
 

13 de marzo de 2020  

 

Igualdad 

 Denuncian "abusos" a empleadas de hogar y cuidadoras con "jornadas maratonianas" y cuidado 
de contagiados de coronavirus 

 El 55% de los jóvenes ven el origen étnico o racial motivo de discriminación y el 54% el género, 
según la FAD 

 Igualdad de género y políticas fiscales 

 El Cabildo aprueba el Plan de Igualdad para funcionarios y personal laboral 

 Batet destaca la implicación de las instituciones, con normas y condiciones materiales, para 
lograr la igualdad 

 La ONU sostiene que la igualdad de género es "fundamental" para los objetivos de desarrollo 
sostenible 

 Ser mujer e investigadora en España: "Hay que tomar medidas de equidad para conseguir llegar 
a la igualdad" 

 Dos de cada tres mujeres periodistas denuncian la falta de expectativas de promoción en su 
trabajo | lamarea.com 

 Dia de la Mujer: Qué sería del mundo sin enfermeras ni matronas 

 La 'pregunta trampa' a las candidatas fallidas de EEUU: ¿es culpa del machismo que todos los 
aspirantes que quedan sean hombres? 

 Mujeres científicas piden "salir de las sombras": "Es una necesidad para el avance de la 
sociedad" 

Derechos Humanos 

 Argentina registra 69 feminicidios en lo que va de año 

 Siria: Una comuna feminista para las víctimas del Estado Islámico 

 Vejadas, encarceladas y violadas: retratos del feminicidio franquista 

Aborto 

 Aborto en Argentina: moneda de cambio 

Ciencia y cultura 

 La Biblioteca de Economía, Empresa y Turismo de la ULL presenta una muestra sobre mujeres 
economistas  

 Gracia Querejeta & Nathalie Poza contra la invisibilización de las mujeres 

 Brenda Navarro: "No es en la representación, sino en los modos de producción donde está el 
cambio" 

 Una científica de la ULPGC, en el panel de cambio climático de la ONU 

 'La camarista', magnífico retrato de la explotación y alienación de las Kellys mexicanas 

 El Prado rectifica la biografía machista de la pintora "fea de rostro" Giulia Lama 

 Represión y liberación: cuando el arte se usó para aleccionar a las mujeres (y cómo ellas le han 
dado la vuelta)  

 Canarias de Wikipedia 

Empoderamiento 

 Tambores que unen a mujeres hutus y tutsis en Ruanda 

 La historia de superación de las 'cholitas escaladoras' en Bolivia: "Les digo a las mujeres que 
querer es poder" 

Laboral 

 Alma de mariscadora 

 CCOO se reunirá con camareras de pisos para abordar sus riesgos laborales y urge al Gobierno 
a iniciar el diálogo 

 Banco Santander fija un mínimo de 14 semanas de baja de maternidad y de cuatro para los 
padres 

 Canarias cierra 2019 con 431.100 mujeres ocupadas, la cifra más alta de su historia 

 

Activismo 

 Qué NO es el 8M 

 Chile, Argentina y México toman el relevo del 8M con un día de paros feministas multitudinarios 

 Un 8M histórico en Chile desborda las calles y fortalece la revuelta social contra el Gobierno 

 8m: Marchas feministas en Buenos Aires exigen la legalización del aborto 

 Igualdad: El feminismo revoluciona Buenos Aires por el 8-M 

 El feminismo exhibe su sororidad y abarrota las calles de España 

 El feminismo llena la calle de manifestaciones que exigen derechos para todas las mujeres 

 El 8M mantiene el pulso: de parar el mundo a mostrar cómo moverlo 

 El feminismo toma las calles de Santa Cruz de Tenerife para poner el colofón al 8M en las Islas 

 La policía lanza gas lacrimógeno al 8M en Estambul 

 "No pararemos hasta la igualdad real" 

