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Activismo


Derechos Humanos

El Gobierno lleva a juicio a tres integrantes del movimiento feminista valenciano por multas amparadas
en la ley mordaza

Ciencia y cultura


Una inmersión teatral en los miedos y anhelos de las mujeres para abrir la temporada de la pandemia



La inclasificable Susan Sontag a través de 800 páginas de egoísmo, droga, glamour y genialidad



La odisea de Jimena Quirós, la oceanógrafa



La pandemia a través de los ojos de las niñas adolescentes



Coronavirus: La pandemia a través de los ojos de las niñas adolescentes (II): perder la escuela es perder
la vida | Planeta Futuro



Puede que millones de niñas no vuelvan a las aulas después de la pandemia

Estereotipos


Feminismos

“A los seis años las niñas asumen los estereotipos sobre sus capacidades”

Laboral



Urbanismo feminista, una alternativa a la ciudad patriarcal y capitalista



La carga laboral de las camareras de pisos aumenta un 20% por la COVID



Radiojaputa 92 | La normalización del acoso sexual en el médico



Ayudas de hasta un millón de euros para contratar personal del hogar en Canarias



Verónica Forqué: "En la sociedad no está bien visto que una mujer de 60 quiera tener orgasmos"



De madre soltera en paro a experta programadora



Rosa Montero: "El machismo es una ideología con la que nos educan a todos, a nosotras también"

Trata y prostitución


Zwi Migdal, la mafia judía que prostituía a sus mujeres

 “Los derechos de las trabajadoras sexuales deben ser una prioridad de la agenda trans” | ctxt.es

Políticas institucionales de igualdad


Violencia de género: "Quienes relativizan la violencia sexual hacen más impunes a los agresores”



IMV: El Ingreso Mínimo Vital discrimina a las familias monoparentales

Redes Sociales


Only Fans: el polémico negocio millonario de vender desnudos por Internet que se está 'gentrificando' con
famosas


No deseo recibir el dosier de igualdad

