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Igualdad 

 Cuenta atrás para concretar las bajas por reglas dolorosas que entrarán en vigor en junio 

 Conciliación, visibilización y programas de apoyo impulsan el talento femenino en la empresa, según 
directivas 

 Un 56,3% de directivas cree que la igualdad en sus empresas sigue sin ser una prioridad estratégica, 
según Esade 

 Eurodiputada defiende la selección de personal transparente y por mérito para una mayor igualdad 
entre mujeres y hombres 

 Las empresas feministas también facturan 

 La programación televisiva infantil suspende en igualdad e inclusión 

 Comienza ARCO sin medidas específicas para reducir la brecha de género en el arte 

 Anónimas y en menos espacios: la representación de las mujeres en las noticias 

 Las mujeres desempleadas de larga duración superan en un 26% a los hombres en la misma 
situación, según un estudio 

 La brecha de género en el hogar se reduce tras la pandemia, sobre todo en cuidado de menores o 
limpieza 

 La empresa de la selección en la que se desnudó a azafatas ofreció dinero a candidatas a cambio de 
silencio 

 El cierre de la brecha de género supondría sumar un 17,6% del PIB y la creación de 2,5 millones de 
empleos en España 

 La ginecología en la universidad es cosa de hombres: solo una mujer ha llegado a catedrática | 
Universidades 

 La justicia confirma la condena a Webhelp y una jefa por acoso a una empleada: “Es un mal momento 
para tener un bebé” 

 Sin pluses, con más contratos parciales y el peso de los cuidados: así se explica la brecha salarial de 
género en Canarias 

 Brecha salarial en Canarias: las mujeres cobran 2.235 euros menos que los hombres, según CCOO 

 La pandemia y los ertes han agravado la discriminación laboral de las mujeres 

 En España, los hombres ganan 4.721€ más al año que las mujeres | ctxt.es 

 "Si ocultamos el legado de las mujeres, limitamos el derecho de las niñas a elegir lo que quieren ser" 

Acoso 

Activismo 

 Estados Unidos | Nuevo sindicalismo estadounidense, la interseccionalidad en la clase  

 Comisión Interamericana de Mujeres: Casi un siglo construyendo igualdad en las Américas 

 El 8M incluye la sanidad pública entre sus reivindicaciones 

 Así es Ana Baneira, la activista española liberada por el régimen iraní tras pasar más de tres meses 
encarcelada 

 Liberada Ana Baneira, la española encarcelada en Irán en el marco de las protestas contra el régimen 

 Dos años de cárcel para la presidenta de una asociación que ayuda a mujeres que sufren violencia 
machista  

 El documental "Un voto para despertar", la vida y lucha de Campoamor por el voto femenino 

 Erika Guevara, Amnistía Internacional: "América Latina es una región que sigue llevando el legado de 
impunidad" 

Derechos Humanos 

 Las mujeres maltratadas encuentran la libertad en un pueblo de Kenia donde los hombres están 
prohibidos 

 El Cabildo diagnostica la situación de las mujeres migrantes en Gran Canaria para fomentar la 
igualdad y actuar en casos de violencia de género 

 Contra la apertura del módulo de mujeres en CIE de Barcelona 

 Cientos de niñas, envenenadas con gas en colegios de todo Irán 

 La exposición '29miradas' recorre España para visibilizar el drama de las mujeres y las niñas afganas 

 Los talibanes impiden la venta de anticonceptivos por considerarlos una estrategia occidental 

 Normalizadas e invisibilizadas: la realidad de las uniones infantiles en América Latina 

Aborto 

 Un año fuera de la clandestinidad: el aborto salva vidas en Colombia 

 Campaña "Podemos elegir" difundirá información sobre el aborto legal en Ecuador 

 Socorrismo: experiencia feminista y acontecimiento político 

 España amplia los derechos de las mujeres que podrán interrumpir su embarazo 

Ciencia y cultura 
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 La justicia confirma la condena a Webhelp y una jefa por acoso a una empleada: “Es un mal momento 
para tener un bebé” 

Conciliación 

 Cuidar es político: ¿Por qué necesitamos una ley de cuidados? 

