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Igualdad 

 Violencia política contra las mujeres  

 Noemí Santana:“No puede ser que el 65 por ciento de las pensiones no contributivas en Canarias lo 
cobren las mujeres” 

 Una millonaria ofensiva ultracatólica busca mermar en Europa los derechos de las mujeres y el colectivo 
LGTBI 

 Un espacio para las mujeres migrantes dedicadas al cuidado: ''En mi país soy abogada y aquí solo puedo 
limpiar baños'' 

Aborto 

 “La revocación del derecho al aborto ha pillado al Partido Demócrata sin plan” 

 El Defensor del Pueblo denuncia que no se practicó ningún aborto en los hospitales públicos de cuatro 
comunidades en 2020 

 El Defensor del Pueblo alerta de que los hospitales públicos de Madrid no practican abortos 

 La película sobre el aborto en Chad que muestra que "el patriarcado y la religión controlan a la mujer" 

 Como mujer africana, estoy consternada por el retroceso del derecho al aborto y preocupada por sus 
consecuencias en el mundo 

 ‘The Janes’: la red clandestina de mujeres que practicaba abortos ilegales en el Estados Unidos de los 
años sesenta 

 El embarazo es cosa de mujeres 

 Las ‘Bloodys’, las mujeres de Tijuana que se preparan para ayudar a abortar a otras en Estados Unidos 

Conciliación 

 El TS reconoce el derecho de un padre al "permiso por lactancia" aunque la madre no trabaje 

Deporte 

 Alemania mide a España en la Eurocopa 

 Nadine Kessler, máxima responsable del fútbol femenino en la UEFA: “El negocio no puede ser un copiar 
y pegar del masculino” 

Estereotipos 

 Las kenianas dicen ‘no’ a las compresas y tampones cutres 

 Actrices más bellas del mundo que en su día no lo eran 

Activismo 

 Pamplona sale a la calle contra la violación denunciada el sábado en San Fermín 

 Olivia Mandle, la Greta Thunberg española: “Somos la mayor cárcel de delfines de toda Europa” 

Derechos Humanos 

 Los derechos LGTBI+ también son una cuestión de clase 

 ‘Tienes que luchar’: las madres solteras no reciben todos los incentivos del Estado chino 

 El Gobierno danés forzó la implantación de anticonceptivos en mujeres para reducir la natalidad en 
Groenlandia 

 Condenada a 43 años de cárcel una mujer en México por asesinar al hombre que pretendía matarla 

Acoso 

 Obligadas a abandonar Canarias para seguir formándose como médicas tras denunciar un presunto 
acoso laboral 

Ciencia y cultura 

 Sonia Livingstone: “Si envolvemos a nuestros hijos en algodón digital, no aprenderán a sobrellevar los 
problemas” 

 Yolanda Andrade, la fotógrafa que retrató la movida mexicana y al colectivo LGTBIQ+ 

 La bióloga que protege a los manatíes mexicanos 

 Kristi Anseth: La ingeniera que enseña a nuestro cuerpo a autorrepararse: “Hemos regenerado piel, 
cartílagos y vasos sanguíneos, pero todavía tenemos que hacer más” 

 Florence Pugh: "Scarlett Johansson me dijo: 'Tienes 22 años. Es el momento de ir a por todas" 

 Róisín Murphy: “Los gays entienden la opresión de las mujeres. No se detienen ante nada” 

 ¿Dónde están las mujeres artistas? 

 Susan Sontag, la exégeta de una nueva época 

 Es más fácil vencer a Thanos que al machismo: sólo dos películas de Marvel las protagonizan mujeres 

Literatura 

 Rebecca Makkai: “Solo los extremistas creen que no se puede escribir desde otros puntos de vista” 

 Sueños, locuras, fantasmas y fantasías de una niña insomne 

 Sonia Hernández muestra las muchas maneras que tenemos de irnos de nuestra propia vida  
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Feminismos 

 El sistema capitalista necesita nacimientos, pero no partos ni crianzas 

 Deconstruir el antropocentrismo desde América latina: ¿es posible repensar la relación con la naturaleza 
para hacerla más armónica? 

