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Igualdad 

 La jornada escolar continua es negativa para los niños y agrava la brecha de género 

 Irene Montero a Nadia Calviño: "Bien hecho" 

 "A ver si cunde el ejemplo": aplausos al gesto de Nadia Calviño evitando una foto solo con hombres 

 Calviño se niega a posar para una fotografía en un foro por ser la única mujer 

 La jornada continua en los colegios: peor rendimiento escolar, mala para la economía y la sufren más 
las madres 

 Los grupos favorecidos perciben erróneamente la igualdad como una amenaza 

 Aborto y libertad para ser madre: un derecho humano 

 Irene Montero: “Nuestra economía se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres y el Plan 
'Corresponsables' busca revertir esa brecha” 

 Las mujeres empiezan a mandar en el campo español 

 Insider: El primer unicornio liderado por una mujer en Europa 

 El 95% de las peticiones de reducción de jornada laboral por cuidados fueron pedidas por mujeres, 
según Montero 

Economía feminista 

 Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y construir el futuro 

Aborto 

 Con hierbas altamente tóxicas, limpiadores del hogar u hongos: así abortaban las mujeres antes de la 
legalidad  

 Los republicanos bloquean el intento demócrata de convertir el derecho al aborto en ley en Estados 
Unidos 

 Las claves de una ley más allá del aborto: un permiso el último mes de embarazo y hasta cinco días de 
baja por reglas dolorosas 

 Igualdad quiere desactivar con la nueva ley del aborto el recurso del PP que el Constitucional lleva 12 
años sin resolver 

 Igualdad quiere desactivar con la nueva ley del aborto el recurso del PP que el Constitucional lleva 12 
años sin resolver 

 La nueva ley del aborto permitirá a las chicas a partir de 16 años interrumpir su embarazo sin permiso 
de los padres 

 Parlamentarios y altos cargos del PP dirigen una fundación contra el aborto incluso si hay violación 

 Carmen Calvo aboga por meter el derecho al aborto en la Constitución y evitar "sustos" como en EEUU 

 Así era el aborto en EEUU antes de la sentencia de 1973 que puede revertir el Supremo 

 Aborto: el fin de un derecho en Estados Unidos 

Activismo 

 Asun, cuya hija fue asesinada en Tenerife, convoca una protesta para exigir justicia 

Derechos Humanos 

 Primer cambio de apellidos para una víctima de violencia vicaria en España 

 Más feminicidios y desapariciones en México revelan “una realidad que las autoridades no quieren ver” 

 Un grupo de mujeres protesta con la cara descubierta en Kabul contra el uso obligatorio del burka en 
Afganistán 

 Tarah Demant: “La decisión sobre el aborto es solo el comienzo, lo siguiente es un asalto contra las 
personas LGTBI” 

 'Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo', contra la pobreza con rostro de mujer 

 No es el aborto: son los derechos civiles y una guerra por el poder 

 Los talibanes decretan el uso obligatorio del burka para las mujeres afganas en lugares públicos 

Acoso 

 "No te has equivocado de bar, ellos se han equivocado de siglo": indignación tras el acoso machista relatado 
por una divulgadora científica 

 Condenado a nueve meses de cárcel por grabar a su compañera de piso en el baño  

 La bochornosa escena de acoso que sufren dos jóvenes en una feria: "Vergüenza de tener que pasar esto 
por ser mujer" 

Ciencia y cultura 

 Rouquaiya Yerima: Frente a la adversidad, el feminismo puntillista y multicolor de Rouquaiya Yerima 

 Joanna Pocock: “Las redes provocan una separación entre cuerpo y realidad” 

 María Martinón-Torres: “El más débil no es el frágil o el enfermo, sino el que está solo” 

 Érase una vez un cuento feminista 

 'Ladies Football Club': Fuck you Romeo 

 Eva Orúe: "Las mujeres escriben, traducen, editan, leen y corrigen más" 

 Carmen Iglesias se convierte en la primera mujer en recibir el Premio de Historia Órdenes Españolas 

