
 

16 de febrero de 2023  

 

Igualdad 

 Pilar Alegría: “Si ocultamos el legado de las mujeres, limitamos a las niñas el derecho a elegir lo que 
quieren ser” 

 Los datos que tumban el negacionismo sobre la brecha salarial en España 

 La temporalidad en el sector público tiene nombre de mujer (y cada vez más) 

 Las mujeres tendrían que ganar un 21% más para igualar su salario medio al de los hombres, según 
CCOO 

 Izaskun Zuazu reivindica "más mujeres en STEM y más hombres en Magisterio infantil" 

 La cultura 'brogrammer' que "expulsa a las mujeres de una profesión de presente y de futuro" 

 Servicios de limpieza: un sector feminizado y precarizado levanta la voz con dos huelgas 

 De la barrera diagnóstica a la jurídica: la odisea de las afectadas por fibromialgia y otras 
enfermedades feminizadas 

 ¿Cuántas mujeres estudian carreras científicas? 

 Cinco mujeres para romper el sesgo de género en los deportes en televisión 

 Del efecto Matilda a las científicas de hoy: así se ayuda a visibilizar las contribuciones de la mujer a 
la ciencia 

Acoso 

 Irene Montero sobre el solo sí es sí: "Si como Estado, tenemos que pedir perdón, lo haré explicando 
la verdad" 

Conciliación 

 Maternidad | Maternidad libre y deseada 

Cultura 

 Hyperpop, tecno, electrónica y otras 'cosas de brujas' en el nuevo disco de María Escarmiento 

 Margate: El ayuntamiento de una ciudad inglesa desmonta el último mural de Banksy 

 Hijas de Felipe: “La transversalidad real de España está en las monjas” 

 Banksy regresa por San Valentín para reivindicar la lucha contra la violencia machista 

 Sarah Polley denuncia “el abuso a las mujeres y la complicidad institucional y cultural” con ‘Ellas 
hablan’ 

 El Thyssen oculta al Lucian Freud misógino porque “eso está anticuado” 

 Leonora Carrington, la diosa blanca del surrealismo 

Activismo 

 “¡A la huelga, compañeras!”: paro indefinido en Amazon Martorelles 

 "Revolución Feminista sin Fronteras", el lema de la manifestación por el 8M en Tenerife 

 Caminatas nocturnas de mujeres indias para reclamar su derecho a tomar la calle de noche 

Derechos Humanos 

 De niña refugiada a defensora de los derechos de las mujeres en Laos: “Dar a luz no debería ser una 
sentencia de muerte” 

 Vidas migrantes y violencia institucional 

 Juezas en el exilio y criminales fuera de prisión: la agónica huida de las juristas afganas | Público 

 Siete mujeres gitanas denuncian el trato humillante recibido en dos conocidas tiendas del centro de 
Bilbao | Público 

 Así suena en las radios de Chad el fin de la violencia contra las niñas 

 Dora María Téllez: Las 605 noches de infierno de la Comandante Dos: “Cada día que no me ahorcaba 
era un triunfo sobre Ortega” 

Aborto 

 El derecho al aborto, un problema para el PP 

 Feijóo: “El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley” 

 Los obispos piden “no politizar” el aborto pero firman un texto interreligioso contra la ley la semana que 
Vox plantea derogarla 

 La derecha y el aborto: un jardín con historia 

 El lobby antiaborto se resiste a aceptar la derrota y lanza una guerra judicial contra el Constitucional 

 Vox cerca al PP y lleva al Congreso su plan antiaborto que naufragó en Castilla y León 

 Vox fuerza un debate en el Congreso para implantar el latido fetal como coacción a las mujeres que 
quieran interrumpir su embarazo 

 El PP de Feijóo cede ante la presión del ala conservadora y no asumirá el aborto como un "derecho | 
Público 

 La pelea entre la Iglesia y el PP por el aborto da risa 

 Diez barreras obstaculizan el acceso al aborto legal en Ecuador 

 Más del 60% de los votantes de PP y Vox defiende el derecho al aborto 

 Aído, tras el aval del TC a su ley del aborto: "Hicimos lo correcto, las mujeres ganamos libertad y 
dignidad" 

