
 

10 de noviembre de 2022  

 

Igualdad 

 Récord de mujeres gobernadoras tras las elecciones 

 Las mujeres se abren paso en el camino a la Moncloa tres años después de la foto del 10-N copada 
por hombres 

 La "revolución" de la redistribución de las tareas de cuidado 

 Kika Fumero destaca la labor de los medios de comunicación como aliados para conseguir la Igualdad 

 El 13,2% de inventores en Europa son mujeres, el 23,2% en España, según un estudio de la Oficina 
Europea de Patentes 

 El congreso internacional sobre Periodismo con perspectiva de género arranca con un amplio cartel 
de expertas 

 Una ley contra la “pobreza del tiempo” que impide conciliar y afecta el doble a las mujeres 

 Anna Dorangricchia: Necesitamos mujeres líderes en el Mediterráneo 

 ONU Mujeres: La corresponsabilidad de los hombres en los cuidados aumenta 7 minutos en 10 años 

 Derechos Sociales destinará otros 3,8 millones para facilitar la conciliación 

Conciliación 

 Un nuevo retraso en la ley de familias pone en alerta a las familias monomarentales 

 Tres jueces reconocen el derecho de las familias monomarentales a disfrutar de un permiso más 
extenso por nacimiento 

 ONU Mujeres: La corresponsabilidad de los hombres en los cuidados aumenta 7 minutos en 10 años 

 Derechos Sociales destinará otros 3,8 millones para facilitar la conciliación 

Deporte 

 María Isabel Urrutia: “En 2023 habrá liga femenina de fútbol con salarios dignos para las jugadoras” 

Educación 

 Irene Montero llama a educar en igualdad para repartir las tareas de cuidado 

 Un tercio de los agresores sexuales a niñas y adolescentes son menores 

 Los videojuegos con personajes feministas más destacados 

Empoderamiento 

 Irene Muzás, primera mujer rabina en España 

Activismo 

 La expulsión y la resistencia de Ana Anaya frente a la hidroeléctrica Hidroituango 

 Una ciudadana española detenida en Irán durante las protestas contra el Gobierno 

 Nasim Eshqi, escaladora iraní: "Quiero que la comunidad escaladora despierte y luche por los Derechos 
Humanos" 

Derechos Humanos 

 Lidiar con la menstruación en Sudán del Sur: “Falto a la escuela cuando tengo la regla porque no tengo 
nada con lo que recoger la sangre”  

 Las afganas protestan contra la pérdida de sus derechos 

Gestación Subrogada 

 La Justicia acepta la validez de los contratos sobre vientres de alquiler cuando se limitan a la asesoría 
legal 

Aborto 

 Sara García, activista por despenalizar el aborto en El Salvador: "Es negar el derecho a una vida digna" 

 No hay mal que por bien no venga 

 El cuestionario que demuestra por qué los hombres no deberían decidir sobre el derecho de las mujeres 
a abortar | Tremending 

 La dispar aplicación de la ley del aborto en Argentina dos años después de aprobarse 

 El obispo Munilla se planta en una clínica de Alicante para encumbrar a agitadores ultras contra el aborto 

Ciencia y cultura 

 La llegada de las ‘conquistadoras’ desde América Latina 

 Nina Menkes desgrana, plano a plano, la misoginia hollywoodense 

 Muere la cantante brasileña Gal Costa, la voz de terciopelo del tropicalismo 

 'Fuck Me' y 'Love Me', la tristeza y la rabia del teatro de Marina Otero 

 Bisila Bokoko: “Cuando fui por primera vez a África me di cuenta de que yo era como los demás” 

 Adiós a Mimi Parker, de Low: cómo llegar a ser una virtuosa del rock llevando a tus hijos de gira 

 Un libro visibiliza a 183 periodistas extranjeras en la Guerra Civil 

 Las mujeres toman la escena teatral 
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Estereotipos 

 ¿Por qué la regla sigue siendo un tabú en la sociedad? 

