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Igualdad 

 El 31 % de mujeres mayores tiene menos de 2.000 euros como patrimonio 

 Un estudio constata una brecha de género con respecto a la riqueza a partir de los 65 años 

 Francia Márquez apuesta por ser más que un símbolo 

 Caroline Campbell, la primera directora de la Galería Nacional de Irlanda en 158 años 

 El interés por el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg aumenta en todo el mundo 

 PwC Interaméricas promueve la inclusión y la diversidad en las empresas 

 Tips para introducir el lenguaje de género en la empresa 

 Feminismo de vanguardia: una muestra de arte en Francia denuncia las desigualdades de género  

 Juezas y fiscales afganas que condenaron a hombres talibanes piden socorro a España 

 Europa tardará 6 décadas en cerrar la brecha de género 

 Desigualdad de género en el arte: según un estudio, las obras firmadas por hombres cuestan 10 veces 
más 

Aborto 

 Buzones para bebés, la propuesta de la ultraderecha en EEUU como alternativa al aborto 

 Un juez de EEUU niega el derecho al aborto a una joven de 16 años por no ser "madura" 

 Los ‘buzones para bebés’ generan preocupación en EE. UU. 

Conciliación 

 Familias monoparentales por decisión propia: “Se anima a tener hijos pero no hay políticas de apoyo” 

 El Supremo obliga a indemnizar a un padre al que le negaron el permiso de lactancia porque la madre 
no trabajaba 

 ¿Por qué no hay permiso de paternidad, pero sí de maternidad, si el bebé nace muerto? 

Deporte 

 España avanza a cuartos del Mundial femenino sub 20 

Empoderamiento 

 Las mujeres que rompieron moldes en el siglo XIX: sin patrón, alfabetizadas y dueñas de su fecundidad 

Estereotipos 

 La tiranía del amor romántico | Orgullos y prejuicios 

 Por qué es mejor callarte un comentario sobre el físico de una persona (aunque en tu cabeza sea un 
piropo) 

Activismo 

 El turbante, seña de identidad y resistencia, no un adorno colorido 

 Multa para la protesta en apoyo a María Salmerón a las puertas de la Delegación del Gobierno en Sevilla 

Derechos Humanos 

 Las madres de la inmigración también concilian 

 La grafitera y activista afgana secuestrada por los talibanes 

 Activistas exigen la liberación de una mujer indígena acusada de matar a su marido antes de que la 
asesinara México 

 Una mujer saudí condenada a 34 años de cárcel por usar Twitter 

 El día a día de las mujeres en Afganistán tras el regreso de los talibanes 

 La homofobia se multiplica en Ghana tras una propuesta de ley que condena a colectivo LGTBI y 
activistas a prisión 

 Un año del desgobierno talibán y de apartheid femenino 

 Las jordanas alzan la voz contra los "crímenes de honor" 

 Afganas, atacadas violentamente por los talibanes en una manifestación 

 Las afganas refugiadas en Francia piden no ser "borradas de la sociedad" 

 Las mujeres, principales víctimas del ataque a los derechos humanos en Afganistán 

Acoso 

 Cómo el acoso sexual expulsa a las periodistas de las redacciones en Kenia 

Ciencia y cultura 

 Madonna: 40 años escandalizando, y nadie la va a frenar 

 Científicas argentinas crean un sistema matemático que podría ayudar a comprender el caos 

 Cristina Delgado, saxofonista tinerfeña: “La música es una; todos los caminos que nos propone resultan 
igual de válidos” 

Literatura  

 "Mil Brujas" un cómic colaborativo repleto de arte, feminismo e historia 

 Emma Cline: "Quise seguir a una mujer que manipula a los que esperan que, por ser mujer, sea una 
víctima" 

 Julia Rendón vincula en "Lengua ajena" la maternidad y migración 

Feminismos 

 Medio millar de organizaciones feministas piden a ONU Mujeres que rompa con el gigante financiero 
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 La aplaudida respuesta de la exmodelo Alba Carrillo a la fan que le dijo que ha engordado 

Género 

 Boy George: “Hoy la gente es más tolerante con la ambigüedad sexual, lo que no significa que la 
entienda mejor” 

 Ken Pollet: «Siempre he sido la 'marimacho'» 

Machismo 

 Picasso y las mujeres 

Masculinidades  

 Bromance: así es el amor heterosexual entre hombres 

 Motopapi 

Mujeres rurales 

 “Solo nos vemos el lunes en el frutero. ‘¡Estás vivo! ¿Qué tal la semana?’” 

Redes Sociales 

 La violencia de género tiene nuevas caras 

 Bulos sobre las leyes de violencia machista para miles de adolescentes a golpe de TikTok 

Trata y prostitución 

 Cuando Franco legalizó la prostitución 

 La trata de personas, invisibilizada y en aumento en América Latina 

BlackRock 

 Feminismo en México. En estos museos puedes aprender más sobre por qué las mujeres marchan 

 Lucha Castro: “Hay jóvenes feministas que no saben quién somos ni el precio que tuvimos que pagar” 

 Feminismo en Afganistán 

 Vídeo: Tensión entre policías y el Movimiento Feminista por el protocolo contra los pinchazos en Getxo 

Legislación 

 Es hora de endurecer nuestro Código Penal para luchar contra la impunidad de los violadores 

Políticas institucionales de igualdad 

 Canarias, la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta de llamadas al 016 en junio 

 El 016 registró en junio 9.395 llamadas, un 3,8% más que en el mismo mes de 2021 

 Escocia aprueba que los productos para la regla sean gratis 

Violencias machistas 

 Nueve crímenes machistas desde el inicio del verano 

 "Se turnaron para violar a una mujer embarazada": indignación en la India por la liberación de 11 
condenados a cadena perpetua 

 ONU y OEA denuncian el uso ilegítimo del síndrome de alienación parental 

 Tratan de impedir que la Ertzaintza asista a una joven por un supuesto pinchazo en las fiestas de Getxo 

 Nueve crímenes machistas desde que comenzó el verano 

 Violencia de género: el miedo de las víctimas es producto de la maldad de los maltratadores 

 Confirman como crimen machista el asesinato de una mujer de 54 años en Valladolid 
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