 

https://www.infolibre.es/politica/directo-infolibre-minuto-minuto-jueves-16-febrero_6_1428927.html
https://www.infolibre.es/politica/directo-infolibre-minuto-minuto-jueves-16-febrero_6_1428927.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/datos-que-tumban-negacionismo-brecha-salarial-espana/20230213144427208299.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.infolibre.es/economia/creciente-temporalidad-empleo-publico-lastra-avances-brecha-genero-sector-privado_1_1426629.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mujeres-tendrian-ganar-21-mas-igualar-salario-medio-hombres-ccoo-20230213183259.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mujeres-tendrian-ganar-21-mas-igualar-salario-medio-hombres-ccoo-20230213183259.html
https://efeminista.com/izaskun-zuazu-segracion-por-sexo-educacion-superior/
https://efeminista.com/cultura-brogrammer-expulsa-mujeres/
https://www.publico.es/sociedad/servicios-limpieza-sector-feminizado-precarizado-levanta-voz-huelgas.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/barrera-diagnostica-juridica-odisea-afectadas-fibromialgia-enfermedades-feminizadas_1_9944707.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/barrera-diagnostica-juridica-odisea-afectadas-fibromialgia-enfermedades-feminizadas_1_9944707.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cuantas-mujeres-estudian-carreras-cientificas-20230211120453.html
https://elpais.com/television/2023-02-10/cinco-mujeres-para-romper-el-sesgo-de-genero-en-los-deportes-en-television.html
https://elpais.com/economia/formacion/2023-02-10/del-efecto-matilda-a-las-cientificas-de-hoy-asi-se-ayuda-a-visibilizar-las-contribuciones-de-la-mujer-a-la-ciencia.html
https://elpais.com/economia/formacion/2023-02-10/del-efecto-matilda-a-las-cientificas-de-hoy-asi-se-ayuda-a-visibilizar-las-contribuciones-de-la-mujer-a-la-ciencia.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-montero-reconoce-no-hay-contactos-psoe-si-si-deseo-poder-negociar-cuanto-antes-20230209093129.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-montero-reconoce-no-hay-contactos-psoe-si-si-deseo-poder-negociar-cuanto-antes-20230209093129.html
https://www.elsaltodiario.com/maternidad/maternidad-libre-deseada
https://www.eldiario.es/cultura/musica/hyperpop-tecno-electronica-cosas-brujas-nuevo-disco-maria-escarmiento_1_9952623.html
https://elpais.com/cultura/2023-02-15/el-ayuntamiento-de-una-ciudad-inglesa-desmonta-el-ultimo-mural-de-banksy.html
https://www.pikaramagazine.com/2023/02/las-hijas-de-felipe-la-transversalidad-real-de-espana-esta-en-las-monjas/
https://www.publico.es/culturas/banksy-regresa-san-valentin-reivindicar-lucha-violencia-machista.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/cultura/cine/sarah-polley-denuncia-abuso-mujeres-complicidad-institucional-cultural-hablan_1_9952771.html
https://www.eldiario.es/cultura/cine/sarah-polley-denuncia-abuso-mujeres-complicidad-institucional-cultural-hablan_1_9952771.html
https://www.eldiario.es/cultura/arte/thyssen-oculta-lucian-freud-misogino-anticuado_1_9949232.html
https://elpais.com/cultura/2023-02-13/los-simbolos-misterios-y-hechizos-de-leonora-carrington-la-diosa-blanca-del-surrealismo.html
https://ctxt.es/es/20230201/Firmas/42139/amazon-martorelles-huelga-europa.htm#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/revolucion-feminista-fronteras-lema-manifestacion-8m-tenerife_1_9953130.html
https://efeminista.com/caminatas-nocturnas-de-mujeres-indias-para-reclamar-su-derecho-a-tomar-la-calle-de-noche/
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2023-02-16/de-nina-refugiada-a-defensora-de-los-derechos-de-las-mujeres-en-laos-dar-a-luz-no-deberia-ser-una-sentencia-de-muerte.html
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2023-02-16/de-nina-refugiada-a-defensora-de-los-derechos-de-las-mujeres-en-laos-dar-a-luz-no-deberia-ser-una-sentencia-de-muerte.html
https://www.pikaramagazine.com/2023/02/vidas-migrantes-y-violencia-institucional/
https://www.publico.es/internacional/juezas-exilio-criminales-fuera-prision-agonica-huida-juristas-afganas.html#md=modulo-portada-ancho-completo:t3;mm=mobile-big
https://www.publico.es/sociedad/siete-mujeres-gitanas-denuncian-trato-humillante-recibido-tiendas-centro-bilbao.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/sociedad/siete-mujeres-gitanas-denuncian-trato-humillante-recibido-tiendas-centro-bilbao.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2023-02-13/asi-suena-en-las-radios-de-chad-el-fin-de-la-violencia-contra-las-ninas.html
https://elpais.com/internacional/2023-02-10/las-605-noches-de-infierno-de-la-comandante-dos-cada-dia-que-no-me-ahorcaba-era-un-triunfo-sobre-ortega.html
https://elpais.com/internacional/2023-02-10/las-605-noches-de-infierno-de-la-comandante-dos-cada-dia-que-no-me-ahorcaba-era-un-triunfo-sobre-ortega.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/68811/el-derecho-al-aborto-un-problema-para-el-pp/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-aborto-derecho-mujer-ley-no-cambiar-opinion_1_9955092.html
https://www.eldiario.es/sociedad/obispos-piden-no-politizar-aborto-firman-texto-interreligioso-ley-semana-vox-plantea-derogarla_1_9954890.html
https://www.eldiario.es/sociedad/obispos-piden-no-politizar-aborto-firman-texto-interreligioso-ley-semana-vox-plantea-derogarla_1_9954890.html
https://www.eldiario.es/blog/al-dia/podcast-la-derecha-y-el-aborto-un-jardin-con-historia_132_9956821.html
https://www.infolibre.es/politica/grupos-antiabortistas-resisten-aceptar-derrota-emprenden-guerra-judicial-constitucional_1_1427155.html
https://www.publico.es/politica/vox-cerca-al-pp-y-lleva-al-congreso-plan-antiaborto-naufrago-castilla-y-leon.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t5;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/politica/vox-fuerza-debate-congreso-implantar-latido-fetal-coaccion-mujeres-quieran-abortar_1_9952158.html
https://www.eldiario.es/politica/vox-fuerza-debate-congreso-implantar-latido-fetal-coaccion-mujeres-quieran-abortar_1_9952158.html
https://www.publico.es/politica/pp-feijoo-cede-presion-ala-conservadora-no-asumira-aborto-derecho.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t5;mm=mobile-big
https://www.publico.es/politica/pp-feijoo-cede-presion-ala-conservadora-no-asumira-aborto-derecho.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t5;mm=mobile-big
https://blogs.publico.es/cristina-fallaras/2023/02/14/la-pelea-entre-la-iglesia-y-el-pp-por-el-aborto-da-risa/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-big
https://efeminista.com/barreras-aborto-legal-ecuador/
https://www.eldiario.es/politica/60-votantes-pp-vox-defiende-derecho-aborto_1_9947817.html
https://www.infolibre.es/politica/aido-aval-tc-ley-aborto-hicimos-correcto-mujeres-ganamos-libertad-dignidad_1_1423989.html
https://www.infolibre.es/politica/aido-aval-tc-ley-aborto-hicimos-correcto-mujeres-ganamos-libertad-dignidad_1_1423989.html


