8 de noviembre de 2019

Igualdad

Activismo



El turismo lidera el avance hacia la igualdad de género





Mary Beard: "Deberíamos cambiar la concepción de lo que es el poder, no la concepción de
lo que es una mujer"

El presidente de la Eurocámara abre un expediente a una eurodiputada de la Francia Insumisa por
defender la desobediencia civil climática



Arquitectas tinerfeñas reivindican la importancia de crear más zonas de sombra en Santa Cruz



Ana Blanco: “Hablarán de paridad pero no es una foto de igualdad”



Las heroínas del voto



Cruz Roja visibiliza a los cuidadores: Casi 9 de cada 10 son mujeres



Las kellys llevan su causa a Bruselas: "Queremos hablar de salarios, pero también de derechos"



Las mujeres españolas trabajan "gratis" desde el 7 de noviembre



El "no es abuso, es violación" vuelve a tomar las calles para clamar contra la sentencia de Manresa



El movimiento MeToo en China consigue sus primeras victorias judiciales pese a la censura oficial



Los estudiantes de la villa promueven una campaña contra los micromachismos



Feministas vuelven a las calles de Madrid tras la sentencia a La Manada de Manresa: "No es abuso,
es violación"

Aborto


Madrid falsea datos de abortos y dice que suben un 50% cuando bajan un 10%

Acoso


El consejero delegado de McDonald's, despedido tras un 'affaire' con una empleada

Ciencia y cultura

Empoderamiento


Así triunfaron las inventoras de la copa menstrual de silicona: "Hemos roto el tabú de la regla"

Feminismos



Fago Φ29, el virus favorito de Margarita Salas que se convirtió en una mina de oro



Las Kellys reclaman una directiva europea quevele por sus derechos



Por qué la cadena perpetua no soluciona las violaciones y los feminicidios



Zeina Abirached, memorias de Líbano en cómic desde el exilio



Las brujas, nuevo símbolo feminista para las famosas



Muere Margarita Salas, referente de la ciencia española



Una teórica del feminismo llamada Cate Blanchett



¿Quién puede matar a un niño? 'Las madres no', otro libro sobre maternidad que no lo es





Mary Beard: "Deberíamos cambiar la concepción de lo que es el poder, no la concepción de
lo que es una mujer"

Lucía Mbomío: "Hay más voluntad de escuchar a las mujeres negras en el feminismo, pero no
siempre de interiorizar e incluir"



Selma Huxley, la historiadora que descubrió cómo los balleneros vascos llegaron hasta
Canadá



No dejar que te colonicen



El caso de 'La Manada' llega a la Isla en forma de obra de teatro

Conciliación


¿Qué tipo de permisos de maternidad y paternidad proponen los partidos para el 10N?

Deporte

Legislación


El Gobierno no comenta la sentencia de 'la manada de Manresa' aunque apela a la reforma de los
delitos sexuales

Machismo


El cardenal enemigo del papa hace campaña en Madrid contra la escuela laica y la "teoría de
género"



'El club de la lucha', 20 años malinterpretando un retrato de la masculinidad tóxica



Abascal, salvador de mujeres que no quieren ser salvadas



Qué piden las jugadoras de fútbol de Primera División que están a punto de ir a la huelga

Redes Sociales


Laboral


La multinacional Atento despide a una sindicalista por sus ausencias con baja médica tras el
fallo del Constitucional



Las trabajadoras de la dependencia pelean por llegar a mileuristas: "Somos grúas humanas,
esclavas"



Jacqueline, una de las 600.000 empleadas domésticas con salarios bajos y sin derecho a
paro: "Estamos desamparadas"



Alberto Rodríguez (Podemos) se compromete ante las 'Kellys' a trabajar para derogar la
reforma laboral

Políticas institucionales de igualdad

Detenido por publicar los datos de una conocida en una web de contactos sexuales

Violencias machistas


Es "incorrecto" decir que el 70% de violadores en Manada son extranjeros, según una autora del
estudio usado por Vox



El mensaje de la violencia machista



El fascismo por su casa



Un 3,5% de denuncias por violencia de género se archivaron en 2018 en los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer



Experta en 'Manadas': "Las violaciones grupales son un fenómeno muy excepcional en comparación
con otros"



Emilia Casas Baamonde defiende que se amplíe el concepto de violencia de género





Del 'solo sí es sí' a la ausencia de medidas de Casado: pocas propuestas sobre igualdad y
violencia machista

El 26,1% de los condenados por delitos sexuales en 2018 eran extranjeros, frente al 73,9% de
españoles



Una de cada cuatro mujeres con discapacidad sufre violencia machista



Se elevan a 51 las asesinadas por violencia de género en 2019 al confirmarse el crimen de
Castellbisbal (Barcelona)



Mujeres juristas Themis se muestran "indignadas" por el fallo de la Manada de Manresa y las Juezas
piden reformar la ley



Medio centenar de mujeres han sido asesinadas por violencia de género este año

Sexismo


Intimidación, vetos y autocensura: la odisea de las mujeres que quieren participar en charlas
de videojuegos

No deseo recibir el dosier de igualdad

