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Igualdad 

 Todas las empresas deberán tener listo el registro salarial por sexos en dos semanas 

 De cómo la tecnología también discrimina por género al entrenar con el patrón “hombre 
blanco” 

 Los algoritmos y sus sesgos de género, raza o clase: así te perjudican en la búsqueda de 
trabajo o de ayudas sociales 

 El 94% de los trabajadores que reduce su jornada para cuidar personas dependientes son 
mujeres 

 Igualdad plantea recopilar datos étnico-raciales en las estadísticas oficiales: "Necesitamos 
información para combatir el racismo" 

 Organizaciones de mujeres alertan a la ONU sobre 'lobbies' contrarios a la igualdad entre 
sexos 

 Clara Cabrera: “Hacer política exterior feminista no es solo nombrar más embajadoras” 

 La brecha salarial en una industria feminizada: cuando se paga peor a la maestra de 
producción que al conserje 

Deporte 

 Por una rítmica de todas... y todos 

Educación 

 Sin tele en el cerco de Stalingrado 

Empoderamiento 

 Empresas y entidades sociales apoyan la inclusión de las mujeres con discapacidad en 
profesiones tecnológicas 

Feminismos 

 Memoria de Ana Orantes, o yo sí veo la tele  

 Sánchez: "Somos un Gobierno feminista y lo seguiremos siendo" 

 Así es cómo se levanta un mural feminista en una sociedad machista 

 El «espíritu Harimaguada» se queda 

 La República Feminista de Sonia Vivas 2.0: el caso Rocío Carrasco 

Activismo 

 Activistas de Femen irrumpen en un homenaje franquista en Madrid 

Derechos Humanos 

 Irantzu Varela, El Tornillo y el convenio de Estambul 

Economía feminista 

 Claves y propuestas sobre los cuidados 

Cultura 

 La mujer más ocultada y maltratada por la Iglesia católica 

 Isabel Lamberti: "Mostrar a los habitantes de la Cañada Real como criminales es mentir y es terrible" 

 Marta Beltrán llega a la Isla con ‘Perro, cisne, gato, tigre, sirena. Hacer un animal’ 

 Mª Eugenia Rodríguez Palop con Elena Medel y Ana Penyas 

 Elena Rivera y la violación múltiple en 'Alba': "Si cuesta verlo, habremos conseguido lo que se pretendía" 

 Reconstruyendo el Madrid de Luisa Carnés 

 'Una habitación propia', del papel a los escenarios: por qué la inteligencia de Virginia Woolf sigue fascinando 

 Paula Bonet: "Nos han hecho creer que somos responsables hasta de las babas de nuestro agresor" | 
Público 

 Muerte y resurrección de Lola Vendetta: del colapso urbanita al ecofeminismo 

 Sara Mesa, el libro más aclamado de 2020 

Laboral 

 Trabajadoras del hogar reclaman la incorporación del colectivo al régimen general de la Seguridad Social 

 CC.OO y UGT reclaman reformas para una "transformación total" de la situación laboral de las empleadas 
del hogar 

 Un 32,5% de las trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza, según Oxfam Intermón 

 Una de cada tres trabajadoras del hogar en España es pobre 

 Cáritas advierte de que las trabajadoras del hogar "siguen" sin "condiciones laborales dignas" tras la 
pandemia 

 La nueva vida de Angelina, la camarera de piso que regresó al campo canario tras un ERTE 
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Políticas institucionales de igualdad 

 Las consultas al 016 aumentan en un 42% tras el testimonio de Rocío Carrasco en televisión 

 El teléfono a las víctimas de violencia de género de Euskadi atribuye un incremento de 
llamadas tras el programa de Rocío Carrasco 

 Beatriz Gimeno se despide del Instituto de las Mujeres e Irene Montero le agradece su trabajo: 
"Estoy muy orgullosa" 

 Igualdad plantea recopilar datos étnico-raciales en las estadísticas oficiales: "Necesitamos 
información para combatir el racismo" 

 Los consulados españoles atendieron en 2020 a 260 mujeres víctimas de violencia machista 
en 63 países 

Violencias machistas 

 'Alba' o el miedo a volver a casa sola 

 Nueva York investiga un brutal ataque racista a una mujer asiática 

 Luz de gas o la importancia de identificar toda forma de violencia machista 

 Una universidad de EE UU paga 723 millones por los abusos sexuales de un ginecólogo a 700 
mujeres 

 Ahora que todas creemos a Rocío 

 Mujeres Juristas denuncian el uso de la coordinación de parentalidad en España, sin regular y 
sin perspectiva de género 

 Más de la mitad de mujeres que cuidan a dependientes creen que no hay servicios adecuados o no pueden 
pagarlos según INE 

Machismo 

 Rocío Carrasco: Telecinco, un monstruo de dos cabezas que ensalza y condena el machismo 

 Mediaset y el feminismo: la política del espectáculo y el espectáculo de la economía 

 Los ataques machistas de diputados y senadoras del PP torpedean el intento de Casado por acercarse al 
feminismo 

Redes Sociales 

 “Cada día hay más casos de uso de las tecnologías contra las mujeres” 

Salud 

 EndoMarch: visibilizar la endometriosis 

Sexismo 

 Por qué Jessica Alba abandonó su carrera en Hollywood en la cima del éxito 
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