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Igualdad 

 Las científicas reclaman visibilidad y conciliación  

 La ULL se convierte en el primer centro con certificado de igualdad de género 

 Igualdad propone a las CCAA aprovechar el Plan Corresponsables para impulsar la conciliación 
durante la Navidad 

 Los libros infantiles revelan una persistente sobrerrepresentación de protagonistas masculinos, 
según un estudio 

 Entra en vigor la norma para actualizar la base de cotización de 66.000 cuidadores no profesionales 
de dependientes 

 Reem Alsalem: “En los tribunales españoles se da un patrón: el testimonio de las madres tiene 
menos peso que el de los padres” 

 La ONU ve un "patrón estructural" en la Justicia española que desprotege a los niños y discrimina a 
las mujeres 

Deporte 

 Ana Peleteiro: "Desde la medalla me respetan más, antes la gente no lo hacía" 

 Simone Biles y cientos de gimnastas que sufrieron abusos serán indemnizadas con 380 millones de 
dólares 

 Amanda Gutiérrez: "Las jugadoras están cansadas de organismos y personas que sólo están con el 
fútbol femenino para hacerse la foto" 

Empoderamiento 

 Susana Estrada: "He pasado de ser un icoño, a ser un icono" 

 'Sesión teta' o cómo ir al cine con un bebé lactante 

 Zajabu, agricultura sostenible para empoderar a la mujer rural en Mozambique 

Estereotipos 

 La vida sin él también es vida: Carrie Bradshaw o el dilema de las viudas repentinas  

Políticas institucionales de igualdad 

 El Cabildo de Tenerife distribuye una guía para romper estereotipos en la compra de juguetes 

 Vox y el mal presagio para las políticas de igualdad 

 Canarias apuesta por un nuevo modelo de cuidados "feminista" y que aborde reto demográfico con 
218 millones de fondos europeos 

 El Congreso aprueba que huérfanos de violencia machista cobren pensión tras su adopción o si su 
padre no es el asesino 

 Gobierno y CC.AA pactan considerar víctimas de violencia machista a mujeres aunque el acusado 
haya sido absuelto 

Activismo 

 Por qué los líderes de China le temen a Peng Shuai 

 Reflexiones en torno al 25N: violencias, justicia y acciones 

 Cómo Las Kellys lograron cambiar la percepción que tenemos de las limpiadoras de hoteles 

Aborto 

 Claves del debate constitucional sobre el aborto 

Derechos Humanos 

 Migrantes subsaharianas en Marruecos: coser y esperar 

 Lydia Cacho: "España tiene un problema serio de pornografía infantil" 

Ciencia y cultura 

 bell hooks, la autora que recuerda a la clase media blanca que aún tiene deberes por hacer 

 Muere a los 69 años bell hooks, la autora feminista que quiso escribirse a sí misma en minúsculas | Público 

 “Ser malvado implica reflexión: no es un mero hacer ni un obedecer” 

 La huella imborrable de Verónica Forqué en el cine y el teatro 

 Nieves Concostrina: "Tienes que conocer tu pasado para detectar a los malos" 

 Eva Orúe, primera directora de la Feria del Libro de Madrid en 80 años 

 Verónica Forqué, más autora que actriz 

 Patricia Rivadeneira, ‘contadora de películas’ y de luchas por la libertad 

 Verónica Forqué, la actriz que levantó un edificio de coherencia y feminismo, envuelta en la bandera 
republicana 

 Muere la cineasta italiana Lina Wertmüller, primera mujer nominada al Oscar a la mejor dirección 

 La huella imborrable de Verónica Forqué en el cine y el teatro 

 Muere Anne Rice, la autora de 'Entrevista con el vampiro' 

 Magdalena Palmer, ganadora del XXIV Premio de Traducción Ángel Crespo 

 El Castillo de Mata acoge un musical sobre las historias de las mujeres llegadas en patera a Canarias 

Laboral 

 Un juez anula una oposición de bomberos de Palencia por considerar que favorece a las mujeres 

Literatura 

 Pilar Sánchez Vicente: "La novela histórica puede servir para mostrar la historia oculta de las mujeres" 

 "Al filo del mediodía" de Goliarda Sapienza 
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 Vox y el mal presagio para las políticas de igualdad 

 El Cabildo de Tenerife pone en marcha una campaña para difundir la 'Agenda Tenerife Violeta' 

 La ley de familias de Belarra considerará como numerosas a las monoparentales e incluirá una renta 
de hasta 125 euros 

 Garzón defiende unos juguetes "libres de estereotipos" para que "la infancia despliegue toda su 
potencialidad" 

 Justicia e Igualdad colaborarán en la prevención, sensibilización y formación en violencia contra las 
mujeres 

Violencias machistas 

 Cuatro catedráticos diseccionan el auto de Juana Rivas: “Lo del juez Piñar es gravísimo, supura 
veneno” 

 El abogado de Rivas presenta un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial pidiendo su 
salida de prisión 

 Condenan a prisión perpetua a un expolicía por un feminicidio en Argentina 

 El 80% de los agresiones sexuales se producen por conocidos de la víctima 

 El abogado de Juana Rivas califica el auto del juez como "calumnioso" y desmiente sus afirmaciones 

 ¿Hablamos de los motivos del suicidio? 

 Juana Rivas denuncia en la Fiscalía de Menores la divulgación de datos que afectan a uno de sus 
hijos 

 Las Juanas Rivas y sus hijos siguen esperando 

 Los bulos de Manuel Piñar, el juez que impide a Juana Rivas salir de prisión 

 Igualdad critica la decisión del juez sobre Juana Rivas: "Es violencia institucional" 

 El juez que no amaba a las mujeres 

 Las medias verdades y omisiones que el juez Piñar utiliza en su auto para denegar la libertad a 
Juana Rivas 

 Errejón sobre el caso de Juana Rivas: "El Gobierno tomó una decisión y a esa decisión se le tiene 
que dar cauce" 

 Destrozan el escaparate de una librería feminista en Madrid 

 La primera dama torturada 

Feminismos 

 Fallece bell hooks, escritora afroamericana e icono del feminismo 

 Sólo sí es sí: de la cultura del sometimiento a la del consentimiento 

 Radiojaputa 142 | Ese odio hacia las mujeres que parece miedo 

 AMJE, la Asociación de juezas que cambió la justicia española 

Mujeres rurales 

 Mundo rural, cuando el contexto no se tiene en cuenta 

 Vilaflor, en Tenerife, pone en alza el valor de las mujeres rurales 

Masculinidades 

 Nuevas masculinidades y masculinidad hegemónica 

 ¿Qué son las masculinidades alternativas y cómo previenen la violencia de género? 

 Estreno de 'Tres pisos': El ejercicio de ‘autoconciencia masculina’ de Nanni Moretti 

Redes Sociales 

 Verónica Forqué y las flores del mal 

 Entra en vigor la ley gallega que incorpora la "violencia digital" en los delitos de género 

 La Eurocámara exige medidas para frenar el acoso online, la lacra que atrapa a millones de jóvenes 
europeas 

Sexismo 

 Consumo llama a realizar una simbólica 'huelga de juguetes' para concienciar ante la publicidad sexista 
sobre los niños 

 Rosa y azul, el machismo en los juguetes que llega a casa por Navidad 

 Los juguetes se ponen "en huelga" para acabar con el sexismo 

Trata y prostitución 

 Ninguna mujer nace para ser puta 

 Una ley patriarcal contra las trabajadoras sexuales 

 Caso '18 Lovas': la explotación sexual de mujeres vulnerables y menores de edad cerca al magnate turístico 
de Canarias 
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