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Igualdad 

 Las trabajadoras en banca ya son mayoría pero la brecha salarial supera los 11.000 euros anuales 

 La nueva CaixaBank participada por el Estado arrancará con solo dos mujeres en el comité de 
dirección 

 Tan solo 38 mujeres trabajan en las empresas portuarias de la provincia 

 Mujeres a la batuta: solo una ha dirigido una ópera en el Teatro Real desde su reapertura, hace 
casi 25 años 

 Diez argumentos para que los negacionistas entiendan la brecha salarial entre hombres y mujeres 

 Brecha salarial, "contaminación" y salario mínimo 

 Las mujeres canarias cobran 3.200 euros menos que sus compañeros hombres 

 Los técnicos de Hacienda advierten de que harán falta 121 años para poner fin a la brecha salarial 

 FEDEPE pide a la ministra de Trabajo adoptar medidas para frenar el impacto negativo de la 
Covid en el empleo femenino 

 UGT reprocha que el nuevo comité de dirección de CaixaBank solo cuente con dos mujeres 

Empoderamiento 

 Irak: Emprendedoras bajo la sombra de Estado Islámico 

 Cambio climático: Científicas y campesinas para salvar la tierra de Uganda | Planeta Futuro 

Guerra 

 Sin miedo y en lucha para vivir en un lugar seguro: estas son las mujeres que desactivan minas 
antipersona 

Mujeres rurales 

 El Rosario colabora con el «Proyecto Paola» para formar a mujeres de zonas rurales en nuevas 
tecnologías. 

 La vuelta al campo, un fenómeno bajo estudio de la Universidad Autónoma de Madrid 

Políticas institucionales de igualdad 

 La UE destaca la necesidad de políticas públicas para frenar las desigualdades de género 
agravadas por la pandemia 

 Carolina Darias: «El 8-M no ha lugar» 

 Todo el Congreso se planta contra el negacionismo de Vox sobre la violencia machista 

Activismo 

 El Gobierno de Andorra denuncia por difamación a una feminista que expuso la situación de la mujer en el 
país 

 El feminismo impulsa el Hirak con una doble lucha: democracia e igualdad 

Derechos Humanos 

 Molefe Goodwill: el viaje a la salvación de las mujeres y niñas violadas 

Aborto 

 La Eurocámara pide actuar contra Polonia por su legislación contra el aborto 

Ciencia y cultura 

 Carmen Zapata: "Las mujeres estamos consumiendo una cultura hecha por hombres" 

 'La panadera', el teatro que denuncia la crueldad (y el delito) de compartir vídeos íntimos sin permiso 

 Tributo institucional a Natalia Sosa por el Día de las Letras Canarias 

 El “terremoto poético” de Natalia Sosa 

 Un año para la voz de Natalia 

 Jenny Marx, pensadora con peso propio 

Feminismos 

 Feminismo de raíz: México y sus guerreras en resistencia 

 La República Feminista de Sonia Vivas 2.0.: los comentarios sexistas de Yoshiro Mori 

Masculinidades 

  "Lo que nos perdemos en la cama", con Javier Lópex | Facebook 

Laboral 

 La brecha de género, una lacra en los salarios, las pensiones y la universidad 

Machismo 

  Vox insiste en llamar "vicepresidente" a Carmen Calvo y los tuiteros le responden con el diccionario en la 
mano 

 Las mujeres de Linares, con menos posibilidades hasta para emigrar 
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 Canarias pone en marcha el primer Juzgado de Violencia contra la Infancia de España 

 'Elsas', un proyecto audiovisual educativo para visibilizar a todas las mujeres y cómo romper los 
estereotipos de género 

 SM lanza la campaña 'Orgullosa de mi' para fomentar la igualdad a través de la lectura 

 Irene Montero pide "más feminismo que nunca" este 8M, tras pedir Vox que se declare Día de las 
Víctimas del Covid 

Violencias machistas 

 Campo de refugiados de Lesbos: Una refugiada embarazada se prende fuego tras negársele el 
traslado a Alemania  

 Rosa Márquez y Marta Jaenes: "Nos hacen creer que conseguir sexo o pareja es tan sencillo 
como comprar en Amazon" 

 El actor Gérard Depardieu, imputado por violación y agresión sexual 

 La ONU condena a España por someter a una niña víctima de violencia sexual a un desnudo 
integral y exploración genital para comprobar su edad 

 Un concejal del PP lanza un mensaje machista contra la alcaldesa de Ingenio: "Casi eyaculo y 
todo" 

 El regreso de Katherine Heigl: la estrella que Hollywood metió en su lista negra por "ser difícil"  

 ¿Tiene razón Candela Peña? Así ven las series a las mujeres de más de 40 

Redes Sociales 

 "Ese Parlamento sí me representa": las redes alaban el homenaje a víctimas de violencia machista, en 
respuesta a Vox 

Salud 

 El parto libre está en auge: ¿por qué lo eligen algunas mujeres? 

Sexualidad 

 La invasión de “dick pics" 

Trata y prostitución 

 Desarticulada una banda que captaba mujeres vulnerables en Uruguay para explotarlas sexualmente en 
España 

 Interpol desmantela una red de trata de mujeres entre España y Uruguay 
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