 El confinamiento fue positivo para la relación de los hombres con sus hijos: ahora les cuidan tres 
horas más 

 Las familias monomarentales exigen que la Ley de familias garantice un mínimo marco protector 

Empoderamiento 

 "¡Basta!", un cómic sobre autodefensa contra la violencia machista 

Estereotipos 

 “No debería ser legal”: el filtro Bold Glamour incendia TikTok 

 Diez razones de salud para no llevar tacones (al menos cada día) 

Feminismos 

 Aquí barremos todas 

 ¿Por qué el 8M es el Día Internacional de la Mujer? 

 2023, año del antirracismo, de ReguYa o el feminismo no será 

 Las empresas feministas también facturan 

 El papel de la mujer en la publicidad 

 Este 8M y siempre, periodismo feminista en un salto propio 

 Casa Bibi, "una puerta abierta" a mayores africanas para combatir la soledad 

 Inaugurado en Madrid el Encuentro Internacional Feminista con un centenar de expertas 

 Irina Karamanos: "Ejercer poder desde el rol de primera dama de Chile nos parecía algo poco 
democrático" 

 Feminicidios: El movimiento social de mujeres pide a Petro declarar la emergencia nacional por la 
violencia machista América Colombia 

 “Para los evangélicos, el feminismo es hostil al cristianismo y a los planes de Dios” 

 Canarias se prepara para el 8M y reivindica un “feminismo sin fronteras” porque “sin igualdad, no hay 
futuro” 

Masculinidades  

 El único destino de la masculinidad tóxica: resentimiento y furia 

Género 

 La reivindicación de la pareja que cuestionó los roles de género en las Fallas, en el limbo un año 
después 

 No malgenerices: se llamaba Ivan, por Irantzu Varela 

 ¡No seas binaria! por Cristina Monge 

 El marcador de las “malas mujeres”: por qué el culo es el símbolo que define la moral femenina 

Laboral 

 Fotografía | Elvira Megías: “Ahora mismo no se fotografía para la vida, se vive para la imagen” 

 Fotografía | Nan Goldin y el poder de la empatía 

 "Mothers" reivindica más historias contadas por mujeres 

 'Saint Omer', el relato de vida de las mujeres negras silenciadas 

 Maria Ressa: "La mayoría del mundo vive bajo regímenes autocráticos con la ayuda de tecnología que 
se suponía liberadora" 

 María Casares, la seducción de la inteligencia: "Camus no sacaba un libro sin que pasara antes por su 
filtro" 

 Las cineastas serán las protagonistas del mes de marzo en el Museo Reina Sofía 

 Pilar Paneque: Una catedrática de Geografía Humana, nueva directora de la agencia de evaluación de 
las universidades Aneca 

 María Fernández: “Los enemigos en la prevención del cáncer son la desinformación y el marketing de 
las tabacaleras” 

 Sara Cazzoli, astrofísica: "En la búsqueda de vida extraterrestre no hemos salido de nuestro barrio" 

 Ramona, una heroína obrera y gallega para conquistar Berlín 

 Las artistas estallan de indignación en el primer día de ARCO 

 Chantal Akerman, la directora que usó el “cine como fuerza liberadora” y puso nerviosos a los 
‘señoros’ 

 Vida y muerte de Gata Cattana, la rapera que sigue expandiendo su legado tras morir a los 25 años 

 Lucía Carballal: "Me da miedo que la apuesta por las mujeres sea cosmética y transitoria" 

 Lucrecia Dalt: “No estoy haciendo boleros, simplemente traigo esos recuerdos al presente” 

 Yo soy el siglo: el radicalismo humanista de Alice Neel - 

 Eva Mcbel, de repartidora de Telepizza a sonar en 'Élite' 

Literatura  

 Kim Sherwood, la novelista que ha hecho desaparecer a James Bond y ha creado a un agente negro y 
gay 

 María Negroni, un viaje corazón adentro 

 Un universo femenino frente al de los hombres 

 “Las ilusiones, los mitos, las fantasías son la parte quizás más importante de la vida” 

 Un canto feminista en homenaje a Concepción Arenal 

 "Material de construcción", la obra que reconcilia a Eider Rodríguez con su padre alcohólico 

 La ira por una hija en el permanente abismo de la muerte 

 Myriam Gurba, autora de ‘Mala onda’: “La violación es un tema que también concierne a la infancia” 

