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Igualdad 

 La renuncia de Jacinda Ardern es personal. Y también política - The New York Times 

 Cuando la sostenibilidad y la igualdad de género van de la mano 

 Jacinda Ardern deja su cargo como primera ministra de Nueva Zelanda 

 Turismo seguro para la comunidad LGTBI y liderazgo femenino en FITUR 2023 

 El 70 por ciento de las personas que piden ayuda a Cruz Roja son mujeres 

 Cuando el trabajo rompe por igual a la precaria y a la triunfadora 

Aborto 

 El Gobierno da por buena la respuesta de Castilla y León al requerimiento pero advierte de que 
actuará si insiste en el plan antiaborto 

 El Tribunal de Estrasburgo tumba la denuncia de exdiputados del PP contra el Constitucional por la 
ley del aborto 

 El Tribunal Constitucional ante el aborto 

 Ayuso y el aborto: cómo transformar un derecho en un calvario en Madrid 

 Abortar por motivos clínicos también es difícil en Castilla y León: "Una y otra vez te hacían dudar" 

 Ayuso: "No nos ponemos en la piel de personas que no llegan a nacer, que son directamente 
abortadas" 

 Yo también he abortado, ¿y qué? 

 Reconocer al aborto como derecho humano, el camino a seguir en América Latina 

 Plataformas, grupos y nombres vinculados a PP y Vox: quién es quién en la cruzada contra el aborto 
en España 

 El Gobierno da el paso previo a llevar a la Junta de Castilla y León al Constitucional si aprueba el 
plan contra el aborto 

 Doce estados de Estados Unidos tienen una prohibición casi total del aborto 

 Salud mental, latido y ecografías 4D para evitar abortos en Castilla y León 

 Dos años de la sanción de la IVE en la Argentina Opinión: Las barreras invisibles que ponen en jaque 
el derecho al aborto - elDiarioAR.com 

 Mañueco mantiene las medidas contra el aborto de Vox, dice que no serán obligatorias pero no 
aclara su extensión 

 La agenda ultra de Vox sobre el aborto aflora las contradicciones internas del PP 

 Castilla y León informará a los médicos de las medidas que exige Vox para las embarazadas y dejará 

Activismo 

 La ajedrecista iraní Sara Khadem vivirá en España tras competir sin velo en el Mundial de Kazajistán 

Derechos Humanos 

 El plan de Vox para las mujeres 

 Fawzia Koofi, la afgana que trató de negociar la paz con los talibanes: "No es fácil hablar con quien 
te quiere erradicar" 

 Idoia Salazar: "La inteligencia artificial no es una opción, es una necesidad" 

 La Corte Interamericana pone al consentimiento en el centro en los casos de violación 

 Liberada bajo fianza la actriz Taraneh Alidoosti, detenida por apoyar las protestas en Irán 

 Las afganas que ya no pueden ir a clase por el veto talibán: "Somos víctimas del terror, de la 
ignorancia y la incultura" 

 El veto talibán a las trabajadoras de las ONG en Afganistán enciende las alarmas: “Son 
indispensables” 

 Los talibanes prohíben a las mujeres trabajar en las ONG 

Acoso 

 Una cantante española narra episodios de presunto acoso por parte de Plácido Domingo en 
‘Salvados’ 

Conciliación 

 El TSJ de Extremadura ampara que una madre soltera pueda disfrutar de 26 semanas por el 
nacimiento de su hijo 

Cultura 

 Encuentro con las cinco directoras que optan a los premios Goya 2023 

 Pobres solitarias 

 Mujeres que no piden perdón 

 Jóvenes ilustradoras retratan las violencias machistas más comunes en la adolescencia 

 Dos inéditos recuperan la mirada íntima de la deportista, periodista y poeta Ana María Martínez Sagi 

 Sube a escena "Historia de una maestra", el homenaje de Josefina Aldecoa a las docentes 

 "Hijas de la historia" saca de la sombra a las mujeres que construyeron México 

 `Tras la máscara´ jornadas sobre el papel de la mujer en el carnaval 
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a su criterio aplicarlas 

 Mañueco hace equilibrios para no contradecir a Vox sobre su plan contra el aborto: "No acepto 
lecciones" 

 El 'latido fetal' no es una ocurrencia de Vox: así es la estrategia internacional para recortar el derecho 
al aborto 

 El 84% de las mujeres que abortaron en 2021 fueron derivadas a centros privados 

Deporte 

 Obligadas a colgarse sus propias medallas: la discriminación de las campeonas de la Supercopa 
femenina de fútbol 

 Las mujeres, lejos de la toma de decisiones en tribunales deportivos 

 Sandra Piñeiro y la anorexia en el deporte: “Piensas que controlas, pero puede llegar a matarte” 