 Pipiolas: "Al ser mujer, hagas lo que hagas va a ser una rebelión, se va a mirar con lupa" 

 La madurez de los Goya: una gala por Saura, por quienes nos cuidan, por todas las mujeres 

 El mundo simbólico de Leonora Carrington, pionera ecofeminista, llega a España 

 Realidad y espejismo de los grupos femeninos de pop rock en España 

 La astronauta Sara García: "Por fin hay mujeres en las que las niñas pueden mirarse. Llevar esa 
tarea es una maravilla" 

 ¿Cuántas mujeres estudian carreras científicas? 

 Del efecto Matilda a las científicas de hoy: así se ayuda a visibilizar las contribuciones de la mujer a 
la ciencia 

 Kristin du Mez, historiadora: “El evangelicalismo blanco conservador acaba apoyando el 
autoritarismo” 

Literatura 

 “Esas mujeres prostitutas ejercían una cierta fascinación en mí” 

 Sara Mesa: “Madres y abuelas han sacrificado sus vidas por cuidar a otros, pero no las convierte en 
admirables, sino en víctimas” 

 'Malas mujeres', la premiada historia de una cárcel de A Coruña condenada al olvido 

 Historia del cabello afro y resistencia decolonial en "No me toques el pelo" de Emma Dabiri 

 Perras de reserva: Dahlia de la Cerda: “Solo veo negro o blanco. Conmigo o en mi contra. Con Dios 
o con el diablo”  

 Mariana Enríquez y el ‘verdadero horror’ de la vida cotidiana 

 La uÑa RoTa publica el poemario póstumo de Guadalupe Grande 

Deporte 

 La Copa Heliodoro ya es femenina 

 Alex Morgan, futbolista estrella de EEUU, critica a la FIFA por el posible patrocinio de Arabia Saudí 
en el Mundial femenino 

