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Acoso 

 ¿Por qué la huelga feminista es también una huelga de consumo? 

Conciliación 

 España se sitúa a la cola de la Unión Europea en oferta de 
guarderías públicas 

 "La lacra de la maternidad". Por Fundación Másfamilia 

Cultura 

 "Como mujer, siempre defenderé a aquellas que están en una 
situación incómoda" 

 Isabel de Ocampo, el oficio del cine visto desde la perspectiva 
femenina 

 Eclipsada, apartada, ninguneada… La mujer en la Historia (oficial) 
del Arte (machirulo) 

Deporte 

 La palmera Rosanna Simón suma su undécimo entorchado 
nacional 

Derechos Humanos 

 FOTOS | Ellas han sobrevivido a las amenazas que sufren por ser 
mujeres en crisis humanitarias 

 CIC Batá publica un informe sobre turismo, igualdad de género y 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

 Las mujeres, las más afectadas y las que menos deciden en 
cambio climático 

Economía feminista 

 Las raíces del sistema 

Empoderamiento 

 Los mejores tuits del #esmachismocuando 

 Fotos: Este también es mi sitio 

 Jasmin Moghbeli, astronauta en ciernes 

 Canarias lanza una línea de subvenciones para incentivar el 
protagonismo femenino en I+D+i 

 El mundo fallero se suma a la campaña 'Borinot el que no bote' 
contra la LGTBfobia 

Feminismos 

 Día de la Mujer: Lo que de verdad importa del 8-M: el 9-M 

 Feminismos en el sur global: más allá del #MeToo 

 8M: Hagamos memoria feminista 

 El 8 de marzo: la crítica feminista del contrato social 

 8M, la imparable Marea Feminista 

 "Las feministas negras no estamos al margen de la huelga, sino 
que hemos decidido seguir otro rumbo" 

 Qué leemos esta huelga: cómo el movimiento feminista ha 
convertido en estrellas a Beauvoir, Federici y Despentes 

 Huelga del 8M, o cómo el feminismo blanco sigue dominando la 
narrativa de la lucha feminista 

 Las buenas feministas 

 Mujeres, la nueva revista de eldiario.es 

 El ICI reivindicará este 8 de marzo el papel del feminismo por la 
igualdad 

Género 

 La paridad en la industria digital elevaría el PIB de la UE en 9.000 
millones de euros anuales 

 En el urbanismo también hay desigualdad de género: radiografía y 
solución para una ciudad feminista 

Laboral 

 El techo de cristal aplasta las aspiraciones de las mujeres creativas 

 Recetas prácticas y reales para que las empresas reduzcan la 

Aborto 

 Cifuentes externaliza la casi totalidad de abortos a la red de centros 
privados 

 Finalmente, Argentina va a debatir la despenalización del aborto 

Activismo 

 Siete ejemplos de huelgas feministas de éxito (y lo que se consiguió con 
ellas) 

 Este 8M, ¿quién cuidará de los niños? 

 Vídeo: Si tienes dudas sobre la huelga del 8 de marzo, te las resolvemos en 
dos minutos 

 El día que las mujeres paralizaron Islandia para clamar por la igualdad 

 ¿Qué quieren ahora las mujeres? 

 Llegar, estar, cambiar 

 8M: Ni pedimos ni esperamos 

 La huelga ya ha conseguido más igualdad 

 El techo de cemento 

 Estas empresas cierran el 8 de marzo: así prepara la huelga feminista el 
pequeño comercio 

 CEOE arremete contra la huelga feminista 

 Sindicatos en Metro de Madrid convocan paros de tres horas en diferentes 
turnos por la huelga del 8M 

 Canarias se prepara para la huelga feminista: asambleas, rutas 
informativas y ‘bicipiquetes’ 

 Paramos 

 La derecha se burla del manifiesto del 8M para arrinconar el movimiento 
feminista en la extrema izquierda 

 Guía práctica para la huelga feminista del 8 de marzo 

 Militares, policías, juezas, becarias: las mujeres a las que no se les 
reconoce el derecho a la huelga el 8M 

 La Coordinadora de ONGD secunda la huelga feminista por todas las 
mujeres, también las migrantes y refugiadas 

 Fernando Aramburu, sobre la huelga feminista: "Iría a cada casa a rogar a 
las mujeres que salgan a la calle el 8-M" 

 "Paramos para cambiarlo todo", lema de la manifestación que recorrerá 
Madrid el 8 de marzo 

 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer con Tamara González 

 "Importa la movilización, no la duración de la huelga" 

 ¿Por qué la huelga feminista es también una huelga de consumo? 

