
 

9 de marzo de 2023  

 

Igualdad 

 La paridad no nos salvará 

 Las brechas de género en la era digital en España: avances y desafíos pendientes 

 ¿Qué es el 'pinkwashing'? O por qué todas las marcas se vuelven feministas antes del 8M 

 El Gobierno aprueba la Ley de Paridad sin el Ministerio de Igualdad: "Pasamos de recomendaciones a 
obligaciones" 

 La UE impone por primera vez sanciones por vulneración de derechos de las mujeres 

 14 medios de comunicación de todo el mundo se unen en busca de la igualdad de género 

 La igualdad plena de las niñas: un camino lento para que el que harían falta 300 años 

 Laura Bates: “Muchos hombres progresistas que apoyan la igualdad de género luego no la ponen en 
práctica en su vida privada” 

 Belarra: "Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa" 

 Mujeres del ámbito STEM animan a las generaciones más jóvenes: "Os aseguro que se puede" 

 Sánchez anuncia una ley que obligará a cumplir con la paridad en gobiernos y órganos de decisión de 
las empresas 

Acoso 

 20 años de “terror” en el laboratorio: el “abuso de poder” de un catedrático de la Pompeu Fabra a sus 
investigadoras 

 Un juzgado de Bilbao reconoce como accidente laboral la baja por ansiedad de una policía local 
acosada por un compañero 

Ciencia y cultura 

 Cine | ‘Ignífugas’, un documental sobre la resistencia de las mujeres 

 Carmen de Burgos, María Lejárraga, María Zambrano y Carmen Caffarel ya tienen su legado en el 
Cervantes 

 Respaldo masivo a Julia Otero por dedicar su 'Días de tele' al 8M con Rocío Carrasco, Jedet y Leticia 
Dolera 

 "No estamos bien": cuando la salud mental hace a las mujeres doblemente vulnerables 

 El poder femenino en la música: “Nuestras voces suenan cada vez más alto, aunque el miedo todavía 
paraliza” 

 Montserrat García-Closas: “Ya tenemos modelos para precisar de forma más exacta el riesgo de 
padecer cáncer de mama” 

Activismo 

 Selena Gómez, Sam Smith, Malú y más artistas reivindican la voz del 8M: “Juntas somos 
imparables” 

 Miles de mujeres reclaman la noche y el cierre de los CIE en Barcelona 

 “El proyecto no es tomar el poder. Ante el poder no te empoderas, te rebelas” 

 El feminismo sale a la calle en toda España para mostrar su fuerza a pesar de las diferencias 

 El 8M se impone en medio del ruido 

 Activismo de cuidados 

 Los feminismos canarios toman las calles por los derechos de todas las mujeres: ''Si tocan a 
una, respondemos todas'' 

 Sara Sálamo comparte el Whatsapp que recibió poco antes del 8 de marzo y la respuesta que 
dio 

 Un grupo de mujeres de contextos islámicos quema velos en plena manifestación del 8M en 
Madrid 

 Víctimas de violencia ante el 8M: "Queremos ser noticia por salir a manifestarnos, no por ser 
asesinadas" 

 Ana Orantes por bulerías: así ha sido la primera acción del 8M malagueño 

 Liderazgos feministas en el sindicalismo: del ¡escúchame! a la portavocía compartida 

 La Biblioteca Nacional celebra el 8 de marzo con itinerarios temáticos y lecturas dramatizadas 

 La SGAE y el Círculo de Bellas Artes se tiñen de morado para conmemorar el 8 de marzo 

 8M | Aura Melba López: Siempre me ha gustado acompañar en los derechos humanos 

 8M | 8 mujeres que construyen el cambio 

 “Como palestina, ser mujer referente en las redes sociales es importante” 

 Entreculturas reivindica a las mujeres en la defensa del medio ambiente y los derechos 
humanos 

 El 8M asturiano fusionará en Mieres reivindicación feminista y de clase 

 Ana Baneira, la mochilera que pasó cuatro meses encarcelada en Irán, denuncia que su 
detención fue arbitraria 

Derechos Humanos 

 Alinafe, trabajadora sexual: “Mi hija Tamanda es tranquila. Suelo atender a mis clientes mientras 
ella duerme a mi lado” 
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 El Prado reflexiona sobre el papel de la mujer en el arte en el marco del 8M 

 El Instituto Cervantes rinde homenaje a escritoras y artistas en el 8 M 

 8M | Erika Dos Santos: Cada vez hay más chicas en el freestyle y se normaliza su presencia 

 Nijinska (con a): una coreógrafa genial, pero olvidada 

 Un videojuego para salvar el museo de género de Ucrania 

 Las mujeres de más de 40 que dan ejemplo a la industria con sus exquisitas pero escasas series 