 La revolución feminista sale a la calle en la capital - El Día 

 Por el fin del patriarcado 

Economía feminista 

 Una revolución verde y violeta: “No hay victoria climática sin lucha feminista” 

Conciliación 

 El coronavirus evidencia la carga sobre la mujer de los cuidados familiares 

 Coronavirus y la crisis de cuidados: cómo una enfermedad nos puso frente al espejismo de la conciliación 

Deporte 

 4 mujeres deportistas que recordar el Día de la Mujer 

 Por qué cada vez más mujeres levantan pesas 

 Un periódico australiano cierra la sección de comentarios del fútbol femenino por insultos machistas 

 Un periódico veta los comentarios de los aficionados sobre fútbol femenino 

 El bote de vela latina en el que las mujeres rompen barreras 

Educación 

 Coeducación, semilla del cambio 

Estereotipos 

 Israel a través de los ojos de las mujeres 

Feminismos 

 Pasó el 8M, por fin 

 Feminismo 2020: avances y desuniones 

 Los feminismos enfrentados 

 Radiojaputa 72 | 8M y ¡nueva sección sobre lenguaje inclusivo! 

 No justifiquemos lo injustificable: dentro del feminismo, NO 

 8-M: Feminista de los Monegros 

 Marzo de 2020: la compasión debida 

 Ni división, ni ruptura: resistencia a la tentativa de despolitización y desarticulación teórica del feminismo  

 Unas gafas moradas para la Justicia 

 “No me llamo guapa”: las mejores pancartas de las manifestaciones del 8M 

 Feminismo, su fuerza y su punto flaco 

 Sin miedo 

 La perspectiva de género comienza a abrirse camino en el diseño de las ciudades 
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Machismo 

 Una máquina de compresas acaba con la vergüenza menstrual en Bangladesh 

 GeoChicas: el callejero que denuncia la desigualdad de género 

 La 'pregunta trampa' a las candidatas fallidas de EEUU: ¿es culpa del machismo que todos los 
aspirantes que quedan sean hombres? 

 Una ciudad sin rostros de mujer 

Violencias machistas 

 Cuatro funcionarios se enfrentan a cinco años de prisión por usar el síndrome de alienación 
parental 

 Obligadas a ser madres para 'curar' su lesbianismo: "Sus familias creen que están poseídas por 
un espíritu maligno" 

 La ONU reprueba a España por violencia obstétrica tras la denuncia de una mujer a un hospital 
público 

 El SAP o la terapia del castigo 

 ¿Por qué me obligáis a ir? 

 Mujeres, enfermas y precarias: la desigualdad se ceba con las más vulnerables 

 Cuatro funcionarios se enfrentan a cinco años de prisión por usar el síndrome de alienación 
parental 

Género 

 Las beguinas, un camino intermedio para escapar del marido y el convento en la Edad Media 

Mujeres rurales 

 Leche de oveja con proteína 8M 

Políticas institucionales de igualdad 

 Sanidad defiende marcha del 8M en Madrid porque el aumento de casos de coronavirus "se concretó el 
lunes por la mañana" 

 "En Francia no se aplican con contundencia las leyes que existen para hacer frente a la violencia machista" 

 Victoria Rosell: "España volverá a liderar la lucha por la igualdad" 

 Las empresas de más de 150 trabajadores sin planes de igualdad se enfrentan a multas a partir de este 
sábado 

 Día Internacional de la Mujer Tenerife: El Cabildo de Tenerife apela a la unidad contra el machismo y 
reivindica la igualdad 

 Irene Montero: "Necesitamos una gran alianza feminista para seguir avanzando" 

 El Cabildo de Tenerife apela a la unidad contra el machismo y reivindica la igualdad en sus políticas 

Sexismo 

 Peio H. Riaño: "El Museo del Prado está lleno de violaciones que no vemos" 

 Una ajedrecista supera a todos los hombres en un torneo, pero recibe el premio femenino 
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