
 

25 de noviembre de 2021  

 

Igualdad 

 La pandemia confirma que la pobreza tiene rostro de mujer 

 Senegal: Coumba nunca imaginó que trabajaría en la construcción 

 Las cuidadoras se manifiestan por sus condiciones laborales: "Las enfermedades que padecemos no 
están consideradas como tal" 

 Las mujeres trabajarán gratis desde hoy hasta el final de 2021 debido a la brecha salarial 

Aborto 

 Los dos nuevos jueces del PP en el Constitucional rechazaron la ley del aborto sobre la que deben 
decidir 

Derechos Humanos 

 Un estudio revela que el 39% de las parlamentarias africanas ha sufrido violencia sexual 

 Más de 300 mujeres han sido asesinadas en Turquía el mismo año en el que se retira del Convenio de 
Estambul 

 Continúan las dudas sobre el estado de la tenista Shuai Peng a pesar de la llamada del COI 

 El Comité Olímpico Internacional, acusado de encubrir al Gobierno chino en el caso de la tenista Peng 
Shuai 

 Asha Ismail: “Si la mutilación genital femenina fuera un problema de hombres, ya se hubiera acabado” 

Ciencia y cultura 

 Operación bikini 

 Kira Miró: «Me atrajo dar voz a quien sufre maltrato» 

 Eunice Newton Foote, la científica olvidada que descubrió cómo se calienta la atmósfera 

 La científica de Miramar, Pura Muñoz Cánoves, recibe el Premio Nacional de Investigación 2021 en 
Biología 

 La película que destapa los monstruos de la masculinidad 

 El Día Insular de la Artesanía destaca la labor de tres mujeres especializadas en el trabajo de la hoja 
de palma 

 Liv Strömquist: "El amor es una amenaza para el capitalismo" 

 La científica olvidada que descubrió cómo se calienta la atmósfera 

 Clara Roquet: "Nadie es realmente libre sin los medios económicos para disfrutar de su tiempo" 

 La periodista canaria Andrea Abreu gana el premio Dulce Chacón con su novela 'Panza de burro' 

 Mujeres: las víctimas que más sufren en las guerras 

Activismo 

 25N, mucho ruido para escuchar el final 

 Una marcha nocturna en Sevilla reclama que la noche sea segura para la mujer 

 Todas las manifestaciones convocadas por el 25N 

 Un 25N marcado por la ola de acoso sexual a las jóvenes europeas 

 El movimiento feminista convoca el jueves manifestaciones contra la violencia machista en al 
menos seis CCAA 

 Wendy Galarza, herida de bala en una protesta por los feminicidios en México: "Soy una víctima del 
Estado" 

 De la Violencia vicaria al repunte de llamadas al 112: datos en Canarias por los que seguir 
reivindicando en este 25N 

Acoso 

 El Supremo condena por acoso a un hombre que llamó 170 veces en un mes a su ex y había sido 
absuelto 

 El Ayuntamiento llevará a la fiscalía el presunto caso de acoso sexual a una trabajadora 

Deporte 

 Muguruza, tras convertirse en la primera española en ganar la Copa de Maestras: "Ojalá inspire a 
muchas chicas" 

Empoderamiento 

 La escritora catalana Najat el Hachmi defiende una esfera política sin hiyab 

Feminismos 

 De violencia doméstica a violencias machistas: la importancia de los conceptos 

 Cronología breve del movimiento feminista en China 

 Hartas de estar hartas 

 El Foro contra la Violencia de Género pide programas educativos efectivos para prevenir el 
machismo 

 Radiojaputa 140 | Violaciones por sumisión química 

 El Tornillo | 'El síndrome de la impostora', por Irantzu Varela 

 ¿Servirá de algo este 25N? 

 [VÍDEO] La ultraderecha y el feminismo 

 Americanas: historias de luchas y logros del feminismo en América 
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 Ada Ferrer, historiadora cubana: "Cuba no es una prioridad para EEUU" 

Estereotipos 

 Una historia gallega de la menstruación 

Género 

 Feministas advierten del efecto de sustituir el género por el sexo: La ley de violencia machista no 
protegerá a la mujer 

Literatura 

 Una carta desde el futuro: ‘Desquiciada’, de Juliet Escoria 

 Adelanto de ‘Madrid será la tumba’: Elizabeth Duval se adentra en una organización radical 

 “El migrante latinoamericano es como el buen salvaje asimilado, interesa por su trabajo y para 
demostrar el éxito del proyecto civilizador” 

 Elisa Levi, la joven escritora que sabe cómo será el fin del mundo 

 La historia de una heroína moderna: Anne Beaumanoir 

 Fachas y antifascistas desatan el caos y el amor en el Madrid de Elizabeth Duval 

Laboral 

 La revelación de Mariló Montero: "He cobrado mucho menos por ser mujer y mujer de" 

Legislación 

 Amnistía Internacional pide que la ley 'solo sí es sí' garantice los derechos de las víctimas en todas las 
autonomías 

