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Igualdad 

 Los rodajes españoles cada vez son menos cosa de hombres: la presencia de mujeres se afianza en 
áreas técnicas 

 2.064 euros para los jefes y 1.816 euros para la jefa: condena por brecha salarial al Colegio de 
Arquitectos de Madrid 

 Urbanismo con perspectiva de género para revolucionar el transporte y poner los cuidados en el 
centro de la vida de la ciudad 

 Casi un 40% de las mujeres trabajan en España en los sectores con más caída de salarios en 
pandemia, según un estudio 

 Hosteltur Academy: Planes de igualdad, claves ante las nuevas obligaciones 

Ciencia y cultura 

 Los ‘floreros-mujeres’ de Marina Núñez se convierten en heroínas 

 Cristina Rivera Garza: "La impunidad es lo que hace funcionar la maquina feminicida" 

 Entrevista a Maria Rodés: "Aunque no nos quemen en la hoguera, existen todavía otros tipos de 
“castigo" que se aplican por el hecho de ser diferente, empezando por los prejuicios sociales." 

 Lola Vendetta guarda su catana y se hace ecofeminista 

 La Biblioteca Nacional abrirá una exposición dedicada a Pardo Bazán en el centenario de su 
fallecimiento 

 "Qué típica. Ese es el director que le gusta a todas": la artista que convierte en arte los menosprecios 
a las mujeres en redes 

 'Matria': grito de la 'madre tierra' y homenaje a la mujer campesina 

 Matria, de Judith Prat: Judith Prat: "Hemos fotografiado mal a las mujeres durante mucho tiempo" 

 Najat el Hachmi: "Mis heroínas son mujeres anónimas con una lucha titánica" 

 Bala: "El tema feminista es algo que no se puede dejar de lado nunca y la música es nuestra arma" 

 'La confiança': la violencia obstétrica toma el teatro en un monólogo de ira y tristeza 

Laboral 

 Basima, jornalera marroquí: "Sangré durante días con dolor, pedí a mi jefe ir al médico y me despidió" 

 La lucha de las empleadas del hogar para lograr la ratificación del convenio de la OIT 

 Mujeres trabajadoras en el campo, historias de abusos y explotación 

 Belarra y Montero urgen a incorporar a las empleadas del hogar al régimen general de Seguridad 
Social "lo antes posible" 

 Oferta de trabajo machista: «Abstenerse quien tenga dolor de ovarios» 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Guardia Civil retirará el arma a sus agentes ante cualquier "sospecha" de violencia machista 

 Vídeo | Víctimas de violencia de género y sin hogar: la vida tras cerrar el único albergue de mujeres de 
Madrid 

Activismo 

 Decenas de mujeres marcharán en Granada por el indulto a Juana Rivas 

 Matanza de Tiananmen: Detenida en Hong Kong una activista demócrata por promover una "manifestación 
no autorizada"  

 Aminetu Haidar: "Esperamos que el Gobierno español pueda liderar el proceso de descolonización del 
Sáhara" 

Acoso 

 La Fiscalía no considera delito de abuso tocarle el culo a una agente de la Guardia Civil que no estaba de 
servicio 

Derechos Humanos 

 “No quiero que me vendas”: el drama del comercio de niñas indígenas en México 

 Más de 120 mujeres han sufrido abusos sexuales en las fábricas textiles de Lesoto 

 Higiene menstrual: Los estigmas que rodean a la menstruación frustran las vidas de millones de niñas en 
pleno siglo XXI 

Aborto 

 La salvadoreña Sara Rogel, condenada a 30 años de cárcel por abortar, sale de prisión 

 El discurso de graduación de la estudiante que se saltó el guion para criticar la nueva ley contra el aborto en 
Texas 

 Abortar en Murcia: "Me metieron prisa porque si no lo hacía rápido me tendría que ir a otra región" 

 Los folletos que dan los ultracatólicos a las mujeres a la puerta de las clínicas: "Al abortar, parte de ti 
también se muere" 

 Las clínicas abortivas denuncian el acoso sistemático a mujeres y médicos 

Deporte 

 La quiniela: el último ninguneo al fútbol femenino 

 Críticas a Tebas por su desinterés por el fútbol femenino: "Si pensamos que va a ser como el masculino, 
nos equivocamos" 

Empoderamiento 

 Marta Echarri: “Las mujeres han de creerse que pueden llegar tan alto como quieran” 

 Kate Winslet y la polémica de su barriga o la enésima prueba de una autoestima irrompible 

