
 

30 de junio de 2022  

 

Igualdad 

 La imagen de la cumbre de la OTAN que evidencia la falta de mujeres en puestos de liderazgo: 
"Queda un trecho para la igualdad" 

 Las dos fotos de familia de la OTAN que confirman el orden patriarcal del poder 

 La vida sin descanso de Nelsi Ayala: limpiar casas 12 horas al día para ganar 1.200 euros 

 La Seguridad Social priva del complemento por crianza de sus hijos a cientos de miles de madres 
pensionistas  

 Manos Unidas denuncia la marginación, pobreza y abandono que viven millones de viudas en el 
mundo 

Derechos Humanos 

 Qué es el chineo y por qué Argentina exige su abolición 

 La violación como arma (y propaganda) de guerra 

Acoso 

 La Fiscalía pide tres años de cárcel a un hombre por acosar y amenazar a Paula Bonet 

Conciliación 

 Un juez estima parcialmente la demanda de una empleada de BBVA que había solicitado una 
adaptación de jornada 

Ciencia y cultura 

 “Parece que a la muerte haya que ocultarla” 

 Muere Margaret Kane, la pintora de los ojos grandes silenciada por su marido 

 ‘Intimidad’, historias sobre el derecho a la privacidad sexual se entrecruzan en este éxito 
internacional 

 La oncóloga Enriqueta Felip: “Los fármacos contra el cáncer son caros y tiene que haber un 
esfuerzo para racionalizarlos” 

 Las mujeres artistas del vidrio reivindican su espacio de transparencia 

 Keum Suk Gendry-Kim: “Japón debe ofrecer una reparación a las mujeres coreanas víctimas de 
explotación sexual” 

 Begoña Gómez Urzaiz: "Querer dejar de ser madre un rato es un impulso muy universal" 

 Alex Katz, no quiero ser tu musa 

 La Premio Canarias Elsa López, invitada de honor en la cuarta edición del Artebirgua Literario 
Letras en la Cumbre 

Aborto 

 La OMS recuerda que el aborto seguro "salva vidas" y reclama el derecho de las mujeres a decidir 
sobre su cuerpo 

 El mundo se va a la mierda y nosotras hablando de sexo 

 “El aborto ha sido siempre una manera de controlar a las mujeres” 

 Derecho al aborto (y mucho más)  

 Aborto legal, seguro y gratuito para todas 

 Biden busca una movilización masiva por el derecho al aborto ante las elecciones de noviembre 

 El antiabortismo radical de los republicanos de EEUU se extiende en el PP ante la inacción de Feijóo 

 Aborto. Sentencia Corte Suprema Estados Unidos 

 Las palabras de Pérez-Reverte en las que defiende el aborto como un derecho de la mujer (con 
respuesta a los que no se lo veían venir) 

 El fallo contra la aborto en Estados Unidos y todos los botones del Mortal Kombat 

 El fallo que tumba el aborto en EEUU dispara el temor al uso contra las mujeres de su huella digital 

 Las palabras de Pérez-Reverte en las que defiende el aborto como un derecho de la mujer (con 
respuesta a los que no se lo veían venir)  

 "Viernes negro": La brutal portada de 'Libération' sobre la derogación del aborto en EEUU 

 La derecha ultracatólica se manifiesta en contra de la ley del aborto alentados por la sentencia de 
EEUU 

Deporte 

 La grancanaria Misa Rodríguez, convocada para la Euro 2022 

Educación 

 El Consejo Escolar constata un negacionismo del machismo y la violencia de género en los centros 

Empoderamiento 

 Sarah Jessica Parker pide que no la llamen "valiente" por no ocultar sus canas 

 La lección de dignidad de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez ante la pregunta clasista de 
una periodista 

 Isabelle Huppert y el dilema moral de una alcaldesa: cuidar su ciudad o convertirse en ministra 

Feminismos 

 Cultura masculinista y feminismo 
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Literatura 

