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Igualdad 

 Y tú, ¿qué pintas aquí? 

 Los varones se sienten más competentes en el manejo de la tecnología al terminar el instituto 

 La inteligencia artificial como herramienta para reivindicar a las mujeres pioneras en ciencia y 
tecnología 

 El Gobierno crea un registro de planes de igualdad y protolocos frente acoso sexual para toda la 
administración pública 

Economía feminista 

 Una empresa en la que las mujeres cobran más no es una utopía 

 Yayo Herrero: "Cuando se le corta la luz a la gente que no puede pagar, se hace un reparto 
autoritario de la energía" 

 Violencia económica contra las mujeres: algunas estrategias compartidas en el Congreso de 
Economía Feminista 

Acoso 

 Expulsan a dos participantes de 'Gran Hermano' de Brasil por acoso sexual a una de sus 
compañeras 

Conciliación 

 La urgencia de apostar por la flexibilidad laboral para que los padres pasen tiempo de calidad con 
los hijos 

 El Constitucional rechaza el recurso del PP contra la ley que amplió el permiso de paternidad 

 Club de Malasmadres reivindica un Pacto Nacional por la conciliación para una igualdad real entre 
mujeres y hombres 

 Un 52% de bajas por nacimiento de 2022 corresponden a los padres, pero solo un 30% de ellos 
pide excedencias por cuidado 

 El 95,5% de hombres en España no se acoge a medidas de conciliación que les haga perder 
dinero 

Deporte 

 La violencia machista ‘expulsa’ de México a la futbolista Scarlett Camberos México 

 Grete Waitz, pionera y mito del maratón 

 El Cabildo de La Gomera reconoce la labor de la mujer en el ámbito del fútbol insular 

Activismo 

 Reparar, reparar, reparar 

 La líder indígena excluida en Guatemala: “Los poderosos tienen miedo” 

 La Red feminista convoca una concentración de repulsa por el feminicidio de Gran Canaria y los 
casos de violencia sexual 

 Feminismo y movimientos LGTBIQA+, juntos contra los poderes fascistas 

 “Creíamos que no se podía derrocar al franquismo sin un enfrentamiento total con él” | ctxt.es 

Derechos Humanos 

 “Las terapias de reconversión buscan un tipo de genocidio al borrar y eliminar nuestra identidad” 

 Terapias de la tortura en Paraguay 

 Anielle Franco: “Si he llegado hasta aquí, es por Marielle y por mi madre” 

 Información frente a los tabúes en Kirguistán: “Un 12% de las estudiantes no participa en 
actividades escolares y sociales por tener la regla” 

Aborto 

 El drama de la joven que puede cambiar la ley del aborto más restrictiva en América 

 La Corte Interamericana analiza la prohibición total del aborto en El Salvador 

 “Lo vamos a alcanzar”, la lucha feminista en República Dominicana por el derecho al aborto 

 Polonia condena a una activista por ayudar a una mujer a adquirir píldoras abortivas 

Ciencia y cultura 

 Florence Oloo, científica keniana: “Cuando las niñas me ven, quiero que piensen en lo que son 
capaces de conseguir” | Qué mueve a...  

 La voz de las supervivientes de violaciones masivas en Bosnia llega al Teatro de La Abadía 

 La inteligencia artificial como herramienta para reivindicar a las mujeres pioneras en ciencia y 
tecnología 

 Marta Poveda: “La depresión mueve mucha pasta” 

 'Matria' desmenuza el mito sobre el matriarcado gallego 

 Luz Casal: "Madonna es de las pocas que ha triunfado con más de 40 años, hay un edadismo del 
que no se habla" 

 Julia Gavarrete: “El Salvador está lleno de historias fuertes” 
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 Proeza del UDG Tenerife en el Alfredo Di Stéfano 

Educación 

 Florence Oloo, premio Harambee 2023:"La educación es la clave en la transformación de África, 
especialmente de la mujer" 

 Hola, Bertín, yo soy el padre 

 La educación sexual 

Empoderamiento 

 La líder indígena excluida en Guatemala: “Los poderosos tienen miedo” 

 Madrid, entre las ciudades más seguras para las mujeres que viajan solas, según WayAway 

 El movimiento “No-Bra” 

 … Yo mamarracha, como Blanca Portillo por Raquel Martos 

Estereotipos 

 Hipermaternidad, madres intensivas y otras falacias patriarcapitalistas 

 Y tú, ¿qué pintas aquí? 

Feminismos 

 El feminismo que el neoliberalismo necesita 

 Dos años de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ 

 Latinoamérica se sube a la utopía del urbanismo feminista 

 El feminismo después del 8M: ¿es la división la nueva seña de identidad del movimiento 
feminista? 

 El feminismo goza de buena salud 

 ¿Hay que suprimir el Ministerio de Igualdad? 