 Mary Barreto, la ingeniera palmera tras el diseño del Telescopio Solar Europeo 

 Diana Oliver: "Cuando te conviertes en madre te das cuenta de que los cuidados y el trabajo son 
incompatibles" 

Literatura  

 “En Guinea Ecuatorial hay mujeres que fallecen sin haber vivido” 

 Cuando una madre y una hija se sientan a hablar sin eufemismos… 
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 Crónica de un fallo anunciado: cómo se ha allanado el terreno para que el Supremo de EEUU derogue 
el aborto 

 Ataque al derecho al aborto en EEUU: un mazazo republicano y la última victoria de Donald Trump 

 El futuro del aborto en Estados Unidos da alas a los 'ultras' de HazteOir 

 Roe contra Wade y la hora de enfurecerse 

 Roe contra Wade inspiró a activistas en todo el mundo. Ahora están repensando su estrategia 

 ¿Qué pasaría si se anula Roe v. Wade? Respondemos las dudas clave 

 Roe Vs. Wade: el caso que legalizó el aborto en Estados Unidos 

 Así se pierde un derecho: el aviso del aborto en EEUU 

 Mi cuerpo, mi decisión 

Conciliación 

 El 95% de las peticiones de reducción de jornada laboral por cuidados fueron pedidas por mujeres, 
según Montero 

Empoderamiento 

 Señoras de Podemos, céntrense que están perdiendo 

Feminismos 

 ¡Sois todas de Vox! 

 Enfadadas 

 Irene Montero se lanza contra Olona y le dedica un poema que tiene MUCHA miga 

 Irene Montero escucha durante 20 minutos a Olona, sube a la tribuna, dice esta frase y le da la risa  

 Radiojaputa 157 | Mujerismo. Ovarios Poliquísitcos. Futbolistas que violan porque "se perdieron" 

 Anabel Alonso se lleva Twitter por delante con su réplica a Bertín Osborne 

 Por un feminismo más allá de la identidad 

 Aplauso feminista a Valdeón en la universidad por su discurso contra la violencia machista frente a Vox 
y Mañueco 

 Beatriz Gimeno: "Vuelve a haber mucha homofobia y mucha violencia en la calle. Vamos hacia atrás" 

 Diana Oliver: “No eres menos feminista porque tu prioridad sea cuidar de un bebé de seis meses” 

 Día del Trabajador y de la Limpiadora del Techo de Cristal 

Masculinidades 

 'Masculino Plural' previene la violencia machista con presos de Las Palmas  

 ¿Es el feminismo una 'amenaza' para los hombres y su identidad? Qué nos dicen los datos 

 Cursos para no ser un macho: los mexicanos trabajan la violencia de género en grupos de apoyo 
México 

  ¿Por qué Virginia Woolf no tuvo hijos? 

 “El discurso victimista del machismo y la ultraderecha cala en los hombres y responsabiliza al 
feminismo” 

 “Nuevas Masculinidades”: qué es la revisión de mandatos y por qué es urgente 

  'Hombres evolucionantes': ¿Qué significa ser un hombre hoy? 

 Masculinidades, expuestas y con riesgos de señorón 

Mujeres rurales 

 La ley de interrupción voluntaria del embarazo: una norma que se pierde en la ruralidad 

 Escritores con nombre de mujer 

Educación 

 Educamos agresores machistas 

Estereotipos 

 ¿Estás en una relación tóxica? 

 El didáctico vídeo de una doctora sobre la recuperación posparto: "Deshagámonos de esa cultura tóxica de 
recuperar la figura"  

 Una advertencia (seria) de Enfermera Saturada a Rosalía 

 "No es apología de la obesidad, es derecho a existir": por qué mostrar cuerpos gordos sigue siendo 
polémico 

Género 

 El tiempo de los hijos 

 Glosario básico de identidades sexuales para tomarse en serio a una generación diversa 

Guerra 

 Hombres reclutados y mujeres con más carga: los roles de género cambian en la guerra de Ucrania 

Laboral 

 150 años de historia y seis generaciones 

 Fina Sánchez: "Nos dicen: ‘Denunciad’, pero si no tienes testigos y tu compañero tiene miedo estás sola" 

 Tamara: "Que me exploten, no" 

 Coser las alas 

 El inmovilismo de la patronal y la violación sistemática del convenio 

 El Bangladesh español 

 Cuando yo era becaria 

 Conchi: "Si decían ‘Hace falta una chiquita para pasar cordones’ pues ahí que iba" 

Machismo 

 ¿Por qué no está Kelly McGillis en 'Top Gun: Maverick'? 

