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Igualdad 

 El principio del fin de la discriminación histórica de las trabajadoras del hogar 

 La presencia de mujeres en los órganos de dirección de las compañías sube del 9% al 20% en el último 
año, según estudio 

 La UE exigirá que las mujeres ocupen al menos el 40% de los consejos de las grandes empresas 

 Las mujeres europeas cuidaron durante la pandemia 36 horas semanales no remuneradas, según la UE: 
"Hicieron doble turno" 

 "La empresa nos aconsejó que trabajáramos sin sujetador": la historia de una camarera que ha dejado la 
hostelería y ya no toma "medicación contra la ansiedad" 

Economía feminista 

 La vida en el centro. ¿Qué vida y qué centro? 

Ciencia y cultura 

 Gaby Hoffmann: "Ser madre puede ser egoísta, equivocado y sin esperanza, pero quería sentirlo" 

 Patricia de Lorenzo: "Nuestras abuelas le cantaban al sexo, a la masturbación y al poliamor" 

 Muere a los 87 años Paula Rego, la pintora portuguesa más importante del siglo XX 

 La autora de la comparsa feminista de Cádiz denuncia amenazas: “Si sacudes al patriarcado aparece la 
misoginia” 

 La primera DJ española en pinchar en Tomorrowland: “A veces hay que demostrar el doble por ser 
mujer” 

 Cinco lobitos 

 Montserrat Anguiano: "A través del arte podemos descolonizar nuestras mentes" 

 Penélope Cruz se alza con el Premio Nacional de Cinematografía 2022 

 La película ‘Tales of a toy horse’ recibe en Buenavista el premio Brote de la sección Ficmec Adventure 

 Tabita Berglund debuta al frente de la Sinfónica de Tenerife con un programa dedicado a Jean Sibelius 

 Micrófono abierto para recordar a Almudena Grandes en El Retiro: "Ella era la Feria del Libro" 

 Mujeres y madres: nuevos relatos y otros roles 

 Toti Baches: “No ens enganyem, no sortim d’una costella, sortim d’un cony sagnant” 

Derechos Humanos 

 Mujeres migrantes enfrentan la desprotección en el Estado español 

 Todos violaron, nadie lo asume y la justicia mira para otro lado 

 Reem Alsalem, relatora de la ONU: "La violencia institucional que sufren las mujeres puede llegar a niveles 
de tortura" 

 CERMI exige el impulso de la agenda europea de mujeres y niñas con discapacidad y de las cuidadoras 
del colectivo 

 El burka de los talibanes es la misma leyenda del ‘Edicto del Visir’ que cuenta… 

 Una visión positiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Tráfico de ‘novias’ por la Nueva Ruta de la Seda 

Aborto 

 'Dirty Dancing' y los embarazos no deseados en el cine de EEUU 

 Una Junta de Andalucía que apoya a los colectivos antiabortistas 

 La sombra de obispos manifestándose contra el aborto planea sobre las elecciones andaluzas 

 El hombre tiene en Japón la última palabra sobre el aborto de la mujer 

Empoderamiento 

 Las mujeres protagonizan la segunda edición del Mercado de Artesanía 

 Mujeres y madres: nuevos relatos y otros roles 

Estereotipos 

 Almudena Ariza: "Aunque esté cubriendo una guerra, siempre recibiré comentarios sobre mi aspecto o 
sobre mi pelo" 

 La moda ultrarrápida de Shein y las tallas grandes: los claroscuros de un idilio muy polémico 

Feminismos 

 Las víctimas buenas van al cielo 

 Radiojaputa 161 | El origen del patriarcado. Machismo sanitario. Violencia institucional 
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 “Lo que estamos haciendo en Argentina es el proyecto de reintroducción de especies más completo de 
Sudamérica”  

 La psiquiatra Marina Díaz Marsá: "La productividad mata al ser humano" 

 La comparsa feminista que ha roto el techo de cristal del carnaval de Cádiz 

 'Las latinas son...', una obra teatral que "nace de la necesidad de contar nosotras mismas lo que nos 
ocurre" 

 Julieta Laso: “Este disco es una respuesta a esa visión eurocéntrica” 

Literatura 

 “Quería un cómic en el que se hablara de la importancia de la copla y de su invisibilización” 

 Nos dijiste que nos querías y era verdad 

 Berta Dávila le pone nombre a la depresión posparto y al sentimiento de culpa en la maternidad  

 Camila Sosa: "Billie Holiday y yo podríamos haber sido compañeras de copas" 

  ‘Águilas’, el despertar al amor y dolor de dos amantes quinceañeras 

 "¿Cuánto aguantar antes de reventar?", Meryem El Mehdati escribe la novela antitrabajo 

Legislación 

 PSOE saca adelante su ley de prostitución con PP y Podemos pero sin el apoyo de los comunes y sus 
socios del Congreso 

 Igualdad apoyará la tramitación de una ley contra el proxenetismo y propone crear un pacto de Estado 
sobre la materia 

 Ley de garantía integral de la libertad sexual: "solo sí es sí" y mucho más 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Gobierno muestra a Ayuso su "preocupación" por el posible cierre de un centro para víctimas de 
violencia de género 

 Capacitan a la primera generación de reeducadores para erradicar violencias machistas en la UdeG 

 Actualizar y crear perfiles de mujeres aragonesas en Wikipedia para luchar contra “el olvido sistemático” 

 Contra la mística patriarcal: por una política que reconozca los derechos de las madres 

