13 de septiembre de 2019

Igualdad

Activismo



España ahorraría 93 millones de euros al año si se adoptara el modelo de
movilidad femenino



Para mujeres sin complejos o próximas a superarlos



La justicia pone en entredicho la jornada laboral a la carta



Las tituladas universitarias españolas ganan el 82% del salario de los hombres
con los mismos estudios



El inicio de curso de la judicatura revela de nuevo su techo de cristal: ninguna
mujer en la foto con el rey



No hay tercera vía contra la discriminación



Festival de Venecia: Dos mil mujeres salen de la sombra para explicar su
mundo



Más del 70% de los directivos en empresas estatales españolas son hombres





'De las apicultoras prehistóricas al 8-M', un relato sobre la "olvidada" historia de
las españolas

Chile: Violadas, embarazadas y torturadas: las mujeres como botín de guerra
en la dictadura de Pinochet



Trump quiere legalizar el despido por razón de orientación e identidad sexual



Un ‘ashram’ les devuelve la esperanza a las viudas indias

Economía feminista


No solo queremos poder, queremos cambiar el poder

Aborto


Marruecos detiene sin pruebas a una periodista crítica acusada de abortar y
practicar sexo antes del matrimonio



Cientos de personas exigen en Rabat la liberación de la periodista acusada de
abortar: "Mi vida personal es mía"



Protestas en Marruecos contra la detención de la periodista presa por abortar

Ciencia y cultura



Yo paro por mi pueblo, ¿y tú?



La hija feminista de Macron lanza un MeToo contra Jair Bolsonaro



Creer a Greta



Turquía se levanta contra la violencia machista tras la difusión en redes del
asesinato de una mujer delante de su hija



El #MeToo sacude ahora la industria del videojuego



Mujeres: La lucha contra una mina china que empoderó a un grupo de
tailandesas



Cómo 'Playboy' hizo posible rastrear el ADN de violadores

Derechos Humanos

Acoso


Machismo: La reflexión sobre el acoso machista que han compartido miles de
mujeres: “Quizás tenemos normalizado lo que no es normal“



La periodista Marta Fernández denuncia el infierno que ha vivido: "Se plantaba
en mi puerta todos los días"

Conciliación


La justicia pone en entredicho la jornada laboral a la carta

Deporte



Cuando las mujeres dominaban el software



La Superliga Femenil te agradece tu asistencia; por favor, regresa



José Luis Ortiz: "Quien no quiere ver el machismo del flamenco, no lo ve"





Sara Ramo: “Hasta la fantasía tiene una instancia política”

“El fútbol es un juego muy feminista, es todas esas cosas que nos dijeron que
las mujeres no podíamos hacer"



Margaret Atwood: “De forma natural me sale ser una vieja zorra malvada”



700 euros para ellos, 400 para ellas: la desigualdad en el deporte



Margaret Atwood: ‘Los testamentos’, una actualización de alto nivel de ‘El
cuento de la criada’



Una mujer cautiva al fútbol americano



La bióloga que obligó a los políticos a proteger los ríos



“Los pueblos indígenas no somos la raíz de México, somos su negación
constante”



Helen Garner, una autora para descubrir en septiembre

Estereotipos


Cuerpos de niñas

Legislación


La UE investiga la denegación en España de la pensión de viudedad por ganar
más que el cónyuge fallecido

Mujeres rurales


¿Cómo era la vida en la huerta valenciana?: Relatos y vivencias de mujeres
rurales

Políticas institucionales de igualdad


¿Qué nos empuja a ser madres en una sociedad sin políticas sociales?



El Congreso constituye la comisión de control al Pacto contra la violencia
machista



En Comú quiere que el Gobierno incluya en las estadísticas de violencia
machista los casos fuera del ámbito de la pareja

Empoderamiento


Los enoturistas son más jóvenes, hay más mujeres y prefieren alojamientos
rurales



En Lanzarote el poder orgánico en los partidos políticos es femenino

Feminismos


Las niñas que se creyeron niños



De velos y empatía



Casi la mitad de los jóvenes españoles se considera feminista



Najat el Hachmi: “El feminismo islamista aísla a las mujeres musulmanas”

Laboral


El mezcal hecho por mujeres y pensado para que ellas ganen

Machismo


Valeria Ros y su disfraz "sexy" de enfermera en 'Zapeando' enfadan al
Sindicato de Enfermería: "¡Lamentable!"



Las claves del alarde de Hondarribia, el desfile que segrega a las mujeres



Primer Radiojaputa de la temporada: la relación de las mujeres con nuestro
cuerpo



Vox pro feminismo… iraní



La nueva campaña del Gobierno contra la violencia machista pone el foco (¡por
fin!) en los hombres



Cuando la vuelta al colegio significa exclusión por ser trans: "Me llegaron a
tocar la entrepierna para ver qué era"



Fiscalía ve incompatible animar a las víctimas de violencia de género a
denunciar mientras existe inseguridad jurídica



Apple reprograma a Siri para que no hable sobre el feminismo y el #MeToo





La Fiscalía ve "inquietante" el aumento de la violencia de género y sexual entre
jóvenes y lo vincula a la pornografía

Machismo y censura contra las emprendedoras que aplican la tecnología al
sexo



Feministas aplauden que las mujeres puedan acceder gratis a carreras de
ciencias, como propone el PSOE



Casi 7.000 pulseras contra maltratadores se han instalado en una década en
España y 1.200 permanecen activas

Violencias machistas


"Me sentí un objeto entre esos señores": Teresa Rodríguez añade un posible
abuso sexual al empresario que simuló besarla



La fiscal de Menores alerta del auge de las violaciones en grupo



Absuelto un condenado por violación porque el tribunal cree que la mujer
denunció para no ser vista como "una chica cualquiera"



Soy un hombre de 36 años y esto es lo que el porno me ha enseñado a lo largo
de mi vida



Suben un 43% las causas de violación cometidas por menores



En la mente de 'La Manada'




Redes Sociales


Cuando el machismo 'revienta' grupos de WhatsApp feministas

Salud


Desigualdad en la salud: Al 50% de las mujeres pobres no se le ha practicado
nunca una mamografía



De qué se quejan las mujeres en el ginecólogo (y por qué ven como negativas
cosas que no lo son tanto)

Sexismo


Las comunidades subvencionan con 130 millones a más de 70 colegios
religiosos que separan a niños y niñas

Trata y prostitución


“Es doloroso que hablen de proxenetismo cuando el fin de la jornada era
escuchar las voces de las trabajadoras sexuales”

Ortega Smith: "La violencia de género es una mentira"



No es trabajo, la prostitución es opresión

La Fiscalía destaca el aumento del 23,2% de los delitos sexuales en 2018



La Fiscalía aboga por castigar a los clientes de prostitución que se
"aprovechen" de víctimas de trata

No deseo recibir el dosier de igualdad