Machismo 

 Las invisibilidad de las mujeres mayores con discapacidad 

 La extraña desaparición de la placa de homenaje a Clara Campoamor 

 De Britney Spears a Kate Millet: siempre hay una mujer fuerte a la que convertir en loca 

Masculinidades  

 Estreno de la película 'El poder del perro': El universo masculino, sus vergüenzas y dolores 

 Colocan una galería en Ciudad de México para promover "nuevas masculinidades" 

 Barcelona da un paso al frente para pasar del 'protege a tu hija' al 'educa a tu hijo' 

 Nuevas masculinidades, una biblioteca para desandar mandatos desde las primeras lecturas 

 Deconstruir masculinitats, clau per erradicar les violències de gènere 

Mujeres rurales 

 Mujer, rural y discapacitada: la gran olvidada por el sistema 

Redes Sociales 

 Herramientas para combatir la violencia machista en Internet: "Hay que poner el foco en quienes la 
ejercen" 

 "Es como si fuera normal" soportar las violencias digitales 

Sexismo 

 Meg Ryan cumple 60 años: cómo un desnudo acabó con la carrera de la gran estrella de la comedia 

Políticas institucionales de igualdad 

 Abre el primer centro para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género 

 Migraciones intenta blindar a las mujeres extranjeras maltratadas frente a la expulsión 

 Más de 53.000 mujeres y 9.000 menores tienen seguimiento policial por violencia machista 

 Décimas canarias apegadas a la igualdad y a la diversidad en el IES Lomo Apolinario 

 'Voces con alma de lucha', una campaña por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer 

 El Ayuntamiento de La Orotava cuenta con su primer Plan de Igualdad para el personal municipal 

 El Cabildo activa una encuesta del primer Mapa de Ciberviolencias Machistas de Canarias 

 Frente al negacionismo, activismo en las aulas 

 Ángela Rodríguez: "Casi todas las medidas del Pacto contra la Violencia de Género estarán en 
marcha en 2022" 

 Los teléfonos para víctimas de violencia machista se han quedado "viejos" y se actualizarán con 32 
millones 

 Mónica Fumero: "Toda tragedia o crisis trae acarreada consigo, desgraciadamente, un aumento de 
la violencia" 

 Montero llama a las fuerzas políticas que aprobaron el Pacto de violencia machista en 2017 a 
actualizarlo "sin fisuras" 

 El aula de la prisión de Las Palmas donde las mujeres se empoderan y toman consciencia del peso 
del género 

 Nuevos juzgados y refuerzo de la coordinación y la atención a víctimas, medidas de Justicia contra 
la violencia machista 

Violencias machistas 

 Ninguna queremos ser 'la víctima' 

 Denunciar violencia machista no es tan fácil: "Piensas que no es para tanto como para llevarlo a un 
juicio" 

 Desahucian a una mujer en Bilbao y dan la vivienda a su maltratador - 

 Violencia institucional negada, violencia legitimada 

 El relato de los dos «infiernos» del asesinato machista: ensañamiento y burocracia 

 Mayoría de víctimas de violencia de género lo ocultan en entrevistas de trabajo 

 Aquí se juzga la violencia machista 

 Cómo salir de la espiral de la violencia machista: "Me di cuenta; no podía seguir así" 

 La violencia machista en los jóvenes: la de siempre, pero más visible e identificada 

 Kevin Spacey debe pagar 27,5 millones a la productora de 'House of Cards' tras acosar 
sexualmente a un asistente 

 El Paso denuncia en una campaña el incremento de la violencia machista durante la erupción 
volcánica 

 Los juzgados de Canarias reciben cada día 24 denuncias por violencia machista 

 La jueza que mandó a la cárcel a Poli Díaz, amenazada de muerte por el exboxeador 

 'Patriarcado, el organismo nocivo', un documental que aborda la violencia machista con cuatro 
supervivientes 

 El fatídico mes de abril en el que ‘aprendimos’ el significado de la violencia vicaria 

 Los huérfanos y la familia de la víctima, los grandes olvidados tras el minuto de silencio 

 Los datos de violencia machistaen Canarias continúan alarmando 
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romántica 

Trata y prostitución 

 Camila, víctima de trata en Tenerife: “Te hacen sentir como el cubo de basura de la sociedad” 

 Amnistía Internacional pide incluir a las trabajadoras sexuales en la consulta sobre la Ley de Libertad 
Sexual 

 Llop se compromete, a medio plazo, a terminar con la prostitución en España: "Los días de prostitución 
están contados" 

 Cuatro detenidos en varios puntos de España y otros 11 en Francia por explotar sexualmente a 
mujeres 

 

 La violencia de género se "agrava" por la pandemia, según la Red de Lucha contra la Pobreza 

 Joshua Alonso: "Es duro tener que ser consciente de lo machistas que somos en el momento que 
asesinan a tu madre" 

 El Supremo retira la custodia compartida a un condenado por maltrato: "No es un mero reparto del 
tiempo" 

 El juez que decidirá si suspende la pena de Juana Rivas tras su indulto es el mismo que la condenó 
con una sentencia misógina 
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