
 

1 al 8 de abril de 2021  

Igualdad 

 Inés Arrimadas, Yolanda Díaz y los acantilados de cristal 

 El protocolo machista del líder turco, Erdogan, con la presidenta de la Comisión Europea 

 “Buscamos poner sobre la mesa la brecha de género que aún existe” 

 CERMI Mujeres pidie a la ONU un enfoque interseccional en sus observaciones sobre el empleo 
de personas con discapacidad 

 Susana Malcorra: "No hemos tenido una conferencia de la mujer en más de 25 años por el riesgo a 
retroceder en derechos" 

 Anna Navarro, vicepresidenta de NetApp: "Silicon Valley es capitalismo puro y más presión para 
las mujeres" 

 Sorodidad en el mundo legal 

Ciencia y cultura 

 La revista Granta elige a los 25 autores y autoras menores de 35 años que van a conquistar la 
literatura en español 

 Andrea Abreu, en la lista de ‘Granta’ de los mejores 25 autores jóvenes en castellano 

 Elísabet Benavent, la mujer de los tres millones de lectores 

 'La mitad evanescente', la novela que se ha convertido en el libro del movimiento 'Black Lives 
Matter' 

 Letras contra la desigualdad 

 Ursula Kuczynski: esposa, madre y la mejor espía de todos los tiempos 

 Itziar Castro: "Yo no escribo; vomito poesía" 

 La cuarta ola feminista arrasa en la literatura infantil con un 'boom' que rescata a filósofas, 
activistas o científicas 

Feminismos 

 Otras preguntas son posibles (sobre ‘lo de Rocío Carrasco’) 

 Lorca, La Barraca y el caso de Rocío Carrasco 

Activismo 

 Amanda Gorman: “Me muestro confiada después de eones de mujeres que se han sentido aterradas” 
Semanal 

Derechos Humanos 

 Justicia para Manuela, la salvadoreña muerta en prisión por un aborto espontáneo 

 Tristane Banon: denunció a Strauss-Kahn, fue perseguida por la prensa y ahora ha luchado por la ley 
contra la violación de menores en Francia 

Conciliación 

 Maternar en solitario en tiempos de COVID: ocho mujeres de familias monoparentales narran sus 
experiencias de confinamiento 

Derechos Humanos 

 Amnistía Internacional alerta de la erosión de derechos de mujeres y minorías a consecuencia de la 
pandemia 

 Homenaje a las mujeres más desconocidas de la Historia: las luchadoras de la Guerra Civil 

Deporte 

 Las jugadoras de hockey de Uruguay se organizan contra el acoso sexual 

 Irene González, la primera mujer que cobró por jugar al fútbol en España 

 La colegiada Porras Ayuso será hoy la primera mujer en formar parte del trío arbitral de una final de la 
Copa del Rey: "Ojalá llegue el día en que no sea noticia" 

Empoderamiento 

 Radiojaputa 117 | Por qué NO debemos hacer la "operación bikini" + Sección Lenguaje Inclusivo 

 Siete testimonios de mujeres en televisión que hicieron replantear la opinión pública 

Estereotipos 

 Una catarí ante el reto de escalar el Everest para romper estereotipos 
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 La lucha feminista aún está abierta: 50 años del “manifiesto de las 343 zorras” 

 La sociedad digital del futuro será feminista 

Trata y prostitución 

 “España es el país europeo con mayor número de puteros” 

 “A las trabajadoras sexuales se nos ha excluido del escudo social” 

 Liberan a 16 víctimas de explotación sexual y detienen a 9 personas por trata de seres humanos 

Violencias machistas 

 El caso de la 'manada de Sabadell', un manual sobre cómo no hay que celebrar un juicio por 
violación grupal 

 Todas las preguntas importan 

 La actuación del fiscal en la agresión sexual de Sabadell hace aflorar la línea entre el interrogatorio 
intenso y la revictimización 

 La fiscal de violencia de género critica la actuación del fiscal de la 'manada de Sabadell': "No 
debería ocurrir nunca" 

 La víctima de la 'manada de Sabadell', cuestionada por la abogada del principal acusado 

 El fiscal, a una víctima de violación múltiple: "¿Está segura? ¿Intentó escapar? ¿Cómo le 
agarraba?" 

 Puedes salir en una web porno y no saberlo: la historia de las mujeres de A Maruxaina 

 El maltrato psicológico, la violencia de género casi imposible de probar en los juzgados  

 El Síndrome de Alienación Parental no existe, tampoco en el caso de Rocío Carrasco 

 El caso de Rocío Carrasco pone sobre la mesa la violencia institucional que viven muchas víctimas 
de maltrato 

 Liberada una mujer encerrada dos años por su marido en una casa en Madrid 

 Arranca un nuevo juicio por violación grupal sin haberse resuelto aún la supresión del delito de 
abuso sexual 

 Paloma, afectada por los vídeos de las fiestas gallegas que acabaron en webs porno: "Queremos 
que se haga algo contra quienes se lucran con esto" 

 Un menor maltrata a su exnovia y amenaza con difundir un vídeo sexual 

Masculinidades 

 Octavio Salazar: "A veces le dan más valor a lo que yo digo por ser hombre que a una compañera que 
lleva toda la vida en el feminismo" 

Machismo 

 Las familias monoparentales denuncian que siguen discriminadas en la declaración de la Renta 

 El protocolo machista del líder turco, Erdogan, con la presidenta de la Comisión Europea 

 «La mayor desigualdad existente es la violencia de género» 

Políticas institucionales de igualdad 

 Santander extiende a toda España su programa de mentoring femenino 'Mujeres con S' 

 Española, joven y atacada en su entorno: el primer centro 24 horas contra violencia sexual hace balance 

 Qué son los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, por qué son imprescindibles y cómo 
funcionarán 

 ‘La imposición de la belleza’, de Nadia Martín, llegará a 13 centros formativos 

 El CAAM celebra unas jornadas sobre cultura, sostenibilidad y ecofeminismo 

 La AEPD realizó 29 intervenciones urgentes en 2020 para la retirada de contenido sexual difundido en 
Internet 

 Un año de coalición feminista sin avances legislativos en igualdad 

 El Gobierno prevé que haya al menos 50 centros de atención a víctimas de violencia sexual abiertos las 
24 horas antes de 2023 

 Canarias reforzará sus recursos para víctimas de violencia sexual con el plan de centros de atención 24 
horas del Ministerio de Igualdad 

 Fundación Mutua Madrileña premiará ideas creativas de estudiantes para sensibilizar contra violencia de 
género 

 Sale a consulta pública la iniciativa para regular los centros del sistema de prevención contra la violencia 
de género 

Salud 

 Patricia Fernández, psicóloga y escritora: "La maternidad es una crisis, un cambio de identidad" 
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