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Igualdad 

 La masculinidad tradicional desgrava en la declaración de la renta 

 Cámara de España y Women in Legal World firman un acuerdo para impulsar el emprendimiento 
femenino 

 Franca Ovadje, Premio Harambee 2022: "Las mujeres con educación rompen las cadenas de la pobreza 
y la educación" 

Derechos Humanos 

 Cuando las mujeres están bien, el país está mejor 

 Las crisis humanitarias agravan desigualdades y agudizan vulneraciones de derechos de mujeres y 
niñas, según expertos 

Ciencia y cultura 

 Judith Butler: "El capitalismo se ha reiniciado con más fuerza que nunca" 

 Manuela Velasco: “Asisto perpleja a cómo estamos volviendo atrás” 

 Cumpleaños: Barbra Streisand, los 80 años de la estrella que no quiso ‘arreglarse’ la nariz y marcó sus 
propias reglas 

 'As que limpan', las 'kellys' gallegas que también limpian el teatro 

 Los grandes festivales ya no son solo de Almodóvar gracias a una nueva generación que hace historia 

 Carla Simón, en el preestreno de 'Alcarràs': "Tengo mucha curiosidad por saber cómo la recibe la gente 
que retratamos" 

Literatura  

 Me falta una teta 

 Brenda Navarro: “Escribo de la condición humana encarnada en cuerpos de mujer; de hombres ya se 
escribe mucho” 

 Ese vivir de Amélie Nothomb 

 La faceta menos conocida de Alfonsina Storni emerge en “Un libro quemado” 

  Una nueva maestra de la mejor tradición del cuento norteamericano 

Laboral 

 Esenciales e invisibles 

Feminismos 

 Antifeminismo, extrema derecha y la debilidad europea 

 El Tornillo | 'La gordofobia', por Irantzu Varela 

 Ayuda para un centro de recuperación de mujeres maltratadas 

Aborto 

 EEUU: Acusan de asesinato a una mujer por abortar en Texas 

 Los vigilantes del aborto 

Activismo 

 Mujeres indígenas de México responden unidas a la desigualdad 

 Una cumbre de mujeres reivindicará la igualdad como factor de paz mundial 

 Maria Nicolau, cocinera: "Frente a las grandes corporaciones lo único que tenemos que hacer es cocinar 
en casa" | Público 

 VÍDEO | Una partisana en el día de la Liberación en Italia: "Lo más bonito que ha dejado la resistencia es 
el voto a la mujer" 

Economía feminista 

 “La esperanza es el que el movimiento que lucha por la justicia ecológica se encuentre con el feminismo” 

 Organizadas en un agujero 

 Mujeres de Argentina cultivan dignidad en su huerta cooperativa 

Acoso 

 La Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa abre tres investigaciones por acoso y discriminación 

 ¡Qué culito, mi amor!: la campaña que llamó la atención en Buenos Aires 

Deporte 

 El Tabor-Arafo Somosidentidad femenino, clasificado para la Fase de Ascenso a División de Honor 

 Carolina Marín: anatomía de una recuperación emocional 

 El Clarinos Tenerife podría continuar en la Liga Femenina Endesa 

 María José Pérez: "Si me respetan las lesiones y sigo con el nivel actual, hay María José para rato" 

Empoderamiento 

 Detrás de los gais que ves, también hay lesbianas 

 "Te prometo que te doy una hostia": Julia Otero revela el lamentable acoso que sufrió por parte de un jefe 
y cómo lo resolvió 

 Mujeres, lesbianas y cantautoras: "Nunca ha dejado de hacer falta ser visible" 

 Cualquier otro 26 de abril 

Género 

 La feminización de los populismos reaccionarios: encaje actual de la mujer en la extrema derecha 
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 » Feminismo en América Latina: asuntos pendientes y nuevas fronteras 

 Os habrán robado un trozo de pasado, pero no vuestro futuro 

 Pamela Palenciano: “La ultraderecha nos odia a todas las feministas por igual y por ello tenemos que 
estar más unidas” 

 Reivindicar el derecho de las mujeres al placer: una de las estrategias feministas frente al discurso del 
“terror sexual” 

 Sofía Castañón (Unidas Podemos): "La monarquía que tenemos no es compatible con el feminismo 
porque no aboga por la igualdad de las personas" 

 Beatriz Gimeno, feminista: "Vienen tiempos duros para los derechos de las mujeres" 

 Radiojaputa 156 | Víctimas colaterales de la pedofilia. Violencia machista y discapacidad. Perú 

 Entrevista en 'Lo de Évole': Julia Otero da un repaso a aquellos que se sienten "heridos" por el 
feminismo: "Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede" 

Masculinidades  

 ¿Cómo ser hombre hoy?, un interrogante de la época 

 Qué son las nuevas masculinidades 

 Los chicos no lloran 

 Derribar el mandato de masculinidad en la escuela (Andrés Kogan Valderrama) 

Redes Sociales 

 Diccionario de las (malas) relaciones: del ‘ghosting’ al ‘pocketing’ 

 #Cibervalientes, la campaña de la Fundación CEU contra el acoso en las redes sociales 

Violencias machistas 

 Irene Montero defiende que "era necesario el indulto" para María Salmerón 

 El Gobierno deniega el cuarto indulto a María Salmerón tras evitar que su hija vea a su padre condenado 
por violencia de género 

 Violencia machista en México: La sociedad mexicana exige justicia en el entierro de Debanhi Escobar por 
su presunto asesinato machista que ha conmocionado al país  

 Del total de femicidios cometidos con armas de fuego, 17% fueron de integrantes de las fuerzas de 
seguridad  

 El Gobierno de Pedro Castillo propone aplicar la castración química a violadores de menores en Perú 

 Mientras llega la ambulancia 

Guerra 

 Violencia sexual contra las mujeres en Ucrania: “Pasarán meses antes de que se atrevan a denunciar” 

 La violencia de la guerra en Ucrania que solo sufren las mujeres y las niñas 

Machismo 

 "Cuando hable con una mujer, no le diga nunca que se tranquilice": la respuesta de la periodista Ana 
Pardo de Vera que le para los pies a Rubiales 

 Machofotos: de los presidentes de Gobierno a la manada 

Mujeres rurales 

 La Escuela de Pastoras con 260 mujeres inscritas contra la despoblación sigue sin fondos para echar a 
andar 

Políticas institucionales de igualdad 

 20.000 euros para proyectos liderados por jóvenes que luchen contra la violencia machista 

 El Cabildo de Tenerife se ilumina de violeta con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica 

 'Petra Maternidades Feministas' reclamará en el Congreso permisos para periodos pre y post parto 

 Marlaska vive con "frustración" los asesinatos machistas con denuncia previa y asegura que hay una 
evaluación continua 

Salud 

 Contra la exclusión y la violencia médica 

 La menstruación: El último tabú de las mujeres con autismo 

Sexismo 

 La publicidad de los juguetes no podrá ser sexista ni ofrecer una imagen "sexualizada" de las niñas 

 Denuncian que un congreso con el apoyo institucional de Interior sólo tenga una mujer ponente 
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