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Igualdad 

 Son más pero mandan menos: la ausencia de mujeres en los puestos de liderazgo en Medicina 

 España, un país de médicas que nunca llegan a jefas 

 Mujeres silenciadas 

 La brecha no se cierra: la segunda "jornada laboral" en casa empuja a las mujeres a copar el 
trabajo parcial 

 Dos de cada tres nuevas pensionistas cobran ya el plus de brecha de genero 

 Las multas a empresas por incumplir el plan de igualdad se multiplican por siete hasta los 2,3 
millones de euros 

 Nuevo comentario machista de un periodista a Sanna Marin: "Bienvenida a Tirana, se la ve 
estupenda" 

 Declaran procedente el despido de un jefe de planta por pellizcar los pechos y glúteos de una 
empleada 

 Las mujeres españolas cobran un 12% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, 
según un estudio 

Conciliación 

 La "Biblioteca de las Mujeres" que recupera a autoras olvidadas en Chile 

 La ley de Belarra otorga la consideración de numerosas a 300.000 familias monomarentales 

 Las claves de la Ley de Familias: de los nuevos permisos para cuidados a la prohibición del ‘pin 
parental’ 

 El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de Familias que otorga hasta nueve días 
remunerados al año para cuidados 

 Anna Castillo: "El sistema oprime a las madres, sobre todo, cuando son jóvenes y no tienen 
recursos" 

Estereotipos 

 Las mujeres y la autodestrucción 

Feminismos 

Activismo 

 La represión de la libertad de prensa se ensaña con las mujeres: récord histórico de 78 periodistas 
presas 

 Manuela, la vecina que convirtió un barrio precario en un modelo de eficiencia energética 

 Jasmin Ramsey, activista iraní: “No hay confirmación oficial de que se haya suprimido la policía de la 
moral” 

 "Ni una menos, libres y desendeudadas nos queremos" 

 Feministas por el Clima: "La lucha por la justicia climática necesita propuestas feministas que enfrenten 
la cultura de la guerra" 

 Voces del levantamiento de las mujeres en Irán: "Caminamos frente a la policía sin velo" 

Derechos Humanos 

 «Flores en el aire», una iniciativa reparatoria a víctimas de feminicidio en Ecuador 

 Parir o abortar en Tijuana: el derecho a decidir de las mujeres migrantes 

 El exilio después del feminicidio: así huyó la familia de Cecilia Monzón de México 

Economía feminista 

 Cooperando las mariscadoras son más resistentes 

Empoderamiento 

 La revuelta de las faeneras, las mujeres que lucharon contra la inflación y el alto precio del pan 

Acoso 

 Condenados dos hombres a 3 años y medio de cárcel por tocamientos a una trabajadora en un centro 
de menores de Gran Canaria 

Ciencia y cultura 
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 Política exterior feminista: La igualdad como "eje vertebrador" de las relaciones internacionales 

 Las feministas del PSOE 

 ¿Algunas incoherencias de Judith Butler? 

 De la virago a la feminazi: siglo y medio de antifeminismo 

 “El feminismo punitivo confía en la policía y el tribunal para detener la violencia” 

 Lucía Avilés, magistrada: hoy en día "no se puede ser juez sin ser feminista" 

 Alondra Carrillo: Una constitución feminista, clave para responder a la crisis histórica en Chile 

 "La Morada", un bloque de pisos feminista y de cuidados 

 Muere a los 84 años Dorothy Pitman Hughes, referente del feminismo estadounidense 

 Masculinidades | Fútbol y masculinidades, volver a jugar 

 Mujer contra mujer: la estrategia de la extrema derecha para criticar al feminismo 

 Cuidar el feminismo 

 Qué es la cultura de la violación a la que aludió Irene Montero y por qué la ONU le da la razón 

 Lucía Avilés, magistrada: "Hoy no se puede ser juez sin ser feminista" 

Masculinidades  

 28 hombres finalizan el programa de Igualdad “Nosotros – Noski” 

 Necesario construir nuevas masculinidades 

 Jornadas de presentación del proyecto Empapados, mójate con los cuidados. Masculinidades 
cuidadoras y paternidad corresponsable. 

