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Igualdad 

 Ocho de cada 10 madres tienen dificultades para teletrabajar durante el confinamiento 

 Una desigualdad ligada a los recursos naturales 

Aborto 

 Las fuerzas conservadoras aprovechan la crisis del coronavirus para intentar restringir el 
derecho al aborto 

Conciliación 

 Cuidar los 365 días del año, el trabajo ‘invisible’ que saca a la luz la crisis del coronavirus 

Deporte 

 Shania: "Vine sola a España para jugar a fútbol y ahora no puedo" 

Feminismos 

 Lecturas para la cuarentena 

 Emilie Pine: “Para cambiar algo, el feminismo debe ser ‘mainstream” 

Género 

 Indicadores SI género 2020_V2.xlsm 

 ‘Mentoring’ profesional para romper con los estereotipos de género  

Laboral 

 Más de 30 asociaciones de trabajadoras de hogar ven "insuficiente" el subsidio que 
"excluye" a las más vulnerables 

 El Consejo de Ministros da luz verde al subsidio extraordinario para empleadas del hogar 
dadas de alta que pierdan ingresos 

 Las 'kellys' denuncian que su precariedad se agudiza con la crisis del coronavirus: "Vamos a 
ser más avasalladas" 

Trata y prostitución 

 Proyectos de asistencia a víctimas de trata ven "insuficientes" las medidas del Ministerio de 
Igualdad 

 Trabajadoras de un macroburdel: “Nos quedamos, literal, con la maleta en la calle”  

Violencias machistas 

 Nueve mujeres han pedido auxilio por violencia machista durante el estado de alarma 

 Confinadas con su maltratador: "He tenido que volver a ser su esclava hasta que esto 
acabe" | El Huffington Post 

 Medio centenar de asociaciones feministas avisan de que la sentencia del caso "perpetúa la 
cultura de la violación" 

Activismo 

 Miles de mujeres argentinas rechazan con una cacerolada desde sus balcones el aumento de la 
violencia machista 

Derechos Humanos 

 La dureza de ser mujer en Mauritania 

 Justine Masika: “A las mujeres en Congo nos violan por la batería de tu teléfono”  

 “A los 13 años me llegó la regla y mis padres ya habían acordado casarme” 

Ciencia y cultura 

 Esta mujer inventó el 'ebook', pero nadie le hizo caso y el mérito se lo llevó un hombre 

 Dame Jean Macnamara, la doctora que derrotó a la polio  

 Leila Guerriero: “Si te mueves en un circuito pequeño, endogámico, corres el peligro de hablar 
para una tribuna que te aplaude siempre” 

 La bioquímica española que encontró en Mozambique alumnos ávidos por aprender  

 Exteriores repatría a un grupo de cineastas catalanas atrapadas por el cierre de fronteras en el 
Kurdistán iraquí 

 Pauline Kael a cuchillo 

 'Invitadas', la exposición de las mujeres artistas del del Prado se retrasa por el coronavirus 

 El dramático encierro español de la pintora surrealista Leonora Carrington 

Machismo 

 Las invisibles: rebelión desde el confinamiento 

 Malasia pide perdón por los polémicos consejos oficiales a las mujeres durante la pandemia | 
Blog Mundo Global 

Políticas institucionales de igualdad 

 Interior apela a la responsabilidad de los ciudadanos para denunciar casos de violencia de 
género 

 El 016 recibe un 18% más de llamadas por violencia machista durante el estado de alarma 

 Las llamadas al teléfono 016 de asistencia a víctimas de violencia machista se incrementan un 
12% durante el confinamiento 

 Indignación en Igualdad ante el afán de Interior por minimizar la violencia machista en 
cuarentena 
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