
 

5 al 11 marzo de 2021  

Igualdad 

 La crisis del coronavirus vuelve a meter a las mujeres en casa y hace crecer la desigualdad 

 Planes de Igualdad en las empresas: para qué son, cómo se aplican y otras preguntas sobre esta 
obligación laboral 

 Los hombres jóvenes no identifican igualdad de género con feminismo 

 Los sesgos de los algoritmos en la banca: créditos más caros para ellas y diferentes ofertas de 
productos 

 Mujeres canarias en el sector del transporte: solo una conductora de guaguas por cada diez 
hombres en Titsa 

 “Las mujeres han creado más empresas que los hombres en los últimos años” 

 Trabajadoras del sector de la dependencia reivindican que son "profesionales de calidad", no 
"cuidadoras" 

 AEFI lanza un programa para potenciar el talento femenino en el ecosistema fintech 

 easyJet acerca a las mujeres piloto a los más pequeños con una 'masterclass' de aviación 

 El WTTC recalca que es necesario fomentar el empoderamiento de las mujeres en el turismo 

 Las mujeres están más formadas, pero los puestos de liderazgo son de ellos 

 Comunicar en igualdad, feminizar los relatos 

 El 8M llega entre las medidas contra la COVID, las tensiones en el feminismo y una crisis de 
cuidados que amenaza la igualdad 

 Las mujeres que sostienen el sistema en Canarias: historias detrás de sectores invisibilizados y 
esenciales 

 El 78% de los contratos parciales en Canarias son ocupados por mujeres: los datos que perpetúan 
la brecha de género 

 Mujeres ante la pandemia: teletrabajo, resiliencia y emprendimiento 

 La igualdad de género impulsaría el PIB un 18,5%: aportaría 230.847M€ 

 Bruselas pide sancionar a las empresas que discriminen salarialmente a sus trabajadoras 

 «La discriminación directa es que cobramos 400 euros menos» 

 La pandemia se ceba con las mujeres y agrava las desigualdades económicas 

 Las mujeres también protagonizan la transformación digital 

 Ellas cobran 3.382 euros menos al año que ellos por el mismo trabajo 

Aborto 

 Sobre el derecho al aborto 

 

Activismo 

 Nos borran, nos repintamos 

 Desobediencia feminista sin mordazas 

 Unidas Podemos cree que el movimiento feminista es un "ejemplo" de como manifestarse el 8M "de 
forma responsable" 

 "El Estado es responsable" y "reforma judicial": las reivindicaciones en la marcha feminista de Buenos 
Aires 

 La pandemia no acalla las reivindicaciones feministas, entre mascarillas, distancias y algunos incidentes 
en Madrid 

 La creadora del mural feminista destrozado en Huelva: "Si lo borráis 500 veces, lo pintaremos 1.000 más" 

 Aplausos por la reconstrucción improvisada del mural vandalizado: "La lucha no para" 

 Argentina celebra su primer 8M tras la legalización del aborto pero con un feminicidio cada 29 horas 

 El feminismo toma la calle en Barcelona para denunciar que la pandemia ha agravado la desigualdad 

 Las mujeres latinoamericanas hacen oír su grito contra los femicidios y la desigualdad 

 De las cadenas humanas al violeta en los balcones canarios: un 8M con más motivos para reivindicar la 
igualdad por la sobrecarga de los cuidados 

 Las mujeres a la vanguardia de la defensa del medio ambiente 

 Movimiento Feminista reduce su acto por el 8M de 150 a 13 mujeres para pedir en Madrid la abolición de 
la prostitución 

 Claudette Colvin: la mujer que se negó a ceder su asiento en el autobús nueve meses antes que Rosa 
Parks 

 El 8M abre un debate sobre visibilidad en las Islas 

 Mujeres con discapacidad, gitanas o mayores piden la implicación de los poderes públicos para avanzar 
en igualdad 

 Madrid se convierte en la única autonomía en la que se prohíben las manifestaciones del 8M 

 La ciudad se engalana de violeta por sus mujeres diversas, resilientes e imparables 

Derechos Humanos 

 Casa África, visibilizando a las mujeres africanas 

 RSF advierte de que 40 países son peligrosos para las mujeres periodistas 

 ONG denuncian: la COVID-19 exacerba las desigualdades y amenazas para las mujeres en el mundo 

Acoso 

 20 años de silencio tácito tras el caso Nevenka: "A la gente de Ponferrada no le gusta estar en los medios 
por esto" 
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Conciliación 

 Arlie R. Hochschild: "Hay una creencia de que las mujeres siempre se están quejando. No es así, 
lo que falta es una conversación sobre la doble jornada" 

 La doble cara de la crisis de los cuidados que agravó la pandemia, en seis rostros: "Somos las 
grandes olvidadas" 

 Empresarias y trabajadoras piden aprender de la Covid e insisten en el papel de conciliación: "Es 
el desafío" 

 Mujeres en primera línea doblan horas de trabajo y en hogar por la pandemia: "Heroínas sin 
nombre ni medallas" 

Deporte 

 El Tenerife elabora una guía didáctica sobre mujeres en el deporte 

 La Fundación Canaria del CD Tenerife rinde homenaje a las ‘Mujeres en el Deporte de Tenerife’ 

