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Igualdad 

 Investigado un empresario de Bizkaia por despedir a una empleada que se negó a abortar 

 La Seguridad Social mejora la cotización de cuidadoras no profesionales de familiares 
dependientes 

 Brecha digital y falta de servicios de atención: barreras para migrantes víctimas violencia machista 
en pandemia 

 Cómo acabar con la brecha de género en el universo STEAM 

 Pandemia: Marianne Bertrand (Universidad de Chicago): “La brecha salarial no se reduce con más 
mujeres al mando” 

 Apertura de la XXXI edición del Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias 

Aborto 

 Un Tribunal Supremo de mayoría conservadora se muestra inclinado a socavar el derecho al 
aborto en EE UU 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a El Salvador por encarcelar a una mujer 
que sufrió un aborto espontáneo 

 El 'lobby' antiabortista contra Irene Montero se nutre de dinero público, beneficios fiscales y 
donaciones anónimas 

 Por qué es tan importante para el derecho al aborto el caso de Misisipi en el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos 

 Andrés Ollero, exmagistrado del Constitucional: “La ley del aborto divide al tribunal. El consenso no 
parecía posible” 

Deporte 

 La Asociación de Tenis Femenino suspende todos los torneos en China por el caso de Peng Shuai 

 Noche histórica para el fútbol femenino español: Alexia Putellas gana el Balón de Oro 

 Peng Shuai, la tenista china que acusó a un alto jerarca 

 El fútbol español femenino está para dar mucha guerra 

 El comentario machista sobre el fútbol femenino en el Partidazo de Cope que hace estallar las 
redes 

Educación 

 La falta de educación es el factor más influyente en la violencia de género, según los jóvenes 

Estereotipos 

 'Modelos con ciática' no se queda en las risas y genera un proyecto escolar 

Laboral 

Activismo 

 Eurodiputados piden eliminar el "impuesto rosa" de los productos femeninos en la UE 

 Victoria Ballesteros: “Canarias lo tiene todo para liderar la lucha contra el cambio climático”  

 Movilizaciones en todo el país exigen políticas públicas ambiciosas para combatir la violencia machista 

 El movimiento feminista se une en un grito contra las violencias machistas y recuerda a Anna y Olivia: 
"Ni olvidamos, ni callamos" 

 Tenerife se moviliza y sale a la calle en el día contra la Violencia machista 

Derechos Humanos 

 Una ONG feminista internacional alerta sobre las acciones ultraconservadoras de Hazte Oír 

 Ser madre soltera en Marruecos: del rechazo familiar a la pena de cárcel 

 ONG se suman a la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer: "Es una vulneración de 
derechos humanos" 

Ciencia y cultura 

 Lulú 

 Entrevista a Margo Rejmer: "En Albania parece 'cool' pertenecer a la mafia" 

 Lola Herrera, medalla de oro de Valladolid con el voto en contra de Vox 

 El enigma de Sandra Bullock: la estrella que odia ser una estrella 

 La escritora que cree que el capitalismo es el peor enemigo del orgasmo femenino 

 Josephine Baker, la primera mujer negra en el Panteón de París 

 “Frente a iluminados y negacionistas, datos y rigor científico” 

 McKenzie Wark: "Cada segundo que pasa, un futuro posible desaparece" 

 Buenavista celebra la primera edición de ‘Mujeres escribiendo islas: poetas en red’  

 Ni franquista ni feminista, tonadillera: las profundidades del baúl de la Piquer 

 Almudena Grandes, la escritora que se negó a olvidar 

 "Aceptar los problemas de fertilidad duele y hacerlo en público no es fácil" 

Mujeres rurales 

 CC-PNC solicita un plan integral para facilitar la conciliación laboral y familiar de las mujeres rurales 

 Más del 40% de asesinatos por violencia de género en 2021 en España ocurrieron en pueblos, 
denuncian mujeres rurales 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Gomera reitera su compromiso en la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer 
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 “Coge tus cosas y lárgate. No pienso pagarte”: El #MeeToo de las trabajadoras del hogar 

Literatura  

 Una piscina de fondo negro que hiela la sangre del lector 

 Almudena Grandes: recuérdalo tú y recuérdalo a otros 

Feminismos 

 Depende: ¿Vamos hacia el triunfo del feminismo como pensamiento ideológico? 

