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MEGAN RAPINOE ES 
LA ESTRELLA QUE EL 

FÚTBOL FEMENINO 
NECESITABA 

LA CAPITANA DE LA 
SELECCIÓN ESTADOUNIDENSE 
ES TAMBIÉN UNA LUCHADORA 

POR LA JUSTICIA SOCIAL 

 
La jugadora, que hizo pública su homosexualidad en 
2012, también colabora con organizaciones como 
Common Goal, que propone a los deportistas de élite 
a donar un 1% de su sueldo a causas sociales, o 
Athlete Ally, que lucha contra la homofobia en el 
mundo del deporte. Al ser preguntada por si la 
competición era especial por ser este el mes del 
Orgullo, respondió: “No puedes ganar un campeonato 
sin gays en tu equipo, casi nunca se ha hecho antes”. 
Es evidente que tanto Megan Rapinoe como sus 
compañeras han decidido convertir su paso por este 
Mundial femenino en una cuestión política. 
“Rapinoe se ha convertido quizá en la atleta más 
representativa de nuestros tiempos—vistiendo la 
camiseta de una nación dividida, jugando para un 
equipo que de forma valiente y sin pedir excusas 
demanda excelencia de sí mismo y un trato justo y 
equitativo por parte de otros”. 
 

A diferencia de la mayoría de los deportistas, sobre 
todo durante las competiciones importantes, Megan 

Rapinoe no evita mojarse en temas sociales o 
cuestiones espinosas. 

 
Un día antes de la final, arremetió en rueda de prensa 

contra la Fifa asegurando que no respeta a las 
mujeres tanto como a los hombres. El motivo, dijo, es 

la diferencia en los premios: si los campeones de la 
Copa Mundial masculina se llevaron el año pasado 
400 millones de dólares, las ganadoras este año se 

embolsarán un total de 30 millones. Durante el 
partido, el público del estadio al completo coreaba 

el grito: ¡Igualdad salarial! ¡Igualdad salarial! 
 

 

Una universidad 
holandesa decide 
contratar sólo a 

mujeres 
 

 
 

La Universidad Tecnológica 
de Eindhoven, en Holanda, 
dirige su oferta de empleo al 
talento femenino durante seis 

meses 
 
 Las plazas a cubrir son de profesores titulares, 

asociados y asistentes y tienen una duración de 
cinco años. 
 

 Los empleos, de unos 70.000 euros, van 
acompañados de un fondo de 100.000 para 
investigación. 
 

 Pasados los primeros seis meses de oferta 
laboral sólo para mujeres, se abrirán después 
las plazas también a los hombres y el objetivo 
es que en los próximos años se logre la 
paridad de género en el profesorado. Para 
evitar cualquier confusión, la universidad deja 
claro que su apuesta tiene el aval de la 
legislación de la Unión Europea, que permite 
fomentar la empleabilidad de los grupos 
subrepresentados. 
 

 Lidia Arroyo, investigadora de género y TIC 
(UOC), considera que esta medida pionera de 
la Universidad de Eindhoven “es valiente y 
necesaria porque afronta el problema de la 
brecha de género en la ciencia y la tecnología 
de forma estructural”. 
 

 En un momento crucial en el diseño e impacto 
de la Inteligencia Artificial, sólo el 24% de los 
estudiantes en carreras tecnológicas son 
mujeres. Lidia Arroyo, señala  que estamos en 
un momento crucial en la evolución, el 
impacto y el diseño de las nuevas tecnologías. 
En una sociedad digitalizada la escasa 
presencia de mujeres trabajando en este 
ámbito va a reproducir una visión 
androcéntrica de la vida, y sus estereotipos 
sexistas, subraya la investigadora. 

 

Destacamos 
 

La jueza Maria Tardón pide 
cambiar la ley para que sea 
agresión cuando se droga a 

una mujer para violarla 
 

 
 
La magistrada jueza del Juzgado 
de Instrucción Central nº 3 de la 
Audiencia Nacional María Tardón 
Olmos ha declarado en el marco 
de los Cursos de Verano de El 
Escorial, que los delitos de 
agresión y abuso sexual del 
Código Penal «deben cambiar» 
porque «permiten calificaciones 
que no son razonables» como 
que someter a una mujer a 
fármacos para «acceder 
carnalmente» a ella no es 
violación sino abuso. 
 

María Tardón ha sido preguntada 
sobre la sentencia que el Tribunal 
Supremo ha emitido sobre el caso 

de ‘La Manada’ –en el que 
condena a los cinco acusados de 
un delito continuado de violación, 

no por abuso sexual, con las 
agravantes específicas de trato 

vejatorio y actuación conjunta de 
dos o más personas. Tardón ha 

indicado que se «alegra mucho» 
de la sentencia judicial pero ha 

puntualizado que hacen falta 
cambios legales en cuanto a los 

delitos de abuso y agresión 
como el de someter a una mujer 
mediante fármacos porque «hay 
situaciones que deben quedar 

claras y no sujetas a este tipo de 
evaluaciones». 

 
Lo importante, tras el fallo del 
Supremo, «ya no va a caber 
ninguna duda» de que ese 
contexto de intimidación como 
el que «se deriva del propio 
relato de hechos probados» de 
la sentencia de ‘La Manada’ 
impliquen agresión sexual y no 
abuso. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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