6 al 13 de agosto de 2020

Igualdad


Activismo

Cs pide implantar el currículum ciego en empresas de la Generalitat como "un impulso a la igualdad"

Derechos Humanos


Víctimas del franquismo: Una investigación destapa las vejaciones postmortem contra las mujeres
durante el franquismo



De Huelva a California, jornaleras explotadas, jornaleras en lucha

Las mujeres toman las calles de Estambul



Las diputadas polacas se visten de bandera arcoíris para enfrentarse a la homofobia del primer ministro

Gestación Subrogada


#FELGTBNoEnMiNombre. Colectivos elegetebé se posicionan contra la gestación subrogada

Acoso

Economía feminista






Necesitamos otro sistema de protección social, necesitamos cuidados

McDonald’s demanda a su exconsejero delegado por ocultar relaciones sexuales con empleadas

Empoderamiento

Ciencia y cultura



Elecciones Bielorrusia: Tres mujeres contra "el último dictador de Europa”



Kamala Harris: heredera de Barack Obama y símbolo de una nueva generación



Banine: una autora secreta sale a la luz 75 años después



Jimena Quirós: la primera oceanógrafa española



'Mita', el libro que hace tangible el recuerdo de las mujeres que no se contaron ni leyeron



Escritoras liberadas de sus máscaras masculinas





"Javier Nieto asfixió a su pareja y la tiró al río": la exposición que captura los lugares de asesinatos
machistas

Entrevista a Ana C. Pollán: Ana Pollán: "Da igual que el putero sea un hombre con discapacidad o sin
ella, ambos son déspotas"



El carácter social del feminismo



Octavia E. Butler, la escritora negra que rompió el techo de cristal de la ciencia ficción



‘Papicha’: el feminismo era esto



María Teresa León, la guerrillera de la cultura que salvó las obras del Museo del Prado en la Guerra
Civil

Género




La República Feminista de Sonia Vivas



La conjura contra Jean Seberg: cómo el FBI arruinó la vida de la actriz que llevó la modernidad a
Hollywood



Antonio Garrigues Walker: “En España hay toneladas de machismo”

Sexualidad

La Ley Rhodes se olvida del contexto de violencia patriarcal



Mujeres rurales


Machismo

Los sexos, el género y la 'Ley Trans'

Legislación


Feminismos

Mides y Banco Mundial invierten B/.389 mil en granjas autosostenibles lideradas por mujeres

Políticas institucionales de igualdad


La campaña 'Infinitas' del Cabildo de Gran Canaria a favor de la igualdad recalca el valor de la
autoestima con fotos, un vídeo y una décima



La Junta moviliza 310.000 euros para promover la igualdad de oportunidades en el empleo



Asturias contará con un Centro de Innovación y Economía en Igualdad

Raquel Graña: “¿Quién nos enseña el amor propio si desde que eres pequeña solo te preguntan quién
te gusta o cuántos novios tienes ya?”

Violencias machistas


Sube un 11% las mujeres con protección policial por violencia de género en el primer semestre del año



'Ellas hablan': el caso de las menonitas a las que ni Dios ni Satán violaban mientras dormían



Su agresor nunca pisó la cárcel: el trágico final de Daisy Coleman, la víctima de violación más mediática
de EEUU



Una mujer desaparece al mes y medio de llegar a Valencia huyendo de su maltratador

No deseo recibir el dosier de igualdad