 Feminismo igualitario y transformador 

 Crónica feminista del Debate del Estado sobre la Nación 

 Rita Segato: "Un juez tiene el mismo sentido común que un carnicero, porque está formateado por el 
patriarcado" 

Género 

 Noemí Parra, doctora en Estudios de Género y sexóloga: “La forma tradicional de entender la 
transexualidad ha cambiado” 

Masculinidades  

 «En los temas de feminismo ellas van en Ferrari y ellos en Seiscientos» 

 Crear “nuevas masculinidades” debería ser mecanismo para prevenir femicidios y derrumbar sociedad 
machista 

 Disfraz de mujer por Miguel Lorente Acosta 

 Varones violentos en recuperación: “Le infundía miedo solo con la mirada y estuve a nada de pegarle” 

 El movimiento 'drag king' o cómo destruir la masculinidad tóxica desde la 'performance' 

Redes Sociales 

 Instagram y salud mental: ¿por qué se queman las influencers? 

 Borrar el registro de tu menstruación no te protege 

Salud 

 De histéricas a hipersexuales 

 El tabú de la menopausia: “Hay vergüenza, preocupa ser identificadas como viejas o incapaces” 

Trata y prostitución 

 ¿Cómo son los puteros en España? 

 Sánchez espera conseguir la "abolición definitiva de la prostitución" en España 

 Mabel Lozano, activista por los derechos de las mujeres prostituidas: “Trabajo para dar voz a las sin voz” 

Laboral 

 Ocho de cada diez enfermeras sufre agresiones en su trayectoria laboral 

 “Tomo seis pastillas al día para aguantar”: así es trabajar limpiando hoteles masificados en verano 

 Un repaso por algunos antiguos oficios femeninos en Madrid 

Legislación 

 La ley del 'solo sí es sí' avanza en el Senado para su aprobación definitiva tras rechazarse los vetos de 
PP y Vox 

Mujeres rurales 

 La mujer del mundo rural toma el mando y lidera el II Foro Internacional del Queso 

Políticas institucionales de igualdad 

 Cabildo de Tenerife y trabajadoras del ámbito de violencia de género analizan la calidad de los servicios 
a las víctimas 

 Los certámenes de belleza tendrían los días contados en Canarias: nuevos municipios se oponen 

 El Supremo desestima el recurso de Francesco Arcuri contra el indulto del Gobierno a Juana Rivas 

 Iguálate, asociación para la Promoción de la Igualdad de Género, inaugura el proyecto – exposición 
fotográfica “Jóvenes como tú” en el CCA Gran Canaria. 

 El TS desestima por unanimidad el recurso contra el indulto a Juana Rivas interpuesto por su expareja 

Sexismo 

 "Me cansé de señores mirando como si no hubiese más pechos en el mundo": así es hoy la batalla del 
toples en España 

 Florence Pugh a los que criticaron su pecho: “Madurad. Respetad a la gente. Respetad los cuerpos. 
Respetad a las mujeres” 

Violencias machistas 

 “En las agresiones en grupo no sé si es la noticia o la impunidad la que crea un efecto llamada” 

 Parir en Cuba: cómo un sistema autoritario permite la violencia obstétrica 

 Aumentan las violaciones en grupo en las fiestas de verano en España, según ANAR 

 La brutalidad machista campa a sus anchas de nuevo en los Sanfermines 

 Las sentencias por violencia sexual que absuelven al acusado tienden a ignorar pruebas 

 El Supremo revisa este martes el indulto concedido a Juana Rivas tras el recurso de su expareja 

 El TC sienta jurisprudencia a favor de obligar a las mujeres a parir en hospitales contra su voluntad 

 

 

  

 

