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Igualdad


Relator de la ONU sobre la pobreza expresa al Gobierno su preocupación por la desigualdad laboral
y empleadas del hogar



Europa pide romper el techo de cristal: la banca con gestores de ambos sexos es más rentable



La Red Española del Pacto Mundial ve "cambios lentos" en los planes de igualdad de género de las
empresas españolas



Una jueza sentencia que Renfe discrimina al reducir un plus salarial por los permisos de maternidad
y paternidad

Economía feminista


Yayo Herrero: “No hay economía ni tecnología ni política ni sociedad sin naturaleza y sin cuidados”



Periferias | Periferias: luchas ecofeministas en el sur global

Aborto


El presidente de Argentina anuncia un proyecto de ley para despenalizar el aborto

Ciencia y cultura

Activismo


'Un violador en tu camino', versión África, para combatir la ablación



Una cadena feminista en el centro de Madrid da el pistoletazo de salida a los preparativos del 8M



18.000 mujeres se exponen a la ablación en España. Esta mujer lucha para evitarlo

Derechos Humanos


¿La sequía obliga a niñas en Angola a prostituirse para llevar comida a casa?: "No, son los puteros y
pederastas"



Más de cuatro millones de niñas pueden sufrir mutilación genital femenina en 2020



Cirugías que cambian la vida a las víctimas de la mutilación genital femenina: “Ahora mi clítoris baila”



Activistas contra la mutilación genital femenina claman 'stop' contra "tradiciones que dañan a más
mujeres"



La cifra anual de niñas sometidas a mutilación genital aumentará a 4,6 millones en 2030, según Plan
International



La voz de las secuelas de la mutilación genital femenina



Secretaria de Estado de Migraciones llama a trabajar contra la mutilación genital femenina que
"subyuga a la mujer"



Las mujeres rebeldes se empoderan en el Museo Thyssen



Mujeres escritoras en la ciencia ficción: historia de una fantasía eclipsada



El escándalo: El sistema está podrido



Susan Sarandon y Geena Davis, 30 años después de ‘Thelma y Louise’



Fortunata y Benito: Homenaje a las mujeres de Pérez Galdós con los ojos del siglo XXI



¿Qué habríamos hecho sin Ursula K. Le Guin?



Pardo Bazán o María de Maeztu: las mujeres que escribían a Unamuno



Helen Oyeyemi: “Escribo para saber qué pienso”



Los ataques con ácido a las mujeres indias salpican los cines de Bollywood



"La construcción de nuevos liderazgos feministas está cambiando las agendas políticas"



“No hemos sabido comunicar que el cambio climático perjudica la salud”



“No ser sumisa exige un combate constante y agotador”



Maria Dueñas: "Me gusta recuperar a pequeñas mujeres, las que no pasarán a los libros de historia"



Seguimos avanzando



Claves para aprender de la obra de la escritora Ursula K. Le Guin



Irene Montero llama a construir una "inquebrantable alianza feminista" contra la extrema derecha y
discursos de odio

Laboral


Relator de la ONU sobre la pobreza expresa al Gobierno su preocupación por la desigualdad laboral
y empleadas del hogar

Educación


Médicos del Mundo destaca el papel de los profesores en la lucha contra la mutilación genital
femenina

Estereotipos


Jennifer Lopez o la trampa de la 'supermujer' a los 50

Feminismos

Género


Colectivos trans denuncian la letra de los Triqui Traques por promover la transfobia



Estereotipos de género: cuando los niños no pueden ser princesas





Legislación


Irene Montero asegura que la ley de libertades sexuales es cuestión "de semanas"



España registra 32 denuncias al día por agresiones y abusos sexuales, pendiente de que se
apruebe la ley del 'solo sí es sí'

Políticas institucionales de igualdad


"Que un colectivo vulnerable como el trans exija derechos no pone en peligro los de las mujeres"



Vox acusa al Gobierno de incumplir el Convenio de Estambul de violencia machista por discriminar
a víctimas por género



Puerto de la Cruz pone en marcha un plan de visibilidad femenina



La Consejería de Justicia reconoce que faltan psicólogos para las unidades de violencia de género



Podemos dice que la reforma del Código Penal sobre delitos sexuales se hará sin esperar a la
sedición



El Senado estrena legislatura con un minuto de silencio unánime por las víctimas de violencia de
género



Entidades y activistas crean una red estatal para la prevención y erradicación de la mutilación
genital femenina

Diagnostica «transexualismo» a un joven en La Palma

Machismo


"Ni fulana, ni golfa, ni borracha": una diputada británica responde al machismo de las redes por llevar
un hombro al aire



‘Incels’, machos, ligones: el imparable ascenso de las madrigueras del machismo en Internet

Trata y prostitución


La investigación sobre la red de prostitución con menores tuteladas en Gran Canaria cumple 3 años
y 2 meses sin juicio

Violencias machistas


El Gobierno confirma como víctima de violencia de género a la mujer de Gijón, que eleva a 8 las
asesinadas en 2020



'Ángeles' en el infierno: Otro 'caso Weinstein' estalla en Victoria's Secret



Un estudio demuestra el vínculo entre la destrucción del medio ambiente y la violencia contra las
mujeres

No deseo recibir el dosier de igualdad

