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Penélope Cruz: "Almodóvar es un referente político que
 Argentina niega el derecho al aborto a miles de menores que han sido
homenajea a la mujer con su trabajo"
violadas
 'Macho Man': viaje inmersivo al horror de la violencia machista que
 Una encuesta revela que el PP es el partido con más votantes
no podrás ignorar
contrarios al aborto, incluso por encima de Vox
 Un feminicidio, el arte y el periodismo
Acoso
 Ocho libros para leer este 8M que no van sobre feminismo
 Detenido un médico de cabecera por presunto abuso sexual de 20
pacientes en su consulta en Las Palmas
 Católica devota y feminista radical: la biografía que explica las
paradojas de Emilia Pardo Bazán
Activismo
 Somos muchas, pero necesitamos ser más aún
Conciliación
 Más de 3.000 personas piden al Gobierno que el permiso de
 8M y feminismo radical
paternidad de ocho semanas sea retroactivo al 1 de marzo
 El 8M: primera manifestación en la historia en una pequeña aldea
gallega de 60 habitantes
 Montero defiende que el aumento de permisos de paternidad y los
últimos decretos son "urgentes y necesarios"
 Imparables
 El Gobierno afirma que el decreto ley que amplía los permisos de
 Viajar más de 1.000 km para estar el 8M en Madrid: "Siempre tengo la
paternidad es "perfectamente constitucional"
necesidad de venir"
 El nuevo permiso de paternidad costará 226 millones al Estado y
 El "fachitour bollero": purpurina feminista frente a las sedes de Vox y
53 a las empresas este año
el PP
 Altos mandos crean una asociación para defender "los valores del
 El feminismo "imparable" inunda por segundo año las calles para exigir
militar" en el Ejército y cargar contra la conciliación
más avances en Igualdad
 El Gobierno aplaza al 1 de abril la ampliación de las bajas por
 Una riada feminista para frenar a la extrema derecha
paternidad
 Huelga feminista: ¿Por qué los hombres no están llamados a secundar
 Valerio dice que la ampliación del permiso paterno no se puede
la huelga feminista y cual es su rol?
acelerar aunque hay "buena voluntad" pues "lleva tiempo"
 Ya no cuela, caballeros
Derechos Humanos
 Cacerolada y bicipiquete para reivindicar el papel de la mujer
 Los niños que Casado quiere ya tienen madre
 Miles de personas piden igualdad y el fin de violencia machista en
 Cs cede ante Vox y obligará a colegiarse a los trabajadores de las
Canarias
unidades de violencia de género de Andalucía
 Es 8 de marzo y debería estar haciendo huelga, pero ¿cómo se hace
 El PP dice que frenar la expulsión de sin papeles si dan a su hijo en
con un bebé que me tiene a mí como sustento?
adopción evitará que los bebés aparezcan en "contenedores"
 Así ven cuatro históricas el estallido feminista: "Es emocionante ver
 Oxfam Intermón reclama a los partidos que apuesten por una
esta conquista imparable, que va a seguir"
política exterior solidaria y feminista
 La huelga de la igualdad
 "Deberíamos hablar de una violencia feminicida mundial"
 El feminismo llama a las mujeres a la huelga en un 8M marcado por el
 Trincheras
auge del movimiento
 Violar para exterminar
 Un 8M sin fronteras: Chile, Turquía o Reino Unido se suman a la
huelga feminista
 Una niña indonesia se casa para saldar una deuda de su padre
 Nueve mujeres condenadas a latigazos por protestar en Sudán
 "El año pasado levantamos las alfombras, y este 8M tenemos que
conseguir que se pongan en marcha políticas concretas"
 Berta Cáceres, la dignidad rebelde: a tres años de su siembra
 "Es fundamental visibilizar la lucha feminista en una fecha"
 El feminismo brasileño tropieza con la ultraderecha y el
evangelismo del gobierno de Bolsonaro
 Una multitudinaria manifestación colapsa el centro de Madrid en el
Día Internacional de la Mujer
 Afganistán, el suicidio desesperado
 Unas 30.000 personas participan en Canarias en las manifestaciones
 Ocupar roles prohibidos para las mujeres: la otra cara de las
feministas
guerras
 Ser indígena y mujer trans en una comunidad maya de Guatemala Deporte
 El Atlético cuelga el "no hay billetes" para el partido de fútbol
 Borrell: "Si en África no hay un empoderamiento de la mujer será
femenino que logrará un nuevo récord de asistencia
muy difícil controlar los procesos migratorios"
 Ciclismo: Detienen una carrera porque una ciclista alcanzó al pelotón
 La muerte social de más de 46 millones mujeres en India tras
masculino
enviudar
 Las 12 mujeres que cambiaron la historia de la vela
 Mujeres refugiadas: perseguidas por razones de género
Economía feminista
 La mujer saudí ya puede conducir, pero no elegir con quién se
casa
 "Frente a la desigualdad, economía feminista"
 Los cuidados: el ejército de mujeres que sostiene tu vida
Empoderamiento
 Las mujeres, guardianas de nuestras señas de identidad
 "La crítica al modelo de cuidados es una crítica directa al sistema
económico y patriarcal"
 Granadilla homenajea a las mujeres que trabajaron en el sector
del tomate
 Mujeres y medioambiente, una alianza por la protección del planeta
 El ESPAL pone el foco en la lucha de las mujeres y comienza el 22 Estereotipos
de marzo
 Hijos a los 50: la era de las madres-abuelas y los bebés-milagro
 Aumentan las sentencias condenatorias por violencia de género y
 Facebook reconoce que tiene "mucho trabajo por hacer" para luchar
las denuncias en el último año
contra el machismo tras la denuncia de sus revisores














