
 

17 de noviembre de 2022  

 

Igualdad 

 Para qué debatir de política cuando puedes insultar a Irene Montero y a todas las mujeres 

 Vox incendia el Congreso con graves ataques machistas a Irene Montero 

 La UE cumple último paso para exigir un 40% de mujeres en los puestos de dirección de grandes 
empresas 

 La campaña de Igualdad para el 25N pide a los hombres que actúen contra el machismo 

 Ni putas ni cuidadoras ni asesinas: las mujeres migrantes y racializadas exigen más diversidad 
en el audiovisual español 

 Viejas, marchitas y desahuciadas a los treinta y cinco 

 Giovanna Ramírez, astronauta: Hay que fortalecer la educación STEM desde temprana edad 

 Fundación Taller de Solidaridad aboga por invertir en el desarrollo de las mujeres para combatir 
exclusión y la pobreza 

 Emprender, la solución de millones de mujeres para superar las grandes crisis según FMBBVA 

 Mujeres emprendedoras rurales reclaman formación, información y visibilización: "Me dí cuenta 
de que no tenía límites" 

 Los prejuicios que deben sortear las desempleadas víctimas de violencia de género 

 El número de mujeres trabajadoras de Renfe aumenta un 65% en los últimos cuatro años 

 Efeminista recibe el premio Mujeres Progresistas 2022 por su compromiso con la igualdad 

Ciencia y cultura 

 “El racismo es una estructura histórica, no moral” 

 Para las que nunca se divierten 

 'Ramona' o el retorno de Russian Red 

 'Autodefensa': cómo ser mujer en el siglo XXI 

 Janet Novás, locura y renacimiento de un cuerpo agotado 

 Rozalén: "Es muy preocupante que haya adolescentes que nieguen la violencia de género" 

 The Wonder: un prodigio en femenino 

 “Nacimos de la precariedad de dos mujeres que querían alzar su voz” 

 El teatro y las conversaciones alrededor de un mate en Argentina de Ana Fernández | Guia El 
Viajero 

Activismo 

 Voces de mujeres de Rusia contra la guerra 

 La hija de Ana Orantes llama a los jueces a no dejarse llevar por ideologías 

 "Compañeras, salid a las calles y llenadlas": la aplaudida réplica feminista al colegio mayor en el que se 
profirieron gritos machistas  

 ¿Por qué se celebra el 25 de noviembre el día de la eliminación de la violencia contra la mujer? 

 Los activistas ecologistas serán recordados un día como héroes igual que lo es ahora mi bisabuela 
sufragista 

Derechos Humanos 

 Mujeres del Sahel, entre la desolación y el brillo de la paz 

 Francia Márquez: “No es posible hablar de acciones contra el cambio climático sin hablar de justicia racial 
y de género” 

 Mundiales, invasiones y desigualdad 

 Los derechos sexuales y reproductivos son una deuda pendiente del nuevo gobierno en Honduras 

Aborto 

 Mujeres presas por aborto y emergencias obstétricas 

Conciliación 

 Belarra dice que la ley de familias se aprobará "en las próximas semanas" tras un mes de retraso | Público 

 Iberia y los sindicatos firman en XXII Convenio Colectivo de Tierra: mejoras salariales y de conciliación 

Deporte 

 Vanessa Córdoba: La incertidumbre es la única constante en el fútbol femenino 

 La 'trailrunner' que se plantó ante el machismo: “Debemos demostrar el triple para tener la misma 
visibilidad” 

Educación 

 Un 20% de jóvenes entre 18 y 21 años no ve violencia en golpear a su pareja o en espiar su móvil 

 Día de la Infancia: Anna Morató: “Los cuentos sirven para reír y reflexionar, pero también son una 
herramienta útil para transmitir valores a los niños” 

 Giovanna Ramírez, astronauta: Hay que fortalecer la educación STEM desde temprana edad 
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 Las autoras hiperventas que apenas salen en los medios de comunicación 

 Ni putas ni cuidadoras ni asesinas: las mujeres migrantes y racializadas exigen más diversidad 
en el audiovisual español 

 Viejas, marchitas y desahuciadas a los treinta y cinco 

 Mariama Dia, profesora: ''Inmigración habrá siempre, pero la educación es importante para limitar 
los daños'' 

