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Igualdad 

 El sueldo de hombres y mujeres con discapacidad es 21% y 14,7% menor respectivamente que 
en población sin discapacidad 

 Igualdad ve "violencia política" en los ataques a Irene Montero y critica a quienes cuestionan la 
educación 

 Un juzgado condena a la Administración a pagar 245.000 euros a una trabajadora despedida tras 
ser madre 

 "La ciencia está hecha por mujeres, aunque a los puestos de dirección no acaban llegando" 

 Vox lleva a Irene Montero ante el Supremo por sus declaraciones manipuladas sobre la educación 
sexual 

 Irán: cuando las infrahumanas ponen en jaque a los mismísimos enviados de Dios 

Gestación Subrogada 

 Cuba cuela en la ley de las Familias la explotación sexual de las mujeres con el eufemismo de 
"gestación solidaria" 

 Ya se alquilan vientres en Cuba 

 La madre estupenda 

 'El cuento de la criada' se hizo realidad: Khloé Kardashian posa en la cama de un hospital junto a 
su bebé nacido por vientre de alquiler 

Economía feminista 

 Hacia un nuevo modelo de cuidados en Europa 

Aborto 

 Amnistía Internacional asegura que hay "barreras" para abortar en la sanidad privada argentina 

 La implementación de leyes de aborto, un reto en América Latina 

 El derecho al aborto, desigual en las provincias de España 

 El aborto en la literatura: de la clandestinidad a la ausencia de culpa 

 Ni es abortiva ni las jóvenes la toman “como gominolas”: los bulos que siguen rondando a la 
píldora del día después 

Ciencia y cultura 

 Juliette Binoche: "Las mujeres no tenemos que pedir permiso para ser libres" 

Activismo 

 La selección de fútbol de Irán tapa los símbolos de su país para protestar contra la represión de las 
mujeres 

 Raquel Disenfeld, terapeuta de revoluciones 

 Irán silencia las protestas con la represión de las manifestaciones y la detención de activistas y periodistas 

 Mujeres feministas reclaman apoyo internacional ante la embajada iraní: "No hay día que en Irán no se 
asesine" 

 Mujeres iraníes en España: “Arrancarles el poder a los islamistas nos va a costar sudor y sangre” 

 "Las mujeres iraníes son una patada al fundamentalismo": llega a España la rabia por la muerte de Mahsa 
Amini 

 La ONU confirma el uso de munición real contra los manifestantes en Irán 

 Cómo la muerte de una joven kurda ha movilizado a mujeres de todo Irán 

 La denuncia ante el silencio tras la brutal agresión a una manifestante en Irán: "¿Dónde están las 
declaraciones de los líderes mundiales?" 

 Mujeres y jóvenes desafían la doctrina religiosa en Irán: “La nueva generación se atreve a plantar cara al 
régimen” 

 Cortarse el pelo o quemar un hiyab: los gestos de las iraníes en solidaridad con Mahsa Amini 

Derechos Humanos 

 Migrar al país de Nunca Jamás 

 El camino hacia la recuperación de las supervivientes de la mutilación genital femenina 

 El velo se revela 

 La policía de la moral en Irán y en otros países más aliados 

 El velo se revela 

 ONU Mujeres pide investigación por la muerte de Mahsa Amini 

 Friba Quraishi, jueza afgana exiliada: “Las mujeres de Afganistán son fuertes, pero el mundo las ha 
abandonado” 

 35 muertos y cientos de detenidos en las protestas en Irán por la muerte de la joven detenida por llevar mal 
el velo 

 La igualdad de Nepal está solo en el papel: “Mi padre me violó cuando le conté que era lesbiana” 

 Mahsa Amini: Un velo mal puesto en Irán 
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 ¿Ni en museos ni en orquestas? El lugar de las mujeres en la cultura 

 “Hemos normalizado tomar café con lorazepam, ¿por qué no te quitas las dos cosas?” 

