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Igualdad 

 Victoria Rosell afea la “irresponsabilidad” de Ayuso: “Las políticas de Igualdad no son las que siempre 
tienen que ceder a la realidad conyuntural” 

 Más del 70% de las micro emprendedoras que apoya Banco Santander son mujeres 

 Irene Montero se reúne con la ministra de Justicia de Chile para hablar de justicia con perspectiva de 
género 

 Las administraciones públicas canarias incumplen la ley de Igualdad, según un estudio de la Diputación 
del Común 

 Las asociaciones judiciales denuncian que las juezas no llegan a la cúpula 

Gestación Subrogada 

 Hay 19 bebés nacidos por gestación subrogada en un sótano de Kiev 

Conciliación 

 La justicia da la razón a un guardia civil en Tenerife que pedía tener turno de mañana para poder atender 
a su hijo con autismo 

 El cuidado y los derechos: A propósito del Plan Corresponsables 

 Despido nulo y condena de 6.251 euros por echar a un trabajador que iba a coger el permiso de 
paternidad 

Deporte 

 La primera Liga Profesional de Fútbol Femenino ya está en marcha 

Empoderamiento 

 A propósito de 'Red' y ciertos "señoros" a quienes asusta la regla 

 Memoria histórica: Denuncian que el Ayuntamiento de Almeida impide realizar un mural en homenaje a la 
maestra republicana Justa Freire 

 Aventureras: ocho mujeres que marcaron la historia de los viajes 

 Tania García, autora de 'Quiérete mucho': “Una de las claves del autocuidado para las madres es pasar 
tiempo solas” 

 De consortes a protagonistas: las mujeres extremeñas se hartan de ser invisibles en las fiestas populares 

 'Red', Pixar mira por primera vez a la adolescencia femenina y la menstruación 

Feminismos 

 La división en el feminismo 

 Radiojaputa 151 | Ruptura del feminismo con la misoginia queer 

Activismo 

 Móviles contra las violaciones en el país del coltán 

 Chile: La banda presidencial de Gabriel Boric, un trabajo “revolucionario” de 16 costureras chilenas 

Derechos Humanos 

 El precio de una vida: trata de seres humanos 

 La alargada sombra del franquismo aisla a las madres solteras 

Aborto 

 El presidente de Ecuador intenta vetar la ley que regula el acceso al aborto por violación 

 Guatemala endurece la persecución contra el aborto y el matrimonio igualitario 

Género 

 Falleras con indumentaria masculina, falleros mayores y homosexualidad: el género entra en el 
debate de las Fallas 

Ciencia y cultura 

 'El acontecimiento', la película que muestra un aborto como el cine nunca se había atrevido 

 LASTESIS: “La nueva sociedad no patriarcal la tenemos que construir entre todas, todes y todos 
también” 

 La mujer que quiere tomarle la temperatura al mar 

 Rosalía: una motomami es la evolución de la mujer que sufrió un mal querer 

 Katherine Brault, directora de la casa museo de Rosa Bonheur: "Interesa más su sexualidad que su 
arte" 

 Julie somos todas 

 Sylvie Rancourt es 'Melody', de estríper a pionera del tebeo autobiográfico 

 Lucía Lijtmaer: “La sororidad no es a costa de todo” 

 Lucia Lijtamer: ''Tenemos la idea de que si no logras el amor de pareja eres defectuosa" 

 'En busca de Dora Maar': Vida de Dora Maar: de la fotografía vanguardista al misticismo antisemita  

 Cárcel de mujeres: La cárcel de mujeres de Barcelona durante el tardofranquismo vista por el 
objetivo de Pilar Aymerich 

 Las mujeres obreras de Luisa Carnés llegan al teatro 

 Natasha Brown, la sorpresa literaria antirracista y generacional 

 Lápices digitales para diseñar el futuro de las mujeres de Afganistán 

 Macarena García: “Hay un movimiento de sororidad bestial que da mucha fuerza y que hace que 
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 El palazo de Andrea Levy a un seguidor que criticó sus canas 