 ‘Amor’: “No soy guapa, se acostaban conmigo” 

 Elena Poniatowska: "Tuve a mi hijo en un convento de monjas y era la apestada" 

 Estelle-Sarah Bulle: Exotismo y colonialismo en las Antillas 

 Talia Lavin: "La historia oscura de la sangre y del odio está en todas partes" 

 Jimina Sabadú: "Antes, cuando un tío era violento se llamaba crimen pasional y no asesinato" 

 Maggie O’Farrell: “Es fundamental escribir sobre cosas que duelen para que nos sintamos menos 
solos” 

 Mónica Rouanet: "Ser 'víctima' indica debilidad, pero las mujeres no somos débiles, sino que nos 
matan"  

Estereotipos 

 Poliamor: Desmontando el estigma de las relaciones no monógamas: ni capricho ni vicio 

 Enseñar el ombligo: de la obsesión de la moda por lucirlo al tabú por mostrarlo en la edad madura 

 La monogamia o por qué importa con quién folla Santi Millán 

 La publicidad mexicana impone estereotipos de género 

 La Justicia prohíbe el uso del burkini en las piscinas públicas de una localidad francesa 

Género 

 El beso lésbico de 'Lightyear' es la excepción: el cine familiar esconde la diversidad sexual 

 Las mujeres lesbianas, una lucha por mantener derechos: ''Haremos frente al fascismo como 
hemos hecho en otros momentos históricos'' 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Seguridad Social priva del complemento por crianza de sus hijos a cientos de miles de madres 
pensionistas 

Violencias machistas 

 Igualdad eleva a 22 las asesinadas por violencia machista en 2022 tras confirmar un caso en 
Valencia el 7 de junio 

 El conde que asesinó a su mujer 

 La Justicia confirma siete años de cárcel por abusar de una empleada del hogar: “Tú eres negra y 
yo español” 

 El fotógrafo Kote Cabezudo, condenado a más de 28 años de cárcel por delitos sexuales contra 
modelos 

 ¿Fue Antonia la primera mujer asesinada tras ganar un juicio por violencia machista en el siglo 
XIX? 

 Bibiana Aído: “El feminismo no puede permitirse el lujo de estar dividido” 

 Feministas se manifiestan en la embajada de EEUU en Argentina contra la decisión del Tribunal 
Supremo sobre el aborto 

Masculinidades 

 Ayuntamiento de Montevideo: Lecciones desde Montevideo para rehabilitar a un maltratador 

  “Los hombres debemos comprender que la igualdad no significa reducir nuestra esfera de derechos 
sino ampliarla, y también los de los demás” 

 250 hombres rezan en Toledo para defender "las masculinidades" 

 Masculinidades conscientes para erradicar el machismo 

 Los hombres necios: un círculo de reflexión de nuevas masculinidades 

 El machismo en la masculinidad afrodescendiente: un producto occidental 

 ´Nuevas masculinidades': "A los varones nos queda seguir aprendiendo, no somos los primeros" 

Laboral 

 La vida sin descanso de Nelsi Ayala: limpiar casas 12 horas al día para ganar 1.200 euros 

 La crisis de personal sobrecarga (aún más) a las camareras de piso 

Machismo 

 Las dos fotos de familia de la OTAN que confirman el orden patriarcal del poder 

 Fiesta patronal, machismo medieval 

Mujeres rurales 

 Decenas de mujeres reivindican su papel protagonista en el desarrollo de los entornos rurales de 
Tenerife 

Salud 

 La gordofobia perjudica seriamente la salud 

Sexismo 

 Las quejas contra marcas por sexualizar a las niñas se disparan: tops con relleno y bikinis de dos 
piezas a los tres años 

 La serie 'Intimidad' y el consumo patológico del vídeo sexual 

Sexualidad 

 La creadora de CLIMAX: "El buen sexo es como la cocina, pero no se encuentran recetas de placer 
femenino en Internet" 
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