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Igualdad 

 Francia aprueba una cuota del 40% para las mujeres en los puestos directivos de las 
empresas 

 La periodista Sally Buzbee, primera mujer en dirigir The Washington Post 

 El Gobierno subraya su apoyo al emprendimiento "verde" de las mujeres 

 EOI y Women Leading Tourism se unen para fomentar la igualdad de género en el sector 
turístico 

 Castells estudia que los profesores titulares puedan ser rectores para fomentar el ascenso de 
mujeres al cargo 

 Las mujeres representan el 55,6% del incremento del desempleo en España por la pandemia, 
según Oxfam 

Acoso 

 Siete de cada diez acosadas en el trabajo no lo comunica a su empresa 

Derechos Humanos 

 Ni cantar ni deporte. Hasta dónde puede llegar el extremismo religioso con las niñas 

 Al menos 50 muertos en un atentado cerca de una escuela femenina en Kabul 

Empoderamiento 

 Las izquierdas tienen rostro de mujer 

 Dua Lipa brilla en unos premios Brit 2021 feministas 

Feminismos 

 Chile tendrá la primera Constitución paritaria, pero ¿será feminista? 

 Radiojaputa 122 | Qué pasa en Colombia, qué es Only Fans y cómo viven las canadienses 

 Feminismo afro: Abuy Nfubea: "Las mujeres blancas llegaron a las instituciones, pero las 
señoras negras que limpian sus casas siguen viviendo en el siglo XVIII" 

 Y qué más da Rocío Carrasco 

Activismo 

 Alumnos y alumnas de institutos gallegos acuden con faldas en protesta contra quienes les 
discriminan por su vestimenta 

Ciencia y cultura 

 Ana Teresa Ortega: contra el olvido intencionado 

 Un chotis que denuncia el acoso callejero que sufren las mujeres 

 El libro inédito y “demasiado retocado” de Françoise Sagan 

 Marina Abramovic gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021 

 Día de las cinco gallegas en las letras 

 La antropóloga que descubrió la ciencia y la maternidad en medio del Amazonas 

 Poetas y croquetas en el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán 

 Actuar en espacios culturales seguros para las poetas: "Se trata de aparcar el ego y escucharlas a 
ellas" 

 Jasmila Zbanic: "25 años después de Srebrenica, en Europa hay señales alarmantes de que las 
cosas no van bien" 

 Cuando una niña de 11 años le pide a Dios la muerte de su padre 

Conciliación 

 El Gobierno se compromete a aumentar un 27% las plazas para niños de cero a tres años en 
escuelas públicas 

Estereotipos 

 Juventud edita una guía didáctica para prevenir la violencia estética entre el alumnado 

 Claves para combatir la 'gordofobia', que discrimina y causa problemas de salud mental sobre todo 
en las mujeres 

Políticas institucionales de igualdad 

 Llamar al 016 no es denunciar 
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Masculinidades 

 Compromís propone una batería de medidas para feminizar la vida pública y apostar por las 
masculinidades igualitarias 

Género 

 Cientos de curas alemanes bendicen a miles de parejas gays tras el 'no' del Vaticano a las 
uniones homosexuales 

Laboral 

 Mari León, marinera en un mundo de hombres: "Siempre hay alguien que hace algún chiste. 
'Pero, ¿tú vienes al mar?'" 

Legislación 

 El Defensor del Pueblo advierte de que no ampliar el concepto de violencia de género deja 
"limitada" la respuesta penal 

Machismo 

 ¿Por qué lo llaman techo de cristal cuando es una losa de hormigón? 

 Académicos, traseros y feminismo: por qué la RAE rechazó hasta tres veces a Emilia Pardo 
Bazán 

Salud 

 Por qué las mujeres son decisivas para erradicar la covid-19 

Trata y prostitución 

 Una mujer logra huir del prostíbulo de Cuenca donde la explotaban sexualmente y consigue 
que detengan al dueño 

 El Gobierno ha recogido en un año 900 mascotas de víctimas de violencia de género para 
protegerlas de sus agresores 

 Igualdad enviará la Ley de 'solo sí es sí' al Consejo de Estado y el texto podría ir al Congreso en un 
mes 

 Ampliar los medios para cumplir las órdenes de alejamiento, imprescindible para proteger a víctimas 
de maltrato 

 Madrid decreta el cierre del único albergue para mujeres sin hogar sin esperar a que se abra el 
nuevo 

 Las usuarias de todos los servicios contra la violencia de género aumentaron de febrero a marzo, 
excepto VioGén 

 El número de víctimas de violencia de género contabilizadas cae un 8% en 2020 por el efecto del 
confinamiento 

 Un SMS para llevar a los maltratadores de mujeres ante la justicia 

 Gloria Calero: "El riesgo cero no existe, pero hay que revisar los protocolos para mejorar la seguridad 
de las mujeres" 

Violencias machistas 

 Sí, todos los hombres 

 La edad de consumo de pornografía en Tenerife se adelanta a los 12 años 

 La sensata desobediencia de las madres 

 Organizaciones feministas y 'madres protectoras' piden el fin del maltrato institucional de la Justicia 

 "Siempre me imaginé muerta" 

 Una mujer es asesinada por su expareja pese a que pidió ayuda al Ayuntamiento dos días antes al 
sentirse amenazada 

 Disparar contra las madres a través de los hijos 
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