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Igualdad 

 Las empresas del Ibex 35 solo tienen un 21% de mujeres directivas 

 Pezones  

 Los nominados de los Goya se acercan a la paridad aunque predominan los hombres: el 43,1% de 
las candidatas son mujeres 

 Más médicas que médicos en Las Palmas 

 Ana Peláez, primera española presidenta del Comité CEDAW contra la discriminación de la mujer 

 “Bruja”, “furcia”, “mujer de”: la otra cara de la paridad 

 La Justicia ordena indemnizar y readmitir a una camarera despedida por negarse a llevar poca 
ropa en un local de Barcelona 

 Nina Jankowicz: “El acoso online contra las mujeres viene de la idea de que no deberíamos estar 
en la vida pública” 

 El Cabildo de Tenerife realiza más de veinte proyectos en materia de igualdad en 2022 

Aborto 

 El Constitucional avala la actual ley del aborto 12 años después de su aprobación 

 Feijóo, desnudo 

 La ley trans y la reforma del aborto salen adelante en el Senado y encauzan su aprobación 
definitiva 

 El Constitucional trata de blindarse de las recusaciones de la derecha en torno a la ley del aborto 
de Zapatero 

 Francia da el primer paso para blindar el derecho al aborto en su Constitución 

 El TC aborda el aborto doce años después con puntos de fricción y sin entrar en el consentimiento 
de la menor 

 “El aborto y la eutanasia son crímenes aberrantes”: el correo de un profesor a sus alumnos de la 
Complutense 

Empoderamiento 

 De un puesto callejero de tamales a venderlos en el Super Bowl: Imelda Hartley, la migrante 
mexicana que triunfa en EE UU 

 Tres mujeres en la primera línea de la revolución birmana 

Estereotipos 

 Madonna estalla contra quienes la criticaron por su físico: “Estoy atrapada en la discriminación por 

Activismo 

 Las protestas en Irán mutan en un movimiento de desobediencia civil liderado por las mujeres 

 Nazanín Armanian: "En Irán hay una revolución espontánea protagonizada por las mujeres" 

 La lideresa indígena Aura Melba López denuncia la emergencia humanitaria del pueblo Awá 

 La Comisión 8M llama a "desbordar" las calles en la manifestación feminista que recupera su recorrido 
prepandemia 

 Redes de resistencia entre hilos de chaguar 

 María Ressa, premio Nobel de la Paz: “Las grandes tecnológicas son como las compañías tabacaleras. 
Saben que lo que hacen es dañino” 

 Las madres turcas: 28 años en busca de justicia y reparación 

Derechos Humanos 

 De aplicar la ley a vivir como fugitivas: la odisea de 21 fiscales afganas para llegar a España 

 La Audiencia Nacional estudia dos casos de menores que sufrieron mutilación genital en viajes a Malí y 
Gambia 

 La vida tras la mutilación genital femenina: “Nunca tengo ganas de mantener relaciones sexuales” 

 Espacios seguros para un abordaje integral de la mutilación genital femenina (MGF) 

 Luchar contra la Mutilación Genital Femenina: "Mi hija no sufrirá jamás esta injusticia" 

Conciliación 

 Las familias monoparentales dan la batalla judicial por acumular las prestaciones por maternidad y 
paternidad 

Ciencia y cultura 

 Los nominados de los Goya se acercan a la paridad aunque predominan los hombres: el 43,1% de las 
candidatas son mujeres 

 María Zambrano, la poeta de las interrogaciones abiertas 

 Alicia Puleo, ecofeminista: "Hemos roto la armonía de las estaciones" 

 La mujer que rescató el lince ibérico quiere salvar ahora las mariposas 

 Zaida Carmona, directora de cine: "Estoy harta de que por ser 'queer' se nos exija ser ejemplarizantes" 

 Las jóvenes españolas hablan sin tapujos sobre feminismo en "Rebeldes y libres", de Lydia Cacho 

 Costa Badía, ser mujer artista con diversidad funcional 
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edad y misoginia” 

Feminismos 

 Las hijas de la Mujer Cobre: una cosmogonía feminista 

 Ley del solo sí es sí, un cambio de paradigma 

 Con una heridita basta para cargarse una ley feminista 

 Feministas piden mantener el consentimiento en el centro de la ley de libertad sexual 

 La inquebrantable fe en la prisión del feminismo ‘mainstream’ 

 La reforma de la Ley del solo sí es sí divide a las feministas: unas la aplauden y otras dicen que no 
es la solución 

Masculinidades  

 Los hombres de siempre 

 La masculinidad tóxica es un riesgo al volante: la campaña vial de Francia que pone el foco en los 
hombres 

 Macho se hace, no se nace: ¿qué sucede con las masculinidades y los ritos de iniciación?  

 Cuando el machismo y la grima se dan cita en 'First Dates': "Están las masculinidades tóxicas y 
luego ya esta que es radiactiva" 

 Mario Vargas Llosa y Juan Carlos I, los inmortales o las masculinidades de otra época 

Género 

 Psiquiatría | María Huertas: “Muchas mujeres internas en el psiquiátrico solo habían transgredido 
los patrones de género”  

 "Maldito Bollodrama", el podcast que señala a la misoginia como eje de la lesbofobia 

Legislación 

 Violencia e intimidación en la isla de Barataria (o las dos moralejas de Sancho Panza) 

 Que sí nos tiemblen las piernas 

 Àngels Vivas, magistrada: “Decir que con penas más altas se garantizará la libertad sexual de las 
mujeres es populismo” 

 El punitivismo como fracaso democrático 

 Maniobras electoralistas en torno al ‘solo sí es sí’ 

 ¿Chapuza legal o tribunales machistas? 

