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Igualdad 

 “Si eres mujer, el sistema te obliga a elegir entre ser madre o corresponsal” 

 Consideraciones sobre el lenguaje inclusivo 

 La lucha contra el cambio climático empieza con la educación de las niñas 

 Casi el 60% de españolas cree que la crisis es negativa para la continuidad de las mujeres en su 
trabajo, según FEDEPE 

 El Puerto de Las Palmas reconoce la labor de las mujeres en el entorno portuario 

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

 Acabar con el “no es para tanto” en el acoso sexual: nace un observatorio para destapar casos en las 
empresas 

 CCOO crea un observatorio contra el acoso sexual en el trabajo y abre una vía de comunicación 
directa para las víctimas 

Aborto 

 El derecho al aborto, la resistencia demócrata 

Conciliación 

 Las mujeres latinoamericanas exigen una redistribución equitativa de las tareas de cuidado 

 Financiar sistemas de cuidados, una "necesidad urgente" en América Latina 

Deporte 

 El equipo de fútbol que dribla los obstáculos de ser mujer refugiada en Catalunya 

Economía feminista 

 Bienvenidas a la fiesta de la Economía Social y Solidaria 

Educación 

 María José Díaz-Aguado: “Los jóvenes con educación sobre violencia de género tienen menos riesgo 
de sufrirla” 

 La lucha contra el cambio climático empieza con la educación de las niñas 

 Expertos advierten de los peligros de la pornografía entre jóvenes 

 Mujer y Ciencia: Desvelan en Adeje la importancia del impulso de las carreras tecnológicas 

Activismo 

 Al menos 12 personas mueren en Irán en una noche de protestas contra el régimen 

 Ahí está Naima 

 Priscilla Pacheco, periodista mexicana: “Me dijeron que si no dejaba todo y me iba, la siguiente sería yo"  

 Dos meses del arresto de Mahsa Amini en Irán: cuando del velo se pasa al "muerte al dictador"  

 Las actrices Aitana Sánchez-Gijón, Ana Belén, Nathalie Poza, Julieta Serrano y Gloria Muñoz pondrán 
voz a la obra teatral vetada por la Comunidad de Madrid 

Derechos Humanos 

 Mujeres y niñas, las más vulnerables frente a la crisis climática 

 Una escuela gratuita en Kabul abre una ventana al veto contra las afganas 

Acoso 

 Solo 74 condenas en España son por acoso sexual, un delito que afecta a ocho millones de mujeres 

Ciencia y cultura 

 Shelley Duvall, desaparición y regreso de un icono al que el cine puso al límite 

 Estreno exclusivo: Madres adolescentes en 'La Maternal', la nueva película de Pilar Palomero 

 ¿Quién fue Mary Blair? La ilustradora de Disney que construyó un universo en torno al color 

 'Lucie pierde su caballo': la película sobre la maternidad y el arte que mezcla 'El rey Lear' y el 'Me Too' 

 Itziar Ituño: "Vengo de un barrio obrero, tengo conciencia feminista y de clase" | 

 Elina Löwensohn, Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Xixón 

 ‘El fin del amor’: Lali Espósito y Leticia Dolera se unen a Tamara Tenenbaum para revolucionar el 
romance y el sexo del siglo XXI  

 El legado de Adriana Garosci: el hilo que une a las faeneras malagueñas con los partisanos 
antifascistas 

 Nadia Hafid, autora del cómic 'Chacales': “La terapia individual es necesaria, pero debemos replantear 
lo colectivo” 

 Para las escritoras latinoamericanas, el terror y la fantasía plasman la lucha cotidiana  

 Madre, matria y raíz: la 'Matriz' de Rozalén 

 Nadia Wassef: "Quien nace librero muere librero" 
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Empoderamiento 

 Eslovenia tendrá su primera presidenta: una luchadora por los derechos humanos 

 Susana Malcorra: “Es inexorable que la próxima Secretaría de la ONU sea para una mujer” 

Estereotipos 

 'Reflect’: Disney reflexiona sobre la dismorfia corporal 

Feminismos 

 Pierde potencia el feminismo, crece la reacción 

 Ese lugar en el que hay personas “como yo” 

 "La transexualidad no la explican ni la medicina ni el transfeminismo ni la sexología, es un fenómeno 
social" 

 "Nosotras también habitamos la ciudad", una llamada a repensar el espacio público en América 
Latina 

 Un icono del feminismo se instala en Santa Coloma de Gramenet 

 Memoria de las brujas 

Género 

 Tenerife acoge los premios internacionales a la visibilidad lésbica: ''Los derechos de las mujeres 
lesbianas están en riesgo por partida doble'' 

Masculinidades  

 Masculinidad disidente 

 ¿Se pueden crear culturas no violentas y masculinidades anti hegemónicas? 

