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Igualdad 

 La ONU propone proporcionar un salario básico temporal a las mujeres mientras dure la 
pandemia 

 Los altos directivos de la banca, en su mayoría hombres, cobran treinta veces más que el resto de 
los empleados 

 Sobre el nuevo complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones 

 Fitur debatirá sobre el liderazgo femenino en la industria turística en su nueva sección 'Fitur 
Woman' 

 Nuevo sello para empresas turísticas que apuesten por el liderazgo femenino 

 Las mujeres ya ocupan el 30% de los puestos en los consejos del Ibex 

 Solo el 5% de los puestos directivos en el sector turístico están ocupados por mujeres 

Derechos Humanos 

 Mueren tiroteadas tres presentadoras de televisión en Afganistán 

 Las supervivientes de las esterilizaciones forzadas en Perú piden justicia: "Nos cortaron el vientre 
como a animales" 

Ciencia y cultura 

 "No hace falta ir a Nepal para vivir situaciones machistas como fotógrafa" 

 Un boom llamado Rebecca Solnit: la escritora a la que los hombres no le explican cosas 

Estereotipos 

 Las 'Pasiones' del Prado desnudan de nuevo a la mujer y derrochan lujuria 

Machismo 

 Así eran las postales antiguas con chistes machistas que mandaban familiares y amigos 

 La doble discriminación de las mujeres con adicciones: sufren violencia de su entorno y mayor 
juicio social 

 Radiografía de la 'nueva masculinidad' según C. Tangana: de vampirizar a Rosalía a las mujeres 

Activismo 

 Una veintena de feministas reclaman ante Consumo el cierre de las webs pornográficas: "El porno 
enseña a violar" 

 Honores para Sabrina Vega, Premio Reina Sofía por su gesto heroico en Arabia Saudí  

 Club de Malasmadres lanza 'Soy Feminista' por el 8M para reclamar igualdad para las víctimas de 
violencia de género 

 Comisión 8M propone alternativas ante el límite de aforos: pañuelos morados en sitios públicos y 
pancartas en balcones 

 El Gobierno manda un mensaje "contundente" por el 8M y pide a las mujeres no celebrarlo en las calles 

 "Feminismos canarios sin fronteras" será el lema del 8M en el Archipiélago: no habrá manifestación, pero 
sí otras acciones 

 El 8M, de nuevo en el epicentro: el feminismo afronta la movilización entre las restricciones por la COVID 
y el escrutinio político de la derecha 

Acoso 

 Detenido en Madrid un profesor que acosaba a sus alumnas pidiéndoles fotos sexuales y proponiéndoles 
citas íntimas 

 El 'caso Nevenka', el espejo del acoso sexual que nos devuelve la imagen de lo que fuimos y nos señala 
los avances pero también las heridas 

Deporte 

 “Tenemos un equipo de ‘niñatas’ que va a ir a ganarlo todo” 

Laboral 

 “Nos hace falta que las mujeres lleguen a puestos relevantes en la Guardia Civil” 

 Fitur debatirá sobre el liderazgo femenino en la industria turística en su nueva sección 'Fitur Woman' 

 Ciudadanos tacha de "quebradero de cabeza" el proceso para actualizar el salario a las empleadas del 
hogar 

Mujeres rurales 
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como 'atrezzo' de bar 

Políticas institucionales de igualdad 

 Barcelona ensaya un servicio público de canguros: "Como madre, me quita agobio y prisas" 

 El Instituto Canario de Igualdad firma un protocolo con RTVC para mejorar el tratamiento de la 
información 

 Igualdad cerca a la violencia de género con el plan ‘Municipios Mascarilla 19’ 

 Varios grupos políticos piden la dimisión del vicepresidente del Cabildo de Tenerife por un 
comentario machista durante el pleno 

 Adeje se suma al Día Internacional de las Mujeres con el programa “Diversas y Visibles” 

 Santiago del Teide acoge una nueva edición de la campaña “Agentes de Cambio. Igualdad de 
Género 2021” 

 RTVC recoge las propuestas de las mujeres del sector audiovisual: tendrá una responsable de 
Igualdad e incentivará proyectos con perspectiva de género 

 Derechos para las Jornaleras de Huelva 

 semillerodeigualdad - Fademur 

Redes Sociales 

 Cuatro consejos para evitar el cibercontrol y las agresiones en parejas adolescentes 

Violencias machistas 

 Retrato de la violencia contra las mujeres: un 68% la cometen las parejas o exparejas y la sexual creció 
un 72% 

 Igualdad confirma que la mujer asesinada ayer en Torrejón (Madrid) es la cuarta víctima de violencia 
machista de 2021 

 Las fuerzas de seguridad registraron 600.000 denuncias por violencia machista en 5 años, en su mayoría 
psíquica y física 

 Un 10% de jóvenes cree que si una mujer bebe mucho alcohol se expone a que tengan sexo con ella 
aunque esté inconsciente 

 La viñeta de ABC sobre Irene Montero que ha indignado a Àngels Barceló: "Impresentable" 

 Un nuevo feminicidio tras varias denuncias desata la ira en Argentina 
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