Laboral 

 No son niñas de Inditex, son mujeres explotadas y lo han conseguido 

 Aprobada la subida del salario mínimo a 1.080 euros: estos son los efectos colaterales inesperados  

 Servicios de limpieza: un sector feminizado y precarizado levanta la voz con dos huelgas 

 Trabajadoras de H&M en Pamplona denuncian al son de Shakira que llevan cobrando 500 euros 
desde 2009 

 Inditex acuerda con los sindicatos un salario mínimo de 18.000 euros en sus tiendas tras las 
movilizaciones 

Legislación 

 Despatologización trans y aborto en la pública: claves de las dos leyes que aprueba hoy el Congreso 

Mujeres rurales 

 Comienza el proyecto de digitalización de mujeres rurales 

 Los arrieros, una tradición arraigada en la Catalunya rural con mirada femenina 

 El Constitucional avala la ley del aborto y rechaza el recurso que puso el PP hace más de una década 

Estereotipos 

 Por qué te importa que las mujeres engordemos, por Irantzu Varela 

 La magnífica respuesta de Berta Vázquez a los que juzgan su físico: "Las mentes pequeñas critican a 
los demás" | Tremending 

 Madonna eres tú por Clara Ramas San Miguel 

 El nuevo rostro de Madonna es una provocación brillante 

Feminismos 

 Colombia | La agenda feminista en Colombia o cómo vestir “el mismo cuerpo con otra ropa” - El Salto - 
Edición General 

 Irene Montero: "El Gobierno ha tenido tensiones muy fuertes con leyes feministas y siempre hemos 
encontrado soluciones" 

 🎙️Maternidades feministas 

 La ley del 'solo sí es sí' y la desmoralización del feminismo 

 El feminismo se reivindica en el Carnaval de Cádiz: "A quien no le guste, que no escuche mi comparsa" 

Masculinidades  

 Miguel Ríos: "Soy parte del patriarcado, crecí en una familia con cinco hijas y no me dejaban mover un 
plato" 

Género 

 El sesgo de género llega a las pantallas de los niños: casi el 80% de las series infantiles reproducen los 
roles tradicionales 

 Declararse homosexual en el fútbol masculino: una dificultad a la que todavía se enfrentan los 
futbolistas 

 June Fernández: “Las bollo con deseo materno nos hemos sentido en un limbo” 

Machismo 

 Un anticonceptivo masculino probado en ratones tiene resultados prometedores 

 'Dumping amoroso', o cómo las mujeres se muestran menos de lo que son para no ahuyentar a los 
hombres 

 No es la Sección Femenina franquista, es Canal Sur preguntando si llevar sujetador es "violencia o 
decoro" 

 La España incel 

Redes Sociales 

 Liberad los pezones: cómo las redes frenan la autodeterminación del cuerpo femenino 

 En un mundo posapocalíptico también hay body shaming 

 Mujeres entre 26 y 50 años, las más vulnerables ante la violencia de género digital 

Salud 

 El paso a la menopausia no engorda tanto como creías 

 Denuncian la "preocupante" falta de atención sexual especializada para mujeres lesbianas, bisexuales y 

