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Activismo

Derechos Humanos



El movimiento Black Lives Matter nació de un mensaje de Facebook de esta mujer



Las mujeres de Acapulco se movilizan contra el asesinato de una niña de 13 años



La acusada de participar en la 'procesión del chumino rebelde' en Málaga dice que no quiso ofender a los
católicos



Yikké, el pueblo de las mujeres

Conciliación


El 53% de las madres que emprenden lo hace para conseguir una mejor conciliación familiar

Empoderamiento


La 'Red Álava', el grupo de espías vascos creado por mujeres durante la dictadura franquista

Estereotipos




Cuarto y mitad

Ana Tijoux: la voz rebelde de Chile



Contra la censura, el olvido y la industria literaria: cinco recomendaciones por el Día de las Escritoras



Olga Novo gana el Premio Nacional de Poesía



Ese sentimiento sin nombre que abrasó el corazón de Simone de Beauvoir



Aventurera, peregrina, firme y tenaz, así...



Feminismos
Carta a Juana – Barbijaputa



Legislación

Lo que 'La isla de las tentaciones' puede enseñarnos sobre el amor



Ciencia y cultura

Machismo


Las críticas al escote de la primera ministra de Finlandia unen a las tuiteras de todo el mundo contra
el machismo



El poco glamour de la menopausia



Las residencias, con un 5% de los estudiantes en Granada, critican el foco de la Junta sobre ellas:
"Sus medidas son light comparadas con nuestro protocolo"

Laboral


Expertas alertan de que la nueva ley de Infancia no impedirá las visitas con padres maltratadores ni
el uso del SAP

Trabajadoras del hogar y cuidados forman el primer sindicato a nivel estatal

Masculinidades


La nueva masculinidad no es un proceso de culpa, es un proceso de responsabilidad - El Resaltador



Los hombres de verdad tienen curvas #2. Con Clara Serra y Laura Macaya de La Casa Encendida



Hablamos con Hugo Huberman sobre trabajo... - Masculinidades disidentes



Etnografiando hombres: sobre masculinidades, deporte y reflexividad

Mujeres rurales

Políticas institucionales de igualdad


Marlaska rearma la lucha policial contra la violencia machista tras los recortes del PP



Igualdad defiende sus datos anónimos de violencia machista frente a las críticas de Vox por
publicarlos sin sentencia



La Concejalía de Igualdad en Arucas organiza el taller de Informática para mujeres: rompiendo con la
brecha digital de género



“Sin mujeres no hay medio rural”



El Gobierno destina 500.000 euros a proyectos a favor igualdad y diversidad



Frente a la violencia de género en el rural, formación



El Cabildo atiende a 130 menores por violencia de género



Ponderan al teléfono móvil como herramienta de inclusión laboral de mujeres rurales - Agritotal



Las mujeres rurales tardan una media de 20 años en denunciar la violencia machista



Las mujeres rurales que cambiaron su mundo: desde la librera del pueblo hasta la agricultora que se lanzó a
estudiar la huella de carbono de sus patatas



El 100% de víctimas de violencia machista en entorno rural sufrieron maltrato psicológico y un 78% físico

Trata y prostitución


Día contra la Trata: proteger a todas las víctimas y no sólo a las de explotación sexual

Violencias machistas


El movimiento feminista valenciano pide "una resolución judicial dura, clara e inmediata" contra las
violaciones grupales



El Gobierno confirma el asesinato de Mallorca como caso de violencia de género y eleva a 37 las
víctimas en 2020



País Valencià: La cara más salvaje de la violencia machista golpea València: tres violaciones en
manada en cuatro meses

Sexismo


Bad Bunny: "Basta ya de violencia machista. Se puede perrear y ser educado"



No deseo recibir el dosier de igualdad