 Primeros planos y cámaras lentas, el lenguaje machista del cine que normaliza al depredador sexual 

 Izaskun y la Librería de Mujeres de Canarias: 13 años haciendo visibles a las ‘olvidadas’ de la cultura 

 Del anonimato a las “intenciones sexuales” de editores, un recorrido por la literatura escrita por 
mujeres 

Literatura  

 'Matrioska': un lugar para el aire, para el fuego 

 Ser mujer chicana y 'queer' en California, la 'Mala onda' de Myriam Gurba 

 Siete poetas para el día 8 de marzo: audaces y mujeres 

 Rebecca Solnit: "La cultura de la cancelación es un concepto que nos idiotiza" 

 La mujer siciliana que acabó con la ley que despenalizaba la violación si había matrimonio 

 Victoria González Torralba: “Leer es la única forma de salir de ti mismo”  

 'Yeguas exhaustas', el debut en la novela de Bibiana Collado que aborda la violencia como una 
“cuestión sistémica” 

 Diario clandestino de una adolescente ucraniana durante la ocupación rusa de Jersón 

Género 

 Los estereotipos de género se mantienen en las profesiones: mujeres a cuidados y hombres a 
profesionales manuales 

 Qué es la carga mental invisible y por qué la sufren más las mujeres 

 Las pensiones del 49,2% de las mujeres canarias están bajo el umbral de la pobreza - El Día 

 ‘Ya voy’ 

 Cómo abolir el género sin que el feminismo muera en el intento 

 8M | Flavia Freidenberg: Hay que desgenerizar las Ciencias Políticas 

 El 72% de mujeres jóvenes afirma sentirse discriminada por su género en su propia familia, según un 
estudio 

 El último 8 de marzo antes de ser aplastado por Franco 

Guerra 

 Las heridas abiertas de las mujeres víctimas del franquismo 

Laboral 

 Mujeres en la hotelería: lideran más departamentos, pero dirigen ellos 

 Carmina Fusté: “El fin no es que la mujer llegue a puestos directivos, sino que lo haga con igual 
sueldo” 

 Iberia aumentará el porcentaje de mujeres directivas hasta un 40% en 2025 

 Defender los derechos de las mujeres también con tu consumo 

 La malnutrición aguda aumenta un 25 % en embarazadas y lactantes de 12 países 

 'Público' emite en primicia un extracto de 'My Sunny Maad', cinta sobre las mujeres afganas bajo 
el régimen talibán 

 Más de 5.000 casos en tres meses: qué se sabe del supuesto envenenamiento a niñas iraníes 

 El 47% de las mujeres con parálisis cerebral viven situaciones de discriminación 

 Irán investiga una oleada de envenenamientos a casi un millar de niñas en las escuelas 

Aborto 

 8M | María Campos: Hay que seguir sacando los abortos del clóset 

Conciliación 

 El difícil reto de conciliar cuando eres el pilar de los cuidados en la familia 

 El Supremo rechaza que una madre de una familia monoparental acumule el permiso del otro 
progenitor 

 El nuevo convenio de hostelería de Baleares: calidad en el empleo, formación, conciliación y 
otras mejoras 

 El difícil reto de conciliar cuando eres el pilar de los cuidados en la familia 

Deporte 

 Maija Leppanen, la finlandesa afincada en Tenerife que es pionera en el fútbol y reina en La 
Rosaleda 

 Un año de conquistas en el deporte desde el último 8M 

Empoderamiento 

 Las mujeres quieren viajar solas y seguras 

 Las reservas de viajeras españolas en solitario se duplican 

 ¿Cómo responder ante el acoso callejero y otras actitudes machistas? Un cómic da las claves a 
las adolescentes para saber actuar 

 La rebelión de las mujeres en la Iglesia por Juan José Tamayo 

 Las ‘monjas del kung-fu’ de Nepal rompen convenciones 

 La mujer española, decidida a viajar sola en 2023 

 Zanzíbar, el paraíso turístico donde la igualdad de género sigue siendo un sueño 

Estereotipos 

 Amor enlatado 

 Madres felices y maternidades diversas para una sociedad mejor 

Feminismos 

 El movimiento feminista muestra su fuerza y desborda las calles de Latinoamérica 

 Mujeres palestinas: organizarse ante el patriarcado y la ocupación 

 Las deudas del feminismo con el antirracismo 

 El feminismo exhibe músculo en las calles y vence al ruido del 'solo sí es sí' 
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 Profesiones masculinizadas y feminizadas: las mujeres tienen la mitad de salidas profesionales que 
los hombres 