 La capitana de la selección inglesa de fútbol habla de la endometriosis: "Da miedo no poder jugar los 
torneos" 

Empoderamiento 

 No me toques el pelo 

 Cinco años después de la primera ola, el #MeToo irrumpe en Italia 

Estereotipos 

 Que se depilen ellos… 

 Solo el 20% de protagonistas de videojuegos fueron mujeres en 2020 

Feminismos 

 “Para tener ciudades mejores, hay que poner a las mujeres racializadas en el centro” 

 Ca la Dona, el cobijo que pelearon las feministas de Barcelona 

 “El bertsolarismo es la disciplina artística donde más ha avanzado el feminismo en Euskal Herria”  

 Abortar es mejor que hacer trabajos forzados de reproducción 

 El aborto es un derecho, no un fracaso, ni una tragedia 

 La escalera, la lupa, la palabra 

 Cuando el feminismo antirracista cuestiona el colonialismo en los museos 

 El feministo 

 Sandrine Rousseau, una ecofeminista en primera línea de la política (y la polémica) francesa 

 La 'técnica de la nueva amiga' y otras estrategias de autodefensa feminista para adolescentes 

Masculinidades 

 El desafío de resetear la masculinidad 

 Nuevas masculinidades: un horizonte para la igualdad y la diversidad  

 Cómo desandar el arduo y doloroso camino de las masculinidades violentas 

 James Bond busca una nueva masculinidad 

 Masculinidad hegemónica: ¿Qué es ser un “hombre de verdad”? 

Legislación 

 El legado educativo de Gabriela Mistral sigue vigente 66 años después de su muerte 

 "Ellas", la exposición que reúne a artistas contemporáneas chinas y españolas 

 La obra de la pintora abstracta Gillian Ayres por primera vez en Madrid 

 Elvira Navarro: "La libertad total no existe, seguimos ordenándonos a mandatos" 

 "Cuerpos de Barrio", la muestra fotográfica de desnudos que reivindica la diversidad corporal 

 'Holy Spider', “un puñetazo en el estómago” para denunciar la terrible situación de la mujer en Irán 

 La historia de Joana Biarnés, la primera mujer fotoperiodista en una España de dictadura y 
machismo 

 La arquitecta joven del año en Francia es canaria y trabaja en un entorno rural: "Sueño con hacer 
viviendas sociales" 

 'Lejarragamanía': las 'Cartas a las mujeres de España' ven por fin la luz firmadas por su autora 

 Lara Maiklem, la exploradora del fango del Támesis: “Hay 2.000 años de historia depositados en el 
fondo del río” 

 Almudena Heredero, directora del Primavera Sound Madrid: "Los festivales no van a aniquilar las 
salas de conciertos, las necesitamos" 

 Leonora Carrington: cuando el surrealismo era una locura 

 'Al descubierto', la película que muestra cómo el feminismo y el periodismo acabaron con Weinstein 

Literatura  

 La versatilidad y el “feminismo atrevido” de Carmen Bravo-Villasante, la escritora que encumbró a la 
literatura infantil 

 Laura Torné visibiliza "La maternidad real" a través de poemas 

Género 

 Jacinda Ardern, una líder única que sabía que había llegado su hora 

 El consentimiento de Coralie Smeers 

 Las barreras de solteras y lesbianas para ser madres en Chile 

 Los largos días de las mayores que viven solas: "Me levanto y tengo miedo, ¿por qué estoy así?” 

Laboral 

 La empresa de la selección en la que se desnudó a azafatas les pide pagos de 1.900 dólares para 
poder ser contratadas 

 Descontento en las dependientas de Inditex tras la subida salarial del 3% 

 Una de las azafatas obligadas a quedarse en ropa interior: "Me pidió abrir la boca y miró dentro para 
verme los dientes como a un perro" 

 El proceso de selección que pidió desnudarse a azafatas incumple las principales normas laborales 

 Los mensajes de una reclutadora a una azafata seleccionada: “Lo siento, Kuwait Airways no 
contratará a personal de piel oscura” 

 La empresa de la selección en la que se desnudó a azafatas anuncia ahora una investigación interna 

 Hablan más azafatas que fueron a la selección para Kuwait Airways: "Me dijo que me echaba por el 
lunar de mi cara y que si me lo quitaba volviera" 

 El chat con las instrucciones a las azafatas elegidas para Kuwait Airways: "Te darán un poco de 
tiempo para perder peso" 
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 Guía del Tribunal Supremo sobre cuándo la ley del 'solo sí es sí' implica la rebaja de condenas 

 La ley del 'solo sí es sí': un debate sin fundamento por José Antonio Martín Pallín 