 Sánchez decreta un 155 para Igualdad 

 Jueces y fiscales ven "absurdo" reformar el 'sí es sí' para regresar a penas anteriores y avisan que 
no evitará rebajas 

 Vuelta a la violencia e intimidación o sólo subir las penas mínimas: claves del debate técnico sobre 
el 'sí es sí' 

 Montero, sobre la reforma de la ley de 'solo sí es sí': "No me pongo plazos, tenemos que alcanzar 
un acuerdo" 

 ¿Qué dice el Convenio de Estambul sobre el consentimiento sexual y cómo afecta a la legislación 
española? 

Redes Sociales 

 Los jóvenes chilenos tienen nueva poeta favorita: Gabriela Mistral 

 ‘Meigallo’ de Alicia Louzao, crónica de una tirada de tarot poético 

 ‘Los hijos de otros’, una mirada a la maternidad que se aleja de los “mundos fálicos” del cine 

Literatura  

 'Leche condensada' para digerir la adolescencia y saborear la "poética de lo cochino" 

 Rosario Villajos gana el Premio Biblioteca Breve con una novela que reflexiona sobre la propia identidad 
a través del cuerpo 

 En la biblioteca de Elvira Lindo: “Escribir empezó siendo un juego” 

 “Quien escribe y quien traduce se exilian de la lengua propia” 

 Fietta Jarque indaga en el nexo entre Flora Tristán y Paul Gauguin 

 Esther López Barceló: "Hemos construido la democracia a base de frases huecas y silencios" | Público 

 'Limpia', una novela sin escapatoria que exige respuestas desde la mirada de una trabajadora del hogar 

 Magalí Etchebarne y un libro entre la muerte de sus padres, el duelo y “el balbuceo de un lenguaje nuevo” 

Laboral 

 Más médicas que médicos en Las Palmas 

 La Justicia ordena indemnizar y readmitir a una camarera despedida por negarse a llevar poca ropa en un 
local de Barcelona 

Machismo 

 Opinión | Nuestras tetas les asustan 

 Chiara Ferragni: Del "basta de avergonzar a las mujeres" de Belarra a la presentadora de San Remo: "Si 
lo escondes eres una monja, si lo muestras eres una puta" 

 El machismo cada vez preocupa menos a los jóvenes, según Unicef 

 “Mi abuela me dijo que ir a la iglesia con la menstruación era pecado”: el tabú de la regla en zonas rurales 
de El Salvador 

 ¡A mí la Virgen de la Leche! 

 Machoexplicadores 

 'First Dates' y el enésimo regreso del hombre que cree que tiene que 'enseñar' a la mujer 

 Anuncios de coches que hoy no se emitirían en televisión 

Políticas institucionales de igualdad 

 Solo el 4% de delincuentes sexuales que se someten a programas de tratamiento en prisión reincide 

 Belarra dice que van a ser "muy firmes" con el consentimiento porque ese es "el mandato de cientos de 
miles de mujeres" 

 'De la mano' para promover la integración laboral de mujeres víctimas de violencia 

 El Cabildo de Tenerife realiza más de veinte proyectos en materia de igualdad en 2022 

Violencias machistas 

 Castilla y León tendrá que indemnizar a una madre con 150.000 euros por quitarle injustamente la tutela 
de sus hijas 

 El 22% de mujeres afirma haber sufrido alguna agresión sexual en su vida 
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 Una matrona en tu móvil: por qué proliferan las apps y asesorías de seguimiento del embarazo, 
parto y posparto 

 Nina Jankowicz: “El acoso online contra las mujeres viene de la idea de que no deberíamos estar 
en la vida pública” 

Salud 

 Josefina Goberna, matrona : “El trato infantil y paternalista hacia la mujer durante el embarazo, 
parto y posparto conduce a la violencia obstétrica” 

Sexismo 

 Themis, un corrector de textos que apuesta por el lenguaje no sexista 

Trata y prostitución 

 La mitad de los votantes de Vox ve aceptable la prostitución 

 Los clubes deberán dar de alta a sus empleadas aunque ejerzan la prostitución por cuenta propia 

 Un 40% de las víctimas de trata en Europa son menores 

 El Congreso decide esta semana si crea un grupo de trabajo para estudiar la situación de la 
prostitución en España 

 Un 21,7% de mujeres adultas en España reconoce haber sufrido una agresión sexual, unos 3,5 millones 
de personas 

 Un bidón de gasolina y una cerilla para matar al violador de su hija: "Las desterraron del pueblo porque 
supuestamente la niña iba provocando" 

 "Me hizo sentir muy sucia, como si fuera mi culpa": cuando una visita al ginecólogo se convierte en un 
trauma 

 Los datos que desmienten a Pilar Llop: el 83% de las víctimas de violencia sexual no presenta lesiones 
físicas 

 Ione Belarra, ante los arranques de testosterona de la derecha por no usar sujetador: "Basta de 
avergonzar a las mujeres" 

 Búsqueme la herida, ministra Llop 

 Preguntas sobre la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ 

 Podemos carga contra la ministra de Justicia por asegurar que es “sencillo” probar la violencia en las 
agresiones sexuales  

 La violencia, los hombres, sus ideas y valores 

 Dos amigas de la víctima explican a la jueza que Dani Alves también las abordó en la discoteca 
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