Estereotipos 

 Por qué nos gusta más Kate Winslet (gorda o no) 

 Kate Winslet tiene mi edad 

Feminismos 

https://www.eldiario.es/cultura/cine/presencia-mujeres-afianza-areas-tecnicas-informe-cima-industria-cine-2021_1_8015318.html?utm_source=adelanto&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=Socio&amp;utm_campaign=08/06/2021-adelanto&amp;goal=0_10e11ebad6-d7165db9a8-56756397&amp;mc_cid=d7165db9a8&amp;mc_eid=bd2d5a54ab
https://www.eldiario.es/cultura/cine/presencia-mujeres-afianza-areas-tecnicas-informe-cima-industria-cine-2021_1_8015318.html?utm_source=adelanto&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=Socio&amp;utm_campaign=08/06/2021-adelanto&amp;goal=0_10e11ebad6-d7165db9a8-56756397&amp;mc_cid=d7165db9a8&amp;mc_eid=bd2d5a54ab
https://www.eldiario.es/economia/2-064-euros-jefes-1-816-euros-jefa-condena-brecha-salarial-colegio-arquitectos-madrid_1_8011855.html
https://www.eldiario.es/economia/2-064-euros-jefes-1-816-euros-jefa-condena-brecha-salarial-colegio-arquitectos-madrid_1_8011855.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/urbanismo-perspectiva-genero-revolucionar-transporte-poner-cuidados-centro-vida-ciudad_1_8004485.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/urbanismo-perspectiva-genero-revolucionar-transporte-poner-cuidados-centro-vida-ciudad_1_8004485.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-40-mujeres-trabajan-espana-sectores-mas-caida-salarios-pandemia-estudio-20210603100034.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-40-mujeres-trabajan-espana-sectores-mas-caida-salarios-pandemia-estudio-20210603100034.html
https://www.hosteltur.com/144611_hosteltur-academy-planes-de-igualdad-claves-ante-las-nuevas-obligaciones.html
https://elasombrario.publico.es/los-floreros-mujeres-de-marina-nunez-se-convierten-en-heroinas/
https://www.publico.es/entrevistas/cristina-rivera-garza-impunidad-funcionar-maquina-feminicida.html
https://carreteraymanta.publico.es/entrevista-a-maria-rodes-aunque-nos-nos-quemen-en-la-hoguera-existen-todavia-otros-tipos-de-castigo-que-se-aplican-por-el-hecho-de-ser-diferente-empezando-por-los-prejuicios-sociales/
https://carreteraymanta.publico.es/entrevista-a-maria-rodes-aunque-nos-nos-quemen-en-la-hoguera-existen-todavia-otros-tipos-de-castigo-que-se-aplican-por-el-hecho-de-ser-diferente-empezando-por-los-prejuicios-sociales/
https://elasombrario.publico.es/lola-vendetta-guarda-su-catana-y-se-hace-ecofeminista/
https://www.eldia.es/cultura/2021/06/07/biblioteca-nacional-pardo-bazan-52713408.html
https://www.eldia.es/cultura/2021/06/07/biblioteca-nacional-pardo-bazan-52713408.html
https://smoda.elpais.com/feminismo/asiria-alvarez-hastio-acoso-redes-mujeres/
https://smoda.elpais.com/feminismo/asiria-alvarez-hastio-acoso-redes-mujeres/
https://www.publico.es/photonews/matria-matria-grito-madre-tierra-homenaje-mujer-campesina.html
https://www.publico.es/sociedad/matria-judith-prat-judith-prat-hemos-fotografiado-mal-mujeres.html
https://nuevatribuna.publico.es/articulo/sociedad/najat-hachmi-mis-heroinas-son-mujeres-anonimas-lucha-titanica/20210606124507188398.html
https://www.eldiario.es/galicia/bala-tema-feminista-no-lado-musica-arma_128_8005859.html
https://www.eldiario.es/cultura/teatro/confianca-violencia-obstetrica-toma-teatro-forma-monologo-lleno-ira-tristeza_1_8001025.html
https://www.eldiario.es/desalambre/basima-jornalera-marroqui-sangre-durante-dias-dolor-pedi-jefe-medico-lugar-despidio_1_7993632.html
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/954909/la-lucha-de-las-empleadas-del-hogar-para-lograr-la-ratificacion-del-convenio-de-la-oit
https://www.eldiario.es/desalambre/mujeres-trabajadoras-campo-historias-abusos-explotacion_130_7977838.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-belarra-montero-urgen-incorporar-empleadas-hogar-regimen-general-seguridad-social-antes-posible-20210607110132.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-belarra-montero-urgen-incorporar-empleadas-hogar-regimen-general-seguridad-social-antes-posible-20210607110132.html