 Las periodistas haciendo feminista el relato de la historia 

 Mujeres mayores y pensionistas: qué reivindican y cómo este 8 de marzo 

 El 8M cuidan ellos: así se organizan las guarderías colectivas en los barrios 
para la huelga feminista 

 Delantales en el balcón, la señal para apoyar la huelga en el hogar el 8 de 
marzo 

 Premios Oscar: 'La forma del agua' y el feminismo copan la atención en la 
gala 

 Zapatero apoya la huelga feminista y probablemente irá a la 
manifestación: "Que ese día el país sienta el grito" 

 La huelga feminista tendrá lugar en más de 40 países el próximo 8 de 
marzo 

 La Comisión 8 de marzo reivindica el recorrido de 40 años de feminismo en 
España que lleva a la huelga del jueves 

 Académicas, periodistas y mujeres del sector editorial promueven 
manifiestos de apoyo a la huelga feminista del 8M 

Machismo 

 Once casos sangrantes en que los hombres borraron de la historia a 
mujeres excepcionales 
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brecha salarial 

 Una mujer gana un 13% menos que un hombre en trabajos 
similares 

 ¿Por qué necesitamos más mujeres directivas? 

 Estas son las 19 empresas del Ibex con una o ninguna mujer en su 
alta dirección 

 El TSJC anula un convenio hotelero que daba a las mujeres los 
pluses menores 

 La brecha de género de las pensiones se reduce, pero es aún del 
22% 

 La brecha entre hombres y mujeres aumenta con la edad 

 Rajoy se compromete a mejorar las condiciones laborales de las 
Kellys 

 El número de mujeres autónomas supera el nivel precrisis 

 Femepa radiografía las barreras profesionales de la mujer 

 El número 2 de Sanidad: "Las mujeres hacen más de la mitad del 
trabajo y no obtienen ni la mitad del beneficio" 

 CCOO propone un observatorio para el fomento de igualdad en 
las policías locales de Canarias 

 Profesoras universitarias que no llegan a mileuristas 

 Marisa Zamora: “Hay áreas del Ayuntamiento a las que aún les 
cuesta cumplir con la igualdad” 

 Las directivas del Ibex cobran un 14% menos 

 14 mujeres que han roto el techo de cristal en el Ibex 

 Las empresas, ¿hacia la igualdad de género o simple postureo? 

 Siete de cada diez empresas incumplen la Ley de Igualdad: Las 
mujeres no llegan al 40% en los consejos 

Violencias machistas 

 Otros tres detenidos, dos de ellos menores, acusados de una 
agresión sexual en grupo en Jaén  

 La violencia obstétrica en mi parto: "No lo estás haciendo bien, 
esto deberías haberlo practicado" 

 Libertad bajo fianza para los tres exjugadores de la Arandina 
acusados de abusos sexuales 

 La Fiscalía alerta de violencia "brutal" en parejas adolescentes 

 Perder a tu pareja en el proceso de adopción: el desamparo legal 
que viven varias madres (y sus hijos) 

 Iglesia y feminismo  

 8 de marzo: Día internacional de la Mujer 

 Carta abierta a monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián 

 Los 10 mandamientos del obispo Munilla: de la masturbación al feminismo 
'sano' 

 #EsMachismoCuando ser diputada no es igual que ser diputado 

 La paridad no existe en la política canaria 

 El PP reivindica el derecho a trabajar el 8 de marzo y convoca un acto en 
Logroño por la igualdad de género 

 Las universitarias tienen mejor rendimiento académico que sus 
compañeros, pero su inserción laboral y salario son peores 

 Los Rostros de la Opresión de la Mujer en Europa: el Estado de la Cuestión 

 "La huelga feminista me parece un disparate" 

 Igualdad: El portavoz de Cs en Extremadura: "¿El machismo no busca la 
igualdad y el feminismo sí?" 

Mujeres rurales 

 Derrotar el hambre exige el aporte de mujeres rurales 

Políticas institucionales de igualdad 

 El Congreso convoca dos actos con mujeres tras vaciar la agenda del 8-M  

 Derechos a golpe de sentencia 

 «La igualdad nos ha traído oportunidades» 

 La muestra fotográfica ‘100 de 10 empresarias del Norte de Gran Canaria’ 
llega a Teror 

 Agaete celebra el Día Internacional de la Mujer 

 Canarias cuenta con un nuevo protocolo interinstitucional para reforzar la 
lucha contra la violencia de género 

 Un paso de peatones simbolizará el compromiso de Telde con la Igualdad  

 Dos misas, una romería y parchís para celebrar la Semana de la Mujer en 
Blanca 

 Sanidad ultima la reforma de la Ley de Violencia de Género que 
suspenderá el régimen de visitas a maltratadores 

 PSOE reclama al Gobierno más actuaciones contra violencia de género y 
brecha salarial y fomentar la conciliación 

 El PSOE lanza una reforma legislativa de "respuesta total" al Pacto de 
Violencia de Género por la inacción del Gobierno 

 CC propone modificar seis leyes para lograr la igualdad de género 

 
 

No deseo recibir el dosier de igualdad  
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