
 

19 de febrero de 2020  

 

Igualdad 

 La discriminación salarial, en 25 datos 

 El Gobierno expresa su "firme compromiso" en la lucha contra la desigualdad retributiva y de los 
cuidados 

 Ellas princesas y ellos superhéroes: los disfraces de carnaval también reproducen estereotipos 
machistas 

 La brecha salarial se mantiene a pesar de que hay más mujeres que hombres con título 
universitario en el mercado laboral 

 La brecha salarial de género en las administraciones públicas alcanza el 14%, según UGT 

 Condena firme a una fundación pública canaria por discriminar a una trabajadora por razón de 
sexo 

Aborto 

 "Que sea ley": el ultimátum de las mujeres argentinas para legalizar el aborto 

Gestación Subrogada 

 Arte para pensar: los vientres de alquiler, protagonistas 

Deporte 

 El fútbol femenino español reclama más visibilidad e igualdad en la Eurocámara 

 El Congreso acoge la firma del primer convenio de fútbol femenino de España 

 Ciudadanos quiere que La Quiniela incluya el fútbol femenino 

Feminismos 

 Radiojaputa | Mujeres líderes, actitudes masculinazadas 

 "El feminismo no es solo representación, sino también redistribución de la riqueza" 

Legislación 

 Irene Montero dice que la reforma de los delitos sexuales irá en la Ley de libertades sexuales de 
su Ministerio 

Políticas institucionales de igualdad 

 El nuevo canal exprés del Gobierno para retirar de la red vídeos como el de 'la manada' frena 
seis casos en tres meses 

 El Cabildo de Tenerife organiza una exposición para visbilizar el talento de las mujeres científicas 

 El Congreso logra cumplir con la paridad en sus comisiones con 15 mujeres presidiendo 

 La presidenta de la comisión de violencia machista en el Congreso: "Hay medidas que ya 
deberían estar en funcionamiento" 

Activismo 

 Las manifestaciones feministas que agitan América Latina en la previa al 8 de marzo 

 Marjane Satrapi: “Pelearé por que las mujeres puedan llevar velo aunque yo lo deteste”  

Derechos Humanos 

 Qué pasa en México con los feminicidios 

 ¿Pueden los móviles salvar a las madres africanas? 

 Feminicidios en México, una epidemia en aumento 

 Caso Fátima: La tortura y asesinato de una niña de siete años disparan la ira en México por la violencia de 
género 

Estereotipos 

 ¿Por qué incomodan los culos de JLo y Shakira? 

 El amor romántico y 'Florence', un videojuego para entender que la "media naranja" está podrida 

Laboral 

 Las rederas gallegas encabezan la lucha por la jubilación anticipada 

 Por qué las mujeres deberíamos hablar más de dinero 

 Una de cada cinco mujeres con empleo percibieron como máximo 707 euros brutos al mes en 2017, según 
UGT 

Machismo 

 Las contradicciones de España ante el 8M ¿País de igualdad o país de puteros? 

 ¿Qué coño hacemos con los concursos de belleza en plena revolución feminista? 

 Josema Yuste: "Hay programas de mujeres que van provocando y nadie dice nada" | Marca.com 

 Josema Yuste en 'laSexta Noche': "Hay programas de mujeres que van provocando y nadie dice nada" 

Violencias machistas 

 La mujer asesinada en Moraira, víctima número once de la violencia machista en 2020 

 Caso Fátima: La tortura y asesinato de una niña de siete años disparan la ira en México por la violencia de 
género 

 El asesinato de la niña Fátima, un crimen que sintetiza el terror machista en México 

 Italia archiva todas las denuncias de Juana Rivas contra su expareja por maltrato a sus hijos 

 López Obrador atribuye a la "decadencia" del modelo neoliberal los feminicidios en México 

 La justicia italiana archiva las denuncias de Juana Rivas por supuestos malos tratos 
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