https://www.canarias7.es/sociedad/machista-denunciable-oferta-20210603084541-nt.html
https://cadenaser.com/ser/2021/06/10/tribunales/1623305872_605362.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-06-04/video-victimas-de-violencia-de-genero-y-sin-hogar-la-vida-tras-el-cierre-del-unico-albergue-de-mujeres-de-madrid.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-06-04/video-victimas-de-violencia-de-genero-y-sin-hogar-la-vida-tras-el-cierre-del-unico-albergue-de-mujeres-de-madrid.html
https://www.eldia.es/sociedad/2021/06/03/decenas-mujeres-marcharan-granada-indulto-52597077.html
https://www.publico.es/internacional/matanza-tiananmen-detenida-hong-kong-activista-democrata-promover-manifestacion-no-autorizada.html
https://www.publico.es/internacional/matanza-tiananmen-detenida-hong-kong-activista-democrata-promover-manifestacion-no-autorizada.html
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-activista-saharaui-derechos-humanos-aminetu-haidar-esperamos-gobierno-espanol-pueda-liderar-proceso-descolonizacion-sahara.html
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-activista-saharaui-derechos-humanos-aminetu-haidar-esperamos-gobierno-espanol-pueda-liderar-proceso-descolonizacion-sahara.html
https://www.publico.es/sociedad/fiscalia-no-considera-delito-abuso-tocarle-culo-agente-guardia-civil-no-servicio.html
https://www.publico.es/sociedad/fiscalia-no-considera-delito-abuso-tocarle-culo-agente-guardia-civil-no-servicio.html
https://elpais.com/elpais/2021/05/31/album/1622472224_320504.html
https://www.publico.es/internacional/abusos-trabajadoras-120-mujeres-han-sido-abusadas-sexualmente-fabricas-textiles-lesoto.html
https://www.publico.es/sociedad/higiene-menstrual-estigmas-rodean-menstruacion-frustran-vidas-millones-ninas-pleno-siglo-xxi.html
https://www.publico.es/sociedad/higiene-menstrual-estigmas-rodean-menstruacion-frustran-vidas-millones-ninas-pleno-siglo-xxi.html
https://www.publico.es/internacional/salvadorena-sara-rogel-condenada-30-anos-carcel-abortar-sale-prision.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/discurso-graduacion-estudiante-salto-guion-criticar-nueva-ley-aborto-texas_1_8003315.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/discurso-graduacion-estudiante-salto-guion-criticar-nueva-ley-aborto-texas_1_8003315.html
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/obstaculos-abortar-murcia-metieron-prisa-si-no-rapido-tendria-region_1_7997310.html
https://www.eldiario.es/sociedad/folletos-dan-ultracatolicos-mujeres-puerta-clinicas-abortar-parte-muere_1_7998014.html
https://www.eldiario.es/sociedad/folletos-dan-ultracatolicos-mujeres-puerta-clinicas-abortar-parte-muere_1_7998014.html
https://www.canarias7.es/sociedad/clinicas-abortivas-denuncian-20210603143329-nt.html
https://ctxt.es/es/20210501/Deportes/36089/futbol-femenino-quinielas-ricardo-uribarri-congreso.htm
https://www.publico.es/tremending/2021/06/07/criticas-a-tebas-por-su-desinteres-por-el-futbol-femenino-si-pensamos-que-va-a-ser-como-el-masculino-nos-equivocamos/
https://www.publico.es/tremending/2021/06/07/criticas-a-tebas-por-su-desinteres-por-el-futbol-femenino-si-pensamos-que-va-a-ser-como-el-masculino-nos-equivocamos/
https://elpais.com/tecnologia/2021-06-07/marta-echarri-las-mujeres-han-de-creerse-que-pueden-llegar-tan-alto-como-quieran.html
https://smoda.elpais.com/moda/kate-winslet-y-la-polemica-de-su-barriga-o-la-enesima-prueba-de-una-autoestima-irrompible/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/49848/por-que-nos-gusta-mas-kate-winslet-gorda-o-no/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/49738/kate-winslet-tiene-mi-edad/


 Rocío Carrasco: La Fiscalía investiga accesos indebidos a los datos de violencia de género de Rocío 
Carrasco   

