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Igualdad 

 De Líbano a Dakar: las claves de cuatro mujeres que triunfan en profesiones (antes) masculinas | 
Formación 

 Permisos, escuelas, dependencia: a qué se dedican los 20.000 millones en políticas feministas que 
ataca la derecha 

 20 emprendedoras innovadoras que enriquecen el ecosistema 

 El trabajo remoto reforzó la desigualdad de género y para las mujeres se convirtió en una doble jornada 
laboral simultánea  

 Yolanda Díaz anuncia que reformará el despido a las trabajadoras de hogar porque “también las 
discrimina” 

 Santander ayudó a cerca de 720.000 mujeres microemprendedoras en 2021 

 Las empresas de consultoría aumentan "ligeramente" la presencia femenina, según la AEC 

 Ana Botín (Santander) dice que las mujeres deben "hacerse escuchar" para romper los prejuicios 

 Los ERTE muestran una enorme brecha de género en el sector de agencias 

 Radiografía del patriarcado: las mujeres ganan un 20% menos que los hombres y la mitad ha sufrido 
violencia machista 

 Isaura Leal: "La presencia de la extrema derecha en la sociedad cuestiona en sí mismo el objetivo de 
igualdad" 

 El sistema de contratación de temporeras es discriminatorio y coarta la libertad de las mujeres, según la 
APDHA | Público 

 Aura Vázquez: "Las mujeres migradas sostenemos el sistema de cuidados en situaciones violentas y 
precarias" 

 Rosa Jiménez: "Aunque suframos discriminación nuestro sentimiento gitano no nos lo puede quitar 
nadie" 

 8-M: cinco nombres de mujer, cinco leyes que están transformando América Latina 

 FAD Juventud señala la educación como una "prioridad" frente a los estereotipos, roles y desigualdades 
de género 

 El aumento de la brecha laboral por el Covid se concentra en mujeres con hijos, según Esade 

 El activismo online de las mujeres: conciliación, sumisión química, pobreza menstrual o trabajo 
doméstico 

 ONG denuncian las violencias machistas, brechas laborales y las situaciones de pobreza que sufren las 
mujeres 

 Igualdad en el sector hotelero: “Estamos en un momento clave” 

 Las mujeres representan el 29% de media en los consejos de empresas españolas donde invierte BNP 
Paribas AM 

Activismo 

 Detenciones y represión durante las manifestaciones del 8M en el mundo 

 Llenó Kenia de árboles, creó empleos para mujeres y ganó el Nobel de la Paz 

 Los silencios rotos de la República Democrática del Congo 

 Este 8M lo hemos vuelto a inundar todo 

 Las mujeres activistas: defensoras de los animales y del medio ambiente 

 Latinoamérica lanza su grito más fuerte contra la violencia 

 “Igualdad se escribe en muchos sitios y se practica en pocos” 

 8M: El feminismo vuelve a teñir de morado las calles de toda España dos años después | Público 

 El 8M aguanta a pesar del cansancio y la fractura, pero con una pregunta en el aire: ¿no es mejor juntas? 

 Los feminismos canarios salen a la calle para borrar fronteras: ''La diversidad es nuestra fortaleza'' 

 Decenas de miles de mujeres marchan en Madrid por un feminismo "inclusivo" y en recuerdo de Ucrania 

 Marchas multitudinarias vuelven a ocupar las calles españolas este 8M por la igualdad pese a las 
diferencias 

 El 8M vuelve a la calle tras dos años de pandemia y con el desafío de mantener viva la protesta 

 '8 mujeres, 8 retos' en este 8 de marzo: de la 'España vaciada' al impacto de la guerra 

 Una joven gitana busca "justicia" y denuncia un caso de discriminación ante la ONU 

 El 8M renombra las calles de Lavapiés “para construir el barrio feminista que soñamos” 

 Un 8M para luchar contra la desigualdad con unidad feminista en Canarias: guía de actos, lemas y 
reconocimientos 

Aborto 

 La OMS insta a las naciones a despenalizar el aborto 

 El Parlamento, con el rechazo del PP, apoya la penalización del acoso a las mujeres que quieren abortar 

Acoso 

 La cantante Sasha Sokol denuncia por abuso sexual al gran productor de Televisa Luis de Llano 

Derechos Humanos 

 Matrimonio infantil: “Jamás permitiré que casen a una niña” 

