
 

9 de diciembre de 2021  

 

Igualdad 

 NYSE: La Bolsa de Nueva York nombra nueva presidenta y refuerza presencia mujeres 

 La brecha salarial entre hombres y mujeres en la universidad pública es del 10,9% 

 Las becas del Ministerio de Ciencia que hacen a Evelina elegir entre cuidar a su hija prematura o 
acabar su investigación 

 La secretaria de Igualdad tacha de "machismo" cuestionar el gasto en asesores de este departamento y 
no en Agricultura 

Aborto 

 Morena Herrera, activista por el derecho al aborto: "El Salvador está obligado a reconocer que se 
equivocó" 

 El presidente del Constitucional afirma que no se puede estar más tiempo sin resolver sobre el aborto 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a El Salvador por el caso de Manuela, 
encarcelada por abortar 

 Colima, sexto estado de México que aprueba la despenalización de la interrupción del embarazo 

Deporte 

 Reconocimiento a la labor de las pioneras del terrero 

 David Guerrero acaba con los "arbitras como un tío" y los "juegas bien para ser gay" en 'Corres como 
una niña' 

Educación 

 La 'rajita' se llama vulva, solo tú decides si dar un beso y otros mensajes sobre el cuerpo en forma de 
cuento infantil 

Empoderamiento 

 Fotos: El grito de las ‘skaters’ bolivianas 

Estereotipos 

 Celulitis para los asnos 

Literatura 

 Belén Gopegui: “Sin democracia laboral no hay democracia” 

 Las mujeres de federico, un libro sobre sororidad y feminismo 

 El éxito mundial de Irene Vallejo o cómo Ovidio llamó al placer por su nombre 

Activismo 

 Wendy Kopp, la activista que ha reclutado a 100.000 universitarios carismáticos para transformar la 
escuela 

 “Las mujeres sostuvieron la trama de los cuidados que permitió la resistencia al franquismo” 

Derechos Humanos 

 La doble opresión de las mujeres en Palestina: la ocupación israelí y el machismo 

 Las funcionarias del extinto Ministerio de la Mujer: “No reconozcan a los talibanes mientras no 
respeten nuestros derechos” 

 Vicky Bendito: "Las mujeres y niñas con discapacidad sufrimos más la violencia misógina" 

Ciencia y cultura 

 Petra Martínez: "Es terrible lo que ha pasado con mujeres de mi edad a nivel sexual" 

 Flamenco: Rosario La Tremendita: "Me aficioné al flamenco desde el vientre de mi madre" 

 ‘Mariana’: la bandera de ‘Ley, Libertad, Igualdad’ llega al teatro 

 Más mujeres artistas y una mirada feminista: así es el nuevo Reina Sofía 

 Nélida Piñon: "El pensamiento es un ejercicio de libertad extraordinario" 

 María Casares: el glorioso cine de la actriz exiliada que se convirtió en la gran dama del teatro 
francés 

 Museo Reina Sofía: Belkis Ayón, la mujer leopardo que esquivó la censura 

 Isabel Oliver, la pintora pop olvidada que renace con 75 años 

 La invasión de las mujeres que miran en lontananza 

Feminismos 

 “El feminismo da la posibilidad de hablar de la lucha armada con una mirada que va más allá” 

 Resistencias antifeministas, neomachismo, usurpación y paternalismo 

 “Basta de tenerle miedo al feminismo” 

Machismo 

 “Cesión aplacatoria”: cuando las mujeres postergan y negocian a la baja en los divorcios 

 Una actriz de Ghana irá a la cárcel por publicar en sus redes una foto artística en la que aparece 
desnuda junto a su hijo 

Masculinidades  
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 Escritoras silenciadas que también vivieron y contaron la guerra 

 Montserrat Roig, el regreso de la escritora total 

Redes Sociales 

 Henar Álvarez denuncia el acoso machista a las cómicas en redes tras los ataques a Inés Hernand: "Es 
repulsivo" 

 Aluvión de mensajes machistas a la cómica Inés Hernand: "Es absolutamente repulsivo" 

Políticas institucionales de igualdad 

 Igualdad lanza una campaña para promover la eliminación de estereotipos sexistas en las jugueterías 
canarias 

 Las llamadas al 016 en octubre aumentaron en un 48% con respecto al mismo mes de 2020, según 
Igualdad 

 La Laguna lanza una campaña para fomentar la compra de juguetes no sexistas en su lucha por la 
igualdad 

 Hombres de Gran Canaria por una isla libre de machismos insta al compromiso ciudadano por la 
igualdad - El Sur Digital Gran Canaria - Medio Digital del Sur de Gran Canaria 

 La directora del Instituto Canario de Igualdad espera que "si ha pasado algo" en el caso 18 lovas "se 
haga justicia" 

 La Concejalía de Bienestar Social refuerza las acciones de Igualdad con el proyecto ‘La Aldea Infinita’ 

 ¿Qué está pasando con los referentes masculinos? 

 ¿Cuál es el costo de que los hombres rompan el pacto patriarcal? 

 ‘El poder del perro’: la masculinidad atormentada 

Violencias machistas 

 Contra las violencias que atraviesan la vida y la salud de las mujeres presas 

 Los datos avalan que a más número de matronas y de paritorios, menos cesáreas 

 Violencia de género 

 Canarias lidera de nuevo las llamadas al 016, que aumentan en casi un 50% en toda España 

 La utilización de drogas para violar, lejos de una leyenda urbana, es una realidad creciente 

 La absolución del entrenador de judo que agredió a la campeona olímpica enfurece a Francia 

 El alcalde eterno, encarcelado por ofrecer dinero a cambio de sexo a una niña de 14 años 

 El Supremo rechaza que un abusador pueda alegar que no conoce la edad de consentimiento sexual 

 Cristina murió desangrada en Valencia tras más de una treintena de cuchilladas 

 Ir de compras es una pesadilla para las mujeres gitanas 

 Paco León se disculpa: "Es imperdonable haber romantizado una violación" 
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