
 

1 de febrero de 2023  

 

Igualdad 

 Los hombres ganan en España un 11,8% más de media al año que las mujeres, según un informe de 
Adecco 

 Por qué las mujeres ambiciosas siguen siendo penalizadas en el trabajo 

Derechos Humanos 

 La resistencia de las periodistas afganas ante la mordaza talibana: “No sé a dónde nos dirigimos, pero sin 
duda es un lugar terrible” 

Acoso 

 Si bebes, no agredas 

 El gobierno de Mogán recurrió a detectives para seguir y expedientar a una funcionaria de baja tras 
denunciar acoso 

 Un hostelero indigna con esta petición a una camarera por WhatsApp: la réplica de ella es de 10 

 La Policía Nacional investiga la grabación con cámara oculta a trabajadoras en prácticas en un hotel de 
Tenerife 

Conciliación 

 Carta abierta a Marie Kondo 

 Fundación Madrina pide que se considere violencia de género el abandono de la pareja embarazada 

 Los permisos de maternidad más largos y remunerados protegen la salud mental de las madres 

Deporte 

 Las mujeres irrumpen en el fútbol para denunciar 'fuera de juego' 

Feminismos 

 La lucha feminista en un Congo asolado por el conflicto: “No habrá paz si las mujeres no tienen derechos” 

 Historia de una palabra nueva que existe desde hace siglos: sororidad 

 Anna Freixas: "El feminismo debe convertirse también en salvavidas de las viejas" 

Masculnidades 

 Julián López: “Ahora nos cuidamos más de decir barbaridades, pero la tasa de femicidios no baja” 

 "¿Los hombres tenemos privilegios?": Machos Alfa, la serie de Netflix sobre masculinidades 

Activismo 

 Daria Serenko, Resistencia Feminista contra la Guerra: «Tuve que marcharme de Rusia por mi 
activismo» 

 María Marte: “Me llamaban negra. Cuando me hicieron chef, recuperé mi nombre” 

 Materiales locales, adaptación al cambio climático y feminismo: Balears transforma la vivienda pública 

Aborto 

 Un cura de Albacete vuelve a la carga llamando “nazis” y “genocidas” a las mujeres que abortan 

 Hay excepciones a la mayoría de las prohibiciones del aborto en EE. UU., pero se conceden pocas 

 La vieja guardia del PP busca dilatar en el TC la resolución del aborto con recusaciones de escaso 
recorrido 

 El Comité Clínico que autoriza en Madrid los abortos por malformación a partir de la semana 22 está 
formado por hombres 

 Los grupos contra el aborto usan el protocolo del "latido fetal" para llevar su cruzada a los hospitales 

 Los progresistas del Constitucional respaldarán la ley del aborto y no aceptarán ninguna restricción 

 Claudia Piñeiro: “La extrema derecha no cree realmente en lo que dice del aborto, pero los usa para 
atraer votos” 

Empoderamiento 

 Carmel Sepuloni, la primera mujer de las islas del Pacífico en llegar a viceprimera ministra de Nueva 
Zelanda 

Ciencia y cultura 

 Mi vocación científica solo me ha hecho sufrir: dejo la investigación porque hay opciones más valiosas 

 Emma Dabiri: "Hay historias de resistencia en el pelo de las personas negras" 

 Las trabajadoras culturales en la Rusia de Putin: "Siempre nos hemos sentido en peligro" 

 Isabel Muñoz, primera fotógrafa en ingresar en la Academia de Bellas Artes 

 El corto ‘Noñantarí’ retrata la violencia sexual que sufren las indígenas en Perú 

 Jo van Gogh-Bonger: la mujer que lanzó a Van Gogh al estrellato del arte 

 Emma Dabiri, socióloga: “El peinado es un buen indicador del clima político” 

 Laura Hojman rescata a María Lejárraga: "Un país que quiere ser progresista no puede excluir a las 
mujeres de la historia" 

 Matilde Eiroa, catedrática: "No hemos tenido una política gubernamental de desfranquistización" 
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Género 

 Trump arranca su campaña para las primarias de 2024 con un discurso contra la "ideología de género" y 
los "globalistas" 