 Macarena Olona usa el Congreso para su primer mitin antifeminista como candidata de Vox en Andalucía 

 Marisol Galdón: “Muchos están jodidos como yo y solo muestran su cara ideal” 

 Rajoy se burla del lenguaje inclusivo y los tuiteros le recuerdan sus mejores frases: "Que se mofe de algún 
lenguaje me parece sorprendente" 

Políticas institucionales de igualdad 

 El primer centro de atención a víctimas de violencia machista en España lanza un SOS al borde del cierre 

 Las llamadas al 016 aumentaron en marzo un 18,7% con respecto al mismo mes de 2021, superando las 
8.550 

 Proyecto Pepo, perros de protección para víctimas de violencia de género 

 Los mejores tenistas reiteran el 'no' a la violencia de género en la campaña de Fundación Mutua 

Violencias machistas 

 Fallece una mujer en Arona (Tenerife) y se investiga como asesinato machista 

 Las víctimas de violencia de género aumentaron un 16,7% en Castilla-La Mancha en 2021 
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 Las mujeres empiezan a mandar en el campo español 

Redes Sociales 

 Un profesor de Alcobendas, condenado a 28 años de cárcel por ciberacosar y abusar de alumnas 
menores 

Salud 

 La fibromialgia: el dolor de muchas mujeres que se consideraba "imaginario" y ahora se reconoce en 
los tribunales 

 ¿Qué hago si noto un bulto en la vagina? 

Sexismo 

 Sheryl Crow cuenta a los 60 años la verdad sobre Lance Armstrong y el sexismo que vivió de joven 

Trata y prostitución 

 Los socios de Gobierno reprochan al PSOE en el Congreso que quiera agravar las penas por trata solo 
para las ucranianas 

 Policía y Guardia Civil liberan a más de 900 mujeres y niñas víctimas de trata en burdeles en tres años 
y medio 

 45.000 mujeres y niñas están en situación de prostitución en España y más del 90% son víctimas de 
trata 

 El PSOE propone al Congreso agravar temporalmente las penas de trata coincidiendo con el éxodo de 
desplazadas ucranianas 

 Las menores, las víctimas de violencia machista que más aumentaron en 2021 

 La madre de una bebé fallecida que se quedó sin permiso por nacimiento: "Estás en shock y te obligan a 
reclamar" 

 Un total de 3.834 hombres fueron denunciados en 2021 por violencia doméstica frente a 1.454 mujeres 

 El número de víctimas de violencia de género creció un 3,2% en 2021, hasta 30.141, tras el descenso por la 
pandemia 

 Asesinadas una periodista y una camarógrafa en el estado mexicano de Veracruz 

 De indultos y otros vaivenes 

 María Sevilla, más cerca del indulto tras los informes de la Fiscalía y el juzgado 

 Juez y fiscal secundan el indulto parcial para que María Sevilla, expresidenta de Infancia libre, salga de 
prisión 

 Justicia presentó camuflado el rechazo al indulto de María Salmerón para evitar así el debate en el Consejo 
de Ministros 

 El Supremo confirma 12 años de prisión a un hombre por violar a una joven en una entrevista de trabajo: "Ya 
sabes a lo que has venido" 

 Andrea Chávez: “En la frontera tratan a las mujeres como botín de guerra” 

 El viacrucis de María Salmerón: a punto de entrar en la cárcel de la que se libró el hombre que la maltrató 

 La rotunda defensa de Miriam a su madre, María Salmerón, víctima de violencia vicaria: "Que me condenen 
a mí, yo decidía no ir con mi padre" 

 El mayor miedo de los niños víctimas de violencia de género es "que le pase algo" a su madre, según Cruz 
Roja 
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