5 de diciembre de 2019

Igualdad

Activismo



La incorporación laboral de la mujer, clave para frenar la despoblación rural





La Inspección de Trabajo duplicó hasta 1,5 millones las sanciones por discriminación de género
en 2018

"La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú", el himno feminista
chileno que recorre el mundo llega a Gran Canaria



Yo también recelaba de Greta, hasta que oí a mi hija y a Ana Rosa Quintana

El nuevo Congreso tiene 14 diputadas menos que el anterior, aunque sigue siendo paritario



Mujer, joven, rica, asperger... ¿Por qué molesta tanto Greta Thunberg?



La patrulla de mujeres que empapela las calles de Francia contra la violencia machista



Y la culpa no era suya ni de que usara una aplicación para ligar



Mujeres de todo el mundo utilizan la letra de 'Un violador en tu camino' para contar sus
experiencias de violencia sexual



El violador eres tú (y tú, y tú, y tú...)



Aborto


Refugiada en Suecia por abortar en El Salvador: "Ninguna mujer es libre mientras haya otras en la
cárcel"

Ciencia y cultura


Inge Scholl: la activista del diseño que 'desnazificó' Alemania (y creó la otra Bauhaus) | ICON
Design



'Supernovas': cuando la ciencia ficción revisada en clave feminista aporta claves sobre nuestro
presente



La bióloga molecular Margarita Salas será nombrada doctora Honoris Causa de la ULL

Acoso


Estereotipos


Género


“Muchos se sorprenden al conocerme por ser trans. Imagina cuando se enteran que soy
informática cuántica”



Historia de la lucha de una niña trans: la vida de Elsa, o cómo 'gritar' que has nacido en un cuerpo
que no es para ti



Ni varón ni mujer: a un paso de quitar el género en los documentos de identidad en Argentina

Machismo

Plácido Domingo: “En algunos sitios no se puede ya decir nada a una mujer”

Una joven habla de la normatividad de los cuerpos y arrasa en Twitter: “Las dos tenemos un cuerpo
válido y bonito“

Feminismos


“Es duro decir a una víctima de violación que no puede lavarse, sin las pruebas de su cuerpo no le
creen"



RADIOJAPUTA | 'El irlandés' y los señores que piensan que las mujeres de más de 40 años tienen
el cuerpo "seco"

Laboral



El Poder Judicial elige para altos cargos a tres varones por cada mujer



Las algueras de Zanzíbar: feminismo e innovación a orillas del Índico



Indignación por la mofa con un 'himno' contra la violencia sobre las mujeres





Más de un 20% de las personas con discapacidad viven solas y siete de cada diez son mujeres

Eulen, condenada por despedir a una trabajadora porque cuidaba a su bebé mientras estaba de
baja



El alcalde de Madrid acusa a la periodista Ana Pastor de "heteropatriarcal" y los memes se le
vuelven en contra

Salud


Mujeres rurales


Agricultoras y ganaderasvascas luchan contra la "discriminación estructural"

Políticas institucionales de igualdad
El 10% de las mujeres padece endometriosis: "Mi ginecólogo negó la enfermedad durante años y
tenía 26 días de dolor al mes"

Violencias machistas



Luchar contra la violencia machista desde la base: el nuevo protocolo en los centros educativos
públicos de Canarias



La escuela canaria se blinda contra la violencia machista con un plan integrador





La demencial campaña de publicidad del hermano del narcotraficante Pablo Escobar que humilla
a las mujeres



El consumo de pornografía, una de las causas del incremento del 50% en las diligencias previas
por agresiones sexuales en Canarias



Aumentan más de un 11% los delitos sexuales denunciados durante los primeros nueve meses de
2019



Pilar Llop, presidenta del Senado: “No permitiremos que se rompa el consenso sobre la violencia
de género”



Empoderamiento y trabajo, base para la inclusión de mujeres con discapacidad



España lleva 36 años incumpliendo el mayor tratado de igualdad de la ONU por favorecer al varón
en la sucesión a la Corona



Pilar Llop, una jueza de trinchera equilibraday dialogante



55 asesinadas por violencia de género tras confirmarse un crimen nuevo en Madrid cometido el
sábado



El Gobierno ve "irresponsable, temerario e inconstitucional" despreciar las consecuencias de la
violencia de género



Sí, me too y la culpa no era mía



Gáldar enseña a más de doscientos jóvenes de instituto que «no es no»



54 asesinadas por violencia de género en 2019 tras confirmarse dos nuevos crímenes en Córdoba
Redes Sociales
y Barcelona
 Del #MeToo a 'Un violador en tu camino': la viralidad de un meme de protesta
AI denuncia los numerosos actos de violencia verbal y sexual contra las mujeres defensoras de
los DDHH en todo el mundo



No deseo recibir el dosier de igualdad

