26 de septiembre de 2019

Igualdad

Activismo



El CGPJ quiere llevar al Supremo a un juez con menos méritos que la primera
magistrada académica de España



La activista medioambiental Greta Thunberg y la saharaui Aminetu Haidar ganan el
Nobel Alternativo



Pablo Isla: "El 80% de los directivos de Inditex ya es mujer"





Por qué la igualdad es una gran oportunidad para cualquier empresa

Cientos de mujeres en Marruecos se declaran “fuera de la ley” para denunciar la
hipocresía sexual del país



La misoginia tolerada desde el MIT a Silicon Valley



Greta Thunberg, convertida en icono mundial: ¿demasiada presión con 16 años?



¿Cuanto cobran de menos las tituladas universitarias en España respecto a los
hombres?



Si los líderes mundiales deciden fallarnos, mi generación nunca les perdonará



Greta Thunberg no va al colegio



"Escúchala, cree en ella": el discurso de Michelle Williams en los Emmy a favor de la
igualdad laboral



Leticia Dolera: "Cuantas más alcemos la voz, menos se señalará a una"



Solo tres mujeres están al frente de las 20 gestoras con más peso en España

Derechos Humanos


COCEMFE aboga por el empoderamiento para impulsar los derechos de las
mujeres y niñas con discapacidad



El apartheid de las ‘otras’ mujeres melillenses

Ciencia y cultura

Aborto


Una protesta contra el acoso en las clínicas de aborto planta cara a la iniciativa '40 días
por la vida' promovida por los ultracatólicos



Una 'ola verde' inunda la alfombra roja de San Sebastián por el derecho al aborto en
Argentina



Costa Gavras: ''En el cine somos muy machos, hacen falta más mujeres"



Viviendo como una reclusa: Magda Donato ya hacía periodismo gonzo en los años
treinta



"Hay mujeres que acuden a abortar y atraviesan un pasillo de personas que las llaman
asesinas"



Las mujeres llevan siglos liderando el cambio lingüístico



Estados Unidos presiona en la ONU para formar una coalición internacional contra el
aborto

Empoderamiento


Una cooperativa de recogida de aceite usado, modelo de integración en A Coruña



Las actrices que no querían ser musas

Feminismos


Lo tuyo es violencia, lo de ellos es gobernar pacífica y democráticamente



Política de Estado, la gran ausente, ante la emergencia feminista y emergencia
climática



Centenares de personas declaran 'la emergencia feminista' en Madrid al grito de "ni
una menos"

Deporte


El Atlético mezcla a sus estrellas masculinas y femeninas



Real Madrid femenino, una realidad en un año récord

Estereotipos


"La presión hace que las mujeres invirtamos nuestra vida en lograr estar delgadas"

Laboral


350 trabajadoras, hartas tras seis meses sin cobrar



Israa Ghareeb y las reivindicaciones de las mujeres árabes

Machismo

Políticas institucionales de igualdad


Canarias atendió en 2018 a más de 12.000 mujeres por violencia de género



Canarias atendió en 2018 a más de 12.000 mujeres por violencia de género



Casi 400 ayuntamientos están adheridos al sistema VioGén: "Cuantos más
sumemos, mucho mejor para proteger a víctimas"



'Hablan los puteros', la campaña contra "el silencio cómplice" de los que no
consumen prostitución pero callan



La portavoz de Vox en Elche denuncia a su exmarido por agredirla, pero rechaza que
se trate de violencia de género



Machismo en el festival Granada Sound: "No me dejan cachear a chicas tan guapas, ya
me gustaría a mí"



La misoginia tolerada desde el MIT a Silicon Valley



"Las mujeres astronautas sienten cierta culpabilidad por tener hijos"



"Hay una diferencia muy grande en el uso de la ciudad entre hombres y mujeres"



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



Mujeres sexualizadas y hombres considerados poco viriles: qué pasa cuando sales del
armario bisexual



Euskadi prepara una norma de vivienda con perspectiva de género



#YoTampoco, o cómo el machismo en Cuba es políticamente correcto



La oficina contra la discriminación de las mujeres en la Policía presenta un folleto
como principal logro en 20 meses



Un 36% de huérfanos de violencia de género con pensión han pedido ya la subida
para cobrar un mínimo de 600 euros

Redes Sociales




Casi una de cada tres mujeres asesinadas por su pareja o expareja entre 2016 y 2018
había denunciado a su agresor



Itziar Prats: “Ahora sigo siendo madre. Pero no tengo hijas”



La violencia de género deja seis mujeres asesinadas en la última semana y al menos 5
huérfanos menores de edad



Susana Cortés: “La dejó morir. Es un psicópata”



Colmillo y Derrota



Vox boicotea el minuto de silencio en Madrid por el último crimen machista



“El WhatsApp de La Manada es extrapolable a la sociedad. Los 21 no eran violadores,
pero se callan y no hacen nada”



"La pornografía violenta es uno de los factores que explica el incremento del sexo
violento en grupo"



Aumentan un 20% los menores condenados por delitos sexuales en España en 2018,
hasta los 323



Huérfanos de violencia de género que presencian el crimen: "Genera un trauma, una
ruptura de todo su mundo"



Cronología: 40 mujeres asesinadas en 2019



"En la acción policial y del Estado hay un desprecio generalizado hacia la vida de las
mujeres"



Un hombre asesina a su exmujer, su exsuegra y su excuñada en Pontevedra

Hola, soy la app de tu menstruación y les cuento a otros lo que sé sobre ti

Sexualidad


Violencias machistas

Succionador de clítoris: adictas a llegar al orgasmo en dos minutos

Trata y prostitución


Cómo romper el silencio de los hombres que no son clientes de prostitución



La pornografía «activa la demanda de sexo y las prácticas violentas»



Cómo me quedé atrapada en la prostitución con 17 años y pasé por 40 prostíbulos



Prostitución y trata: realidades indisociables



El horror de la trata en España: vudú, palizas, hambre y violaciones grupales



Una de cada cuatro víctimas de la trata de personas en la UE es menor de edad



La prostitución no pasa de moda en las Islas

No deseo recibir el dosier de igualdad