https://www.pikaramagazine.com/2022/07/el-sistema-capitalista-necesita-nacimientos-pero-no-partos-ni-crianzas/
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/deconstruir-antropocentrismo-america-latina-posible-repensar-relacion-naturaleza-hacerla-armonica_1_9165862.html
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/deconstruir-antropocentrismo-america-latina-posible-repensar-relacion-naturaleza-hacerla-armonica_1_9165862.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/feminista-igualitaria-transformadora-igualdad-lgtbi-desigualdad/20220711110015200471.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/61815/61815/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/mujer/rita-segato-juez-sentido-comun-carnicero-formateado-patriarcado-1.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/mujer/rita-segato-juez-sentido-comun-carnicero-formateado-patriarcado-1.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/noemi-parra-doctora-estudios-genero-sexologa-forma-tradicional-entender-transexualidad-cambiado_1_9168786.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/noemi-parra-doctora-estudios-genero-sexologa-forma-tradicional-entender-transexualidad-cambiado_1_9168786.html
https://criterio.hn/crear-nuevas-masculinidades-deberia-ser-mecanismo-para-prevenir-femicidios-y-derrumbar-sociedad-machista/
https://criterio.hn/crear-nuevas-masculinidades-deberia-ser-mecanismo-para-prevenir-femicidios-y-derrumbar-sociedad-machista/
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/varones-violentos-en-recuperacion-le-infundia-miedo-solo-con-la-mirada-y-estuve-a-nada-de-pegarle-nid11072022/
https://www.huffingtonpost.es/entry/drag-king-performance-masculinidad_es_62c2a56ae4b0ffe00a14136f
https://www.publico.es/psicologia-y-mente/instagram-y-salud-mental-por-que-se-queman-las-influencers/#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big
https://www.nytimes.com/es/2022/07/04/espanol/app-ciclo-menstrual.html?campaign_id=42&amp;emc=edit_bn_20220708&amp;instance_id=66062&amp;nl=el-times%C2%AEi_id=92446497&amp;segment_id=97924&amp;te=1&amp;user_id=0faa6b1351ecffd5f3bad524282dfd6c
https://www.pikaramagazine.com/2022/07/de-histericas-a-hipersexuales-enfermedades-femeninas-que-nunca-lo-fueron/
https://elpais.com/salud-y-bienestar/2022-07-10/el-tabu-de-la-menopausia-hay-verguenza-preocupa-ser-identificadas-como-viejas-o-incapaces.html
https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-07-13/como-son-los-puteros-en-espana.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sanchez-espera-conseguir-abolicion-definitiva-prostitucion-espana-20220712135325.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/07/mabel-lozano/
https://www.publico.es/sociedad/ocho-diez-enfermeras-sufren-agresiones-trayectoria-laboral.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://elpais.com/economia/2022-07-10/tomo-seis-pastillas-al-dia-para-aguantar-asi-es-trabajar-limpiando-hoteles-masificados-en-verano.html
https://www.yorokobu.es/antiguos-oficios-femeninos/
https://www.infolibre.es/politica/ley-si-si-avanza-senado-aprobacion-definitiva-rechazarse-vetos-pp-vox_1_1279773.html
https://www.infolibre.es/politica/ley-si-si-avanza-senado-aprobacion-definitiva-rechazarse-vetos-pp-vox_1_1279773.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/porfogones/noticias/mujer-mundo-rural-toma-mando-lidera-ii-foro-internacional-queso_1_9167519.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20220712/8403027/cabildo-tenerife-trabajadoras-ambito-violencia-genero-analizan-calidad-servicios-victimas.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20220712/8403027/cabildo-tenerife-trabajadoras-ambito-violencia-genero-analizan-calidad-servicios-victimas.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/07/certamenes-de-belleza/
https://www.publico.es/mujer/supremo-desestima-recurso-francesco-arcuri-indulto-gobierno-juana-rivas.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big
https://www.elperiodicodecanarias.es/igualate-asociacion-para-la-promocion-de-la-igualdad-de-genero-inaugura-el-proyecto-exposicion-fotografica-jovenes-como-tu-en-el-cca-gran-canaria/
https://www.elperiodicodecanarias.es/igualate-asociacion-para-la-promocion-de-la-igualdad-de-genero-inaugura-el-proyecto-exposicion-fotografica-jovenes-como-tu-en-el-cca-gran-canaria/
https://www.infolibre.es/politica/ts-desestima-unanimidad-recurso-indulto-juana-rivas-interpuesto-expareja_1_1279564.html
https://smoda.elpais.com/moda/toples-espana-prohiciones-pechos-piscinas-playas-2022/
https://smoda.elpais.com/moda/toples-espana-prohiciones-pechos-piscinas-playas-2022/
https://smoda.elpais.com/celebrities/florence-pugh-critica-pecho-respuesta-instagram-valentino/
https://smoda.elpais.com/celebrities/florence-pugh-critica-pecho-respuesta-instagram-valentino/
https://www.pikaramagazine.com/2022/07/en-las-agresiones-en-grupo-no-se-si-es-la-noticia-o-la-impunidad-lo-que-crea-un-efecto-llamada/
https://www.pikaramagazine.com/2022/07/parir-en-cuba-como-un-sistema-autoritario-permite-la-violencia-obstetrica/
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-aumentan-violaciones-grupo-fiestas-verano-espana-anar-20220713152806.html
https://www.publico.es/mujer/brutalidad-machista-campa-anchas-nuevo-sanfermines.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/sociedad/sentencias-violencia-sexual-absuelven-acusado-tienden-ignorar-pruebas_1_9161062.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-supremo-revisa-martes-indulto-concedido-juana-rivas-recurso-expareja-20220711164716.html
https://www.publico.es/politica/tc-sienta-jurisprudencia-favor-obligar-mujeres-parir-hospitales-voluntad.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t2;mm=mobile-medium