https://www.infolibre.es/cultura/musica/pipiolas-mujer-hagas-hagas-rebelion-ver-lupa-ver-si-estuvieramos-colectivizadas-apropiamos-meme-si_128_1413902.html
https://www.infolibre.es/cultura/cine/madurez-goya-gala-saura-cuidan-mujeres_1_1425443.html
https://efeminista.com/mundo-simbolico-leonora-carrington-espana/
https://www.publico.es/culturas/realidad-espejismo-grupos-femeninos-pop-rock-espana.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-astronauta-sara-garcia-fin-hay-mujeres-ninas-pueden-mirarse-llevar-tarea-maravilla-20230211111152.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-astronauta-sara-garcia-fin-hay-mujeres-ninas-pueden-mirarse-llevar-tarea-maravilla-20230211111152.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-cuantas-mujeres-estudian-carreras-cientificas-20230211120453.html
https://elpais.com/economia/formacion/2023-02-10/del-efecto-matilda-a-las-cientificas-de-hoy-asi-se-ayuda-a-visibilizar-las-contribuciones-de-la-mujer-a-la-ciencia.html
https://elpais.com/economia/formacion/2023-02-10/del-efecto-matilda-a-las-cientificas-de-hoy-asi-se-ayuda-a-visibilizar-las-contribuciones-de-la-mujer-a-la-ciencia.html
https://www.eldiario.es/internacional/kristin-du-mez-historiadora-evangelicalismo-blanco-conservador-acaba-apoyando-autoritarismo_128_9921575.html
https://www.eldiario.es/internacional/kristin-du-mez-historiadora-evangelicalismo-blanco-conservador-acaba-apoyando-autoritarismo_128_9921575.html
https://elasombrario.publico.es/esas-mujeres-prostitutas-fascinacion-mi/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/libros/sara-mesa-madres-abuelas-han-sacrificado-vidas-cuidar-no-convierte-admirables-victimas_128_9954201.html
https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/libros/sara-mesa-madres-abuelas-han-sacrificado-vidas-cuidar-no-convierte-admirables-victimas_128_9954201.html
https://www.eldiario.es/cultura/libros/malas-mujeres-premiada-historia-carcel-coruna-condenada-olvido_1_9941575.html
https://efeminista.com/cabello-afro-no-me-toques-el-pelo-emma-dabiri/
https://elpais.com/mexico/2023-02-09/dahlia-de-la-cerda-solo-veo-negro-o-blanco-conmigo-o-en-mi-contra-con-dios-o-con-el-diablo.html
https://elpais.com/mexico/2023-02-09/dahlia-de-la-cerda-solo-veo-negro-o-blanco-conmigo-o-en-mi-contra-con-dios-o-con-el-diablo.html
https://www.nytimes.com/es/2023/02/06/espanol/mariana-enriquez.html?campaign_id=42&amp;emc=edit_bn_20230212&amp;instance_id=84852&amp;nl=el-times%C2%AEi_id=92446497&amp;segment_id=125130&amp;te=1&amp;user_id=0faa6b1351ecffd5f3bad524282dfd6c
https://librujula.publico.es/la-una-rota-publica-el-poemario-postumo-de-guadalupe-grande/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-medium
https://diariodeavisos.elespanol.com/2023/02/la-copa-heliodoro-ya-es-femenina/
https://www.publico.es/deportes/alex-morgan-futbolista-estrella-eeuu-critica-fifa-posible-patrocinio-arabia-saudi-mundial-femenino.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.publico.es/deportes/alex-morgan-futbolista-estrella-eeuu-critica-fifa-posible-patrocinio-arabia-saudi-mundial-femenino.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:2x3;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/pikara/no-son-ninas-inditex-son-mujeres-explotadas-han-conseguido_132_9950931.html
https://cadenaser.com/nacional/2023/02/14/los-efectos-colaterales-inesperados-de-la-subida-del-salario-minimo-a-1080-euros-cadena-ser/
https://www.publico.es/sociedad/servicios-limpieza-sector-feminizado-precarizado-levanta-voz-huelgas.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t4;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/navarra/trabajadoras-h-m-pamplona-parodian-shakira-bizarrap-exigir-mejora-condiciones-laborales_1_9938638.html
https://www.eldiario.es/navarra/trabajadoras-h-m-pamplona-parodian-shakira-bizarrap-exigir-mejora-condiciones-laborales_1_9938638.html
https://www.eldiario.es/economia/inditex-acuerda-sindicatos-salario-minimo-18-000-euros-tiendas_1_9940824.html
https://www.eldiario.es/economia/inditex-acuerda-sindicatos-salario-minimo-18-000-euros-tiendas_1_9940824.html
https://www.elsaltodiario.com/congreso-de-los-diputados/ley-trans-reforma-ley-aborto-claves-leyes-congreso
https://www.esquivias.es/noticias/comienza-el-proyecto-de-digitalizacion-de-mujeres-rurales
https://www.publico.es/sociedad/arrieros-tradicion-arraigada-catalunya-rural-mirada-femenina.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/politica/constitucional-avala-ley-aborto-rechaza-recurso-interpuso-pp-decada_1_9929330.html
https://www.publico.es/mujer/importa-mujeres-engordemos-irantzu-varela.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2023/02/14/la-magnifica-respuesta-de-berta-vazquez-a-los-que-juzgan-su-fisico-las-mentes-pequenas-critican-a-los-demas/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2023/02/14/la-magnifica-respuesta-de-berta-vazquez-a-los-que-juzgan-su-fisico-las-mentes-pequenas-critican-a-los-demas/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/madonna_129_1422949.html
