
 

7 de abril de 2022  

 

Igualdad 

 H&M firma un acuerdo para acabar con la violencia de género en el mundo textil en la India 

 La Eurocámara pide medidas vinculantes contra la brecha salarial de género con el voto en contra de 
Vox y el PP de Feijóo 

 El Supremo rechaza el recurso de la patronal CEOE contra el reglamento sobre los planes de igualdad 

 ¿Por qué las mujeres ganan menos que los hombres? 

 “No se te caen los ojos por leer en lenguaje inclusivo” 

 Las ‘kellys’ se quejan de que no les aplican la reforma laboral 

 El TSJ de Madrid corrige a una jueza que negó una pensión a una limpiadora porque su trabajo era 
"vaciar papeleras" 

Aborto 

 Oklahoma aprueba la ley más restrictiva con el aborto de todo Estados Unidos 

 Luz verde definitiva al delito para perseguir el acoso de los antiabortistas frente a las clínicas 

Ciencia y cultura 

 El Círculo acoge la presentación de ‘Enfermera Rebelde’ de Pepi Márquez 

 Nadie dirá que Rauw Alejandro es el autor de las canciones de Rosalía: la eterna sospecha sobre las 
compositoras 

 Una fotógrafa para salvar de la extinción a la vaquita marina 

 Monika Zgustova: “Putin odia la democracia porque la considera débil” 

 ‘Encuentros en TEA’ recibe mañana a la eslavista y traductora Selma Ancira 

 Una carta a Clarice Lispector 

 Exposición en Madrid: Esculturas para la igualdad: las moradas de Yolanda Lalonso y Leandro Alonso 

 Isabel Muñoz, fotógrafa: “Que ni una de mis imágenes pueda doler o hacer daño” 

 Rosalía, sobre 'Hentai': "Sigue molestando que una mujer se exprese libremente sobre su sexualidad 

 La economista nigeriana Franca Ovadje, Premio Harambee 2022, recogerá el galardón el próximo 26 
de abril en Madrid 

Literatura  

 Mariana Enríquez: ''América Latina es el continente de la crisis permanente y la angustia económica" 

  Ciencia ficción con una necesaria mirada femenina o feminista 

 Pedazos y heridas de ser hija, ser esposa, ser madre 

Activismo 

 Resistencia feminista rusa, la otra guerra de Putin 

 El feminismo de Castilla y León protesta contra Vox por el retroceso en igualdad: "Queremos decirles que 
estamos aquí" 

Derechos Humanos 

 “Las organizaciones internacionales no están en Ucrania para reportar las violaciones a mujeres y niñas” 

 H&M firma un acuerdo para acabar con la violencia de género en el mundo textil en la India  

Gestación Subrogada 

 España y la hipocresía del útero 

 El Supremo considera que los vientres de alquiler vulneran los derechos de madres y niños: "Son tratados 
como mercancías" 

 El Supremo abre la puerta para que la gestación subrogada se regule acudiendo al procedimiento de 
adopción 

 Las cláusulas de los vientres de alquiler: quien paga tiene derecho a mantener viva a la gestante en muerte 
cerebral 

Deporte 

 Alexia Putellas: "El día que llegue a una entrevista y pueda solamente hablar de fútbol, lo habremos 
conseguido" 

 El Barça femenino vuelve a llenar el Camp Nou 

 Las blanquiazules, a cuatro jornadas del gran sueño europeo 

Educación 

 Vox carga contra un taller feminista sobre sexualidad porque "pervierte a las adolescentes" 

 Así será el Bachillerato: más feminismo, memoria histórica y un "cambio cultural" en la forma de aprender 

Empoderamiento 

 "Mujer tenías que ser": así han cambiado las españolas al volante (y en los concesionarios) 

Estereotipos 

 “¿Virgen todavía? ¿Alguien te hizo daño?”: Así es mantener la virginidad tras los 25 en un mundo de 
‘incels’ y PornHub 