Masculinidades 

 Lecciones de la nueva paternidad: por qué nosotros no hablamos de lo bueno y lo malo de la 
crianza 

Guerra 

 Un documental visibiliza el rol de las mujeres en la construcción de paz en Colombia 

Laboral 

 Solo el 30 % de los equipos directivos de empresas biotecnológicas son mujeres 

 El camino hacia la igualdad en el campo español 

Género 

 Comunicar sobre ciencia con perspectiva de género 

 La internacionalización de las guerras de género 

 Uganda promueve una ley contra los homosexuales con pena de muerte y cárcel 

 La dieta mediterránea, los 'dummies' y por qué la ciencia machista nos pone en peligro 

 Luz y rabia 

 'Emerge', un encuentro de arte y activismo fotográfico en Tenerife con reconocidas creadoras 
nacionales 

 Lady Pink, pionera del grafiti: “Pasé momentos difíciles, había mucho sexismo” 

 Angélica Morales recupera en una novela a la artista de la Bauhaus Otti Berger 

 Inés Cuello y la deconstrucción de la femme fatale del tango 

 Judit Giró, la historia de una 'niña rebelde' que inventó una máquina para detectar el cáncer de 
mama 

 En la biblioteca de Julia Navarro: “Ojalá no haya más escritoras que sacrifiquen sus carreras por las 
de sus maridos” 

 "Para enmarcar, Blanca Portillo": las redes se rinden al discurso de la actriz, en vaqueros y 
camiseta, sobre el físico y la profesión 

 La cineasta Michaela Pavlátová defiende en 'My Sunny Maad' la fuerza de las mujeres y la familia 
en Afganistán 

 El primer encuentro intergeneracional de ‘Estirando el chicle’ nos deja siete razones por las que 
estirar su nueva temporada hasta el infinito 

Literatura  

 ¿Cómo facturan las que lloran? 

 Claudia Piñeiro, el simple arte de fumigar 

 El retrato de la mujer desagradable - ¿Ya no se puede decir nada? 

 Seis títulos para celebrar el Día Mundial de la Poesía 

 Marta del Riego: "El instinto de maternidad es una falacia en el siglo XXI" 

 Martine Delvaux radiografía en "Los boys club" a los grupos de hombres que controlan el mundo 

 'Derroche', la carta de renuncia al trabajo de María Sonia Cristoff 

 Montserrat Roig: tres vidas, y en ellas todas las vidas 

 Edurne Portela: "Siempre nos horrorizamos a toro pasado, no aprendemos de la Historia en 
absoluto" 

 Luisa Castro, la poeta que no puede eludir la novela y que escribe “para no enloquecer” 

 En la biblioteca de Julia Navarro: “Ojalá no haya más escritoras que sacrifiquen sus carreras por las 
de sus maridos” | 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Senado pide por unanimidad una comisión conjunta con el Congreso para renovar el Pacto de 
Violencia de Género 

 El Gobierno crea un registro de planes de igualdad y protolocos frente acoso sexual para toda la 
administración pública 

 Cambio feminista en la esfera institucional 

 En España 3.230 mujeres viven con una pulsera que geolocaliza a su maltratador 

 “Mapa STOP VIOGEN”, 131 soluciones contra la violencia machista en España 

Violencias machistas 

 Más de la mitad de auxiliares de ayuda a domicilio han sido víctimas de algún tipo de violencia en 
su trabajo 
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Machismo 

 ¡Mujeres de España! Tamames tiene un modelo para vosotras: Isabel la Católica 

 Tamames es el patriarcado en estado puro 

 Harriet Lerner: “La sociedad desalienta la ira de las mujeres y cultiva su culpa, así dudamos de 
nosotras” 

 La frase que más he escuchado mientras organizaba una obra en mi casa: 'Pregúntale a tu 
marido' 

 ‘Brainwashed: sexo, cámara y poder’, el documental que analiza la mirada tóxica masculina en el 
cine 

 Los testimonios que revelan cómo la tradición española construyó el mito de las 'solteronas 
amargadas' 

Salud 

 Por una vida plena y satisfecha con endometriosis 

 Esta nueva píldora anticonceptiva puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, según un 
estudio 

Redes Sociales 

 ‘Deepfakes’: la amenaza con millones de visualizaciones que se ceba con las mujeres y desafía la 
seguridad y la democracia 

Sexismo 

 La policía de Londres es sexista, racista y homófoba, según un informe oficial 

Trata y prostitución 

 El dato y el relato de la trata en Canarias: las políticas migratorias y el déficit de formación 
dificultan la identificación de víctimas 

 Más de 200 mujeres en Canarias están en riesgo de trata o explotación sexual 

 Detienen a dos hombres en Alacant acusados de violar a una menor en los baños de un 
supermercado | Público 

 Marlaska acude a Bruselas nueve meses tarde para no decir nada nuevo sobre la tragedia de 
Melilla 

 En 2022 en España se denunciaron 2.870 violaciones, una cada tres horas 

 El Gobierno de Canarias contabiliza como violencia machista el asesinato de una mujer de 85 años 
por su sobrino 

 La jueza archiva la denuncia por la rifa de una prostituta entre militares al concluir que no fue real 

 Ana Fernanda Basaldúa Ruiz: Una nueva muerte en Fort Hood aumenta las sospechas de maltrato 
en la base militar tejana 

 Sentenciado a 70 años el feminicida de Mariana Lima, la mujer que cambió la justicia en México 

 Detenido un hombre en Elche por colocar una cámara oculta en el domicilio de su expareja 

 Un estudio detalla cómo el sistema judicial castiga a las madres que denuncian abusos sexuales a 
sus hijos 

 Violencia económica contra las mujeres: algunas estrategias compartidas en el Congreso de 
Economía Feminista 

 Los clérigos iraníes aterrorizan a cinco chicas de Teherán que les desafiaron bailando 'Calm Down', 
de Selena Gómez 

 Juana Rivas recurrirá la sentencia que separa a sus dos hijos 

 2022: 483 víctimas diarias de violencia de género y 305 menores enjuiciados por maltratadores 
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