 Las mujeres de nuestros deportes autóctonos tienen hoy su protagonismo 

Empoderamiento 

 España es el tercer país del mundo con mayor número de mujeres viajeras en solitario, según Kiwi 

 Barcelona incluye en el callejero a Ana María Matute y Margarita Rivière y sustituye Reyes 
Católicos por la maestra Elisa Moragas 

 Las mujeres migrantes que hicieron justicia en Canarias 

 Las mujeres también protagonizan la transformación digital 

Feminismos 

 Lo que está latiendo en el feminismo 

 Sexo, deseo, amor y humor para celebrar el séptimo cumpleaños de 'Micromachismos' 

 Un año de pandemia visto con ojos de mujer: "Brindamos por seguir ejerciendo la sororidad entre 
nosotras" 

 La imperdonable tentación de posponer el feminismo 

 No, no hay demasiados libros sobre feminismo: diez lecturas de no ficción para el 8 de marzo 

Masculinidades 

  'El círculo': el documental que desnuda la masculinidad tóxica desde dentro 

 Oportunidad histórica de abatir brecha entre hombres y mujeres 

 ¿Qué podemos hacer para que los hombres se unan al feminismo? (III) l 

 Atender masculinidades machistas, el verdadero rol del aliado 

 Cómo transformar la masculinidad para prevenir la violencia 

Legislación 

 La legislación covid protege a las mujeres, pero su lenguaje es sexista 

Políticas institucionales de igualdad 

 Las consultas ‘online’ al 016 aumentaron un 457% durante el confinamiento 

 Laya o cómo convertir la lucha por la Igualdad en el centro de la acción exterior 

 Ocho voces de mujer 

Ciencia y cultura 

 Elena Fortún y María Rodrigo: dos mujeres en la Edad de Plata 

 Maria Barbal és distingida amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 

 El triunfo de las invisibles 

 'Hamnet', el duelo por la muerte de un hijo en tiempos de Shakespeare según la escritora Maggie 
O'Farrell 

 Con nombre de realejera 

 'Mujeres singulares', una novela 

 La Recova reúne 80 ilustraciones con la evolución histórica de la figura femenina 

 Delphine De Vigan: "No es lo mismo dar las gracias que agradecer, que implica reconocer la deuda que 
tenemos con los demás" 

 María de Guzmán: la primera doctora universitaria y académica de la lengua de la historia de España 

 El Gobierno recupera la Biblioteca Básica Canaria para equilibrar la historia literaria de las Islas 

 ‘Mujeres singulares’, una novela precursora del ideario feminista 

 “Ha sido costoso encontrar mi voz como canaria y como mujer” 

 Creadoras: mujeres en el arte 

Laboral 

 easyJet acerca a las mujeres piloto a los más pequeños con una 'masterclass' de aviación 

 Gastronomía es femenino 

 El Tribunal Supremo anula la subrogación de las camareras de piso de la empresa Be Live Hotels en 
Tenerife 

Machismo 

 8 M: Cazan a tres hombres desplegando una pancarta contra el 8M que reza: "Soy mujer y no me 
representan" 

 Gala de Goya: Daniela Santiago: "Me parece lamentable que haya hombres que juzguen a las mujeres 
por su apariencia física" 

 Ayuso: "También hay violencia contra el hombre, sufren incluso más agresiones que nosotras" 

 Las ciudades también son machistas: las huellas del patriarcado en Buenos Aires 

 "Las mujeres pertenecen a la cocina": el polémico tuit de Burger King en pleno 8M 

 RTVE condena los insultos a varias actrices oídos en la transmisión de los Goya 

 ¡Las mujeres no pueden ser astrofísicas! 

Violencias machistas 

 La pandemia agrava la inseguridad económica de las víctimas de violencia machista y reduce sus 
opciones de huir del agresor 

 Un cardiólogo acusado de intentar grabar en la ducha a una compañera: "Fue una chiquillada" 

 "Alguien señala y otros ejecutan": así legitima el discurso político de ultraderecha los ataques a símbolos 
feministas 

 Borrar murales feministas, posible delito de odio 

 Al menos 1,5 millones de mujeres españolas ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, 
según la OMS 
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Redes Sociales 

 #Míramealacara: la respuesta en Twitter que no van a poder borrar tras el destrozo de murales 
feministas 

 Miles de pornobots atacan Twitter para arrastrar víctimas a una web de citas falsa 

Sexualidad 

 Evento: #7añosmicromachismos 

 La vandalización de los murales feministas salpica el mapa en el 8M 

 La vandalización de los murales feministas: una forma de violencia simbólica hacia las mujeres 

 ¿Dónde está el machirulo? 

 Un hombre ataca a cinco mujeres con gas pimienta durante la manifestación de Barcelona 

 Pilar Martín Nájera, fiscal: "Las víctimas de violencia de género desconfían del sistema judicial porque el 
proceso es duro, daña y revictimiza" 

 Condenado a dos años de prisión un bombero de Barcelona que grabó a compañeras desnudas 

 Canarias, a la cabeza en llamadas al 016 en enero: 360,6 por millón de mujeres 
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