https://www.nytimes.com/es/2023/02/10/espanol/opinion/madonna-cara.html?campaign_id=42&amp;emc=edit_bn_20230210&amp;instance_id=84963&amp;nl=el-times%C2%AEi_id=92446497&amp;segment_id=124916&amp;te=1&amp;user_id=0faa6b1351ecffd5f3bad524282dfd6c
https://www.elsaltodiario.com/colombia/petro-marquez-agenda-feminista-colombia-vestir-mismo-cuerpo-otra-ropa
https://www.elsaltodiario.com/colombia/petro-marquez-agenda-feminista-colombia-vestir-mismo-cuerpo-otra-ropa
https://www.publico.es/politica/irene-montero-gobierno-tenido-tensiones-fuertes-leyes-feministas-siempre-hemos-encontrado-soluciones.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big
https://www.publico.es/politica/irene-montero-gobierno-tenido-tensiones-fuertes-leyes-feministas-siempre-hemos-encontrado-soluciones.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/movidas-varias-en-la-comunitat-valenciana/maternidades-feministas_132_9929467.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ley-si-si-desmoralizacion-feminismo_129_9936978.html
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/feminismo-reivindica-carnaval-cadiz-no-le-guste-no-escuche-comparsa_1_9940166.html
https://www.publico.es/culturas/miguel-rios-parte-patriarcado-creci-familia-cinco-hijas-no-me-dejaban-mover-plato.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big
https://www.publico.es/culturas/miguel-rios-parte-patriarcado-creci-familia-cinco-hijas-no-me-dejaban-mover-plato.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big
https://elpais.com/television/2023-02-15/el-sesgo-de-genero-llega-a-las-pantallas-de-los-ninos-casi-el-80-de-las-series-infantiles-reproducen-los-roles-tradicionales.html
https://elpais.com/television/2023-02-15/el-sesgo-de-genero-llega-a-las-pantallas-de-los-ninos-casi-el-80-de-las-series-infantiles-reproducen-los-roles-tradicionales.html
https://www.publico.es/deportes/declararse-homosexual-futbol-masculino-dificultad-todavia-enfrentan-futbolistas.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/deportes/declararse-homosexual-futbol-masculino-dificultad-todavia-enfrentan-futbolistas.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/nidos/june-fernandez-bollo-deseo-materno-hemos-sentido-limbo_128_9938597.html
https://www.publico.es/sociedad/anticonceptivo-masculino-probado-ratones-resultados-prometedores.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-medium
https://www.eldiario.es/sociedad/dumping-amoroso-mujeres-muestran-son-no-ahuyentar-hombres_129_9941387.html
https://www.eldiario.es/sociedad/dumping-amoroso-mujeres-muestran-son-no-ahuyentar-hombres_129_9941387.html
https://www.publico.es/tremending/2023/02/09/no-es-la-seccion-femenina-franquista-es-canal-sur-preguntando-si-llevar-sujetador-es-violencia-o-decoro/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://www.publico.es/tremending/2023/02/09/no-es-la-seccion-femenina-franquista-es-canal-sur-preguntando-si-llevar-sujetador-es-violencia-o-decoro/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/68648/la-espana-incel/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:4x15-t1;mm=mobile-medium
https://smoda.elpais.com/feminismo/liberad-los-pezones-como-las-redes-frenan-la-autodeterminacion-del-cuerpo-femenino/
https://zeleb.publico.es/noticia/en-un-mundo-posapocaliptico-tambien-hay-body-shaming/#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-medium
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-mujeres-26-50-anos-mas-vulnerables-violencia-genero-digital-20230212111952.html
https://elpais.com/salud-y-bienestar/2023-02-16/el-paso-a-la-menopausia-no-engorda-tanto-como-creias.html
https://www.publico.es/sociedad/denuncian-preocupante-falta-atencion-sexual-especializada-mujeres-lesbianas-bisexuales-trans.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t5;mm=mobile-big


Políticas institucionales de igualdad 
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 La crisis de las adolescentes en EE UU: atrapadas por la violencia sexual y los traumas mentales 
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hematomas, no podía ni hablar” | Madrid 
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 A base de hacerlas sufrir 

 Un informe de la ONU denuncia que autoridades de Panamá abusaron sexualmente de migrantes que 
cruzaron el Darién América Colombia 

 Castilla y León, condenada a pagar 150.000 euros a una madre búlgara y sus hijas por separarlas 
injustificadamente 

 Un alcalde del PP dice que “Irene Montero tiene llagas en la boca de chupársela al coletas” 
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