 Por qué casar niñas es común en Lalitpur 

 Palestina: mujeres que sobreviven para cambiarlo todo 

 Lucha contra el machismo: Asha Ismail: "Nos juntamos las mujeres de mi entorno y conseguimos que 
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 Las empresas a partir de 50 trabajadores sin plan de igualdad se enfrentan a multas de 7.500 euros 
desde este lunes 

 La Hermandad Obrera de Acción Católica de Canarias reclama que las mujeres puedan ser párrocas, 
predicadoras, diaconisas y curas 

 Expertas abogan por gestionar la diversidad de las plantillas y defienden el papel del "liderazgo 
femenino" 

 Mujeres pioneras en sus campos reclaman dejar atrás prejuicios para avanzar en el ámbito laboral: 
"Somos capaces" 

 En Comú pide al Gobierno espacios específicos en el currículum educativo para formar a los niños en 
Igualdad 

 La brecha de género en España empeora con la pandemia 

 USO denuncia el aumento de mujeres que se reducen la jornada para cuidar: del 14,7% de 2011 al 
16,2% en 2021 

 El 81% de los jóvenes españoles cree que los centros educativos deberían formar más en igualdad de 
género 

 Morant avisa de la desigualdad de género en la ciencia, como no estudiar los efectos de la vacuna en la 
menstruación 

Deporte 

 Se ha avanzado en el deporte femenino, pero no lo suficiente 

 Ona Carbonell, sobre su camino a los JJOO: “No me sentía ni buena madre ni buena deportista” 

 El Granadilla Egatesa presenta la II 'Semana de la Mujer' 

 GKA Freestyle: Un paso más cerca de la paridad en el kitesurf 

 La mejor escuadra de fútbol sala del mundo es gallega y feminista 

 ¿Igualdad en el deporte?: "A mí me pagaban 200 euros, cuando a un chico le pagaban 10.000" 

 Patricia Rodríguez, gerente del Granada: “Nunca me he callado ante el machismo” 

 Dori Ruano: "Antes nos tachaban de protestonas y lloronas, ahora se habla de feminismo. Ese es el 
gran cambio" 

Empoderamiento 

 Carla Vall: "El estigma de la violencia machista debe pasar de la víctima al agresor" 

 UIP: Las antidisturbios que se negaron a irse a fregar 

 Inmigrantes españolas en los Estados Unidos 

 Todo lo que deberías saber (y preguntarte) antes de compartir una cuenta bancaria con tu pareja 

 Civitatis ofrece un tour para dar a conocer las mujeres ilustres de Madrid 

Estereotipos 

 Cameron Diaz, tras retirarse del cine: “Lo último en lo que pienso es en mi apariencia” | Gente 

 Parir como una influencer 

 La representación de la mujer latina: de la cuidadora a la puta 

 'Inquire Proyect': las mujeres reales no tienen retoques 

Feminismos 

 Horizontes del feminismo 

 No somos amigas, es una estrategia 

nuestras hijas no sufrieran mutilación genital" 

 Guerra Rusia-Ucrania: El drama de las mujeres en Ucrania: la historia de una madre obligada a alejar a su 
hijo de 11 años de un país en guerra 

 Mujeres víctimas del franquismo desde el principio hasta su final 

Gestación Subrogada 

 Explotación reproductiva 

Conciliación 

 Los efectos del teletrabajo: bajan las reducciones de jornada 

Ciencia y cultura 

 Sara Rubayo: “Me creí a pies juntillas que las mujeres no pintaban” 

 Belén López Peiró, la cronista del silencio en los abusos sexuales 

 La gran novela social de Luisa Carnés llega al teatro 

 Barroca, fiera, férrea y vulnerable: Carme Riera destapa a Carmen Balcells 

 Emprendedoras con proyectos científicos extraordinarios 

 “Muchos científicos han estudiado penes, pero hay un vacío increíble en nuestro entendimiento de las 
vaginas”  

 Dolores Giménez: "Lo más me entusiasma es empoderar a las mujeres a través del flamenco" 

 Marta Barrio: “¿Qué se creen, que la gente va a abortar alegremente?” 