 Rocío Sáiz, artista invitada al Festival Boreal: “Si todo el mundo leyese más, habría más festivales 
como el Boreal” 

 Ana de Armas se transforma en Marilyn: "Se la encasilló en una imagen infantil pero sexualizada" 

 Lydia Cacho: "En México se tiende a glorificar la impunidad" 

 Entrevista a Zahara por el lanzamiento de 'REPUTA': "por desgracia no conozco a ninguna mujer 
a la que no hayan acosado" 

 La escritora rusa Liudmila Ulítskaya: “No veo un final feliz a la guerra de Ucrania” 

 Amalia Avia, la pintora que supo encontrar el humor de las calles de Madrid 

 ‘Secaderos’, psicodelia rural de Rocío Mesa con monstrua incluida 

 Zahara lanza 'Reputa': "Me hundió que se malinterpretara el cartel, debemos hablar de que nos 
llamen putas" 

Literatura  

 Gloria Anzaldúa: la frontera hecha cuerpo 

 Alejandra Pizarnik, de la A a la Z 

 "Los favores", de Lillian Fishman, explora la conciliación entre las creencias y el deseo 

 Aixa de la Cruz: “La familia es el primer trauma" 

 Diario de confinamiento de una madre trabajadora con niña al lado 

 Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía por 'Un número finito de veranos' 

Laboral 

 Abogadas canarias exigen suspender los plazos legales para disfrutar el permiso de maternidad 

 Catorce aparadoras contra la explotación laboral de la industria del calzado 

 Aparadoras del calzado viajan a Bruselas para pedir pensiones y trabajo digno 

 Las aparadoras del calzado piden una vida digna en Bruselas: “Éramos niñas cuando empezamos 
a trabajar hace 50 años” 

 Una empresa es condenada a indemnizar a una extrabajadora de la que dio malas referencias por 
quedarse embarazada 

 La valenciana Inma Bermúdez gana el Premio Nacional de Diseño 

Legislación 

 Feministas presentan enmiendas a la ley trans y exigen un informe médico para cambiar el sexo 
en el registro 

Políticas institucionales de igualdad 

 El CGPJ pide poner en marcha un sistema de alertas entre juzgados por violencia machista 

 Médicos del Mundo inicia una campaña contra la violencia sexual en Canarias 

 Santa Lucía de Tirajana acoge la Casa Clementina para víctimas de violencia de género 

 El CGPJ aprueba medidas para evitar descoordinación entre juzgados de violencia sobre la mujer 
y de familia 

 La mujer que hoy calla 

 Irán, hacia la primera gran oleada de protestas desde 2009 tras el asesinato de una joven bajo custodia 
policial 

Acoso 

 Despedidas tras denunciar acoso sexual en el Parque Warner 

 Las víctimas de abusos de una escuela teatral alzan la voz en el Festival de San Sebastián 

Conciliación 

 Madres solteras se concentrarán mañana ante el Congreso para pedir medidas "urgentes" de apoyo a 
familias monoparentales 

 Ocio para madres (en horario familiar) 

Deporte 

 Jenni Hermoso rompe su silencio: "Es el peor momento de la historia del fútbol femenino en España..." 

 Las futbolistas que rechazan ser convocadas con la selección: "Lamentamos tener que llegar a este 
extremo para avanzar" 

 Un total de 15 jugadoras renuncian a la selección española por no estar de acuerdo con la continuidad del 
entrenador 

 Un total de 15 jugadoras de la selección femenina renuncian mientras no se mejore su situación actual 

Estereotipos 

 "Una madre ausente es algo impensable, imperdonable" 

 Soy mala, ojalá fuera peor 

 Mi mamá no es solo mi mamá 

 La maternidad en cuestión 

 Elena Ochoa: "No hubiera podido hacer 'Hablemos de Sexo' si mi madre hubiera estado viva" | Ocio y 
cultura  

 La ministra Isabel Rodríguez: "Me sentí culpable de no sentirme mala madre" 

Feminismos 

 Buscando las huellas de las mujeres mayores 

 Ante la ola reaccionaria: más feminismo, más derechos 

 María Luisa Balaguer: "Aceptaría encantada la presidencia del TC como una manera de darle vigor al 
feminismo" 

 No seas un caballero 

 Montero apoya a las mujeres que protestan en Irán: "El feminismo está al frente en las luchas por la 
democracia" 