Legislación 

 Irene Montero reconoce que el "cambio profundo" de la Ley solo sí es sí puede generar 
"problemas" en su aplicación 

 El Ejecutivo dice que su "ajuste" a la Ley 'solo sí es sí' en el Congreso es para "reforzar la 
interpretación" 

 ¿Qué pasa entonces con la ley del ‘solo sí es sí’? 

Machismo 

 El bochornoso discurso de Berlusconi en el que promete un "autobús de prostitutas" a los 
futbolistas del Monza por ganar un partido 

 Las universidades expulsarán a los colegios mayores adscritos que sigan segregando como el 
Ahuja 

 Pablo Motos, mi chepa y los hombres pequeños 

 Non debería, pero pasa 

Redes Sociales 

 Un teléfono para atender a las violencias machistas digitales 

Violencias machistas 

 El Supremo indica en el 'caso Arandina' que hay que "ajustar" la pena de los agresores sexuales 
a la ley del 'solo sí es sí' 

 Rosalía se consagra como una diva global protagonizando la portada de los 'Rolling Stones' 

 Ernaux, Sabina y el arte de envejecer 

 Vídeo | Pasión Vega canta a Lorca: “Sin él sería imposible entender la música actual” 

 Lo que importa es la vida 

 Helena Bonham Carter, la actriz rebelde que no se corta al hablar de Johnny Depp, J. K. Rowling y 
Harvey Weinstein 

 Mujeres silenciadas 

 Mara Dierssen, neurocientífica: “Para tomar una decisión importante, lo mejor es dejarse llevar” | Ideas 

 La mujer como mito masculino  

 El mito de las mujeres filósofas 

 Una película y un libro recuperan el legado de Simone Veil, figura clave en la historia del siglo XX 

 Carla Simón, en plena lucha por el Oscar: “Es importante no perder la perspectiva en esta locura” 

 Mujeres en la política: 10 películas para ver en plataformas sobre figuras que rompieron techos de 
cristal 

Literatura  

 Cristina Peri Rossi: vida nueva y alegoría del exilio 

 Daniela Tarazona, escritora mexicana: "Las mujeres estamos obligadas a partirnos" 

 «Las mujeres troyanas», la mirada feminista de Anne Carson sobre la violencia y la guerra 

 ¿Supera la realidad a la ficción? 

 Raza, migración e identidad: "No pensaba en mí como negra" 

 Elige hacerte amigo del miedo 

 Delphine de Vigan: “Siempre hemos necesitado contarnos a nosotros mismos” 

 Mestizorras: “El mundo editorial es una secta y, como todo, va acorde al sistema capitalista” - El Salto - 
Andalucía 

 "Ojo de gato", la mirada de Margaret Atwood sobre las relaciones femeninas marcadas por estereotipos 

 Annie Ernaux: “El Nobel es una señal de justicia y esperanza para todas las escritoras” 

 Annie Ernaux: "Hay hombres para quienes los libros escritos por mujeres no existen" 

Deporte 

 La violencia digital contra Marion Reimers: cuando la misoginia se vuelve deporte México 

 Raquel García Ceballos, la mujer que camina cordilleras: "No puedo hacer un reto deportivo sin añadir 
componente social" 

Género 

 Paul B. Preciado: "En 100 años no se inscribirá si has nacido niño o niña" 

 ¿Por qué hay tantas lesbianas asesinas en el cine de Hollywood? 