 El Gobierno aprueba el reparto entre CCAA de los 100 millones parael desarrollo del Pacto contra 
Violencia de Género 

 Una reforma legal impedirá las visitas a los hijos de padres denunciados por maltrato 

 «Necesitamos reconstruirnos de manera ágil y rápida» 

 Abierta la convocatoria de ayudas para posgrados y acciones universitarias sobre igualdad con 1,1 
millones, un 83% más 

 Entregan 170.000 firmas a Celaá para incluir figuras femeninas en el currículo: "Son tiempos propicios 
para este cambio" 

Violencias machistas 

 Detenido Diego El Cigala en Madrid por violencia de género 

 Irune Costumero: Los forenses y psiquiatras afirman en el juicio de Irune Costumero que no existe el 
síndrome de alienación parental 

 Juana Rivas podría entrar en prisión esta semana sin que se haya resuelto su recurso 

 El parto era nuestro y nos lo quitaron 

 Acoso sexual: Una iniciativa pide firmas para que masturbarse en público delante de una mujer sea 
delito 

 La Audiencia de Málaga confirma la condena a una mujer por una procesión de una vagina de plástico 

 Golpe a la explotación sexual en Cuenca con la liberación de seis mujeres que eran forzadas a 
prostituirse 

 Plácido Domingo, otra víctima de la ola #MeToo 

 Con la polla en la mano 

 Bélgica estremece por la violación en grupo a una adolescente que acabó suicidándose 

 Pamela Palenciano: Pamela Palenciano: "Lo fuerte es que mi familia se vea amenazada en esta 
campaña de odio" 

 Querida Pamela, sal de la trampa 

 Irune, Sara y las vidas de otras muchas mujeres 

 Juana Rivas: Concentraciones en Madrid y Granada reclaman el indulto para Juana Rivas 

 El mes de mayo de 2021 es el más 'negro' de la violencia de género en año y medio 

 Ana Bernal-Triviño: "Si judicialmente le va mal a Rocío Carrasco, el resto de las víctimas van a seguir 
vendidas" 

 Entrevista Irune Costumero: Irune Costumero: "No sabían que no hay más fuerza en el mundo que 
una madre que lo ha perdido todo" 

 Violencia machista: Irene Montero muestra su apoyo a Irune Costumero: "No estás sola" 

 La cárcel de la Trinitat de Barcelona: memoria de la represión franquista contra las mujeres catalanas 

 "No te atrevas": Kate Winslet se levanta contra 'los cuerpos perfectos' y se niega a que retoquen su tripa 

 Solidaridad ante los ataques en las redes a Pamela Palenciano y los insultos de una diputada de Vox 

 Recomendación semanal: cómo sería un mundo sin hombres 

Masculinidades  

 Fabbri: "La masculinidad y sus mandatos son generadores de infelicidad colectiva" 

Legislación 

 Cambio en el Código Civil: más protección para el niño que sufre la violencia machista 

 El Supremo ahonda en la perspectiva de género con dos sentencias que amplían el concepto de agresión 
sexual 

Machismo 

 Un micrófono abierto recoge un comentario despectivo hacia Margarita del Val en el plató de 'Todo es 
mentira' 

 Violencia machista: Vox bloquea guardar minuto de silencio en la Constitución Asamblea de Madrid por el 
asesinato machista en Pozuelo 

 Vox pone en el punto de mira otro mural feminista de Vallecas 

 Riane Eisler: "Hemos heredado una forma de pensar que convierte la norma de los hombres en el ideal para 
todos" 

 Jesé: «Al menos que no se olvide de la paliza» 

 El desapercibido hilo en Twitter que explica la cruda realidad del ‘acantilado de cristal’ | Tremending 

Sexualidad 

 ¿El sexo será genial en el futuro? Mujeres y deseo en la era del consentimiento 

Trata y prostitución 

 La Plataforma abolicionista celebra que el Supremo dictamine que la prostitución no es un trabajo 

 Proyecto Esperanza denuncia la "visión parcial" de la trata en las políticas públicas en España 

 La abogada que demandó contra la sindicación de las prostitutas: "No hay peligro de que se legalice la 
prostitución" 

 El TS avala el derecho a sindicarse de las trabajadoras sexuales pero solo en caso de prostitución por 
cuenta propia 

Sexualidad 

 Radiojaputa 126 | Qué pasa con el deseo sexual de las mujeres 
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