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Igualdad 

 Casi el 70 % de la población sin alfabetizar son mujeres 

 La ONU calcula que harán falta casi tres siglos para la plena igualdad 

 20 emprendedoras innovadoras que te van a inspirar 

 Nuevo impulso de Barcelona Activa al emprendimiento y liderazgo femenino 

 Embarazo en niñas y adolescentes, un "problema público grave" en México 

 Las trabajadoras del hogar podrán cobrar el paro y se elimina su despido sin causa 

 Manos Unidas alerta del aumento de la desigualdad para las personas sin alfabetizar, la mayoría de 
ellas mujeres 

 El Gobierno aprueba el derecho al subsidio por desempleo de las empleadas del hogar: "España es 
un país mejor" 

 "Seremos un poco menos esclavas": hasta 600.000 trabajadoras del hogar tendrán derecho a paro 

 Igualdad advierte de que el 94% de las personas que "dan un paso atrás" en su carrera para cuidar 
son mujeres 

 Empleadas del hogar celebran el derecho al paro pero mantienen su lucha por estar en el régimen 
general de trabajadores 

 Sánchez anuncia que el Gobierno aprobará este martes el subsidio al desempleo para las empleadas 
del hogar 

 “En la nueva constitución de Chile, somos libres”  

Conciliación 

 Aulas de 2 años: un desahogo para las familias que no pueden pagar una guardería 

 Hablar de emociones, preparar cumpleaños, vigilar grupos de Whatsapp: las tareas que muchos 
hombres no comparten 

 Plataforma de Infancia lanza la campaña 'La crianza nos quita el sueño' para pedir una ayuda 
universal por hijo 

 El 20% de padres y madres trabajaría 4 días a la semana por menos sueldos para conciliar mejor, 
según un estudio 

Deporte 

 El hockey: un deporte en el que las mujeres no han dejado de crecer pese a los obstáculos 

Educación 

 Retos de la educación sexual tras el verano de los pinchazos 

Derechos Humanos 

 Lucha por derechos humanos retrocede 20 años en América Latina 

 De Kabul a Andalucía, una historia real - Con M de 

 Las inundaciones ponen en riesgo a miles de embarazadas en Pakistán 

 Irán planea usar el reconocimiento facial para castigar a las mujeres que incumplan la nueva ley del hiyab 

 Zambia: Las mujeres de Lusaka, silenciadas e invisibles por la violencia machista 

 Melilla, Marruecos, Sánchez y Bizarrap para acabar el verano 

 Hibbaq, joven de 18 años que vive en Somalia: "Desde que comenzó la sequía, falto muchas veces a clase" 

 La ablación femenina cae en 26 de los 30 países donde se practica, según un estudio 

Aborto 

 Las venezolanas se enfrentan a la xenofobia si quieren abortar en Colombia 

 Los retos de México un año después de declarar inconstitucional la prohibición del aborto 

 Cuarenta años de lucha por los derechos de la mujer 

 Ayuso arrastra a Feijóo al debate sobre el aborto que quería evitar 

 Irene Montero: “Las comunidades tendrán que garantizar abortos quirúrgicos y farmacológicos en los 
hospitales” 

Ciencia y cultura 

 Harry Styles y la polémica empañan 'No te preocupes, querida', un divertido 'Matrix' feminista 

 Rossana Castiglioni, politóloga: "Los chilenos quieren un cambio, pero no este cambio" 

 Blanca Li: "La danza va sumando público constantemente, sin prisa, pero sin pausa" 

Literatura 

 Lucia Lijtmaer y las trampas del amor 

 ‘Tránsito’, de Anna Seghers 

 Lara Moreno: «El maltrato es una cárcel para las mujeres» 

 La 'beat' Anne Waldman publica "Para ser estrella a medianoche" 

 Lara Moreno: “Por muy feminista que creas ser, no estás a salvo de sufrir violencia de género” 

 La enigmática Patricia Highsmith, por fin «desencriptada» en sus «Diarios y cuadernos» 

Feminismos 

 ¿Feminismo hegemónico o lobby prohibicionista? 
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Empoderamiento 

 Efemérides: Día de la Mujer Indígena: ¿por qué se celebra el 5 de septiembre? 

 El espiritismo del siglo XIX, la pseudociencia que sirvió de preludio de la contracultura en Mallorca 

Estereotipos 

 Por qué sorprende tanto que una mujer de 63 años haga un desnudo integral en la gran pantalla 

 Dora Gálvez, autora de 'Las calvas existimos': "Me llegaron a pedir que me pusiera peluca para 
trabajar" 

Laboral 

 Casi 10.000 personas cotizan en Canarias como empleadas del hogar 

Legislación 

 El BOE publica la ley del 'solo sí es sí' y entrará en vigor dentro de 30 días 

 La suspensión de visitas de padres maltratadores a menores se duplicó el año en que se aprobó la 
ley de Infancia 

Mujeres rurales 

 «Hay que tener cuidado, todo lo que hemos conseguido es fácil perderlo» 

 La brecha de género se intensifica en el mundo rural 

Violencias machistas 

 La Fiscalía constata que el fin de la pandemia fue un "factor precipitante" del "aluvión" de feminicidios 

 Del verano del consentimiento al verano de los pinchazos 

 El 45 % de mujeres sufre violencia doméstica en Argentina 

 Un hospital público de Madrid niega a una mujer una ligadura de trompas por ser joven y no tener 
hijos 

 Detenido un hombre por agredir a su pareja, a quien expulsó de casa, en Santa Cruz de Tenerife 

 Ecofeminismo en práctica 

 Construir un feminismo sin jerarquía racial 

 “El feminismo ya había dejado claro que la biología no es destino” 

 ¿Qué es el feminismo antiespecista? Claves sobre la lucha de las mujeres por todas y todos los seres vivos 

 Criticarnos a nosotras mismas 

 ¿Por qué el feminismo te está diciendo que no tienes que ser la mejor? 

Masculinidades 

 La inviabilidad de una revolución masculina 

 Luis Tosar: “Estamos en un momento de transformación total de lo que significa ser hombre” 

 Leticia Dolera: Cuando las películas enseñan “qué es ser un hombre” 

 Programas que apuestan al trabajo con varones para hacer frente a la violencia de género y reflexionar 
sobre las masculinidades 

Redes Sociales 

 ¿Qué es la violencia de género digital? 

Sexismo 

 Doña Letizia en biquini atrapa audiencias 

 La contundente respuesta a un tuitero que se burlaba de un punto de asistencia ante agresiones sexistas: 
"Me acaba de llegar la onda expansiva" 

Trata y prostitución 

 'Libertad', una colección de pañuelos inspirados en las mujeres víctimas de trata 

 La CUP, único partido que enmienda a la totalidad la ley del PSOE para abolir la prostitución y pide regularla 
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