 Qué significa ser una mujer de hoy que bebe en casa o a escondidas 

 Lesya Ukrainka, la poeta ucraniana que Almeida casi borra del mapa 

 Charlotte Gainsbourg: "No me atrevía a mirar a mi madre, Jane Birkin, de frente" 

 8 series imperdibles creadas por mujeres para reivindicar el 8M 

 “Si pensamos que únicamente nos han jodido en la vida, entonces, nos han ganado” | Nortes | Centradas 
en la periferia 

 Ocho libros imprescindibles para acercarse a la literatura de Antònia Vicens 

 Ayn Rand defensora acérrima del capitalismo liberal 

 Marie Bonaparte y el complejo del clítoris 

 El dolor de las malqueridas en la obra de Gina Arizpe 

 Neus Ballús y Clara Roquet triunfan en los premios Gaudí del cine catalán 

 Benvinguda, M. Butler Catalunya 

 Vega graba la banda sonora de su sufrimiento 

 ‘Yo no soy esa’, el himno feminista de Mari Trini en el que miles de mujeres encontraron consuelo 

 Eva Santolaria: “La ficción no siempre admite que los cuerpos femeninos cambian con los años” 

 Suzanne Lebeau, autora de teatro infantil: “La tentación de proteger a los niños es una causa perdida” 

 Adela Muñoz: “La caza de brujas no es cosa del pasado, es un problema actual” 

 Alice Guy, la pionera del cine que habló antes que nadie de transexualidad y feminismo 

 Fallece la escritora canaria Micaela Sagaseta a los 68 años 

 Conociendo a Eliza Scidmore, una pionera enamorada de Oriente 

 8 de Marzo y el “Efecto Matilda” 
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 El futuro será feminista y ecologista o no será 

 8M. ¿Cómo vivimos las mujeres gitanas los cuidados? 

 8M en guerra. Pacifismo o pasivismo 

 Desde De Gouges a Friedan: diez mujeres que lucharon por el movimiento feminista 

 El feminismo llega dividido al 8M 

 Un decálogo (auto)reflexivo para el 8M 

 Coser las heridas del feminismo español 

 El feminismo es abolicionista 

 Guerra y feminismo 

 Olvidémonos de ellos 

 Ni guerra que nos destruya ni paz que nos oprima 

 Feminismo de barrio(s) 

 Feministas católicas preludian el 8M en Sevilla: "Basta de la imagen de un Dios exclusivamente 
masculino" 

 Mete el 8-M en tu cama (y en tu Instagram) 

 8-M 

 Mikki Kendall: "La pobreza o el acceso a la vivienda afectan a más mujeres que cómo llegar a ser CEO 
de una empresa" 

 Activistas climáticas y feministas: sobre las similitudes entre la opresión a las mujeres y al 
medioambiente 

 Marta Peredo, el compromiso de la activista curtida en el feminismo desde la dictadura 

 Derechos para todas 

 El regalito del viernes celebra el Día Internacional de la Mujer 

 Moda y feminismo, las nuevas reglas y el poder del marketing 

 Una agenda para el 8M desde el feminismo de base 

 8M: Recuperar la calle, apropiarse del tiempo, volver a la huelga feminista 

 8 de marzo: aquí volvemos las feministas 

 Feminismo «pa’ lante» 

 Mujeres silenciadas, que no silenciosas 

 Patricia Horrillo Guerra, editora en Wikipedia: "Las mujeres nos centramos en el discurso y hay que 
pasar a la acción" 

 Las amigas nunca se callan 

 El feminismo se hace más grande para intentar cambiarlo todo 

 Feminismo y guerra 

Mujeres rurales 

 "Digitalización y teletrabajo: dos claves frente a la discriminación laboral de las mujeres rurales". Por 
AMFAR 

 Ellas, las que nos alimentan 

 La ley no logra visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo una década después de su 
reconocimiento 

 Mujeres rurales en la 'España Vaciada': "Esto es duro y sacrificado pero el cuerpo a todo se hace" 

 'Hive (Colmena)', la mujer que desafió al machismo aprendiendo a conducir tras la guerra de Kosovo 

Guerra 

 La guerra a través de los ojos de las mujeres ucranianas 

Literatura 

 Xoán Abeleira: Si Sylvia Plath hubiese vivido más tiempo hubiese encontrado las herramientas para 
sanarse 

 Yasmina Reza: humor judío y peregrinaje a Auschwitz 

 Belén López Peiró, la cronista del silencio en los abusos sexuales 

 Tres truenos (Marina Closs) 

