
 

21 al 27 de mayo de 2021  

Igualdad 

 La bióloga Nancy Hopkins: "Lo peor es cuando te das cuenta de que te infravaloran como científica por 
ser mujer" 

 Paisajes de (in)seguridad urbana: la ciudad cómplice con la violencia machista 

 Gloria Steinem: “Hoy es tan importante atender a la división por género como a la pobreza” 

 Solo una de cada cuatro personas con capacidad de decisión en las esferas de poder en España es 
mujer 

 Conciliación, vulnerabilidades y brecha salarial: reivindicaciones ciudadanas para la ley valenciana de 
igualdad 

 Ruth, la joven ingeniera que llevó al mar al PivotBuoy 

 Igualdad prevé alcanzar en 2023 la paridad en los Consejos de Administración de empresas públicas 
estatales 

 Liderazgo femenino en turismo: el ejemplo de Isabel Piñero 

Conciliación 

 Karina Batthyány: "La distribución de los cuidados es uno de los nudos centrales de la desigualdad de 
género" 

Empoderamiento 

 Juaca Bobela y Marica Andallón: dos asturianas contra Napoleón 

Estereotipos 

 El estigma de ser mala madre: cinco claves para vivir una maternidad plena y sin culpa 

 "Pensé que nunca me iba a volver a pasar esto": rechazada una azafata en Fitur por su talla y peso 

Machismo 

 Vox tensiona el minuto de silencio por la "semana negra" de violencia machista 

 "Nombre: una. Apellido: española": críticas a un titular que omite el nombre de la protagonista de la 
noticia 

 María del Carmen Filigrana, directora de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI): 
"Dejen de vincular ser gitana y machista" 

 "Soy una mujer rota y me llamo Romy Schneider": una película para acabar con su mito dramático 

 'Si tienes la regla no es mi culpa', caras de asco y otras formas de hacernos sentir mal con nuestra 
menstruación 

 Tres de cada cuatro madres deja de dar el pecho por falta de apoyo en la sociedad 

Redes Sociales 

 "Me han dicho que no podía ser una chica porque las chicas no juegan a videojuegos" 

Activismo 

 Las pescadoras de Oaxaca, unidas contra un ecocidio 

 Black Lives matter: Sasha Johnson, una activista del movimiento Black Lives Matter, en estado grave 
tras recibir un disparo en Londres 

 Las peruanas deciden contra el olvido 

Aborto 

 La reforma de la ley del aborto será la primera medida que impulsará la nueva directora del Instituto 
de las Mujeres 

Cinecia y cultura 

 Érase otra vez: cómo transformar (para bien) los cuentos de hadas 

 El secreto de la escena de sexo en Thelma & Louise que catapultó a Brad Pitt a la fama  

 El libro sobre una nefasta relación madre e hija que arrasa en el mundo 

 'Feria', el libro de la discordia: ¿autoficción neofascista o reivindicación de lo comunitario? 

 Marta Cerezales Laforet: "Hay que reivindicar otras obras de mi madre, aparte de 'Nada'" 

 Las grandes damas de la ciencia ficción recuperan por fin su trono 

 Las 25 perturbadoras heridas del exilio de Agota Kristof 

 María Folguera: "Venimos de una tradición en la que lo femenino se construía desde el sacrificio" 

 Alfombra roja en París a las artistas invisibilizadas de la Historia 

Derechos Humanos 

 Ellas también emigran 

 Salima, la adolescente nacida en España que llegó a nado a Ceuta huyendo del maltrato 

Feminismos 

 Las víctimas de violencia de género, los medios y el juez Taín 

 Fortalecer la identidad feminista, no diluirla 

 Radiojaputa 124 | Tips para hablar lenguaje inclusivo + Cómo viven las islandesas 

Masculinidades  

 Nuevas masculinidades y feminidades 

 Hablemos de cosas de hombres 

 Ellas desean, ellos se observan sin piedad 
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Trata y prostitución 