 La Audiencia Nacional tumba una de las maniobras de las empresas para ocultar los salarios por 
sexos 

 Goirigolzarri apuesta por sumar más mujeres al liderazgo: "Estamos haciendo un desperdicio de 
talento" 

 Goirigolzarri dice que CaixaBank ya cumple con la nueva ley de paridad en su consejo de 
administración 

 El paro de larga duración en Canarias afecta al 57,18% de las mujeres, según UGT 

 Iberia incrementará el porcentaje de mujeres en puestos directivos hasta un 40% en 2025 

 El 54% de los trabajadores turísticos son mujeres pero tienen los trabajos peor remunerados 

 La brecha salarial en España se acerca al 19% 

 Las pensiones del 49,2% de las mujeres canarias están bajo el umbral de la pobreza 

 Japón acaba con 50 años de uniformes obligatorios solo para las trabajadoras 

 Tres de cada cuatro mujeres experimentan el ‘síndrome del impostor’ en algún momento de sus 
carreras 

 Japón acaba con 50 años de uniformes obligatorios solo para las trabajadoras 

 El 54% de los trabajadores turísticos son mujeres pero tienen los trabajos peor remunerados 

Legislación 

 Una sentencia revolucionaria obliga a un hombre a pagar 200.000 euros a su exmujer por 25 años de 
trabajo en el hogar 

 El TC decidirá si es constitucional impedir la custodia compartida cuando se investigan presuntos 
malos tratos 

Machismo 

 Colosal indignación ante el tuit del Rayo Vallecano en el 8M sobre las víctimas de la covid-19: "No 
tenéis vergüenza" 

 Posmachismo: el furibundo movimiento que intenta destruir los logros feministas 

 PP y Vox no superan el test de la paridad y relegan a las mujeres de los puestos de dirección 

 España, país europeo más feminista y que más cree que el impulso de la igualdad discrimina a 
hombres, según estudio 

 Un error de la Policía deja sin sanción a un agente condenado por violencia machista 

Políticas institucionales de igualdad 

 Cabildo Tenerife centra el Día de la Mujer en lucha contra la desinformación 

 Luces y sombras de la igualdad de Barbón 

 Las Palmas lamenta la conducta de un jugador juvenil condenado por violencia machista pero lo 
mantiene en el club 

 El presidente de Canarias aboga por “la lucha contra el machismo” y erradicar la brecha de género en 
los cuidados 

 El Cabildo y la ONCE presentan el cupón del Día Internacional de la Mujer  

 ¿Por qué es necesaria una educación afectivo-sexual en las escuelas? 

 La Generalitat de Catalunya ofrecerá productos menstruales gratuitos a casi dos millones de mujeres 

 Cinco años después, por un feminismo para el 99% 

 Neoliberalismo, familia y democracia 

 Año VI de la Revolución Feminista del Tercer Milenio 

 Las discrepancias y la refriega política ni pueden ni deben frenar el avance de la marea 
feminista 

 Veneranda Manzano, el 8M y el orgullo de la educación pública 

 Podemos convertir el siglo XXI en la era de la liberación de las mujeres 

 Un feminismo inclusivo hacia una sociedad más justa para todas 

 Nerea Pérez de las Heras: “Carmen Mola es un hackeo del sistema” 

 Todo lo que está roto 

 Si no nos unimos, seremos arrasadas 

 Feminismos de todas 

 La crónica del 8M: la división del feminismo se queda en el Congreso y suma en la calle 

 Cinco mandamientos que (mal)educan a las mujeres 

 Especial | Las mujeres que abrieron camino en América 

 Así ha cambiado la situación económica de la mujer 45 años después del primer 8-M en España 

 8M ¡a las calles! 

 Rosa Montero: "Los hombres empiezan a sentirse parte del feminismo" 

 De 1911 en Nueva York a 2022 en A Coruña: cinco historias de mujeres trabajadoras que 
luchan por sus derechos 

 8M, un grito desde la tierra 

 Traducir 'El manifiesto comunista' en tiempos de revuelta feminista (I) 

 Si no estamos las discas, tu revolución no me interesa 

 Carmela Borrego: “¿Qué horizontes tenemos? Mirarnos las unas a las otras” 

 Se buscan feminismos que impugnen las fronteras 

 PETRA pide al movimiento feminista que incluya la "maternidad digna" entre sus 
reivindicaciones 

 La Comisión 8M reivindica la marcha como un "espacio donde cabemos todes" 

 "La historia de la sororidad es tan antigua como la hegemonía del patriarcado" 

 "Nos queda reivindicar nuestro lugar como mujeres con discapacidad" 