 Gobierno y CCAA pactan crear de comités de crisis frente a los repuntes de feminicidios 

 El IASS promueve el debate sobre la violencia institucional hacia las mujeres 

 Igualdad llama a un Pacto de Estado contra el proxenetismo 

 El Congreso aprueba mañana tramitar la ley para abolir la prostitución del PSOE con el apoyo de 
Podemos y PP 

 El Cabildo presenta a los ayuntamientos un programa de actividades para las mujeres mayores - Diario 
de Tenerife 

 En peligro de cierre la primera casa de recuperación de víctimas de violencia machista creada en España 

 Dos de cada diez personas menstruantes no tienen acceso a los productos de higiene adecuados 

 FAKALI crea un centro virtual contra la violencia de género destinado a mujeres gitanas 

 Olona anuncia ya ante Moreno una contrarreforma legal con el feminismo en la diana 

 'Apropiación cultural', por Irantzu Varela 

 El feminismo andaluz en la encrucijada: programa, programa, programa 

 ¿Por qué es tan difícil entender (y decir) que 'no es no' y que 'solo sí es sí'? 

Masculinidades  

 Expertos piden implicar a los hombres en la igualdad: "Los necesitamos para la prevención de la violencia" 

 Fusa propone “ponerse la 10” y romper el pacto de masculinidad 

 ¿Cuál es el rol de las masculinidades en la lucha feminista? 

 Mismidad: Masculinidades 

 Hombres jóvenes 

 Combatiendo estereotipos de género: "A los hombres se nos niega el contacto con las emociones" 

Género 

 'Ídolos de Tara', y una revisión de género a la Historia de Canarias 

Laboral 

 Ellas son mayoría, pero cobran menos: la brecha salarial también existe en el mundo ‘influencer’ 

 Costureras, modistas o patronistas: las manos que tejen el Carnaval de Santa Cruz 

 Orgullo de reinas magas 

 Estas son las empleadas del hogar que tienen derecho al subsidio por desempleo 

Machismo 

 Quizá aún no estamos curados de espanto 

 El alcalde de Estepona hace una broma sobre violencia machista durante un mitin del PP y después pide 
disculpas 

Salud 

 Las infecciones de transmisión sexual entre mujeres españolas crecen más de un 1.000% en siete años  

 Un nuevo tratamiento es eficaz en un tipo de cáncer de mama con metástasis 

Sexismo 

 Ana Wagener y Patricia López Arnaiz: “En 'Intimidad' hablamos de sexismo porque lo hay en la sociedad” 

Sexualidad 

 La clave de la sexualidad en personas mayores: adaptar los deseos y la actividad a los cambios físicos 

Trata y prostitución 

 “Las trabajadoras sexuales debemos contar nuestra historia” 

 Acabemos con la prostitución 
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Violencias machistas 

 Harvey Weinstein afronta dos nuevos cargos por abusar de una mujer en 1996 

 Un hombre asesina a su pareja en Soria en presencia de su hija 

 Simone Biles y decenas de víctimas más denuncian al FBI por fallos en la investigación de abusos 
sexuales 

 ¿Quién se atreve a hablar? El caso de Depp y Heard es solo la punta del iceberg 

 María Salmerón presenta un nuevo recurso para evitar su ingreso en prisión 

 Un 16% de las funcionarias del Ayuntamiento de València afirman haber sido víctimas de violencia de 
género 

 Licencia para agredir 

 Absuelto en Valencia de violar a su hija de 7 años pese a no dudar del relato de la niña 

 "Queríamos comernos el mundo y el mundo nos comió a nosotras" 

 “Me pusiste mucho y se me fue”: la confesión de una violación por WhatsApp 

 La controvertida jueza Marta Iglesias absuelve al acusado de coaccionar y amenazar a Mujeres de La 
Escandalera 

 Verónica contra el olvido 

 Las llamadas por violencia de género aumentaron durante el derbi, un patrón repetido en momentos de 
estrés y crisis 

 De la ley de 'solo sí es sí' a Infancia Libre: los bulos de la derecha que destrozan las vidas de víctimas, 
políticas y activistas 

 Heard, tras el fallo a favor de Depp: “Me decepciona por lo que supone para otras mujeres” 

 La criminalidad repunta un 22% en las Islas, con fuerte alza en las violaciones 

 El feminismo de las tejedoras: el debate sobre prostitución que nos merecemos 

 El debate de la prostitución en España, primer país de la UE en número de puteros 

 Abrir el melón de la prostitución en sede parlamentaria 

 ¿Abolicionismo o derechos laborales? 

 El debate sobre la prostitución, mucho más que abolir o regular 

 Trata, la esclavitud invisible  

 Aquí no hablamos de follar 

 Ilegalizar no es abolir la prostitución 

 Qué propone la ley de prostitución y proxenetismo registrada por el PSOE 

 La propuesta abolicionista del PSOE sale adelante con el compromiso de abrir un debate "serio y riguroso" 
sobre la prostitución 

 Alarmantes certidumbres sobre la prostitución y la pornografía 

 El debate sobre la prostitución retrata a los partidos en el Congreso: qué dice (o no dice) cada formación 

 Abolir o regular la prostitución: un debate enconado que se traslada al pleno del Congreso 

 Retrato del putero español: "Muchas veces sacaban a las mujeres en fila y tú elegías" 

 Dos soluciones para la prostitución pero una única causa: "Si hubiera menos precariedad, muchas no 
ejercerían" 

 La Ley del PSOE para abolir la prostitución no tocará la pornografía 
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