 Las mujeres antifascistas violadas, chantajeadas por la Iglesia y obligadas a ingerir aceite de ricino 

Laboral 

 El desgarro de dejar a los hijos en El Salvador para limpiar casas en España 
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 La baja de maternidad de Belarra, punta del iceberg de una violencia política global contra las 
mujeres 

 Igualdad confirma un nuevo crimen machista y eleva a 41 las mujeres asesinadas en 2022 

 Empujar a las afganas a la drogadicción, otra forma de controlarlas 

 El rastro de la viñeta manipulada por la derecha: una consejera de Ayuso roba el significado 
original de la obra | Público 

 Aumentan un 10% las víctimas y denuncias por violencia machista en el último año 

 Las víctimas de violencia machista suben en Asturias un 4,6% en el último año 

 Juana Rivas pide amparo al Constitucional en su querella contra el juez Piñar 

 La defensa de Juana Rivas recurre al Constitucional para mantener la querella contra el juez que 
la mandó a prisión 

 Las denuncias por violencia de género crecen un 5% en el tercer trimestre en Canarias 

 El Congreso debate la reprobación de Irene Montero impulsada por Vox ante los efectos de la 
Ley 'solo sí es sí' 

 Aumentan un 10% las denuncias y víctimas de violencia de género en el tercer trimestre de 
2022, según el CGPJ 

 Vídeos vejatorios de mujeres en romerías de Lugo: las víctimas cercan a los culpables 

 Esclerosis social: de la rifa de una prostituta a los crímenes machistas 

 Aumentan un 10% las denuncias y las víctimas de violencia machista en el tercer trimestre del 
año 

 ONU Mujeres: "Los feminicidios son una emergencia de salud pública" 

 Sobrevivir a un ataque con ácido en Latinoamérica 

 Más de la mitad de las mujeres han sufrido violencia en América Latina 

 “Sólo sí es sí y no es sí a sus órdenes” por Joaquín Ramón López Bravo (FMD) 

 Anna Sanmartín: "Está calando en los jóvenes la idea de que los hombres están desprotegidos 
ante las denuncias falsas" 

 Una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia machista en el último año en Catalunya 

 El Estado colombiano usó la violencia sexual de forma planificada para reprimir la protesta social 
de 2021 

 Irene Montero advierte, tras las peticiones de dimisión, que la violencia política "va a ir a más" 

 Los cuerpos rotos de los empleos feminizados I: camareras de piso 

 Escrivá afina su propuesta para cubrir lagunas de cotización y reducir la brecha de género en pensiones 

 Escrivá plantea mejoras contra la brecha de género dentro de la reforma de pensiones 

 Trabajadoras de ayuda a domicilio ven positivamente el avance en sus reivindicaciones 

 Las huelguistas de ALSA encausadas niegan las acusaciones de la Fiscalía 

 La ganadera y quesera ecológica Jenifer Santos Cabrera, Premio Agrojoven 2022 

Mujeres rurales 

 La ULL acogió un foro sobre el empoderamiento femenino en la agricultura en Canarias y Senegal 

 La ganadera y quesera ecológica Jenifer Santos Cabrera, Premio Agrojoven 2022 

Políticas institucionales de igualdad 

 “Que no te lo pidan, pórtate bonito”, la campaña del Ayuntamiento de Tías para prevenir la Violencia de 
Género 

 El XIV Encuentro Insular de la Red Tenerife Violeta reúne a medio centenar de entidades 

 50 entidades se dan cita en el XIV Encuentro Insular de la Red Tenerife Violeta 

 Errejón celebra el fin de la segregación por sexo en los colegios mayores adscritos a centros públicos: 
"Se acabaron los Elías Ahuja con el dinero de todos" | Tremending 

 Los colegios mayores adscritos a las universidades públicas no podrán segregar por sexo 

 Mujeres de Tenerife y Senegal se dan cita en la Feria AGROFEM para poner en valor el producto local - 
Diario de Tenerife 

Salud 

 Entre la incredulidad y los antidepresivos del dolor crónico 

 España es el país de Europa que más partos instrumentales practica, más del doble que la media 
europea 

 Fibromialgia: el dolor inexplicable que afecta al 4,2% de las mujeres españolas 

Trata y prostitución 

 Mabel Lozano: “Una mujer asesinada en situación de prostitución cae a la fosa común de los homicidios 
y no las recordamos” 

 El Senado aprueba definitivamente la ley para agravar los delitos de trata en caso de conflicto o 
catástrofe natural 

 La prostitución, una actividad que se normalizada en la red 
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