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Igualdad 

 Bruselas incluirá las medidas del convenio de Estambul en la legislación de la UE 

 La igualdad, una cuestión de derechos humanos que atañe a toda la sociedad 

 El Banco de España, líder en igualdad de género, según el ranking de bancos centrales de Mazars y 
el Omfif 

 Quince mujeres protagonizarán la décima edición de Tecnológica Santa Cruz 

 Del reconocimiento a la comunicación científica. La presencia de la mujer en los Premios Nacionales 
de Investigación (1982–2019) |  

 El 67% de las mujeres periodistas no ve posible conseguir un ascenso 

 Las creencias con las que se fabrica el techo de cristal 

 El 90% de la población tiene prejuicios contra la mujer 

 Una de cada tres españolas no decide en las finanzas familiares, según los asesores financieros 

 El número de mujeres directivas crece en España 4 puntos y llega al 34%, la cifra más alta en 16 
años, según un estudio 

 El Senado aprueba una moción que proclama la igualdad entre mujeres y hombres, con la única 
oposición de Vox 

 Las mujeres también piden su sitio en la Iglesia: "No se nos puede excluir" 

Derechos Humanos 

 Rozalén y Entreculturas visitan el Chad para erradicar la mutilación genital femenina: "No es 
tradición, es violencia" 

 Una fiesta de la menstruación para responder a la misoginia en India 

 La triple discriminación de las mujeres presas en España 

 Gambia: escuchar a las mujeres para superar la dictadura 

 Una porteadora muere en la frontera con Melilla después de que Marruecos le retirase su mercancía 

 “Nosotras que venimos de sufrir el fascismo sabemos que el poder no tiene ningún propósito de 
enmienda” - El Salto - Edición General 

Ciencia y cultura 

 Haifaa al Mansour: "Las mujeres tenemos que hacerlo todo juntas y crear una identidad conjunta" 

 El MUNCYT de Alcobendas repasa el papel de las mujeres científicas este 8M 

 'Ellas crean': la mirada feminista en el arte para el 8M 

 Marta Sanz: “Todavía tenemos cuentas que saldar con nuestros óxidos franquistas” 

 Mujeres, ciencias e ingeniería 

 Presentación del estudio titulado ‘Género, gamers y videojuegos’, de Nira Santana 

 Brutalista y respetuosa: así es la arquitectura del primer estudio solo de mujeres en ganar el Pritzker 

 Bad Bunny es el artista que merecíamos gracias al reggaetón y no a pesar de él 

 Nerea Luis: "Asumen que por ser mujer no entiendo la ciencia" 

 Emilie Pine: "Me callé el aborto involuntario y la violencia sexual para no herir los sentimientos de 
otras personas" 

Género 

 Ni hombre, ni mujer... ¿Entonces qué eres? 

 El tamaño no importa. Lo que haces con él sí 

Laboral 

 Un tribunal rechaza los límites fijados por un organismo público al disfrute del permiso de lactancia 
de una trabajadora 

 La Seguridad Social en Canarias gana 12.400 mujeres autónomas en diez años mientras los 
hombres aumentan en 10.200 

Legislación 

 La ley de libertad sexual nos sitúa en la vanguardia de Europa 

Activismo 

 Julieta Venegas: “Es muy importante que las mujeres paremos el 9 de marzo” 

 El 8 de marzo no es una fiesta 

 La gran huelga de mujeres de 1918 

 8-M: Hacia la revuelta feminista 

 Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni lo que bebía 

 #FuckGenderRoles quiere llenar las redes de memes feministas el 8M 

 La Asociación Canaria de Estudiantes convoca una huelga feminista 

 Una manifestación centra la jornada feminista "para cambiar el mundo" 

 8M: las razones por las que las mujeres tomarán las calles 

 Una activista de Femen irrumpe en un mitin de Ortega Smith en Zaragoza 

 La periodista que se adentró en una ‘escuela del bosque’, la secta secreta que realiza la ablación 

 Maria Ressa, la periodista que desafió al presidente de Filipinas y que se enfrenta a 12 años de 
cárcel 

 Revuelta de mujeres en la Iglesia: "Limpiar y poner flores, que lo hagan los señores" 