 Cómo adaptar 'Lectura fácil' de Cristina Morales y no traicionar en el intento 

Literatura  

 Los espejos de Patricia Highsmith 

 Las autoras hiperventas que apenas salen en los medios de comunicación 

 La madre que premedita un castigo aterrador para su hijo 

 Latinoamérica oscura: los terrores cotidianos impregnan la novela 

 Delirium, la superheroína alcohólica que salva Madrid con el poder de la amistad - El Salto - 
Edición General 

 Cuerpo, terror y magia 

Género 

 Alemania protesta contra Qatar y la FIFA: los jugadores se tapan la boca tras prohibirles el uso 
del brazalete LGTBI 

 Paul B. Preciado: “Nada podía ser más útil para la Iglesia y Vox que ver a una parte del 
feminismo hacer el trabajo sucio” 

Laboral 

 La realidad de Inditex: del glamur de las fiestas coruñesas de Marta Ortega a la precariedad de 
sus dependientas 

 Carolina Elías: "Los medios han hecho que las trabajadoras del hogar dejemos de ser invisibles" 

 Una subcontrata lleva casi tres meses sin pagar a las limpiadoras de la Biblioteca Nacional: 
“Estamos desesperadas” 

 Carolina Elías: "Los medios han hecho que las trabajadoras del hogar dejemos de ser invisibles" 

Machismo 

 Sandra Sabatés opina sobre el ataque a Irene Montero 

 Exteriores recomienda "evitar faldas demasiado cortas" a las españolas que viajen a Catar 

 Vox incendia el Congreso con graves ataques machistas a Irene Montero 

 Irene y los guardianes del fango 

 El ‘machismo de toga’ más allá del ‘sólo sí es sí’: de “¿cerró usted bien las piernas?” al “jolgorio” 
de La Manada 

 "Violación, estupro, cohecho, ¿quién domina? Derecho”: los cánticos machistas del equipo de 
rugby de la UCM 

 Podemos rechaza modificar la ley del 'sí es sí': "Esto es una campaña mediática y política contra 
Igualdad" 

 Odiamos tanto a Irene 

Empoderamiento 

 Mujeres en la políticade Nueva York 

 'She Said': Carey Mulligan y el #MeToo 

 Emprender, la solución de millones de mujeres para superar las grandes crisis según FMBBVA 

Estereotipos 

 Madres invisibles 

 Gordofobia | Ni rellenita ni grande, gorda 

 Estereotipadas e infrarrepresentadas: mujeres migrantes y racializadas en el audiovisual español 

Feminismos 

 Recuperando a Margaret Mead y una antropología feminista de la crianza 

 Hasta el moño de brazaletes 

 Rocío Carrasco y Raquel Orantes: la denuncia televisada 

 Activista ambiental pide que se incluya a las mujeres en la toma de decisiones sobre el agua 

 La lucha por la justicia climática es también una lucha feminista 

 Una vez más, contra los avances feministas 

 Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza 

 De Meloni a Olona: así manosea el feminismo la extrema derecha 

Masculinidades  

 25 internos del Centro Penitenciario Las Palmas I han participado en el proyecto de prevención de las 
violencias machistas 'Masculino Plural' 

Legislación 

 ‘Podcast’ | Qué cambia la nueva norma 

 El primer 25N en que la ley reconoce como víctimas de violencia de género a las agredidas fuera de la 
pareja 

 La Fiscalía se opone a rebajar las penas a los agresores sexuales que hayan empleado violencia o 
intimidación 

 El Parlamento Europeo rechaza el plan del PP de incluir la ley del 'solo sí es sí' en un debate sobre 
violencia machista en Europa 

 La Ley del ‘Solo sí es sí’, una reforma necesaria 

 Un debate enredado y equivocado sobre una muy buena y necesaria ley 

 Caso a caso, pena a pena 

 La secretaria de Estado de Igualdad: “Que no nos despiste el ruido de dos o tres sentencias machistas, la 
ley funcionará” 

 El furor punitivista como medida de todas las cosas 

 Feijóo y Abascal, el ‘new feminism’ 

 El caos jurídico tras la ley del 'solo sí es sí' queda en manos del Supremo y la Fiscalía 

 ¿Quién, cuándo, cómo y por qué se impulsó una reforma de los delitos sexuales? 
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Mujeres rurales 

