
 

19 de junio de 2020  

 

Igualdad 

• La suspensión de contratos por la covid-19 también penaliza más a las trabajadoras 

• Igualdad propone un Pacto por los Cuidados que camine hacia "un robusto sistema estatal" que los 
garantice 

• Igualdad impulsa una ley para garantizar el derecho a la conciliación 

• La investigación carece de género 

Aborto 

• Trump, Bannon y Cañizares: los lobbies ultracatólicos alimentan la teoría de la conspiración abortista 
del virus 

Estereotipos 

• Aprender a mirar: una competencia educativa como autodefensa ante la publicidad 

Género 

• La radio hecha sólo por mujeres en uno de los países más pobres del mundo donde persiste la 
ablación 

Laboral 

• Las 'Kellys' critican el agravamiento de la "precariedad" del sector con la crisis del coronavirus 

Feminismos 

• Irantzu Varela, El Tornillo y el periodismo feminista - En la Frontera, 18 de junio de 2020 

• RADIOJAPUTA 86 | JK Rowling, sangrado libre, sección lenguaje inclusivo ¡y más! 

• El debate sobre los derechos de las personas trans divide al movimiento feminista 

• En el feminismo cabemos todas 

• Los cuidados eran esto. Lo que creíamos ser y no éramos 

Políticas institucionales de igualdad 

• Interior vigila 343 casos de violencia de género con menores en riesgo de sufrir el maltrato, 44 con 
peligro alto 

• El PNV reclama en el Pleno del Congreso medidas contra la "invisibilidad" de la mujer en la cárcel 

Trata y prostitución 

• Igualdad convoca ayudas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata con un 
presupuesto de 4 millones 

Activismo 

• La historia de Sarah Hegazy, activista LGTBI y militante en la izquierda egipcia 

• La periodista filipina María Ressa, muy crítica con Duterte, declarada culpable de “ciberdifamación” 

Derechos Humanos 

• Temporeras marroquíes, embarazadas y con bebés, bloqueadas en España: "Quiero volver a casa 
con mi familia" 

Ciencia y cultura 

• Anne Carson: “Aún estoy pensando qué es la poesía” 

• "Se ha romantizado el confinamiento" 

• La Fundación Miró desconfina la primera exposición en España de Nalini Malani 

• Para todas las mujeres que todavía esperan una disculpa 

Machismo 

• Montero, después de que Olona le dijera que está "perdida como mujer": "Ofende con su forma de 
interpelar al Gobierno legítimo" 

• El lado femenino de Dios 

Sexualidad 

• El sexo anal, el nuevo mandato de la pornografía al que se ven obligadas muchas mujeres 

Violencias machistas 

• El infierno en casa: por qué nadie sabía nada cuando se comete un crimen machista 

• 67 mujeres asesinadas en Canarias por violencia machista entre 2003 y 2019 

• Radiografía de 16 años y mil asesinatos machistas: uno cada semana y todas las provincias afectadas 

• 106 mujeres y 46 niños, acogidos para alejarse de sus maltratadores durante el estado de alarma - El 
Día 

• La directora del Instituto de la Mujer denuncia ante la Policía destrozos en su vehículo e insultos por la 
calle 

• Un juzgado de Madrid investiga si dos guardias civiles drogaron a una joven para abusar sexualmente 
de ella 

• La pandemia golpea doble al colectivo trans: "A muchas las han tirado a la calle" 

• Una menor rumana, en estado crítico tras ser quemada por su supuesto violador 

• Un hombre asesina a su mujer y a sus dos hijos menores en el municipio de Úbeda 
 

•  
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