
 

25 de junio al 1 de julio de 2021  

Igualdad 

 Los fondos para la nueva economía de los cuidados deben llegar a las cuidadoras 

 La digitalización: una vía para alcanzar la igualdad de género  

 La feminización de la pobreza: un recordatorio 

 Los derechos de las mujeres deben ser una prioridad en la recuperación internacional  

 Las compañías con al menos un 30% de mujeres en puestos de liderazgo tienen un 15% 
más de beneficios 

Aborto 

 El Parlamento Europeo pide a los Gobiernos que garanticen el derecho al aborto con el 
voto en contra de PP y Vox 

Conciliación 

 Educación espera disponer de más de 1.800 nuevas plazas de 0 a 3 años en Canarias 
esta legislatura 

 Las familias monoparentales ganan sus primeras batallas para lograr permisos iguales a 
las de dos progenitores 

Estereotipos 

 “Luchamos para que la palabra gorda se diga con total normalidad” 

 Mascarillas para feas 

Machismo 

 El machismo está en las calles 

 Antonio Burgos: "Nauseabunda": críticas e indignación por una columna misógina de 
Antonio Burgos en ‘Abc’ 

 Líderes europeos invitan a la Hungría de Orbán a marcharse de la UE por sus leyes 
homófobas 

Mujeres rurales 

Acoso 

 Candela Peña, acosada sexualmente a pleno sol: "Sabía que no tenía escapatoria" 

Ciencia y cultura 

 El regreso de Sira, la costurera que emocionó a millones de lectores 

 Tamara Ascanio muestra ‘Prazer’ dentro del ciclo ‘Otros cuerpos’ 

 “La diversidad enriquece, somos mejores cuando nos mezclamos” 

 Daisy Johnson: “Las escritoras debemos destruir para crear” 

 Margarita Ledo: "'Nación' son las mujeres de mi generación" 

 Día del Orgullo: «Muchas mujeres niegan su tortura por miedo o por vergüenza» 

 Nativel Preciado : «Todo lo que soñamos existe, es decir, la ficción existió alguna vez» 

 María 'La Jabalina', la vida de una miliciana anarquista fusilada por el franquismo se convertirá 
en un cómic 

 Las cantantes del 'drill': "No sabes si quieren echarte una mano o un polvo" 

 “Mi familia es un error del sistema. Un disparadero de mundos posibles” 

Derechos Humanos 

 Palestina es una cuestión queer 

 Nadie ha pedido perdón a Dolores Vázquez 

 El matrimonio infantil se duplicó entre marzo y diciembre de 2020: los expertos temen que se 
agudice tras la pandemia 

Feminismos 

 La agenda antifeminista, uno de los ejes centrales cuando hablamos de la extrema derecha en 
Europa y el mundo 

 Ser mujer como quien tiene una finca 

 Multilateralismo feminista 

 Radiojaputa 129 | Último programa de la temporada: especial activismo 
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 Bual homenajea el trabajo de cuidados en el medio rural 

 La Mesa de la Mujer Rural reabre el debate sobre los usos turísticos 

Sexismo 

 Un bikini con relleno a los 6 años 

Violencias machistas 

 Los nudos de la violencia machista sobre las migrantes 

 El Supremo confirma la condena a un hombre que divulgó en Facebook que su expareja 
vivió en una casa de acogida 

 Unidas Podemos pide indultar a Juana Rivas 

 Sara B. B. sólo podrá ver a sus hijas una hora a la semana vigilada e irá obligada a 
terapia con su ex, denunciado por maltratarla 

 La ‘olla a presión’ de la violencia machista se cocinó durante la pandemia 

 Detenido un joven al grabar con el móvil a mujeres en un vestuario de Logroño 

 El caso de Valérie Bacot, la mujer que mató a su maltratador, y el debate sobre la legítima 
defensa diferida 

 El hombre que sacó al bebé por la ventana fue condenado por abusar de dos hijas 
menores 

Masculinidades 

 El podcast que busca una nueva masculinidad inclusiva en Marruecos 

Laboral 

 Yolanda Poveda, cuidadora invisible: "A nosotros nadie nos pregunta si estamos bien" 

 Yolanda Díaz reforzará las inspecciones contra los abusos laborales a las jornaleras de Huelva 
tras recibirlas en el ministerio 

Políticas institucionales de igualdad 

 Francia autoriza la reproducción asistida para lesbianas y mujeres solteras 

 La FEMP y el Gobierno llaman a los ayuntamientos a crear 'puntos violeta' frente a la violencia 
machista este verano 

 Menos denuncias no es menos violencia machista: solo en mayo, 23 mujeres requirieron 
acogida para huir del agresor en Canarias 

Trata y prostitución 

 Trata de personas: Detenida la líder de una organización de trata de mujeres y explotación 
sexual 
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