 Mujeres emprendedoras rurales reclaman formación, información y visibilización: "Me dí cuenta 
de que no tenía límites" 

Políticas institucionales de igualdad 

 Asistencia letrada obligatoria en denuncias de violencia machista 

 #25N: Las voces del 016, imprescindibles para erradicar las violencias machistas 

 Llop contradice a Igualdad y asegura que los jueces españoles llevan formándose en perspectiva 
de género desde 2003 

 El Parlamento de Canarias celebra el foro ’Diálogos por la igualdad. Tras los pasos de Clara 
Campoamor’ 

 Las mujeres mayores víctimas de violencia protagonizan la campaña del Cabildo con motivo del 
25-N 

 Las mujeres mayores de 65 años, especialmente vulnerables a la violencia de género - Radio 
Televisión Canaria 

 El Gobierno de Moreno mantiene el polémico teléfono de violencia intrafamiliar que el PP pactó 
con Vox 

 #25N: La necesidad de implicar a los hombres en la eliminación de la violencia machista 

 El Parlamento canario se une contra la violencia machista 

 La campaña de Igualdad para el 25N pide a los hombres que actúen contra el machismo 

 El Parlamento de Canarias acogió este lunes 'Diálogos para la igualdad. Tras los pasos de Clara 
Campoamor' 

 Hacia un 25N con el foco en las mujeres mayores y en actuar contra todas las formas de 
violencia machista 

 Igualdad sobre la ley 'solo sí es sí': "El Código Penal nunca ha servido para proteger a las 
mujeres" 

 Andalucía revisará sus campañas contra la violencia machista tras usar mujeres de anuncios 
para dentaduras 

 La Fundación Pelayo firma un acuerdo con Cruz Roja para empoderar a las mujeres refugiadas 
ucranianas 

 La Guardia Urbana de Barcelona podrá tramitar denuncias por violencia machista 

 Montero insiste ante los jueces en la necesidad de formarse para evitar "estereotipos y sesgos 
machistas" 

 Ángeles Carmona (CGPJ) defiende ante Irene Montero la formación de los jueces: "Las mujeres 
pueden estar seguras" 

Sexualidad 

 María Pérez: “Aprender a gestionar tus propios orgasmos refuerza mucho la autoestima, es muy 
liberador” 

 

Redes Sociales 

 Cataluña financiará a jóvenes que fomenten la igualdad en la red 

 Cuando el algoritmo recomienda suicidio 

 Manosfera: las colmenas del machismo en Internet 

 ¿Qué es la manosfera y cómo afecta a la lucha contra la violencia de género? 

 Los expertos alertan de la manosfera, la red que propaga el negacionismo de la violencia machista 

Salud 

 ¿Por qué la violencia contra las mujeres es un problema de salud mental pública? 

 Salomé Álvarez: “La atención de la salud sexual y reproductiva no importa” 

Sexismo 

 Nosotras, las verduleras 

Trata y prostitución 

 Nuevo retraso en la ley contra la trata, nuevo traspiés del Gobierno 

 El Gobierno ultima la ley de trata y busca salvar las discrepancias sobre la protección de las víctimas 

 La prostitución deja la calle por los clubes en Tenerife 

Violencias machistas 

 Cuando el acoso laboral y el abuso de poder son formas de violencias machistas normalizadas 

 En el margen | Aya Sima: “El matrimonio muchas veces es una moneda de cambio o una forma de 
sobrevivir” - El Salto - Edición General 

 Clímax de violencia política contra Montero: “Inútil”, “soberbia”, “te ha fecundado un macho alfa” 

 Una de cada tres chicas sufre violencia física y psicológica y ni siquiera es consciente 

 Es una agresión machista, sucede en el Congreso ¿y no pasa nada? 

 Del "me voy de casa" a la reconquista de una vida "normal y corriente": la lucha de Elisabeth contra la 
violencia machista 

 Cazar a Irene Montero 

 Más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora en el mundo a manos de parejas o familiares, 
según la ONU 

 Una concejala de Cs en Zaragoza insulta a Irene Montero: "Está donde está porque la ha fecundado el 
macho alfa" 

 ¿Es la Justicia machista? 

 Ley del 'solo sí es sí': ¿un debate jurídico o político? 
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