4 de octubre de 2019

Igualdad

Activismo



Recetas contra guiones racistas, machistas y homófobos: "No es una
herramienta de censura"



Un grito feminista pide en Gran Canaria romper el silencio: "Basta ya de contar
asesinadas por la violencia machista"



Las mujeres suponen el 14% de la Policía Nacional 40 años después de su
incorporación



Un grupo de abogadas acude al juicio del 'coño insumiso': "En la libertad de
expresión cabe la ofensa"



Tres de cada 10 puestos directivos en España están ocupados por mujeres,
según un estudio



Greta Thunberg y el ingrato viaje que le ha llevado a ser un icono mundial con 16
años



La igualdad de género avanza lenta en el mundo empresarial





Mapas mujeres

Antonia Ávalos, acusada por el 'coño insumiso': "Quieren un castigo ejemplarizante
por nuestra rebeldía"



Una juez falla a favor de la discriminación positiva que aplica Harvard



Mujer tenía que ser… la que salvara el mundo



Twitter: El nuevo ataque machista a Irene Montero por “marcar teta“



Ser mujer y tener varios hijos dificulta el acceso a un empleo para 7 de cada 10
madres de familia numerosa



Liberadas en Nigeria 19 mujeres obligadas a quedarse embarazadas y a vender a
sus bebés



El Gobierno incumple el plazo para aprobar el reglamento sobre los nuevos
planes de igualdad en las empresas



Justicia (o injusticia) para Farkhunda, la mujer linchada hasta la muerte en
Afganistán



El código penal de Marruecos: pena de muerte en vigor y cárcel para el sexo fuera
del matrimonio, el aborto y la homosexualidad



Las mujeres merecen la misma cantidad de comida en el plato



La periodista marroquí presa por abortar ha sido condenada a un año de cárcel

Economía feminista


Una economía al servicio de las personas y compatible con el medio ambiente

Aborto


Golpe a la ley del aborto del Ulster, uno de los últimos reductos restrictivos de la
UE



Oaxaca: México da un gran paso en la despenalización del aborto

Acoso


Suspendido un juez de silla italiano por acoso sexual a una menor
recogepelotas

Deporte


El deporte femenino que arrasa en el África austral

Derechos Humanos

Ciencia y cultura


Almudena Toral, la periodista española que triunfa en el mundo



Pioneras del coche sin conductor o la vida en Marte: cuatro científicas españolas
que no conoces



Homenaje a 250 de investigadoras "pioneras" del CSIC: "Es una deuda que
teníamos"



El tiempo de las mujeres



Creedme



Creedme: la cultura de la violación como obstáculo para la plena ciudadanía de las
mujeres



Netflix - 'Creedme (Unbelievable)': la serie que reafirma la necesidad del "yo sí te

Empoderamiento





Marta Cañas, de Médicos Sin Fronteras: "Las mujeres no son sólo víctimas, son
también la solución"

Estereotipos


"La profesión de modista no tiene que ver con la condición sexual"



Los comentarios que aguanto desde que hago Crossfit y tengo músculos



Rosalía se reivindica como abanderada del fenómeno ‘curvy’

Feminismos


Joumana Haddad, activista libanesa: "Las mujeres árabes llevan hiyab porque
les han lavado el cerebro"



Rabat estrena su primera bienal con marcado acento feminista

Laboral


Ortega: "Este ha sido un año terrible en cuanto a violencia machista"



Vox impide que se lea en la Asamblea de Madrid una declaración contra la
violencia de género por no incluir "a todas las víctimas"



La rectora de la ULL ve una "vergüenza" que la sociedad siga "atónita" ante la
violencia machista



Podemos pide al PSOE que retire un cartel al considerar que patrimonializa el
teléfono 016



El Pacto de Estado contra la Violencia Machista cumple dos años sin seguimiento
y con medidas clave aún pendientes



La campaña 'No es no' se refuerza con dos puntos violeta en las Fiestas de Pilar



Mujeres de la cultura y la tecnología inspirarán a las jóvenes a través de la
iniciativa #Femtástica de FAD y Samsung

Violencias machistas
La Policía multa con la Ley Mordaza a una activista de Femen por irrumpir en un
acto franquista de Falange en 2018

Condenado por abusos sexuales y falta de respeto a la autoridad el empresario
que atacó a Teresa Rodríguez



Una diputada británica cuenta en el Parlamento los abusos a los que le sometió su
pareja

“Me han llegado a preguntar si las batallas de gallos son solo para chicos”: dos
mujeres en el mundo del ‘freestyle’



Los 45 minutos clave en el asesinato de Dana Leonte



El violador del ascensor, en el juicio: “Tengo una obsesión que no puedo controlar”



El Gobierno confirma que Dana Leonte, desaparecida durante más de 100 días,
fue asesinada por su pareja



Sin trauma ni culpa: cómo Deborah Harry habla de su violación negándose a ser
una víctima | ICON



Dakota Johnson desmonta uno de los mitos más tóxicos sobre la violación en su
podcast



El fiscal pide 30 meses de cárcel a un hombre por difundir datos de la víctima de
'la manada' para "burlarse" de ella



Los 111 días sin Dana Leonte



Twitter: El nuevo ataque machista a Irene Montero por “marcar teta“



El crimen machista de las Palmas de Gran Canaria eleva a 45 las asesinadas en lo
que va de año



Un hombre mata a cuchilladas a su expareja en Gran Canaria y se suicida



La violencia obstétrica se hace visible para la ONU

Mapas mujeres




Ir al médico siendo mujer
Bailamos en cadenas

Sexismo
Neus Català, la voz de las mujeres represaliadas por los nazis ya tiene calle en
París (pero no en Barcelona)

Sexualidad


Por qué el capitalismo se cargó el orgasmo femenino



El Salón Erótico de Barcelona prescinde de las productoras de porno en su
viraje hacia un evento más educativo











Políticas institucionales de igualdad

"Las agresionessexuales a las 'Kellys'no son hechos aislados"

Machismo



creo, hermana"

Fingir orgasmos también es el patriarcado

Trata y prostitución


La Diputación del Común aborda la trata con fines de explotación sexual



"La trata aumentó un 20% en las Islas en el último año"

No deseo recibir el dosier de igualdad