 Estreno de 'La peor persona del mundo': El síndrome de la inquietud persistente 

 Feminismo obrero: Un movimiento obrero sobre tacones 

 Los feminismos ante el Islam: una mirada al contexto y a las políticas occidentales que esconden racismo 

 "Intentan enfrentarnos hasta en el 8-M": el alegato de las Tanxugueiras a favor la sororidad 

Laboral 

 Por qué la adicción al trabajo es la única socialmente aceptada 

 El Congreso da un paso para computar el servicio femenino franquista en el acceso a la jubilación parcial 

 Más de cuatro millones de mujeres siguen sin trabajo desde la pandemia en Latinoamérica 

Trata y prostitución 

 Ayer fueron ellas, hoy vosotras y mañana podemos ser nosotras 

 El PSOE ratifica en el Congreso su postura abolicionista de la prostitución: "Los seres humanos no se 
consumen" 

 Cáritas alerta del riesgo de que mujeres y niños ucranianos sean captados por redes de trata 

Violencias machistas 

 Tres mujeres piden amparo al CGPJ ante la "vulneración" en juzgados vascos de la ley de Violencia de 
Género 

 “Violencia intrafamiliar” mejor que “de género”: el consejero andaluz de Salud asume el discurso de la 
ultraderecha 

 La pandemia agrava la violencia machista y el aislamiento de las mujeres 

 Cinco datos sobre cómo la pandemia ha afectado a la violencia de género y por qué es diferente a la 
intrafamiliar 

 La conciencia social hacia la violencia de género se queda en mínimos tras la pandemia y sólo un 0,5% 
lo ve un problema 

 Los 'niños robados' y sus madres: un crimen de Estado contado en una exposición fotográfica 

 La lucha de las víctimas de violencia vicaria, la forma más extrema de dañar a las mujeres a través de 
sus hijos 

 Dos niñas con hiyab se dan de baja de un colegio concertado católico de Málaga tras haber sido 
"aisladas" 

 La expareja de Irune Costumero pide en plena ofensiva judicial que se limite al mínimo el contacto entre 
madre e hija 

todo sea más fácil” 

 Fuiste ménade 

 Natasha Brown, la escritora experta en finanzas que denuncia la discriminación y el racismo en 
Europa 

Literatura  

 Carmen Martín Gaite y la España premiada 

 La escritora Megan Maxwell responde en 'Lo de Évole' a los comentarios sexistas: "No pienso que 
hago porno para mamás" 

 Lola Lapaz y esa ‘extraña enfermedad’ que se llama juventud 

 Cristina Rivera Garza y la pista sobre el asesinato de su hermana 

Guerra 

 La guerra sí tiene rostro de mujer 

Machismo 

 Rita Moreno llena de color su oscura biografía: una violación, un intento de suicidio y un matrimonio 
infeliz 

Masculinidades  

 Hombres no son culpables de su formación, pero sí responsables de actos individuales 

Políticas institucionales de igualdad 

 Cómo protegerte si eres víctima de violencia machista en Castilla y León 

 Indignación en el feminismo por aceptar Mañueco la exigencia de Vox de eliminar el reconocimiento 
de violencia machista 

 El escándalo del presupuesto en Igualdad 

 Tres mujeres asesinadas en 2020 y más control de los agresores: el impacto de la pandemia en la 
violencia machista en Canarias 

 Las víctimas de violencia de género aumentaron un 9,3% en 2021, con 446 denuncias al día de 
media, según el CGPJ 

 El Cabildo de Tenerife muestra compromiso con la igualdad y la plena participación de las mujeres - 

 El Chile de Gabriel Boric: reformas estructurales, más poder a los ministros y políticas de género 

 El Cabildo de Tenerife avala su compromiso por la igualdad y la lucha contra la prostitución 
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