Laboral 

 La desdicha de las madres trabajadoras en Canarias: “Me despidieron por quedarme embarazada” 

 Las “excepciones laborales” de las empleadas del hogar 

 Igualdad en el sector hotelero: “Estamos en un momento clave” 

Machismo 

 Las adolescentes atribuyen más el fracaso a la falta de talento que sus compañeros 

 Machismo: Críticas al comentario machista de Felipe González sobre Ayuso: "Jamás lo haría si fuera un 
hombre" 

 Claves para librarse del “patriarca interior”: cuando las mujeres cuidan, pero no se ponen ellas en el centro 

 Cuando Dafne Fernández exigió cobrar igual que sus compañeros masculinos y le salió caro 

 La mujer que demandó a la Esclavitud del Cristo de La Laguna por discriminación recurre al Constitucional 

Masculinidades 

 Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial: "El conductor que produce accidentes suele ser un 
hombre agresivo con una falsa masculinidad" 

 "Existe un vínculo entre las formas de humillación y la idea de hacerse varón" 

 Las grandes heridas que arrastramos los hombres 

 Desear la guerra 

 “Los hombres deberían hablar más de sus emociones y no de sus logros” 

Políticas institucionales de igualdad 

 Permisos, escuelas, dependencia: a qué se dedican los 20.000 millones en políticas feministas que ataca 
la derecha 

 Las víctimas denuncian fallos en VioGén, el algoritmo contra la violencia de género 

 El Senado da luz verde definitiva a la Ley para mejorar la protección de huérfanos víctimas de violencia de 
género 

 30 nombres de mujer para acabar con un agravio 

 Canarias impulsa una guía para prevenir las ciberviolencias machistas en el sistema educativo 

 El Cabildo conmemora el Día de la Mujer con actividades de divulgación y concienciación 

 Canarias impulsa una guía para prevenir las ciberviolencias machistas en el sistema educativo 

 ¿A quién le interesa mantener la Ley de Alienación Parental en Brasil? 

 Las empresas a partir de 50 trabajadores sin plan de igualdad se enfrentan a multas de 7.500 euros desde 
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Género 

 El Senado de Florida aprueba la polémica ley 'No digas gay' 

 Abuso de poder, discriminación o acoso: el machismo en el trabajo explicado en sentencias con 
perspectiva de género 

 Una sentencia argumenta con perspectiva de género por qué no ha prescrito la indemnización para una 
víctima de acoso sexual 

Laboral 

 Yolanda Díaz anuncia que reformará el despido a las trabajadoras de hogar porque “también las 
discrimina” 

 La mujer en las Fuerzas Armadas cumple 34 años con presencia "variable" en el Mando de Canarias 
del ET 

Redes Sociales 

 Misoginia digital 

Salud 

 Cómo el sistema sanitario falla continuamente a las mujeres: un documental para las miles de Olatzs 
que hay en el mundo 

Trata y prostitución 

 El Parlamento de Canarias pide la abolición de la prostitución 

 

 

 

este lunes 

 El IASS coordina con el fiscal delegado de Violencia de Género la atención a las víctimas en Tenerife 

 'Nosotras jugamos, nosotras elegimos’, el lema del Gobierno de Canarias y los cabildos este 8M 

 Las Palmas de Gran Canaria visibiliza este 8M el papel relevante de nueve mujeres de la ciudad 

Sexualidad 

 La revolución de las mujeres en el sector erótico: el placer en clave femenina 

Violencias machistas 

 Defensa 'recompensa' al acosador de la capitana del Ejército Lourdes Cebollero con un puesto docente 
remunerado 

 La joven que denuncia abusos de dos guardias civiles: “Es un infierno y no poder esclarecerlo es lo peor” 

 Cómo acabar de una vez por todas con la violencia de género 

 Entrevista exclusiva: Teresa Franco, ex militar: "Por denunciar abuso en el Ejército me han acusado de ser 
feminista radical" 

 Este es el momento de mi vida en que me violan 

 “En esta calle seis varones abusaron de una piba a plena luz del día” 

 Quedarse sin hijo por ser lesbiana 

 Violación grupal en Argentina: uno de los acusados hizo talleres de "feminismo y nuevas masculinidades" 

 Arrestos, electrodos y espionaje: una exmilitar lleva a juicio a su capitán por acoso laboral 
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