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Igualdad 

 El registro salarial en las empresas ya es obligatorio como medida para lograr la igualdad 

 El 'Sofagate' o cómo el protocolo machista de Erdogan hace mella en el corazón de la UE 

 Más del 40% de madres solas han tenido problemas de conciliación por la pandemia en España, 
según un estudio 

 Ana Fernández de Vega, presidenta de las consultorías de género: "No podemos vender el 
servicio de igualdad como un producto más de mercado" 

 Una Agenda 2030 en clave ecofeminista para que la pandemia no frene el camino a la igualdad 

Ciencia y cultura 

 Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León: Valérie Belin, fotografía que derrumba 
estereotipos 

 Paula Bonet, pintora y escritora: "Muchos hombres se comportan como el violador de mi novela 
sin ser conscientes de que son violadores" 

 Marta Agudo poetiza el sufrimiento 

 Elisa Victoria, autora de 'El Evangelio': "Los niños tienen muchas características valiosas que se 
aplastan para cumplir con una rutina" 

 “El feminismo busca un equilibrio que necesitamos con urgencia” 

 Dolores Corbella, Premio Canarias 

 Julieta Valero: "Es necesario buscar lugares de reconstitución personal más allá de la 
maternidad" 

 La novela negra centra la primera acción de ‘La literatura es femenina’ 

Machismo 

 Nos hemos pasado 

 ¿Qué cualidad define a las mujeres, según el gobernador del Banco de Bélgica? "El encanto" 

 La sombra del micromachismo 

 El ‘sofagate’: un trono turco y un machista belga 

Derechos Humanos 

 Casi la mitad de las mujeres no decide plenamente sobre su cuerpo 

 Irantzu Varela, El Tornillo y el supremacismo payo 

Aborto 

 Asociaciones feministas exigen a Moreno que retire las subvenciones a entidades antiabortistas en 

Andalucía 

 Una de las principales asociaciones antiabortistas encuentra acomodo en Andalucía de la mano de PP, 
Cs y Vox 

Activismo 

 Jornaleras en lucha: recogen fondos para que se respeten sus derechos 

Acoso 

 Uno de cada tres mujeres sufrió acoso callejero durante la pandemia, según un estudio en 14 países 

 Algunas riders viven situaciones de acoso sexual, según denuncia CCOO 

Conciliación 

 Más del 40% de madres solas han tenido problemas de conciliación por la pandemia en España, según 
un estudio 

Deporte 

 Una jugadora del Madrid Femenino pone un tuit con Asensio y se topa de frente con el machismo 

Educación 

 Teatro para combatir la violencia machista entre adolescentes 

Empoderamiento 

 Fotos: Las muchachas del telar de Tamahú 
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 La República Feminista de Sonia Vivas 2.0: machismo y racismo van de la mano 

 Mujeres Juristas piden más formación feminista en los tribunales ante la falta de empatía del 
fiscal de Sabadell 

 Rapapolvo de Sandra Guaita (PSC) a un diputado de Vox por su actitud machista 

Redes Sociales 

 “Me sumergí en una espiral de odio”: de Emma Stone a Ada Colau, todos los personajes públicos 
que decidieron salir de Twitter 

 El 'portazo' de Colau abre un debate sobre las agresiones anónimas y de género en Twitter 

 Yo también dejo Twitter 

Violencias machistas 

 El Supremo no toma una decisión sobre el recurso de Juana Rivas y lo verá en una segunda 
sesión el 26 de abril 

 Radiojaputa 118 | Especial Familias Monomarentales 

 Ninguna relación es perfecta 

 Canarias condena como violencia de género el asesinato de una mujer en Gran Canaria a manos 
de su hijo 

 El Supremo revisa el recurso de Juana Rivas, mientras Italia investiga los posibles malos tratos 
del padre hacia sus hijos 

 Cristina Andreu: «Tras la agresión tuve miedo de volver a salir a la calle, es difícil de encajar» 

 La activista Helena Maleno, tras su expulsión de Marruecos: "Tengo miedo del Estado español 
porque no me ha protegido" 

 'En la jaula de oro', el podcast que muestra que la violencia de género también llega a las altas 
esferas 

 Ismael Álvarez sigue negándose a pedir perdón a Nevenka 20 años después 

 "No te lo vas a follar", "no se la vas a chupar": los ataques a la portera del Real Madrid por 
publicar una foto con el jugador Marco Asensio 

 El Supremo rebaja a la mitad una condena por violación porque la víctima se defendió 

Feminismos 

 El amanecer feminista en la Segunda República 

Laboral 

 UGT denuncia la "dolorosa" precariedad de empleadas del hogar y cuidados y pide la apertura de un 
Mesa de Diálogo Social 

Políticas institucionales de igualdad 

 Gobierno y Parlamento anuncian el Premio Clara Campoamor para distinguir a mujeres comprometidas 
por la Igualdad 

 Adeje acoge una nueva edición del programa Magarza Sur para la participación plena de mujeres con 
diversidad funcional 

 El proyecto ‘Magarza Sur’ realiza talleres para mujeres con diversidad funcional 

 Las llamadas al 016 crecieron en marzo un 61% con respecto a febrero, tras el testimonio de Rocío 
Carrasco 

 Mujeres Juezas dicen que el interrogatorio a la víctima de Sabadell es resultado de la falta de formación 
en la justicia 

Salud 

 Por qué los trombos tras las vacunas de AstraZeneca y de Janssen afectan más a las mujeres 

Trata y prostitución 

 Bruselas estudia que se persiga a los clientes de prostitutas que han sido víctimas del tráfico de personas 

 El Consejo de Europa alerta del uso en España de pisos turísticos para explotar sexualmente a mujeres 

 Detienen a tres personas por traer engañada a Gran Canaria a una mujer de Colombia para prostituirla 

 La "ruta del infierno" de las menores explotadas sexualmente en Uruguay: exclusión, abusos y un Estado 
casi ausente 

 Calvo defiende ante otras líderes iberoamericanas la abolición de la prostitución y el fin de la trata 
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