 El feminismo calienta motores para el 8M, día en el que habrá manifestaciones pero no huelga 

Aborto 

 La película ‘La ola verde’, sobre la movilización feminista en Argentina, llega a los cines tras el 
anuncio de la legalizar el aborto 

 Prohibido, muy restringido y poco despenalizado: el mapa del aborto en América Latina 

 El presidente de Argentina anuncia que llevará la ley del aborto al Parlamento en los próximos días 

Acoso 

 La Universidad del acoso o la Universidad de la igualdad 

 El testimonio de Patricia Wulf contra Plácido Domingo: "Es un depredador, fue agresivo conmigo y 
otras mujeres" 

Conciliación 

 Batet interrumpirá el Pleno de los martes a las 20.00 horas para conciliar 

 Un trabajador logra cambiar su horario para conciliar su vida laboral y personal 

Deporte 

 El Tenerife celebra su foro 'Fútbol en Femenino' 

 Deportistas embarazadas 

Empoderamiento 

 Irene Kyamummi, doctora ugandesa: "África será lo que las africanas consigamos con nuestro 
esfuerzo" 

Feminismos 

 Sin una vida digna para las mujeres gitanas no hay feminismo 

 8M. Todas a la calle. Queda mucho por hacer 

 Revista Librujula - Las Sinsombrero y la emancipación de la mujer 

 ¿Soy mujer? Lé lenguaje, mi género y yo – Otras miradas 

 Voces que ponen cerco a la Justicia patriarcal 

 Generación Z y la revolución masculina 

 El feminismo marca el paso de la política de América Latina 

 ¿Podría ser nuestro año? 

 El feminismo y la Agenda 2030: España tiene cuentas pendientes con el futuro 

 Sandra Sabatés, a Vox, PP y Ciudadanos: "Sola o acompañada, sobria o borracha, quiero llegar a 
casa" 
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Machismo 

 El reto de ser niña en el mundo 

 Casado intenta esquivar la crisis interna generada por Álvarez de Toledo tras descalificar al 
feminismo 

 Mujeres con discapacidad denuncian "la clara desventaja" que sufre el colectivo 

 Polanski, el hombre y el artista | ctxt.es 

 El Senado deja solo a Vox en una moción sobre la igualdad entre mujeres y hombres 

 Machismo: Albert Boadella publica una foto tocando el pecho a una estatua para burlarse de la ley 
de libertad sexual 

 El 67% de las mujeres periodistas no ve posible conseguir un ascenso 

 "Lo más que has hecho es estar de rodillas para conseguir un carguito": Lastra denuncia el 
machismo que recibe 

 El 'Santo Chumino Rebelde' de Málaga, nuevo frente judicial de Abogados Cristianos tras sus 
fracasos con el 'Coño Insumiso' y Willy Toledo 

 Así explicaba Amaia Romero sus primeros pasos en la música: “Y todos los jefes con esa actitud de 
macho”  

 Críticas a Natalia, jurado de 'OT 2020', por decir que el feminismo es extremista 

 Mujer sin hombre al lado, paga más: una funcionaria denuncia discriminación en la reproducción 
asistida 

Políticas institucionales de igualdad 

 El 016 atenderá a las víctimas de violencia sexual y sus trabajadoras dejarán de ser consideradas 
teleoperadoras 

 Dos redactoras de la Ley de Libertad Sexual: "Ha habido interés en trasladar que esto lo habían 
hecho cuatro locas" 

 Igualdad recuperará el espíritu del Centro Experimental de la Mujer 

 Feministas de Madrid critican la Ley de libertad sexual por no incluir la prostitución que es "violar 
previo pago" 

 Colectivos feministas, molestos con Irene Montero por crear una la Ley de Libertades Sexuales con 
"contenido sexista" 

 El veto del PP a los ensayos de 'un violador en tu camino' 

 El Plan de Igualdad de las Cortes obligará a crear protocolos contra el acoso que dice haber sufrido 
un 10% de las trabajadoras 

 Canarias propone una estrategia de "transición igualitaria" para lograr una sociedad libre de miedos 
al machismo en 16 años 

 Expertas abogan por acabar con la revictimización de la mujer y reforzar la atención de los niños 

 La directora del Instituto de la Mujer destaca el trabajo de la Guardia Civil contra la violencia de 
género y machista 