 El cine omite los cuerpos diversos: “No accedemos a escenas de sexo porque nadie se enamora de la 
gorda” 

Feminismos 

 Así avanza el fanatismo en la UE: un estudio desvela las mentiras y el juego sucio del lobby 
antifeminista 

 Frente a la violencia machista 

 Las mujeres asesinas 

 Yolanda Díaz: "Sumar es ya imparable y voy a dar un paso adelante, pero de manera colectiva y 
feminista" 

 Elecciones en Colombia: Francia Márquez no rompe techos de cristal | Opinión 

 “El Ejército mexicano ve a las feministas como enemigas del Estado” México 

 Sara Ahmed: “Algunas feministas acaban siendo parte del problema porque las instituciones 
recompensan a las que callan” 

 Virginia P. Alonso: "Uno de los retos que tenemos las feministas es hacer que toda la información 
tenga perspectiva de género" 

Masculinidades  

 Bad Bunny y la nueva masculinidad  

 Los hombres rompen la indiferencia 

Género 

 La historia de Kodo Nishimura, el monje que lleva tacones: “El budismo y el maquillaje tienen el mismo 
objetivo” 

Machismo 

 Jennifer Lopez defiende por qué lleva el apellido de Ben Affleck: “Si él se hubiera puesto el mío no 
sería tradicional ni romántico” 

 Tetas, pechitos y pérdidas de orina 

 Nira Santana "Los videojuegos no tienen protagonistas femeninas, y cuando las tienen, o están 
sexualizadas, o directamente son maltratadas" 

Laboral 

 Las ETT españolas hacen el agosto en Francia 

 Las trabajadoras del hogar denuncian a las empresas Darucama y Cruz Azul por fraude y abuso 
laboral 

 El CGPJ actualiza la aplicación para calcular la indemnización por despido tras la reforma para 
empleadas del hogar 

 Dependientas de Inditex salen a la calle en A Coruña para pedir una mejora salarial: “No llegamos a 
fin de mes” 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Supremo descarta dar un plus salarial a los policías de violencia de género por estar disponibles en 

 El mejor comic del año, 'Hierba' | UwU, Noticias de actualidad para centennials 

 El Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte presenta a las mujeres como protagonistas activas 
de la posguerra 

 Marie Curie nació hace 155 años. Su pensamiento en siete citas 

 Memes para ver el arte con perspectiva de mujer 

 ¿Cómo cambiaría la historia del arte si se viera a través de las mujeres? 

 Leticia Dolera: "Hay cosas que dice la ultraderecha que te hacen pensar que el mal existe" 

 Sara Mesa y una novela sobre familia y terrores cotidianos: “Soy incapaz de trabajar con ideas muy 
rígidas” 

 La película que imagina el liberador encuentro de Belén Esteban y Sylvia Plath en Benidorm 

 Marta Alonso: “Los tumores pediátricos se consideran raros y no cuentan con la inversión suficiente” 

 ‘Rodeo’, la 'motomami' francesa que desafía el machismo de las carreras ilegales de cross 

 Fallece la pintora y grabadora canaria Pilar Rodiles 

 “Mi inspiración tiene personalidad propia, me odia” 

 Nace el premio "Mujer y Cultura Kathleen López" en memoria de la pionera en gestión teatral 

 Ángeles Parra, directora de Biocultura, "una optimista con conciencia" 

 'Las cartas perdidas' da voz a las mujeres represaliadas en la guerra y el franquismo 

 Bala: punk rock hecho por mujeres 

 ‘El agua’, una de las películas más mágicas y diferentes del gran año del cine español 

Literatura  

 Cristina Araújo: “¿Qué pasa después en la vida de una víctima de violación?”  

 Ana Müshell ilustra la ansiedad y la depresión: "Todos estamos rotos por alguna parte"  

 Miss Pad Thai: Oda a la vida 'single' 

 Daniela Tarazona: “La locura en las mujeres tiene una carga brutal de condena” 

Violencias machistas 

 Cuando matar a un hijo es, además de un crimen, violencia machista 

 El abogado de Juana Rivas dice que investigar judicialmente un grupo de WhatsApp de periodistas 
"lesiona la libertad de información" 

 Visto para sentencia el juicio por abuso sexual a Carlota Prado en 'Gran Hermano', con petición de cárcel 
a José María López 

 Los últimos metros de Lidia Gabriela antes de lanzarse de un taxi en marcha para no ser secuestrada 

