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Igualdad 

 El gobierno de Santa Cruz de Tenerife defiende que la ley le obliga a diferenciar por género en el 
concurso de vigilancia 

 "Sigue bailando, Sanna Marin": Hillary Clinton publica una foto de fiesta para mostrar su apoyo a la 
primera ministra de Finlandia 

 Sanna Marin y la presunción de mujer 

 Un concurso público en Santa Cruz de Tenerife diferencia entre hombre y mujer como “categoría 
laboral”, denuncia Unidas Podemos 

Aborto 

 Clínicas privadas o viajar a otro país: las únicas alternativas para abortar por malformaciones fetales 

 El Gobierno aprueba la nueva ley del aborto en España: Aquí en trece claves 

 Maternidad forzada o clandestinidad, el destino de las chicas que no pueden abortar sin la aprobación 
paterna 

 El Gobierno aprobará este martes la reforma que permitirá abortar sin permiso paterno a menores de 
edad 

 La administración Biden empieza la batalla judicial contra las leyes antiabortistas en trece estados 

CIencia y cultura 

 Ruth Orkin: la vida en un fotograma 

 «Tenemos que liberar al tango de su impronta machista» 

 Paopao, la joven universitaria que quiere revolucionar el reguetón 

 Melisa Meseguer: “Atacar a la masculinidad es dar donde más duele” 

 Cecilia G. de Guilarte, olvidada pionera del reporterismo de guerra 

 Cecilia Vicuña y la geografía espiritual del arte 

 Cine | Katia Lara: “Mi dolor se convirtió en una fuente impresionante de energía para empezar a 
filmar” 

 Motomami World Tour: Rosalía arrasa en Buenos Aires con un pañuelo verde pro-aborto y una 
versión de 'Alfonsina y el mar'  

 Dinamita para el canon: el imparable rescate de las filósofas borradas 

 'La casa del dragón', o cómo dejar de "romantizar" la violencia contra la mujer desde la sala de guion 

Activismo 

 El legado de las abuelas contra la droga, toda una vida en pie 

Derechos Humanos 

 Conflictos armados, cambio climático y covid-19, la combinación para la violencia sexual y de género 

 Las mujeres, víctimas de la violencia de la guerra en Latinoamérica 

 'Caso Salma al-Shehab': Arabia Saudí trata a las activistas feministas peor que a las terroristas 

Conciliación 

 El valor añadido de cambiar el pañal 

 La gratuidad en la educación 0-3 avanza de forma desigual entre las autonomías y con ayudas para las 
privadas 

 Por qué la bajada de la natalidad de hoy es la crisis de cuidados del mañana 

Deporte 

 Serena Williams alarga su último baile 

 Las deportistas de élite, "ciudadanas de segunda clase" en las grandes finales 

 Instan a acabar con la programación sexista de los grandes eventos deportivos para impulsar la igualdad de 
género 

 Motín en La Roja: jugadoras de la selección piden la destitución del entrenador Jorge Vilda 

 El machismo persiste en los comentarios sobre la liga femenina de fútbol 

 Serena Williams, el adiós de una leyenda hiperbólica 

 España se corona por primera vez campeona mundial femenina sub'20 

Empoderamiento 

 'Arte Warmi', el proyecto de Codespa para ayudar a mujeres indígenas bolivianas a través de la moda 

Estereotipos 

 Tinder también funciona a los 60 

Feminismos 

 Chile vota este domingo una de las constituciones más feministas del mundo 
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 Ángeles Reiné: “Los grandes presupuestos del cine siguen yendo para los hombres” 

Literatura  

 "La chica de al lado", una oda a la normalización de la violencia 

 Luna Miguel: “Encuentro consuelo y felicidad en la lectura y en la conversación incesante con mis 
amigxs” 

 5 libros feministas para leer y recomendar 

 Las mujeres de Elena Ferrante y aquel barrio de Nápoles 

 Literatura de la enfermedad 

 Sara Torres indaga en el duelo y el deseo sin culpa en "Lo que hay" 

 La vida iluminada de Mary Karr 

Legislación 

 ¿El Poder Judicial contra el feminismo? El CGPJ e Irene Montero se enzarzan por la ley del aborto 

 No, la nueva ley del 'solo sí es sí' no es una buena noticia para los violadores de 'la manada' 

 Piropos en la calle, ‘nudes’ no solicitados y otras siete cuestiones sobre la ley del ‘solo sí es sí’ 

 El Congreso de España da visto bueno a la ley del "solo sí es sí" 

 ¿El ‘solo sí es sí’ nos cambiará la vida? 

 Feministas lamentan la "falta de atrevimiento" de la Ley de 'solo sí es sí' para abolir la prostitución 

Políticas institucionales de igualdad 

 El teléfono de la violencia machista recibe ya una llamada de auxilio cada cinco minutos 

 Abren el primer lactario inclusivo de Trenes Argentinos 

 Se pide más información y más ayuda contra el maltrato 

Sexismo 

 Ana Blanco puso la cara colorada a los cinco candidatos del 10N de 2019 por la falta de mujeres y 
algunos no supieron qué decir 

 Las niñas de Alcàsser 

Salud 

 La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife pide acortar los plazos para operar a las pacientes 

 El feminismo chileno se moviliza para “enterrar la Constitución de Pinochet” en el referéndum del 4 de 
septiembre 

 Estas son las mujeres que han convertido a Chile en un referente del feminismo para América Latina 
Semanal 

 María Palomares: “Los ataques contra el feminismo son ataques contra la democracia, coordinados a nivel 
internacional” 

 Ana Valero: "Defender la limitación de la pornografía porque daña a todas las mujeres es un discurso 
peligroso" 

Masculinidades  

 Igualdad prepara para septiembre campañas sobre nuevas masculinades y el papel del hombre en el 
feminismo 

 Películas, series y documentales para repensar el papel de los hombres 

Género 

 Andalucía ampara la libertad de expresión de una psicóloga acusada de promover terapias de conversión 

 Hay que eliminar los paradigmas de género desde la escuela 

 ¿Por qué la brujería se ha asociado siempre con las mujeres? 

Machismo 

 Una asociación franquista de exmilitares publica un artículo lleno de insultos misóginos contra miembros del 
Gobierno 

 Una asociación de militares retirados difunde un artículo misógino y homófobo contra altos cargos públicos 

 El verano de los pinchazos y otros cuentos para no dormir 

 "¿Que me pesa el culo?": una ciclista deja sin palabras a un hombre tras soltar un comentario machista | 
Tremending 

Violencias machistas 

 Igualdad tacha de "propaganda" que el abogado de 'La Manada' vaya a pedir reducción de pena con la Ley 
de 'solo sí es sí 

 Cultura de la violación, violencia sexual más allá de la sumisión química 

 ‘Invidia penis’ 

 Un experto no descarta que agresores por pinchazo estén "practicando la técnica" para futuras sumisiones 
químicas 
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