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Igualdad 

 Fondos europeos ¿feministas? 

 Alba Alfageme: "Hoy en día ir por la calle sin miedo es un privilegio reservado a los hombres" 

 Así es la herramienta para que museos y galerías detecten su brecha de género 

 El enfoque de género de la embajadora de España en Mauritania, donde las mujeres reivindican 
sus derechos 

 La banca tiene una "brecha de antigüedad" que dificulta a las mujeres ocupar puestos directivos, 
según Orfin 

Aborto 

 PSOE y Unidas Podemos amplían la cobertura en la reforma que penaliza el acoso frente a las 
clínicas abortivas 

 El Supremo frena a los ultracatólicos en su ofensiva contra el Constitucional por el aborto 

 Médicos y grupos antiaborto promueven tratamientos ineficaces contra la COVID-19 en Brasil 

 Fallos judiciales que impulsan derechos de las mujeres radicalizan a la ultraderecha en México 

 Estrategias camufladas para frenar el avance del derecho al aborto 

 Las menores de edad son las más perseguidas por el delito de aborto en Colombia 

 Aborto sin acoso 

Conciliación 

 Justicia propone que la baja de maternidad de las abogadas sea motivo para suspender juicios 

 El Gobierno autoriza el reparto de 670 millones a las CCAA para crear 65.000 plazas públicas de 0-
3 años 

Deporte 

 Alarma sobre el paradero de la tenista Peng Shuai tras su denuncia contra un alto cargo chino por 
violación 

 Garbiñe Muguruza, primera tenista española que conquista la Copa de Maestras 

Educación 

 "Quería saber más y resultaba odiosa" 

Empoderamiento 

 Pasionaria fue la primera mujer que dirigió un partido en España. Esta es la historia de un mito del 
comunismo 

 Lijtmaer y Calderón son nuestras voces 

 De ‘boomers’ o viejas y el futuro 

 El país por encima de las siglas: Yolanda Díaz y la reconfiguración de la izquierda 

 Ahora nosotras 

Feminismos 

Activismo 

 Fabiola Campillai, ciega por una agresión policial y aspirante a senadora en Chile: "La política es de 
todos" 

 Las cholitas escaladoras subirán el pico más alto de Bolivia por el empoderamiento femenino 

 Israel condena a la cooperante española Juana Ruiz a 13 meses de prisión y 14.000 euros de multa 

 Treinta mujeres que participan en las negociaciones climáticas de la COP26 piden más "acción, 
hechos y solidaridad" 

 Díaz, Colau, García, Oltra y Hamed paran el reloj de la política en un "aquelarre" feminista que dibuja 
nuevas alianzas 

 Rebelión feminista en Bruselas: boicotean a bares y discotecas ante el aumento de las violaciones y 
la pasividad de instituciones 

 Mercedes Milá: "El día que me enteré de que la viagra pagaba menos impuestos que las compresas 
dije 'me tengo que meter en este movimiento' " 

Derechos Humanos 

 La violencia de Colombia resistida por las “patidescalzas” 

 Alianzas contra la agenda de derechos de la mujer en Perú 

 Paramilitares marroquíes violan a la activista saharaui Sultana Jaya ante el silencio de la comunidad 
internacional 

 Hanna Jarzabek: "Las lesbianas polacas no salen del armario porque temen que les quiten a sus 
hijos" 

 La señal de las manos es ya viral... Pero ¿conoces el manual de autoprotección contra la violencia 
de género? 

Ciencia y cultura 

 Pilar Aymerich: "No quiero contribuir con mis fotos a blanquear la extrema derecha" 

 Hanna Jarzabek: "Vox no tiene capacidad para destruir la democracia porque todavía no está en el 
poder" | 

 Sara Socas reconoce que su rap viral contra la violencia machista sirvió para que no se volviesen a 
decir "burradas" en el escenario 

 El infinito es el dolor: las poetas filósofas 

 Sara Hebe: “Me cansé de opinar, no quiero repetirme” 

 Dolores Campos-Herrero 

 "Debemos romper con el mito de la maternidad porque es una herramienta más de opresión del 
sistema" 

 Frida Kahlo da el estirón en las subastas: 34,9 millones de dólares por 'Diego y yo' 

 ¿Dónde están las nuevas Irene Vallejo? 

 Un autorretrato de Frida Kahlo desbanca a Diego Rivera como artista latinoamericano más cotizado 

 España no lee a las grandes voces de las literaturas africanas 

 La mujer a la que el franquismo encerró en la cárcel más de 19 años: así es 'Memoria del frío' 

 'Parténope': la empoderada y libre Nancy Cunard bajo el foco de Man Ray 
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 Escucha 

 Las participantes del concurso Miss Francia tendrán contrato laboral tras una demanda feminista 

 No, mujeres y feminismo no son sinónimos 

 “Es importante dejar de llamar reproduccion a la creación de vida” 

 Asociaciones de padres, juristas o iglesias: cerca de 500 colectivos combaten el feminismo en 
Europa 

 Activistas y feministas internacionales piden a España que deje de criminalizar a las madres 
protectoras y a sus hijos | Público 

 El Tornillo | 'Política feminista', por Irantzu Varela 

Machismo 

 ¿Cómo enamorar a una mujer para que te cuide toda la vida? 

