
 

19 al 25 marzo de 2021  

Igualdad 

 Brecha digital de género en tiempos de pandemia 

 El derecho de las mujeres a los espacios públicos 

 Las jóvenes canarias cobran hasta 1.200 euros menos de media que un hombre 

Conciliación 

 España: suspenso en conciliación 

 ¿Mejorará una red pública de cuidadoras la situación de las familias monoparentales? 

 ¿Cómo ha afectado la pandemia a la conciliación de la vida familiar y laboral? 

Estereotipos 

 Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres: "Ser madre es un gran techo de cemento imposible 
de superar" 

 Historias en primera persona sobre la menopausia para derribar mitos y que deje de ser un tabú 

 La escuela de ajedrez que se llenó de mujeres con el éxito de 'Gambito de dama' 

Feminismos 

 Más de un centenar de profesionales y activistas unen fuerzas para crear el partido Feministas 

 Rocío Carrasco: Irene Montero, Adriana Lastra e Íñigo Errejón apoyan a Rocío Carrasco: "Su 
testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género" 

 Telecinco, claro que sí 

 El Barbizon, el hotel de las mujeres que revolucionaron Nueva York 

 La República Feminista de Sonia Vivas 2.0.: el machismo en la televisión 

Laboral 

 Más de la mitad de mujeres que cuidan a dependientes creen que no hay servicios adecuados o no 
pueden pagarlos según INE 

 Empresas y entidades sociales apoyan la inclusión de las mujeres con discapacidad en profesiones 
tecnológicas 

 La Guardia Civil crea una Comisión de Igualdad y modifica la norma que impedía lucir tatuajes con el 
uniforme 

Aborto 

 El catolicismo polaco se mete en el cuerpo de la mujer 

Acoso 

 "Tranquila, que estás con el jefe, si te portas bien, te tocaré el culito" 

Activismo 

 Radiojaputa 116 | Represión policial a feministas en México 

 "Feas, incendiarias y marisabidillas": las comuneras que aterrorizaron a la burguesía 

Derechos Humanos 

 Mal año para los derechos de las mujeres 

 Hacinamiento, hambre, y robo de bebés: así fue la represión contra las presas políticas del franquismo 

 La Justicia saudí confirma una pena de cinco años contra otra activista feminista 

 España pide en la ONU responder al discurso de extrema derecha contra las mujeres 

 Turquía dice que abandona el tratado europeo contra la violencia machista porque "normaliza la 
homosexualidad" 

Ciencia y cultura 

 Emerald Fennell, una actriz y directora con derecho a Oscar 

 Clarice Lispector: centenario de una autora de culto 

 La poeta Cristina Elena Pardo: buscar la secreta verdad en el desorden 

 Emma Cline y la banalidad del mal en 'Harvey': la novela más inquietante sobre el caso Weinstein 

 ‘Hierba Mora’: en defensa de las brujas y las reinas raras 

 La "putísima cena" de Cristina Fallarás y sus doce 'apóstolas' feministas 

 Muere Nawal al Saadawi, la pensadora feminista egipcia más destacada del siglo XX 

 Periodista en el frente de guerra, poeta, atleta, feminista: ¿por qué nadie quiso acordarse de Anna Maria 
Martínez Sagi? 

 "Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo" o cómo la canción de Rigoberta Bandini reclama a las 
mujeres como sujetos deseantes 

 Muere Nawal al Saadawi, la pensadora feminista egipcia más destacada de todo el siglo XX 
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Políticas institucionales de igualdad 

 El Gobierno ultima un nuevo Plan Estratégico de Igualdad, pendiente desde 2016 

 Irene Montero entra en 'Sálvame' y envía un mensaje a Rocío Carrasco: "Ha sido muy valiente" - El Día 

 CC-PNC logra que el Cabildo promueva la incorporación de la mujer al sector pesquero 

Violencias machistas 

 Maltratadores: Aragón rechaza que se obligue a los jueces a quitar la patria potestad a los 
maltratadores 

 Juristas y psicólogas denuncian que los juzgados utilicen a coordinadores parentales en casos de 
violencia de género 

 Mujeres Juristas denuncian el uso de la coordinación de parentalidad en España, sin regular y sin 
perspectiva de género 

 Grupos feministas aplauden a Rocío Carrasco: "Siempre es positivo que una mujer alce la voz ante la 
violencia" 

 Cinco preguntas sobre el caso Rocío Carrasco y el periodismo 

 Sobre Rocío Carrasco 

 Irene Montero acusa al PP de ejercer "violencia política contra las mujeres" 

 Un juez quiere archivar el caso de las mujeres de Lugo grabadas orinando, cuyas imágenes acabaron 
en webs porno 

 ¿Pero quién "dio tele" a la única versión de Antonio David en estos 20 años? 

 Machismo: Las redes, sobre el despido de Antonio David Flores: "Tenían este programa grabado 
desde hace meses y han mantenido en plantilla a un supuesto maltratador" 

 Violencia machista: Telecinco prescinde de Antonio David Flores en sus programas tras las 
acusaciones de maltrato de Rocío Carrasco 

 El relato de Rocío Carrasco lleva la violencia machista a millones de hogares y siembra el debate sobre 
cómo visibilizarla 

 Disección de la violencia machista en 'prime time': qué nos dice el caso de Rocío Carrasco sobre el 
maltrato 

 La serie de Rocío Carrasco: la exclusiva del maltrato camuflada de documental 

 Irene Montero apoya a Rocío Carrasco y Vox contesta 

 Violencia machista: Rocío Carrasco relata cómo ha sido víctima de la violencia machista durante más 
de 25 años 

 Muere Nawal al Saadawi, la pensadora feminista egipcia más destacada del S.XX 

Estereotipos 

 La única madre buena es la madre muerta 

Masculinidades 

 Un cuento de aventuras que rompe con la maldita masculinidad tradicional 

Machismo 

 Machismo: "Lo de Antena 3 no tiene nombre": Críticas por el tratamiento que han dado (dos veces) al 
comentario machista de un diputado del PP 

 ... y Yolanda Díaz le pide que rectifique sus palabras: "Muestran un ejercicio claro de machismo" 

 Díaz pide a un diputado del PP que rectifique tras asegurar que "las mujeres" de Podemos "solo suben si se 
agarran a una coleta" 

 Un diputado del PP de Burgos manda a una edil "a la cocina" y se disculpa diciendo que se malinterpretaron 
sus palabras 

Salud 

 “Tuve un trombo pulmonar con 32 años”: mujeres hartas de que se minimicen los riesgos de la píldora 
anticonceptiva 

 Un 12% de mujeres españolas ha acudido a un especialista de salud mental en la pandemia, según un 
estudio 

Sexismo 

 La mujer en la industria de la publicidad: acoso, sexismo y ninguneo 

 Multas de hasta 3.000 euros por utilizar publicidad sexista en Cartagena 

Trata y prostitución 

 La revuelta de las putas: la obra 'Prostitución' de Andrés Lima vuelve para cuestionar las posturas de un 
debate eterno 

 Calvo pide apoyo a los partidos para aprobar una ley contra la prostitución y la trata: "Sin prostitución no hay 
trata" 

 Igualdad anuncia que inicia sus trabajos para la redacción de una Ley Integral Contra la Trata 
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