Políticas institucionales de igualdad 

 Más de 3.100 personas desempleadas y emprendedoras se forman con el Cabildo de Tenerife en 
2022 

 21 de las 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2022 habían puesto denuncia 

 Proyecto por la igualdad y el acceso de la mujer a sectores del metal y TIC 

 Más de 633.000 víctimas evaluadas en el Sistema VioGén en quince años 

 El Cabildo impulsa talleres de teatro para empoderar a las mujeres mayores 

 La Policía evaluará cada caso para decidir si avisa a las mujeres de que su agresor es reincidente en 
violencia machista 

 La Fiscalía defiende que sólo se avise a las mujeres de que su pareja tiene antecedentes por maltrato 
si existe un “riesgo relevante” 

 El repunte de asesinadas de las últimas semanas pone el foco sobre las evaluaciones de riesgo en 
violencia machista 

 Las empresas sin plan de igualdad no podrán acceder a las nuevas ayudas para contratar 

 El PSOE critica a la secretaria de Estado de Igualdad por sus palabras sobre la puesta en libertad de 
violadores 

 Lagunas en la protección a las víctimas de violencia machista: casi la mitad de las asesinadas en 
2022 había denunciado 

 ¿Por qué fallamos a las víctimas de violencia de género? 

Redes Sociales 

 Olimpia Coral: "Con la Ley Olimpia aspiramos a que ninguna más sufra violencia sexual digital" 

Salud 

 Detrás de un bebé hay una madre a la que atender: la sanidad se desentiende de la salud mental 
materna 

Trata y prostitución 

 "Es necesario cambiar el foco de ellas a ellos: los perpetuadores de la prostitución y la trata" 

 

 Cuando el trabajo rompe por igual a la precaria y a la triunfadora 

Machismo 

 El juicio de Salomón: una historia sobre la práctica del colecho 

 De azote del feminismo a 'Macaloca': la metamorfosis de Macarena Olona 

 Los señores tapón nos hicieron feministas 

 Por qué los hombres se suicidan más que las mujeres y qué tiene que ver con el machismo 

Violencias machistas 

 Los jueces reprochan el "menosprecio a las mujeres" de los acusados de tres violaciones grupales 
en Castelldefels 

 La jueza envía a prisión al futbolista Dani Alves por agresión sexual en Barcelona 

 Un hombre asesina a su pareja y a la hija de ocho años de ella en Valladolid 

 Brooke Shields revela que fue violada en un documental que conmociona el Festival de Sundance 

 «Tóxica es la lejía, no que te maltrate tu novio; a la violencia hay que llamarla por su nombre» - El 
Día 

 La violencia de género no es un arma arrojadiza 

 Una mujer denuncia por agresión sexual al exfutbolista del Barcelona Dani Alves 

 Cuatro mujeres asesinadas en el segundo domingo del año 

 Detenido en Rumanía el 'influencer' Andrew Tate por tráfico de personas y violación 

 España termina el año en alerta con diez asesinatos machistas en menos de un mes 

 Asesinada por su expareja una mujer embarazada en un pueblo de Toledo 

 Seis años de cárcel a un militar por una agresión sexual a una compañera en una escuela de la 
Armada 

 María Salmerón, en libertad tras 9 meses de prisión por incumplir las visitas de su hija con el padre 
condenado por maltrato 

 

 

  
 

 
 

  
 