 Mariano Biasin: "Quise explorar las nuevas masculinidades" 

Guerra 

 “Los guerrilleros no estábamos en el monte, eso es una deformación. Estábamos en las casas del 
pueblo”  

Laboral 

 Por qué las parteras no son reconocidas 

 Las dependientas plantan cara a Inditex: “Cobramos la mitad que los mozos de almacén y no 
llegamos a fin de mes” 

Machismo 

 “Creo que a Yoyes no solo la mataron por traidora, sino por ser mujer” 

Mujeres rurales 

 Sostenibilidad, justicia e igualdad: los retos del abandonado entorno rural 

 Mujeres rurales emprendedoras, palanca de cambio contra la despoblación 

 Amenaza patriarcal en la autogestión rural 

Salud 

Literatura 

 Llega el diluvio Dolores Redondo 

 Ilu Ros: "Nunca voy a salir de Lorca, porque Lorca ha entrado en mí" 

Legislación 

 "No es un problema de jueces": una jueza del Constitucional explica qué está pasando con la ley del 
'solo sí es sí' 

 Qué ocurre con la ley del 'solo sí es sí' y por qué la justicia falla en su interpretación 

 Ella no se equivoca, es el mundo 

 Sánchez esperará a que los tribunales "unifiquen doctrina" para estudiar la ley 

 Rosell dice que "no hace falta" modificar la Ley 'solo sí es sí': "Sería jurídicamente una barbaridad" 

 Sánchez defiende la ley del ‘solo sí es sí’ y esperará a que el Supremo fije un criterio sobre las rebajas 
de penas que implica 

 Moncloa revisará la ley del “solo sí es sí” tras las sentencias que rebajan las penas de abusadores 
sexuales 

 Sentencias que fijan la "pena mínima" son las susceptibles de rebajar condena a violadores, según 
expertas 

 Consentimiento: No, no necesitas un contrato, solo sentido común 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Red Tenerife Violeta recibe a siete nuevas empresas y tres entidades del tercer sector 

 Las acusaciones de machismo de Podemos a los jueces dividen al Gobierno y Yolanda Díaz llama a la 
prudencia 

 Sánchez defiende la ley del 'Solo sí es sí' y apela a la sensibilidad de los jueces: "Vamos a esperar y 
veremos" 

 Solo Sí es Sí, lema de este 25 de noviembre en la lucha de toda la sociedad portuense contra la 
violencia machista  

 Dos jóvenes españolas exigen a Ribera en la Cumbre del Clima políticas climáticas enfocadas a 
infancia y género 

 Igualdad achaca la reducción de penas a violadores a una interpretación contra el feminismo: "El 
problema no es la ley" 

 Vocento, Radio 5 y Televisión Canaria, VII Premios de Periodismo contra la Violencia de Género 
'Fundación Aliados' 

 Cabildo de Tenerife y Radio ECCA promueven la inclusión social y laboral de mujeres gitanas a través 
de la formación 

Violencias machistas 

 Crónicas del viaje 

 Una mujer, ingresada grave tras ser apuñalada cinco veces por su pareja en el distrito madrileño de 
Salamanca 

 Al menos 48 niños asesinados por violencia vicaria desde 2013 

 Montero culpa a jueces de la reducción de penas a violadores: "El machismo puede hacer que apliquen 
erróneamente la ley" 
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 Niñas con autismo que disimulan los síntomas: un ‘camuflaje’ que complica el diagnóstico 

 IDEA Start busca financiar proyectos sobre salud sexual y reproductiva en América Latina 

 Irritabilidad y menor rendimiento escolar: las consecuencias de que el 20% de los adolescentes no 
desayune antes de ir a clase 

 Tocofobia: Miedo al parto: ¿se puede llegar a controlar el dolor? 

 40 años con dolor pélvico crónico: “Los primeros años me derivaron a Psiquiatría porque no me 
creían” 

 Inflamación durante la menopausia: qué hacer para reducirla 

Sexualidad 

 'Pussypedia', la nueva enciclopedia de Larousse para entender tu vagina y romper tabúes 

Trata y prostitución 

 El TS fija que ofrecer servicios sexuales de una menor en Internet sirve para condenar por 
prostitución 

 El Supremo ampara a las víctimas de trata “desarraigadas e indefensas” que piden protección en 
España 

 ¿Por qué la ley del 'solo sí es sí' está provocando rebaja de condenas? 

 Montero achaca las rebajas de penas a agresores sexuales a que "hay jueces incumpliendo la ley" 

 Detenido un joven en Sant Adrià de Besòs acusado de abusar de una menor de tres años 

 Un exmilitar tendrá que pagar 20.000 euros a la víctima de La Manada por difundir sus imágenes 

 Verdades y bulos sobre Rocío Carrasco (y las otras Rocíos) 

 El Gobierno quiere formar a padres, madres y abuelos para prevenir la violencia contra la infancia 

 Documentos históricos desvelan la violencia sobre la mujer 

 La violación de una niña indígena de 12 años revive la pesadilla del ‘chineo’ en el norte de Argentina 

 Abuso sexual y muerte bajo custodia policial: las fallas del Estado colombiano en el caso de Hilary 
Castro 

 Juan Fernando Barona: La paliza de un periodista a su novia alcanza a la Presidencia de Colombia 
América Colombia 

 El aumento de los feminicidios y el asesinato de Ariadna López sacuden el escenario político en México 

 Violencia obstétrica | Quiero contar mi caso de violencia obstétrica 
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