Cunhaporanga 

Violencias machistas 

 La Fiscalía del Tribunal Supremo se muestra a favor del indulto parcial a Juana Rivas 

 La expareja de Juana Rivas demanda a Irene Montero y a Errejón por injurias 

 Desaparecidas: las matan por ser mujeres y las borran del mapa para causar más daño a sus 
familias 

Legislación 

 Rosell espera que la Ley de Libertad Sexual "sitúe a las víctimas de violencia sexual a la altura de 
las de género" 

Machismo 

 Hasta el punto G tiene el nombre de un hombre 

Políticas institucionales de igualdad 

 'Rompe la cadena', la nueva campaña contra las violencias machistas de la asociación AIETI 

 Gáldar pone en marcha un club de talento femenino para fomentar el empleo 

 El Cabildo de Gran Canaria aumenta las ayudas a mujeres en situación de prostitución o víctimas 
de trata 

 Gáldar ofrece formación a mujeres con dificultades para acceder al empleo 

 El Supremo fija las 27 reglas que configuran el 'Abecedario del maltrato habitual' 

 Guaguas Municipales incorpora en sus líneas nocturnas las paradas a demanda para mujeres, 
menores y personas con discapacidad 

 Irene Montero: "Es imprescindible atajar los mensajes negacionistas de la violencia machista" 

Trata y prostitución 

 Soy Roxana: con deudas, sin dinero, sin papeles, obligada a prostituirme 

 La polémica campaña del Ayuntamiento de Burgos que culpa a las mujeres de la prostitución: 
"¡Vergüenza!" 

 Tráfico de personas para explotación sexual o laboral: un lucrativo negocio que se ceba con 
mujeres y niñas 

 El mito de OnlyFans 

 El Gobierno destaca su compromiso contra la explotación sexual con medidas de prevención, 
atención y recuperación 

 Adoratrices piden "visibilizar" el problema de la trata y la prostitución, "una grave violación de 
DDHH" 

 Burgos lanza una polémica campaña contra la prostitución que señala a las mujeres como 
cómplices 
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