https://www.eldiario.es/politica/guia-tribunal-supremo-ley-si-si-implica-rebaja-condenas_1_9842104.html
https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/ley-si-si-debate-fundamento_129_1412792.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20230118/8692092/mas-3-100-personas-desempleadas-emprendedoras-forman-cabildo-tenerife-2022.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20230118/8692092/mas-3-100-personas-desempleadas-emprendedoras-forman-cabildo-tenerife-2022.html
https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/feminicidios-2022-pareja-expareja-denuncia
https://www.eldia.es/economia/2023/01/25/proyecto-igualdad-acceso-mujer-sectores-81899126.html
https://efeminista.com/victimas-evaluadas-sistema-viogen/
https://www.diariodetenerife.info/cabildo-impulsa-talleres-teatro-empoderar-mujeres-mayores/
https://www.eldiario.es/sociedad/policia-evaluara-caso-decidir-si-avisa-mujeres-agresor-reincidente-violencia-machista_1_9852302.html
https://www.eldiario.es/sociedad/policia-evaluara-caso-decidir-si-avisa-mujeres-agresor-reincidente-violencia-machista_1_9852302.html
https://www.eldiario.es/sociedad/fiscalia-defiende-avise-mujeres-pareja-antecedentes-maltrato-si-existe-riesgo-relevante_1_9854602.html
https://www.eldiario.es/sociedad/fiscalia-defiende-avise-mujeres-pareja-antecedentes-maltrato-si-existe-riesgo-relevante_1_9854602.html
https://www.eldiario.es/sociedad/repunte-asesinadas-ultimas-semanas-pone-foco-evaluaciones-riesgo-violencia-machista_1_9858968.html
https://www.eldiario.es/sociedad/repunte-asesinadas-ultimas-semanas-pone-foco-evaluaciones-riesgo-violencia-machista_1_9858968.html
https://www.eldiario.es/economia/empresas-plan-igualdad-no-podran-acceder-nuevas-ayudas-contratar_1_9858192.html
https://www.eldiario.es/politica/psoe-critica-secretaria-igualdad-palabras-puesta-libertad-violadores_1_9860981.html
https://www.eldiario.es/politica/psoe-critica-secretaria-igualdad-palabras-puesta-libertad-violadores_1_9860981.html
https://www.eldiario.es/sociedad/lagunas-proteccion-victimas-violencia-machista-mitad-asesinadas-2022-habia-denunciado_1_9864316.html
https://www.eldiario.es/sociedad/lagunas-proteccion-victimas-violencia-machista-mitad-asesinadas-2022-habia-denunciado_1_9864316.html
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/fallamos-victimas-violencia-genero_129_9832528.html
https://efeminista.com/olimpia-coral-ley-olimpia-violencia-sexual-digital/
https://www.eldiario.es/sociedad/cliche-felicidad-embarazo-maternidad-estigmatiza-mujeres-afrontan-ansiedad-depresion_1_9806938.html
https://www.eldiario.es/sociedad/cliche-felicidad-embarazo-maternidad-estigmatiza-mujeres-afrontan-ansiedad-depresion_1_9806938.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/necesario-cambiar-foco-perpetuadores-prostitucion-trata_128_9885309.html
https://www.eldiario.es/sociedad/trabajo-rompe-igual-precaria-triunfadora_1_9806378.html
https://www.pikaramagazine.com/2023/01/el-juicio-de-salomon-una-historia-sobre-la-practica-del-colecho/
https://www.eldiario.es/politica/azote-feminismo-macaloca-metamorfosis-macarena-olona_129_9840107.html
https://www.eldiario.es/pikara/senores-tapon-hicieron-feministas_132_9855681.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hombres-suicidan-mujeres-ver-machismo_129_9806017.html
https://www.eldiario.es/catalunya/jueces-reprochan-menosprecio-mujeres-acusados-tres-violaciones-grupales-castelldefels_1_9878977.html
https://www.eldiario.es/catalunya/jueces-reprochan-menosprecio-mujeres-acusados-tres-violaciones-grupales-castelldefels_1_9878977.html
https://www.eldiario.es/catalunya/futbolista-dani-alves-detenido-declarar-acusado-agresion-sexual_1_9882261.html
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/sociedad/asesinada-mujer-hija-ocho-anos-valladolid-pareja_1_9887539.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/brooke-shields-revela-violada-documental-conmociona-festival-sundance_1_9888675.html
https://www.eldia.es/dominical/2023/01/22/toxica-lejia-maltrate-novio-violencia-81609313.html
https://www.eldia.es/dominical/2023/01/22/toxica-lejia-maltrate-novio-violencia-81609313.html
https://www.pikaramagazine.com/2023/01/la-violencia-de-genero-no-es-un-arma-arrojadiza/
https://www.eldiario.es/catalunya/mujer-denuncia-agresion-sexual-exfutbolista-barcelona-dani-alves_1_9843161.html
https://www.eldiario.es/sociedad/tres-mujeres-asesinadas-segundo-domingo-ano_1_9850250.html
https://www.eldiario.es/internacional/detenido-rumania-influencer-andrew-tate-trafico-personas-violacion_1_9832973.html
https://www.eldiario.es/sociedad/espana-termina-ano-alerta-diez-asesinatos-machistas-mes_1_9830842.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/provincias/toledo/asesinada-mujer-embarazada-agredida-arma-blanca-pueblo-toledo_1_9829877.html
https://www.eldiario.es/sociedad/seis-anos-carcel-militar-agresion-sexual-companera-escuela-armada_1_9826172.html
https://www.eldiario.es/sociedad/seis-anos-carcel-militar-agresion-sexual-companera-escuela-armada_1_9826172.html
https://www.eldiario.es/andalucia/maria-salmeron-libertad-9-meses-prision-incumplir-visitas-hija-padre-condenado-maltrato_1_9825760.html
https://www.eldiario.es/andalucia/maria-salmeron-libertad-9-meses-prision-incumplir-visitas-hija-padre-condenado-maltrato_1_9825760.html

