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Igualdad 

 Lucho Fabbri: “Muchos varones aceptan el machismo en abstracto pero eluden reconocerse en él” 

 De la historia de Gulalai Hotak a la de Asha Ismail, dos miradas valientes en la lucha por la 
igualdad 

 La incorporación de las mujeres a la Cámara y con ellas las leyes pioneras en Igualdad, violencia 
machista o LGTBI 

 ¿Calle Letrados de Sevilla o mejor 'de la Abogacía'? Lenguaje inclusivo contra el “sexismo 
lingüístico” 

Ciencia y cultura 

 El Prado en femenino muestra el papel de las mujeres como promotoras artísticas 

 ‘Historia del arte sin hombres’: “No es que no haya mujeres artistas, es que no las conocemos” 

 Nueva temporada de "Cartasvivas" recupera a las pioneras Martínez Sagi, Concha Méndez y 
Dulce Loynaz 

 Miss Raisa, rapera feminista: “Me he sentido un saco de boxeo entre la cultura musulmana y la 
española” 

Literatura 

 Muere Nélida Piñón, la hija de emigrantes gallegos que se convirtió en un símbolo de la literatura 
brasileña 

 Annie Ernaux y el pasillo de los refrescos 

 Olga Lucas: “Una niña exiliada nunca deja de serlo” 

 Muere Nélida Piñón, la más iberoamericana de las autoras brasileñas 

 Diez años de premio nacional de novela y cero mujeres ganadoras 

Laboral 

 Así se tejió el imperio de Inditex: miles de mujeres gallegas sin derechos 

 Los retos de la jubilación para las latinas en EE. UU. 

 Por qué no cogí mis 16 semanas completas de permiso de maternidad 

 Las dependientas, contra Inditex: “Con este sueldo no llegamos a fin de mes” 

Políticas institucionales de igualdad 

 La palabra 'micromachismo' entra en el diccionario de la RAE 

Derechos Humanos 

 Los talibanes vetan el acceso a la universidad a las mujeres en Afganistán 

 La Cedaw exige que se protejan los derechos de las indígenas 

 "La verdad negada", impactos del desplazamiento forzado en las mujeres en Colombia 

 Irán utiliza la violación para imponer el recato a las mujeres 

 Detenido un padre por intentar casar a la fuerza, amenazar y encerrar a su hija de 19 años en Barcelona | 
Cataluña 

 Nicole Ndongala: "Hay migrantes africanas que tardan 7 u 8 años en llegar a España" 

 Detenida Taraneh Alidoosti, una de las estrellas del cine en Irán, acusada de incitar los disturbios 

 Detenida la actriz iraní Taraneh Alidoosti acusada de “incitar” disturbios en Irán 

Aborto 

 Aborto: Rosita: 4.934 noches en una cárcel de El Salvador por perder un bebé durante el parto | América 
Futura América 

 Salir fuera de España para abortar: el periplo de interrumpir el embarazo más allá de la semana 22 

Acoso 

 Una pareja lesbiana renuncia a llevar el chigre de Faedo por el "acoso machista" de algunos clientes 

Conciliación 

 Los sindicatos cargan contra el permiso parental de la Ley de Familias: “No tiene perspectiva de género” 

 La mitad de españolas que viven en pareja realizan la mayoría de tareas domésticas frente al 4% de 
hombres 

 El lujo de descansar dos días en el súper: “Lo llevo fatal, tengo un hijo y no consigo conciliar” 

 Los sindicatos cargan contra el permiso parental de la Ley de Familias: “No tiene perspectiva de género” 

Deporte 

 Las chicas del críquet tendrán campo propio en 2023 en Barcelona: "Lo cambiará todo" 

 La Barra Feminista que sueña con un fútbol equitativo en México 

Empoderamiento 

 Lesbianas mayores exigen políticas públicas para no volver al armario en la vejez 

 "Si ka badu, ka ta biradu": la historia de sororidad de las migrantes caboverdianas en Galicia 
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 Igualdad convocará de urgencia un comité de crisis sobre asesinatos machistas 

 El CGPJ premia el 'Programa de acompañamiento a víctimas de violencia de género en el ámbito 
judicial: Zurekin' 

 Canarias invita a romper los papeles y envolver en Igualdad estas navidades 

 Veinticinco años después del asesinato de Ana Orantes, las leyes siguen sin desplegar toda su 
protección 

 Cruz Roja ha atendido a 182 mujeres víctimas de violencia de género en La Palma este año 

Violencias machistas 

 Por qué los filicidios cometidos por las madres no son violencia vicaria 

 Un hombre de 83 años mata a su mujer en Zaragoza y se entrega a la Policía 

 Igualdad confirma un nuevo asesinato por violencia de género en Zaragoza y eleva a 44 las 
víctimas mortales en 2022 

 El escándalo de la violencia sexual en residencias de mayores en Francia: las mujeres son una 
presa fácil 

 Igualdad confirma dos nuevos asesinatos por violencia de género y eleva a 43 las víctimas 
mortales en 2022 

 Las mujeres desaparecidas de Guatemala: huidas, extorsionadas, violadas, asesinadas 

 25 años del asesinato de Ana Orantes, que cambió la lucha contra la violencia machista en España 

 25 años del asesinato de Ana Orantes, homenajes para que su voz “sea eterna” 

 Familias de víctimas de femicidio en Ecuador piden reparaciones integrales 

 Mujeres con discapacidad, más expuestas al maltrato y los abusos 

 Los datos sobre violencias ocultas contra las mujeres que requieren de una respuesta coordinada y 
no solo penal 

Feminismos 

 Sonrojantemente Boyero 

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

 Simona Sánchez: “Las periodistas feministas somos incómodas en los medios de comunicación” América 
Colombia 

Masculinidades 

 MASCULINIDADES El Centro de Masculinidades Plural atrae a más de 2.800 personas 

Redes Sociales 

 Mensajes o insinuaciones no deseadas, las ciberviolencias sexuales más normalizadas entre mujeres 
migrantes 

 Ibai Llanos se disculpa tras fichar en su equipo de eSports a un 'streamer' con un historial machista en sus 
redes 

Sexualidad 

 Miriam Al Adib, obstetra: “Si se habla del sexo desde el riesgo, la curiosidad de un adolescente no queda 
satisfecha, por lo que buscará en internet”  

 Discurso, industria, sexo: sobre libertad y pornografía 

Trata y prostitución 

 Adoratrices pide más concreción en las medidas de identificación y reparación de víctimas en la Ley de 
Trata 

 El Gobierno asturiano plantea una estrategia de 48 medidas contra la explotación sexual | Nortes | 
Centradas en la periferia 
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