25 de septiembre a 1 de octubre de 2020

Igualdad

Derechos Humanos



La cara B de la maternidad en una encuesta a 95.000 mujeres: "Muchas tienen miedo de contar en
sus empresas que están embarazadas"



Compromiso por romper los estereotipos de género en el ámbito laboral



Un 22% de las españolas pierde su trabajo al ser madre

Las 'kellys' de Benidorm se plantan: "Ya no podemos pagar el alquiler"

Conciliación


El Gobierno suspende la baja laboral para padres de niños que estén en cuarentena

Educación




Mayerlín Vergara Pérez: “Muchas niñas, sin nuestro trabajo, estarían muertas”



La recesión económica por la covid-19 pone en peligro décadas de progreso para las mujeres



Recomendación semanal (con peros): El dilema de las redes



Sobre pederastas en libertad y maltratadores disfrutando de sus criaturas



Recomendación semanal: «Custodia compartida»

Sexualidad


El homenaje a Las Siete de Edimburgo, las primeras mujeres en matricularse en una universidad
británica

Género


El embarazo adolescente se dispara en Guatemala

Feminismos

Activismo




Trata y prostitución


“Hombre o mujer, los trans están a la vanguardia de la lucha contra el patriarcado”

Educación sexual: Más allá del preservativo: la nueva educación sexual habla de placer, respeto y
prevención del abuso

Las mujeres no somos mercancía humana

Violencias machistas

Laboral



El Supremo condena a un sargento y a una soldado por abusar de otra compañera ebria en un trío sexual





Sobre pederastas en libertad y maltratadores disfrutando de sus criaturas



Piden al CGPJ que se tomen medidas contra la jueza que obligó a un niño a ver a su padre condenado
por maltrato

Las Kellys: «El covid no ha hecho más que empeorar nuestra precariedad laboral»

Machismo


Las ‘brujas’ de Escocia buscan perdón



Nuevas denuncias contra ONGs por abusos sexuales de sus trabajadores



Julia Ebner, infiltrada entre antifeministas: "En los foros de 'trad wives' he descubierto que se odian a
ellas mismas"



Agresiones sexuales a temporeras en Murcia: 'Operación Yawari': "Si las temporeras no se acostaban
con el intermediario, no trabajaban"



Violencia machista a través de nuestros animales



Más de 50 mujeres acusan a empleados de la OMS y varias ONG de abusos sexuales durante la crisis
del ébola en Congo



Esos que dicen querernos

Políticas institucionales de igualdad


El miedo a volver sola a casa



Las víctimas de violencia machista con hijos recibirán el complemento de monoparentalidad del
Ingreso Mínimo Vital



No deseo recibir el dosier de igualdad