 La futura ley de libertades sexuales evitará la expulsión migrantes sin papeles que denuncien 
violencia sexual 

 Lección para detectar el amor tóxico 

 La futura Ley de libertad sexual castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, incluido el 
acoso callejero 

 La ley de libertad sexual lleva el 'solo sí es sí' al Código Penal: sin "voluntad expresa" no hay 
consentimiento 

 Guaguas Municipales implantará la "parada a demanda" para mujeres y menores en los servicios 
nocturnos 

 Estrategia para alcanzar la igualdad 

 Montero dice que la ley de libertad sexual "amplía" los delitos y es "inexacto" decir que rebaja penas 
a agresores 

 El 85% de las empresas eluden la obligación de tener un Plan de Igualdad 

 Los avances y retos en la igualdad de género, a debate en el Parlamento de Canarias 

 El 93,3% de españoles ve "preocupante" la violencia de género y un 71,3% cree que la ley es 
insuficiente para atajarla 

 El Gobierno dará el próximo martes el primer paso con la ley del 'solo sí es sí' 

 Congreso y Senado ultiman su primer plan de igualdad con medidas contra el acoso y pro 
conciliación 

 El adoctrinamiento y dos huevos duros 

 A mí no me confundan con el resto de mujeres 

 Feminismo: El hilo para enmarcar que explica a Cayetana Álvarez de Toledo lo que ella tiene que 
agradecer a las feministas 

 ¿Nosotras contra nosotras? 

 Trap de la mujer de la limpieza 

 Quieren ser feministas, conservadores y neoliberales... y todo no se puede 

 Retrato del machista recalcitrante 

 No la liemos, hermanas 

 MS REVISTA 8M 2020 

 Mujeres refugiadas e indígenas reivindican su papel en sus comunidades: "Ni la mujer es menos, ni 
el hombre es más" 

 Beatriz Gimeno carga contra Cayetana Álvarez de Toledo: "Ella no es feminista y nunca lo ha sido" 

 Reivindiquemos la genealogía feminista de supervivientes 

 La expulsión de Lidia Falcón de IU y la brecha en el feminismo 

 La revolución feminista es latinoamericana: del pañuelo verde por el aborto a la denuncia de los 
feminicidios 

 Theodor Kallifatides: “No ser feminista hoy es totalmente estúpido” 

 Una decena de personas abandona la sala al entregarse el César a Polanski: "Premiarle es escupir 
a la cara de todas las víctimas" 

 La sección de Micromachismos de eldiario.es cumple seis años: "El patriarcado nos la ha metido 
doblada" 

 Las cifras detrás de la revuelta feminista del 8M 

 'Feminismo y placer': celebramos el sexto aniversario de Micromachismos 

Mujeres rurales 

 El sector agrícola es donde menos cobran las mujeres y el bancario el más desigual 

 España Vaciada: El reto de ser mujer emprendedora en un pueblo de apenas 90 habitantes 

Redes Sociales 

 Sobria o borracha, pero con miedo: el auge de las apps de geolocalización para mujeres 

Salud 

 Tener orgasmos con frecuencia incide en la edad a la que se produce la menopausia 

Sexualidad 

 Últimas noticias sobre el clítoris 

Trata y prostitución 

 El desigual trato del Ayuntamiento de Málaga a las prostitutas: solo una de cada veinte denuncias 
es para los clientes 

Violencias machistas 

 Soledad Murillo: «El negacionismo ha ganado terreno por el silencio de la izquierda» 

 El riesgo es el machismo 

 Pensaba que me pondría enferma de tanto llorar 

 La justicia tuerta 

 Una jueza le quita la custodia a una madre que denunció abusos sexuales de su expareja hacia sus 
hijos 

 Claves para detectar la violencia machista explicadas por una superviviente: "Toda mujer es 
susceptible de sufrirla" 

 La normalización de la violencia contra las mujeres en El Salvador: "Estamos acostumbradas a 
recibir" 

 Ascienden a 14 las víctimas mortales de la violencia machista en 2020, ninguna de las cuales había 
denunciado 

 Un experto de estudios de Interior asegura que no todas las mujeres asesinadas tenían motivos 
para denunciar a su pareja 
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