 Cálmate 

 La alcaldesa de Santiago, en Chile, responde al machismo de un periodista: "No soy tu hija ni tu 
mami" 

 “Necesitamos formas de canalizar los deseos de crianza sin pasar por la mercantilización”  

Masculinidades  

 El contundente mensaje de Carles Francino animando a contrarrestar el discurso que niega la 
violencia machista "con toda la energía"  

 ¿Cómo se hace un femicida?, el disparador de una obra que indaga en la violencia hacia las 
mujeres 

 ‘Hombre desnudo’: la obra que desnuda y deja al macho desprotegido 

Trata y prostitución 

 Desarticulada una banda por explotar sexualmente a mujeres colombianas 

 Un espacio desde el que abordar la realidad de la prostitución sin juzgar ni estigmatizar 

Violencias machistas 

 La trabajadora que ayudó a una mujer gracias al gesto de violencia machista en Barcelona explica 
cómo sucedió 

 Juana Rivas formaliza la petición de suspensión de la pena pendiente 

 La violencia más peligrosa es la que no se ve 

 El alcalde de un pueblo de Cáceres seguirá en el cargo a pesar de su condena por violencia 
machista 

 Dejad de drogar a las mujeres 

 La mitad de los españoles conoce un caso cercano de violencia machista 

 Beatriz asegura que nadie pensó que Tomás Gimeno pudiera hacer daño a las niñas y “eso es lo 
preocupante” 

 El Consejo de Ministros aprueba el indulto parcial para Juana Rivas 

 Presidente Sánchez: Escuche a los hijos de Juana 

 ¿Por qué lleva cinco años Juana Rivas luchando por la custodia de sus dos hijos? 

 Episiotomías, el corte en la vagina desaconsejado por la OMS que sufre una de cada tres madres 
en España 

 "¿Por qué tener que elegir?": Fatima Daas, el retrato de una joven lesbiana y musulmana en un 
barrio de París 

 May Sarton, una mujer valiente frente a su soledad 

 Nueve mujeres que producen asombro y hasta escalofríos con sus retratos 

Estereotipos 

 El tatuaje cuir ha llegado para quedarse 

Género 

 El regreso de los contratenores: el declive de los estereotipos de género en la ópera 

Literatura 

 Lejos de casa 

 ‘Existiríamos el mar’, la vida en común como refugio anticapitalista 

 Yasmina Reza disecciona el turismo de selfie en Auschwitz 

 Anne Sexton, la escritora que retorció los cuentos clásicos de los hermanos Grimm 

 Belén Gopegui: "Son hoy muchas las personas que están al límite de su resistencia" 

 Belén Gopegui: la esperanza y la conversación 

 "Sóc una nòrdica frustrada" 

 Mercedes de Diego: “La juventud no está a salvo de la violencia machista” 

 Hamnet 

 Cansadas, tristes, sobrepasadas: adelanto del libro '(Mal) Educadas' 

Mujeres rurales 

 El 60% de los negocios de turismo rural están regentados por mujeres 

 Mujeres del campo toman el control y ponen alas al medio rural 

Redes Sociales 

 Un estudio denuncia el uso creciente de portales porno para victimizar a mujeres con imágenes 
sexuales personales 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Gobierno negocia con los grupos parlamentarios para renovar el Pacto de Estado contra la 
Violencia Machista 

 El XIII Encuentro Insular de la Red Tenerife Violeta reúne a cincuenta entidades 

 El Cabildo reúne a 50 entidades en el XIII Encuentro Insular de la Red Tenerife Violeta  

 '¿Y tú que pintas?': Canarias impulsa una campaña única contra la violencia de género con motivo 
del 25N 

 Enfermeras piden que sus informes sirvan para denunciar casos de violencia de género en Canarias 

 Detenido en Barcelona un presunto maltratador después de que su mujer hiciera con la mano la 
señal de socorro 

 «Un agresor sólo tiene que cubrirse la espalda con la mujer que le denunció» 

 Montero confirma para 2023 la apertura de centros de atención contra las violencias sexuales en 
cada provincia 

 La Audiencia de Lugo reabre el caso de las grabaciones vejatorias a mujeres en la romería de A 
Maruxaina 

 Cuatro años después del asesinato machista de su madre, la familia sigue enredada con trámites 
para los hijos huérfanos 
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