Feminismos 
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  Apuntes sobre la escritura de Elena Ferrante 

 Isabel Bono retrata la complejidad de la vida actual en ¡Los secundarios' 

 Mapa alternativo de la literatura latinoamericana en 50 autores 

 Rosa Montero: "He encontrado el sentido de la vida y le he perdido el miedo a la muerte" 

Guerra 

 Mujeres y niñas ucranianas denuncian violaciones como “arma de guerra” 

 Las mujeres de Malvinas libran su propia guerra contra el olvido 

Laboral 

 La delegada del Gobierno en Ceuta, "deseando" que se reabra la frontera para que "venga la 
muchacha" a limpiar 

 Oposición y socios del Gobierno censuran las palabras de la delegada en Ceuta sobre las "muchachas 
de la limpieza" 

 Mujeres en los márgenes de la industrialización 

Políticas institucionales de igualdad 

 Las llamadas al 016 crecen casi un 70% en febrero en comparación a 2021 

 El 016 recibió en febrero casi 7.500 llamadas, un 67% más que en el mismo es de 2021 

 “Las vamos a violar”: las denuncias de acoso en colegios de Chile plantean un reto para el Gobierno 
feminista de Boric 

 Gobierno y CCAA se comprometen a tener en julio un acuerdo de trabajo permanente contra la 
violencia machista 

Redes Sociales 

 “¿Por qué se circuncidan las chicas?”: el problema de Google en árabe con la mutilación genital 
femenina 

Salud 

 Menopausia, más allá de los sofocos 

Trata y prostitución 

 Ciudadanos propone crear un 016 europeo para prevenir la captación de refugiados ucranianos por 
redes de trata 

 Las redes de trata que amenazan a las mujeres en las fronteras: de Ucrania a la ruta canaria 

 Adoratrices llaman a la colaboración transnacional para luchar contra la trata ante el aumento de los 
flujos migratorios 

 Radiojaputa 154 | Dolor en la penetración. Alopecia femenina. Mujeres en Nepal 

 El Tornillo | 'Los maltratadores son malos padres', por Irantzu Varela 

 Aura García-Junco: "Me parece esencial que los feminismos no contribuyan a la opresión de colectivos de 
por sí violentados, como el de las personas trans" 

 Mi primer trending topic por odiada 

 Frente a la extrema derecha, feminismo para los hombres 

Masculinidades  

 Pablo Iglesias se refiere en estos duros términos sobre Will Smith: "Es impresentable" 

 ¿Cómo se generan las desigualdades de género? 

  Kirmen Uribe: “No era nada masculino de pequeño. Me daban miedo los hombres” 

 Un estudio de la UNC destaca "vaivenes" en los micromachismos 

Machismo 

 Así son las católicas que se rebelan contra el señor cura: “La educación en los seminarios es misógina” 

Mujeres rurales 

 Huesca: Las canalistas de Lanaja, o el triunfo de la mujer rural 

 La ganadera Pilar Carballo: “¿Cómo es posible que seamos tantas y se nos vea tan poco?” 

Violencias machistas 

 Retrato de dos décadas de violencia vicaria 

 «Obsesionados con» 

 Violencia de género 

 El detenido por el asesinato de la niña de Oviedo tiene antecedentes por agresión sexual 

 La Justicia responsabiliza a los padres del niño de Sueca por no informar al juzgado de la condena por 
maltrato del parricida 

 Consuelo Abril, sobre el asesinato del niño de Sueca: "Los fallos del sistema son violencia institucional" 

 ¿Cuántos asesinatos más tendrán que ocurrir? 

 El 44% de los asesinatos de violencia vicaria se producen durante el régimen de visitas al padre, según un 
estudio 

 La Justicia requiere a María Salmerón su entrada voluntaria en prisión tras entender "desestimada" su 
petición de indulto 

 Un hombre con orden de alejamiento mata a su hijo de 10 años en Sueca 
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