 “Me da miedo todo esto”: así intentaron ocultar el feminicidio de Ariadna López 

 Por qué no se puede afirmar que las mujeres asesinan más a sus hijos 

 Cesan durante tres meses a dos guardias civiles de València por acosar a una compañera 

 Isa Serra: "La mayoría conservadora del CGPJ es profundamente anti avance de los derechos de las 
mujeres" 

 El juez que condenó a Juana Rivas consigue que un magistrado investigue un grupo de WhatsApp con 
103 periodistas 

 Invisible, sufrida durante décadas y en soledad: así es la violencia de género en la vejez 

https://www.publico.es/uwu/sexualidad/por-que-la-regla-sigue-siendo-un-tabu-en-la-sociedad/#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/cultura/cine-omite-cuerpos-diversos-gordofobia-no-accedemos-escenas-sexo-nadie-enamora-gorda_1_9673307.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine-omite-cuerpos-diversos-gordofobia-no-accedemos-escenas-sexo-nadie-enamora-gorda_1_9673307.html
https://www.infolibre.es/politica/triunfa-mentira-politica-investigacion-desvela_1_1352580.html
https://www.infolibre.es/politica/triunfa-mentira-politica-investigacion-desvela_1_1352580.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/frente-violencia-machista-feminismo-genero-mujeres/20221107130539204690.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/65828/las-mujeres-asesinas/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/politica/yolanda-diaz-sumar-imparable-dar-paso-adelante-manera-colectiva-feminista.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/politica/yolanda-diaz-sumar-imparable-dar-paso-adelante-manera-colectiva-feminista.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://elpais.com/opinion/2022-06-26/francia-marquez-no-rompe-techos-de-cristal.html
https://elpais.com/mexico/2022-10-23/el-ejercito-mexicano-ve-a-las-feministas-como-enemigas-del-estado.html
https://www.eldiario.es/sociedad/sara-ahmed-feministas-acaban-parte-problema-instituciones-recompensan-callan_128_9676399.html
https://www.eldiario.es/sociedad/sara-ahmed-feministas-acaban-parte-problema-instituciones-recompensan-callan_128_9676399.html
https://www.publico.es/sociedad/virginia-p-alonso-retos-feministas-informacion-tenga-perspectiva-genero.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/sociedad/virginia-p-alonso-retos-feministas-informacion-tenga-perspectiva-genero.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/uwu/cultura/bad-bunny-y-el-arte-de-apostar-por-la-nueva-masculinidad/#md=modulo-portada-bloque:4col-t5;mm=mobile-big
https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/hombres-rompen-indiferencia-erradicacion-violencia.html
https://www.eldiario.es/catalunya/historia-kodo-nishimura-monje-lleva-tacones-budismo-maquillaje-objetivo_128_9653974.html
https://www.eldiario.es/catalunya/historia-kodo-nishimura-monje-lleva-tacones-budismo-maquillaje-objetivo_128_9653974.html
https://smoda.elpais.com/celebrities/jennifer-lopez-ben-affleck-apellido-matrimonio/
https://smoda.elpais.com/celebrities/jennifer-lopez-ben-affleck-apellido-matrimonio/
https://blogs.publico.es/cristina-fallaras/2022/11/08/tetas-pechitos-y-perdidas-de-orina/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/canarias-en-la-onda/nira-santana-los-videojuegos-no-tienen-protagonistas-femeninas-y-cuando-las-tienen-o-estan-sexualizadas-o-directamente-son-maltratadas_201711235a16e3800cf232e79ce5d4ce.html
https://www.ondacero.es/emisoras/canarias/las-palmas/audios-podcast/canarias-en-la-onda/nira-santana-los-videojuegos-no-tienen-protagonistas-femeninas-y-cuando-las-tienen-o-estan-sexualizadas-o-directamente-son-maltratadas_201711235a16e3800cf232e79ce5d4ce.html
https://www.pikaramagazine.com/2022/11/las-ett-espanolas-hacen-el-agosto-en-francia/
https://www.elsaltodiario.com/explotacion-laboral/trabajadoras-hogar-denuncian-empresas-darucama-cruz-azul-fraude-abuso-laboral
https://www.elsaltodiario.com/explotacion-laboral/trabajadoras-hogar-denuncian-empresas-darucama-cruz-azul-fraude-abuso-laboral
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cgpj-actualiza-aplicacion-calcular-indemnizacion-despido-reforma-empleadas-hogar-20221107134233.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cgpj-actualiza-aplicacion-calcular-indemnizacion-despido-reforma-empleadas-hogar-20221107134233.html
https://www.eldiario.es/galicia/dependientas-inditex-salen-calle-coruna-pedir-mejora-salarial-no-llegamos-mes_1_9687363.html
https://www.eldiario.es/galicia/dependientas-inditex-salen-calle-coruna-pedir-mejora-salarial-no-llegamos-mes_1_9687363.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-supremo-descarta-dar-plus-salarial-policias-violencia-genero-estar-disponibles-movil-24h-20221109091521.html
https://www.publico.es/uwu/cultura/mejor-comic-ano-hierba/#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/11/el-festival-de-novela-historica-ciudad-de-tacoronte-presenta-a-las-mujeres-como-protagonistas-activas-de-la-posguerra/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/11/el-festival-de-novela-historica-ciudad-de-tacoronte-presenta-a-las-mujeres-como-protagonistas-activas-de-la-posguerra/