 A propósito del adiós de Jacinda Ardern 

Laboral 

 Enfermeras al borde del colapso: “Este trabajo es mi vida, pero me planteo muy seriamente dejar la 
profesión” 

 Por qué las mujeres ambiciosas siguen siendo penalizadas en el trabajo 

 Veinticuatro años siendo un número en Inditex 

Políticas institucionales de igualdad 

 Desarrollo Económico Local ofrece formación gratuita a las pymes de La Laguna para elaborar el Plan de 
Igualdad y acceder a licitaciones e incentivos a la contratación 

 El Cabildo de Tenerife muestra su rechazo unánime a la mutilación genital femenina 

Violencias machistas 

 Detenido el novio de una ‘tiktoker’ por golpearla e insultarla mientras participaba en una emisión en 
directo 

 Puños, puñales y puñetas 

 El caso de Dani Alves no es una excepción: muchas víctimas de violación renuncian a la indemnización 
para que les crean 

 Iceberg bajo el caso Dani Alves 

 La Policía ve indicios de crimen machista en la muerte por disparos de una pareja en La Línea, Cádiz 

 Sara Sálamo contra el "borracho baboso de turno" 

 Joana Sanz pide el divorcio a Dani Alves, acusado de agresión sexual a una joven 

 Cinco mujeres se querellan contra el policía que las sedujo para infiltrarse en movimientos sociales de 
Barcelona  

 Plácido Domingo y el ‘feminismo’ del PP 

 Isabel Rodríguez condena las agresiones sexuales en los Feroz: "Recuerdan la importancia de no dar ni 
un paso atrás" 

 Mujeres cineastas reclaman "tolerancia cero" ante agresiones sexuales como la de los Feroz 

 El feminicidio de Valentina Trespalacios: los tres indicios contra su pareja América Colombia 

 María Elena Ríos: “Tengo miedo de que mi agresor termine lo que empezó y me mate” México 

 ‘Me Too’ en Colombia: Petro exige investigar los casos de acoso sexual en el Congreso América 
Colombia 

 Famoso, guapo, con dinero: el caso Alves desmonta los estereotipos que ocultan la raíz de la violencia 
sexual 

 Cantar para rescatar a las poetas del 27 con las que no contaron ni sus parejas 

 MC Millaray, la rapera adolescente mapuche que pide derechos indígenas con su música - The New 
York Times 

Literatura  

 Historia de la maestra Josefina Aldecoa 

 Rachel Cusk: "La maternidad parece inocente porque nadie habla honestamente sobre ella" 

 Laia Costa: “Ya no intentamos mostrar una imagen idealizada de lo que es la maternidad” 

 Elvira Mínguez: “Existe un componente de atracción en la maldad” 

 “Me decían que hiciera una comedia, que el thriller es cosa de chicos” 

Legislación 

 Igualdad asegura que ha propuesto tres posibles reformas para la ley de ‘solo sí es sí’ 

 Si te afliges, te aflojan 

 Es necesario un debate sereno (¡violadores a la calle!) 

 Alegría garantiza que la Ley del solo sí es sí "pasó todos los trámites necesarios que tenía que pasar" 

 Qué quiere modificar Justicia y por qué Igualdad cree que es atacar el "corazón" de la ley 

 Expertas advierten de que una reforma de la norma no frenará las rebajas de condenas a violadores 

 Una reforma que se volverá contra las mujeres 

 La Justicia deniega al menos cuatro revisiones de pena a agresores sexuales en Canarias 

 Belarra defiende que "el consentimiento" tiene que "seguir en el centro": "No podemos volver al 
calvario probatorio" 

 El PSOE registrará una proposición de ley para aumentar la pena de los agresores sexuales y corregir 
la ley del 'solo sí es sí' 

 Irene Montero afirma que protegerá "el corazón" de la ley del 'sólo sí es sí' de la "indecente" ofensiva 
del PP 

Redes Sociales 

 La Policía detiene al hombre que abofeteó a su pareja durante un directo en una red social 

Sexismo 

 La publicidad sexista se cuela por las redes 

Trata y prostitución 

 Imágenes de la prostitución en la pintura del siglo XIX 
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