 Campoamor versus Kent: un símbolo de las divisiones de la España republicana 

 Radiojaputa 141 | 25N + Sección de ginecología + Mujeres en el Vaticano + Qué son los 'devotee' 

 Querida Carolina 

 Sánchez hace suyo el mensaje de Zapatero: "La causa feminista es la causa por los derechos 
humanos" 

 “Hay que tener paciencia, y no dedicarse a dar o quitar carnés de feminista por lo que piensas” 

 Educación sexual en Instagram 

 El movimiento feminista 'Denuncia tu bar' reclama espacios nocturnos libres de violaciones con 
sumisión química 

Machismo 

 La Comisión Europea retira una guía interna de lenguaje inclusivo tras las protestas del Vaticano y 
la extrema derecha 

 Salma Hayek: “Me dijeron que habría sido la estrella más grande de Hollywood de no ser 
mexicana” 

Masculinidades  

 Feminismo, no es solo para nosotras 

 Los hombres que aman bien a las mujeres 

Redes Sociales 

 El 42,6% de las niñas y adolescentes afirma percibir un nivel alto de violencia machista en Internet, 
según un estudio 

 Violencias machistas digitales: una realidad estructural 

 Ana Morgade denuncia a un usuario por llamarle "zorra mal follada" pero Twitter asegura que 
cumple sus reglas  

Trata y prostitución 

 “Zapatos abiertos con caja”: el código para sortear el veto a la prostitución en Irán 

 Pro derechos 

 El Cabildo reivindica un frente común contra la violencia de género en su moción institucional  con 
motivo del 25N 

 El Cabildo de Tenerife manifiesta su rechazo a la violencia de género y se compromete a erradicarla 

 La UFAM en Las Palmas de Gran Canaria dice que lo "más importante" ante un caso de violencia de 
género es la denuncia 

 El CGPJ aboga por ampliar la ley de violencia de género a todas las violencias contra la mujer 

 Un refugio donde las mujeres con adicciones pueden sentirse a salvo de los agresores machistas 

 El Gobierno dicta que toda mujer migrante, con o sin papeles, está amparada por la ley contra la 
violencia machista 

 La renovación del Pacto de la violencia machista incluye una estrategia nacional cada 5 años y blindar 
su financiación 

Sexismo 

 Garzón insta a "erradicar" los comportamientos sexistas existente en la publicidad infantil 

Violencias machistas 

 Juana Rivas: "Mis hijos venían llenos de golpes. ¿Qué haría cualquier madre en mi situación?" 

 Empieza el juicio contra Juan Darthés, denunciado por Thelma Fardin por haberla violado a los 16 años  

 Mujeres migrantes, las más desprotegidas ante la violencia de género durante el confinamiento por el 
coronavirus 

 La lacra del  machismo: una mujer asesinada cada seis días desde 2003 

 Los menores son las víctimas en el 70% de los juicios por violencia sexual 

 Más de 4.000 feminicidios al año y mucha indignación: las razones de Latinoamérica para protestar 

 "Els homes han d'aprendre a deslegitimar aquelles violències quotidianes que es troben en el dia a dia" 

 "No sé cómo comenzar; lo único que sé es que he sido violada": una agresión sexual sacude el 25N de 
Talavera 

 Laura, víctima de violencia de género con 16 años: "Tú crees que eres la responsable de ese guantazo" 

 Dos años y medio de cárcel para un maltratador por espiar el móvil de su novia 

 La Justicia deniega la custodia a Irune Costumero y se la concede en exclusiva a su expareja, 
denunciado por malos tratos 

 El Supremo contravino a la Fiscalía en materia de protección de menores al absolver a dos hombres del 
abuso a una niña de 13 años  

 El cerco 

 CBS contará los abusos en el rodaje de 'El último tango en París' en forma de serie 

 Años de violencia sexual desatan un terremoto en el mundo del videojuego 

 Violencia de género en Italia: el doble de mujeres asesinadas que en España 
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