https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-marie-curie-nacio-hace-155-anos-pensamiento-siete-citas-20221107114030.html
https://www.publico.es/uwu/cultura/memes-para-ver-el-arte-con-perspectiva-de-mujer/#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big
https://elpais.com/mexico/2022-11-04/como-cambiaria-la-historia-del-arte-si-se-viera-a-traves-de-las-mujeres.html
https://www.eldiario.es/cultura/leticia-dolera-cosas-dice-ultraderecha-pensar-mal-existe_1_9676616.html
https://www.eldiarioar.com/cultura/sara-mesa-novela-familia-terrores-cotidianos-incapaz-trabajar-ideas-rigidas_1_9683676.html
https://www.eldiarioar.com/cultura/sara-mesa-novela-familia-terrores-cotidianos-incapaz-trabajar-ideas-rigidas_1_9683676.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/pelicula-imagina-liberador-encuentro-belen-esteban-sylvia-plath-benidorm_1_9686842.html
https://www.eldiario.es/sociedad/marta-alonso-tumores-pediatricos-consideran-raros-no-cuentan-inversion-suficiente_128_9674909.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/rodeo-motomami-francesa-desafia-machismo-carreras-ilegales-cross_1_9685738.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/fallece-pintora-grabadora-canaria-pilar-rodiles_1_9686111.html
https://www.elsaltodiario.com/literatura/rocio-quillahuaman
https://efeminista.com/premio-mujer-cultura-kathleen-lopez/
https://elasombrario.publico.es/angeles-parra-directora-biocultura-optimista-conciencia/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/culturas/cartas-perdidas-da-voz-mujeres-represaliadas-guerra-franquismo.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.publico.es/uwu/cultura/bala-punk-rock-hecho-por-mujeres/#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/cultura/cine/agua-peliculas-magicas-diferentes-gran-ano-cine-espanol_129_9680790.html
https://www.elsaltodiario.com/literatura/entrevista-escritora-cristina-araujo-ganadora-premio-tusquets-novela-mira-a-esa-chica
https://www.publico.es/culturas/ana-mueshell-ilustra-ansiedad-depresion-rotos-parte.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/uwu/cultura/miss-pad-thai-oda-a-la-vida-single/#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big
https://elpais.com/mexico/2022-11-03/daniela-tarazona-la-locura-en-las-mujeres-tiene-una-carga-brutal-de-condena.html
https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-11-10/podcast-cuando-matar-a-un-hijo-es-violencia-machista.html
https://www.publico.es/mujer/abogado-juana-rivas-dice-investigar-judicialmente-grupo-whatsapp-periodistas-lesiona-libertad-informacion.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/mujer/abogado-juana-rivas-dice-investigar-judicialmente-grupo-whatsapp-periodistas-lesiona-libertad-informacion.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t1;mm=mobile-medium
https://vertele.eldiario.es/noticias/visto-sentencia-juicio-abuso-sexual-carlota-prado-gran-hermano-gh-peticion-carcel-jose-maria-lopez_1_9692534.html?_ga=2.98862237.2084481916.1667804600-436233390.1662106817&amp;_gl=1*1qxmvyg*_ga*NDM2MjMzMzkwLjE2NjIxMDY4MTc.*_ga_4RZPWREGF3*MTY2ODA2MzUwMi42Ni4xLjE2NjgwNjY5MTIuNTYuMC4w
https://vertele.eldiario.es/noticias/visto-sentencia-juicio-abuso-sexual-carlota-prado-gran-hermano-gh-peticion-carcel-jose-maria-lopez_1_9692534.html?_ga=2.98862237.2084481916.1667804600-436233390.1662106817&amp;_gl=1*1qxmvyg*_ga*NDM2MjMzMzkwLjE2NjIxMDY4MTc.*_ga_4RZPWREGF3*MTY2ODA2MzUwMi42Ni4xLjE2NjgwNjY5MTIuNTYuMC4w
https://elpais.com/mexico/2022-11-09/los-ultimos-metros-de-lidia-gabriela-antes-de-lanzarse-de-un-taxi-en-marcha-para-no-ser-secuestrada.html
https://elpais.com/mexico/2022-11-09/me-da-miedo-todo-esto-asi-intentaron-ocultar-el-feminicidio-de-ariadna-lopez.html
https://www.publico.es/mujer/no-afirmar-mujeres-asesinan-hijos.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.publico.es/mujer/cesan-durante-tres-meses-guardias-civiles-valencia-acosar-companera.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-medium
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/entrevistas/mayoria-conservadora-consejo-general-poder-judicial-es-profundamente-anti-avance-derechos-mujeres/20221108202623125353.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t3;mm=mobile-big
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/entrevistas/mayoria-conservadora-consejo-general-poder-judicial-es-profundamente-anti-avance-derechos-mujeres/20221108202623125353.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t3;mm=mobile-big
https://www.publico.es/mujer/juez-condeno-juana-rivas-magistrado-investigue-grupo-whatsapp-103-periodistas.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/mujer/juez-condeno-juana-rivas-magistrado-investigue-grupo-whatsapp-103-periodistas.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big
https://www.eldia.es/sociedad/2022/11/07/invisible-sufrida-durante-decadas-soledad-78244919.html


