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Igualdad 

 Una mayoría cree que las mujeres son mejores líderes 

 Encarnación López: "Llevo 50 años pegada a una máquina de coser y no voy a tener pensión" - 
Aparadoras 

 Cuando la mutua no ve riesgo en que una enfermera embarazada de seis meses trabaje en una UCI 

 El Archipiélago, con más brecha de género en cuidados y primero en firmar el protocolo del plan 
'corresponsables' 

 Aena cuenta desde hoy con mayoría de mujeres en el Comité de Dirección Ejecutivo 

 Los planes de igualdad en la empresa audiovisual 

 El Gobierno aprueba la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, planificada a 16 años vista 

 Instituto de las Mujeres buscará incorporar la perspectiva de género en la valoración de riesgos de 
trabajos feminizados 

 La pandemia redujo las rentas de las mujeres un 4% más que el de los hombres, según un informe del 
CES 

Conciliación 

 Confirman el derecho a diez semanas más de prestación a una madre monoparental 

 ¿Un permiso por nacimiento más largo para las madres solteras es una buena idea? 

Ciencia y cultura 

 Rosa Montero: "La normalidad no existe, es una construcción estadística" 

 María Lejárraga, escritora y pionera del feminismo en España 

 Carla Simón: “Las mujeres dirigimos más desde la duda” 

 K-Narias: sobre la maternidad y acerca de la libertad 

 Muere María José Cantilo, una de las pioneras del rock argentino 

 “El éxito de una es el de todas” 

 Isabella Rossellini: “A la gente le es más fácil verme como actriz que como etóloga” 

 María Novo: “Debemos recuperar el valor de lo pequeño” 

 Las directoras cobran un 24% menos que sus colegas masculinos 

 ‘Pachinko’, la serie que homenajea a las mujeres surcoreanas 

Literatura  

 La Orotava da la palabra a la poesía y la música en el homenaje a Elsa López 

 Carmen Balcells en claroscuro: de la persona y de la agente literaria 

 Margo Glantz y las figuraciones del deseo 

 La voz disidente de la escritora rusa Liudmila Ulítskaya, Premio Formentor 2022 

Activismo 

 Asociación de Mujeres Juezas lamentan la negación del indulto a María Salmerón 

Aborto 

 Sin aborto en medio EE UU 

 El feminismo planta cara al Supremo de EEUU ante su plan de revocar el derecho al aborto: "Mi cuerpo, 
mi decisión" 

 No son pro-vida, son fuerzapartos… caiga quien caiga 

 Una mujer vigila siempre 

 “¡Estoy enfadada!”: el alegato de la senadora Warren en la protesta por el derecho al aborto en EEUU 

 El 45% de los abortos practicados en el mundo son inseguros y ponen en riesgo a siete millones de 
mujeres 

 La decisión del Supremo sobre el aborto marcará las próximas elecciones de EEUU 

 Biden, sobre la intención del Supremo de EEUU de derogar el aborto: "El derecho de una mujer a elegir 
es fundamental" 

 Vox justifica el borrador del Supremo de EEUU contra el aborto: "Estamos en un contexto político muy 
distinto" 

 El Supremo de EEUU planea derogar el derecho al aborto 

 Un retroceso que nos pone en riesgo a todas 

 El presidente del Supremo de EEUU confirma que el borrador que tumba el derecho al aborto es 
auténtico 

 Si el Tribunal Supremo no ampara el derecho al aborto, ¿es EEUU un país libre? 

 Qué dice el borrador del Supremo de EEUU sobre el derecho al aborto y qué supondría para las mujeres 
en el país 

Empoderamiento 

 La presidenta de Honduras prometió empoderar a las mujeres. ¿Tendrá éxito? 

 Un Sinn Féin liderado por mujeres parte como favorito en las elecciones de Irlanda del Norte 

 Nada tiene de especial: las cantantes lesbianas se hacen visibles 

 La directora del Instituto Canario de Igualdad: "El amor entre mujeres es un acto revolucionario" 

Estereotipos 

 Tremending: El videoclip de 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini parece tener "miedo a nuestras tetas" 

 Es el Día de la Madre pero podría ser el Día de la Culpa 

Género 

 Los monstruos de Preciado 
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Feminismos 

 El espacio que ocupamos 

 Clara Campoamor más allá del voto femenino 

 Por una verdadera revolución ecofeminista 

 El Tornillo | 'El antiespecismo', por Irantzu Varela 

Masculinidades  

 Juan Miguel Garrido Peña nos presenta su libro 'Mi Traje de Hombre' 

 Las nuevas masculinidades, al desnudo 

 “Proyecto vestuarios”: desnudar la violencia, los cuerpos, las nuevas masculinidades y el feminismo  

 Dejar la masculinidad tóxica es posible: “Los feministas no están bien vistos, pero quiero ser parte del 
cambio” 

Violencias machistas 

 Mina, el agresor victimizado 

 La complicidad del Celta con el futbolista condenado ahora por abusos indigna al movimiento feminista 

 María Salmerón: "Yo no sufro violencia, sino tortura institucional" 

 Cheques, detectives y destrucción reputacional: los intentos de la defensa de Santi Mina para callar a su 
víctima 

 Las víctimas de sumisión química alzan la voz y piden “protocolos efectivos” 

 Más violencia machista pero aquí no pasa nada 

 Igualdad eleva a 13 los asesinatos machistas y confirma que en el último había denuncias previas 

 La única jueza de violencia de género en Castilla-La Mancha: "Hay que indagar en los motivos por los 
que una mujer no denuncia" 

 La justicia absuelve a los dos guardias civiles acusados de abusar de una joven en Madrid 

 Argentina suma más de 100 feminicidios en lo que va de año 

 Ministra Pilar Llop, ¿se da cuenta de lo que ha hecho? 

 María Salmerón: "La ministra de Justicia más parece de Vox y la de Igualdad llega tarde" 

 Contarlo, contarlo y contarlo… para que duela menos 

Guerra 

 La guerra en Ucrania expone las leyes antiaborto de Polonia 

Laboral 

 Las teleoperadoras denuncian parcialidad, sueldos bajos y acoso sexual: "Somos robots telefónicos que 
cogen una llamada tras otra" 

 “Casi todas las profesiones son muy exigentes, pero ésta está integrada en tu vida y, o la disfrutas, o la 
sufres” 

 Encarnación López: "Llevo 50 años pegada a una máquina de coser y no voy a tener pensión" - 
Aparadoras 

 'Público' investiga a fondo la esclavitud laboral de miles de mujeres en el sector del calzado 

Machismo 

 No digas que la justicia es machista 

 'Ángeles del hogar' dedicadas a 'sus labores': una muestra sobre la educación de las niñas en el siglo XIX 
y la dictadura 

 Italia declara "ilegítimas" las leyes que imponen el apellido paterno 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Fundación Diario de Avisos promueve la ‘Jornada de las Mujeres Científicas’ en la ULL 

 Inserta Empleo atendió a 4.060 mujeres con discapacidad víctimas de la violencia machista en los últimos 
cinco años 

 El Congreso llega a un acuerdo sobre la Ley de 'solo sí es sí', que podría aprobarse a mediados de mayo 

Salud 

 Mujeres migrantes y las trampas del sistema de salud universal 

 Salud: Las mujeres británicas vienen a España para conseguir el tratamiento contra la menopausia que 
allí escasea 

Sexismo 

 Diputados conservadores hacia otra laboralista: Misoginia y sexismo en el Parlamento británico 

 Garzón acuerda con los fabricantes de juguetes fomentar la igualdad y eliminar los estereotipos en el 
sector 
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