 Revolución feminista en Irán 

 Irene Montero llama a alianzas internacionales de las feministas ante el tirunfo de la "extrema derecha" en 
Italia 

Masculinidades  

 ¿Llorar ablanda a la masculinidad hegemónica? Nadal y cómo aplaudimos lo mínimo 
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 Igualdad pone en marcha un Punto Violeta en TikTok para luchar contra la violencia machista 

 Puerto de la Cruz (Tenerife) acogerá este sábado 'Dale', el primer festival de 'perreo' feminista 

 Casi 850 víctimas de violencia de género han accedido un contrato bonificado en lo que va de 
2022 

 Irene Montero siente "vergüenza" de la "campaña de la extrema derecha" y defiende la educación 
sexual de los niños 

Sexualidad 

 ‘El acusado’ y cómo el debate sobre el consentimiento es raquítico 

Trata y prostitución 

 La prostitución es un gran negocio y eso complica su abolición 

 El sueño de encontrar un trabajo “normal” en España: la historia de Naomi, superviviente de la 
trata de mujeres 

 Penas de entre uno y 13 años de prisión para tres de los diez acusados de prostituir a menores 
tuteladas en Gasteiz 

 "La que es puta lo es toda la vida": Médicos del Mundo saca el 'VAR' contra los estereotipos en 
prostitción 

 Experta advierte de las medidas antitrata del Gobierno: "Las prostitutas están viendo cómo 
trabajar en clandestinidad" 

 “No soy tu botín de guerra”, lema con el que el Gobierno de Canarias y los cabildos denuncian la 
explotación sexual 

 Discrepancias jurídicas sobre la pena de cárcel para quienes paguen por sexo con víctimas de 
trata 

 El confinamiento trasladó la prostitución a los pisos 

 Objetivo del Plan Camino: detectar y proteger a las víctimas de trata en España 

 Supervivientes de trata y explotación piden a Igualdad respeto 

 Justicia e Igualdad, a la búsqueda de consenso para aprobar una ley contra la trata 

 Rodríguez sobre las penas contra la trata: "Es uno de los proyectos importantes para el Gobierno" 

 La imagen de Federer y Nadal de la mano y llorando juntos que da la vuelta al mundo y "evidencia la 
deconstrucción de una masculinidad tóxica" 

Machismo 

 Polémica por casos de violencia machista en la izquierda de Mélenchon 

 Sexo, mentiras y vídeos en Twitter 

 Mikki Kendall: “Odiar a las mujeres se ha convertido en un negocio” 

 Guerra cultural en los Estados Unidos 

 La ultraderecha manipula una intervención de Irene Montero sobre jóvenes y embarazo para acusarla de 
admitir la pedofilia 

 Mujeres con miedo al volante 

 Meloni, la extrema derecha y el ‘feminacionalismo’ 

 Ministerio de pederastia 

 "Sin abortar no hubiera tenido mi vida ni carrera": cómo Jennifer Grey, la estrella de 'Dirty Dancing', 
sobrevivió a una juventud salvaje 

 La gran renuncia de Shakira con Piqué (que aún sufren muchas mujeres) 

Violencias machistas 

 Tenemos que hablar sobre Juan García-Gallardo: Àngels Barceló pone sobre la mesa una pregunta 
necesaria 

 Tres asesinadas: ni portadas ni trending topic 

 Las Cortes de Castilla y León blanquean la violencia machista en un minuto de silencio: "Un crimen 
perpetrado, ¿así sin más?" 

 Cuatro detenidos por una violación múltiple a una joven en Torrevieja 

 ¿Tienen algún recorrido legal las denuncias contra Irene Montero por “apología de la pederastia”? 

 Juana Rivas recurre la inadmisión de su querella contra el juez Manuel Piñar 

 Tres feminicidios en 24 horas en Benidorm (Alicante), Palencia y Málaga 

 Conmoción en Ecuador por el asesinato de una mujer tras visitar a su marido en un cuartel de la Policía | 

 Igualdad confirma un nuevo asesinato por violencia de género en Girona y eleva a 30 la cifra de 
asesinadas en 2022 
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