 La sostenibilidad medioambiental y el mundo rural serán feministas o no serán 

 Somos tornado feminista 

 Hemos venido a dividir al movimiento feminista 

 Del feminismo es todo, se sale 

 8 de marzo 

 Veneranda Manzano: homenaje a una pionera olvidada 

 El 8M asturiano apuesta por las cuencas mineras, "cuna del movimiento obrero, vanguardia de 
la lucha feminista" 

 8M: Ruta feminista por España 

 La mujer trabajadora y Clara Campoamor en 1929 
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 Arranca el tercer plan del Cabildo con los municipios para contratar a 551 personas desempleadas 

 Canarias contará con centros para víctimas de violencia sexual en los próximos meses 

 Sylvia Jaén, viceconsejera de Igualdad: “Nos queda mucho por hacer, pero sabemos hacia dónde 
guiarnos” 

 La industria turística innova en la creación de herramientas para que las mujeres viajen seguras 

 La UE impone por primera vez sanciones por vulneración de derechos de las mujeres 

 Desmentir las noticias falsas sobre la situación de las mujeres, objetivo de la campaña del Cabildo 
con motivo del 8-M - Diario de Tenerife 

 Las 'fake news' protagonizan la campaña institucional del 8M del Cabildo de Tenerife 

 El Cabildo conmemora el Día de La Mujer con una jornada dedicada a la igualdad y la artesanía - 
Cabildo Insular de La Gomera 

 Cabildo Tenerife centra el Día de la Mujer en lucha contra la desinformación 

 La campaña del Gobierno de Canarias este 8M apela a que las mujeres dejen de asumir las cargas 
asignadas por su género 

 Casi 20.000 extranjeras víctimas de violencia de género fueron regularizadas en los últimos diez años 

Violencias machistas 

 Proteged la vida y dejadnos en paz 

 Diario de una mujer colombiana que perdió su bebé buscando refugio en España 

 El documental que explica cómo contribuye Hollywood a la cultura de la violación 

 "Hablamos de menores que ya tienen cultura de la violación": reflexión ante la agresión grupal a una 
niña 

 Por qué sigue siendo más fácil contar a una amiga que te han violado que presentarse en comisaría 

 Mari Carmen, décima víctima mortal de la violencia de género en 2023 (1.192 desde 2003) 

 Violencia íntima de pareja y embarazo 

 Los costes de la violencia de género en el mundo ascienden a 1,7 billones de dólares, según un 
informe 

 Igualdad eleva a 10 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2023 tras confirmar un nuevo 
caso en Zaragoza 

 Violencias machistas y ocio nocturno: qué ha cambiado y qué no desde el caso Alcàsser hasta el de 
Dani Alves 

 El Tribunal Supremo confirma la condena de 28 años al fotógrafo Kote Cabezudo por delitos sexuales 
contra modelos  

 "Las mujeres tenemos muchas cosas que contar y se nos sigue reduciendo al cuerpo que 
tenemos" 

 Transformar el Poder Judicial para lograr una justicia igualitaria 

 Los hitos del movimiento feminista en los últimos años 

 Siete claves de los avances feministas: de las violencias sexuales al aborto sin tutelas 

 La voz del feminismo se abre paso en un nuevo 8M pese a las discrepancias 

 Cinco datos poco conocidos que piden feminismo a gritos 

 Las abogadas que exprimen las leyes para lograr cambios feministas 

 Redes de apoyo y no sentirse un ''adorno'' en las instituciones: las demandas de las mujeres 
migrantes en la lucha por sus derechos 

 La ‘Revolución Feminista sin Fronteras’ sale hoy a las calles de Santa Cruz 

 Mujeres mayores exigen visibilidad y reconocimiento en el 8M: “Las viejas sostenemos el 
mundo” 

 Feminismo: acordes y desacuerdos 

 Feministas católicas se concentran por la igualdad en la Iglesia: "Queremos que las mujeres no 
sean miembros de segunda 

 Cinco años de la huelga feminista que sacudió a un país 

 Críticas al cartel con escobas del PCE por el 8M: "En su cabeza era espectacular" 

Masculinidades  

 Masculinidades, feminismo y cine: "Los hombres tenemos que desaprender todo lo que nos 
enseñó John Wayne" 

 Una carta a los hombres por el 8M 

 Un 8M para mi hijo 

Redes Sociales 

 La comunidad 'incel', el último reducto del patriarcado y la misoginia en el basurero de Internet 

Salud 

 Desenterrar el clítoris: la cirugía reparadora de Asha 

 Tratamientos para ellos, pastillas para ellas: así se cuela la desigualdad de género en la 
consulta médica 
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