 Vendida y secuestrada: una joven anima a las víctimas de trata a no rendirse nunca 

 La violencia de género ha dejado más de 500 huérfanos en 8 años, un 59% de ellos menores, según 
Fundación Mujeres 

 APRAMP urge a aprobar la Ley contra la Trata: "A lo mejor somos ya un país de turismo sexual" 

Violencias machistas 

 "Que lo digan desde el minuto 0": el mensaje de Rocío Carrasco a quienes se identifican con su historia 

 Veinte madres denuncian ante la ONU el maltrato de la Justicia española tras revelar abusos de los 
padres a sus hijos 

 Carlota Corredera: “Con el caso de Rocío Carrasco se le ha caído la careta al periodismo del corazón, 
pero también a la justicia” 

 La Policía tiene que dejar de ser un contrapoder y empezar a trabajar como un servicio público 

 Elecciones en México: Asesinan a balazos en un acto de campaña a Alma Barragán, candidata 
mexicana 

 ¿Por qué no disminuye la violencia? 

 Los torturadores y los hombres 

 La violencia machista ha dejado más de 500 huérfanos en 8 años, más de la mitad de ellos menores 

 Violencia machista: El Gobierno confirma la sexta víctima mortal de la violencia machista en una 
semana 

 Los delitos por violación vuelven a aumentar en el primer trimestre de 2021 tras la bajada registrada a 
finales de 2020 

 Seis asesinatos machistas en una semana, ¿qué falla? Nosotros 

 Mujeres Juezas denuncia que los medios están relegando la información sobre violencia machista de 
los espacios centrales 

 Los límites del consentimiento en la era del empoderamiento 

 Miguel Lorente: "Con la violencia de género nos estamos equivocando de mensaje al insistir tanto en la 
denuncia" 

 Feministas protestan contra la ola de acoso online promovida por el Gobierno chino y sus medios 

 Cuatro mujeres y un menor asesinados y cinco niños huérfanos: las trágicas cifras de la violencia 
machista esta semana 

Laboral 

 Condenado a prisión el dueño de un hotel que explotó laboralmente a una empleada: más de seis 
años sin librar ni un solo día 

 Las trabajadoras gallegas de atención domiciliaria se rebelan contra la precariedad y las 
privatizaciones 

Legislación 

 Las Islas aprueban por unanimidad la ley autonómica que amplía derechos a las personas trans 

Políticas institucionales de igualdad 

 Rosell, sobre la lucha contra la violencia machista: "Hay que actuar en prevención, formación, 
sensibilización y protección" 

  

 Igualdad llama a la "unidad feminista" tras la "semana negra" de violencia machista y frente al 
negacionismo de la ultraderecha 

 Violencia de género: Cinco mujeres y un niño asesinados en una semana: por qué sigue fallando la 
lucha contra el terrorismo machista 

 Violencia machista: Poner el foco en el agresor y no en la víctima de violencia de género, una 
estrategia clave que requiere más recursos 

 Igualdad incluirá en la reforma del aborto la violencia obstétrica como violencia contra las mujeres 

 Termina la docuserie 'Rocío': las dos caras de un formato que marca un antes y un después con la 
violencia machista en TV - Vertele 

 Los hijos de víctimas de violencia de género sin denuncia podrán recibir terapia aunque no lo 
autorice el padre 

 Santa Cruz de La Palma se suma al Sistema VioGén 

 Rosell, tras los últimos asesinatos machistas: "Es el momento de controlar más a los agresores" 

 Aprobada la moción de PSOE para impulsar el foro global 'Agenda Feminista sobre Hombres y 
Masculinidades' 

 Montero anuncia un plan para modernizar la atención a víctimas de violencia de género tras cinco 
asesinatos en 72 horas 

Sexismo 

 Edurne, el fútbol y el machismo: capítulo 3.285 - Zeleb.es 

 Escotes tapados con photoshop: la polémica sexista del anuario estudiantil de una escuela de 
Florida 
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