el móvil 24h 

 She Is Global Forum, tres días de apuesta en Colombia por las "mujeres del futuro" 

 Cuidados con perspectiva de género, eje de conferencia latinoamericana de la mujer 

 Kika Fumero destaca la labor de los medios de comunicación como aliados para conseguir la Igualdad 

 La ULL acoge las I Jornadas de Comunicación Igualitaria dirigidas a la juventud 

 Mujeres africanas se dan cita en el Cabildo para reflexionar sobre su papel en la economía y el 
desarrollo - Diario de Tenerife 

Redes Sociales 

 El peligro para la salud de las conductas de riesgo que se viralizan 

Salud 

 El autismo femenino también existe 

Trata y prostitución 

 La necesidad de las putas 

 Apoyo unánime en el Congreso a endurecer la penas de trata contra desplazados por guerra o 
catástrofe humanitaria 

 Cómo ser criada, "mora", juzgada por robo y que salga indemne quien la acusó con un relato "inverosímil" 

 Los datos desmienten el último bulo de las derechas: la violencia vicaria la ejercen más hombres que 
mujeres 

 Transmilenio: El peligro de viajar en el transporte público en Bogotá: dos menores son abusadas 
sexualmente en la última semana América Colombia 

 Newsletter Americanas: La Luz del Mundo y la justicia que silencia a las víctimas 

 Un hombre mata a su mujer y a su hija de seis años en Móstoles 

 Vox usa una asociación dirigida por una afiliada para presumir de apoyo social a su negación de la 
violencia machista 

 Más del 60% de mujeres con adicciones ha sufrido violencia de género 

 La Policía detiene a un agresor sexual de diez mujeres con las que contactó por Tinder, concertando 
"citas a oscuras" 

 Detenido un hombre de 27 años por abusar de una menor de 14 e inducir a su fuga de un centro de 
menores en Tenerife 
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