 Eider Rodríguez crea 'Material de construcción' para hablar del padre ausente, la familia y la 
vergüenza 

 Gioconda Belli: "El mundo del trabajo está organizado para hombres con esposas" 

 Gemma Ruiz Palà: "La destrucción de la genealogía feminista también es una forma de desactivarnos 
como mujeres"  

 Lydia Cacho: "Si las diferentes corrientes feministas no conviven adecuadamente, el patriarcado va a 
ganar" 
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 La empresa de la selección en la que se desnudó a azafatas ofreció dinero a candidatas a cambio de 
silencio 

Mujeres rurales 

 Botargas, la mujer rural da un paso al frente para continuar las tradiciones que se reservaban a los 
hombres 

Políticas institucionales de igualdad 

 8 de Marzo. El Injuve reivindica masculinidades igualitarias y buenos tratos para acabar con la 
violencia y la discriminación que sufren las mujeres 

 Canarias recibirá 10,1 millones de euros para luchar contra la violencia machista 

 Gran Canaria conmemora a las mujeres feministas por el 8M 

 Igualdad destina 177 millones a las comunidades autónomas para luchar contra la violencia machista 

 Yolanda Díaz preside este miércoles un encuentro de Generación de Oportunidades sobre el talento 
femenino 

 El Cabildo de Tenerife destinará 200.000 euros a la compra y entrega de productos de higiene 
menstrual 

Violencias machistas 

 Caso Lucía Pérez: la defensa del principal acusado dice que "no existió delito" y pide la absolución - 
elDiarioAR.com 

 Canarias y Baleares, las autonomías con mayor tasa de asesinatos machistas 

 La cobertura de la violencia machista en los medios provoca doble víctimización de la víctima, según 
un estudio 

 Ser mujer y no morir en el intento por Nicolás Sartorius 

 Alves no está en prisión solo por ser famoso y rico 

 Devuélvanle a su hija 

 Un año de prisión y tres de alejamiento para el hombre que dio una bofetada a su mujer en un directo 
de TikTok 

 8 de cada 10 mujeres con discapacidad intelectual no tiene relaciones sexuales y un 20% ha sufrido 
violencia sexual 

 El asesinato de la joven de 17 años en Sevilla elevaría a nueve el número de crímenes machistas de 
2023 

 Alejandro Fernández y su canción ‘Mátalas’ generan polémica en el Festival de Viña del Mar México 

 "Fue asesinato machista, no suicidio": la familia de una joven pide que un juzgado especializado 
investigue su muerte 

 Agresión sin violencia 

 Violencia de género: El detenido en un armario por intentar matar a su pareja había maltratado a dos 
mujeres con anterioridad 

Guerra 

 Mujeres saharauis: 47 años de ocupación y lucha 

Machismo 

 Aquella noche que Courtney Love usó un Oscar como arma en una fiesta de Tarantino para 
defenderse de la misoginia  

 La misoginia negra y el cambio climático 

 El Festival de Viña del Mar no tendrá reina por primera vez en 40 años Chile 

 Censurado y escondido: por qué el pezón femenino sigue siendo un tabú y el de los hombres no 

 ¿Hay alguna norma que impida dar de mamar aquí? Juzgadas y reprendidas por dar la teta en público 

 Sin guionistas mujeres ni heroínas, la desigualdad en las series infantiles 

Redes Sociales 

 'Bold Glamour': Un nuevo filtro de TikTok que transforma las caras dispara el debate sobre sus 
consecuencias en la salud mental  

Salud 

 Un nuevo método permite diagnosticar cáncer de mama con una gota de sangre 

Sexualidad 

 “Muchas se han sentido legitimadas en juzgar la vida sexual de otras con el pretexto de preocuparse 
por ellas” 

 La directora del Instituto de las Mujeres advierte de que España "sigue suspendiendo en Educación 
sexual" 

 Mamá folla 

Trata y prostitución 

 Puteros 

 El PSOE garantiza "radicalmente" que seguirá reclamando la abolición de la prostitución pese al caso 
'Mediador' 

 El Gobierno no prevé regular la figura del asistente sexual para personas con discapacidad porque 
requiere "reflexión" 
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