La sensibilidad no nace, se hace
El feminismo, un movimiento transformador de largo aliento
La revolución feminista
Un feminismo de hermanas y tierra
Pilar Baeza soñada por Victoria Kent
Reflexiones para después de una huelga
El feminismo como antídoto ante la extrema derecha
El feminismo incomoda a las derechas
Un clamor feminista, un clamor popular
8M: Feminismo Popular
¡Nos vemos en las urnas, hermanas!
La amenaza feminista
"¿Me estás diciendo que si no soy feminista soy machista?", por
Marta Flich



Los partidos olvidan a las mujeres en las candidaturas a la Presidencia

Laboral








Nueve datos sobre la brecha salarial que deberías conocer
Las mujeres de FFAA encuentran frenos a la igualdad como el resto de
sociedad
Las Kellys, galardonadas en Berlín por su defensa de los derechos
laborales: "Estamos decepcionadas con el PSOE, sentimos miedo ante
Cs, PP y Vox"
Cuidadoras familiares que volverán a cotizar: "Me alegra recuperar el
derecho, espero que nos compensen estos años"
Cuidadoras familiares que volverán a cotizar: "Me alegra recuperar el
derecho, espero que nos compensen estos años"
La CEOE atribuye la brecha salarial a que las mujeres se arriesgan
menos

Machismo






"Protestar contra el patriarcado significa identificar como
opresores a quienes a menudo son nuestras parejas"
¿Me sumo a la huelga? Reflexiones desde mi profesión, mi género y
mi piel
¡Sacad las manos del feminismo!
Ellas son las mujeres que pelean desde dentro por que el 8M no
sea solo blanco

Igualdad



























ONG ven "intolerable" y "estigmatizadora" la propuesta del PP para

embarazadas en situación irregular

Nordea lanza un fondo de empresas que promueven la diversidad
de género

Las mujeres piden su sitio en la ONU porque son "3.200 millones

de soluciones"

Expertos y directivas concluyen que la maternidad "penaliza" a la
mujer en el mercado laboral

El Gobierno afirma que el decreto ley que amplía los permisos de
paternidad es "perfectamente constitucional"

El nuevo permiso de paternidad costará 226 millones al Estado y
53 a las empresas este año

La mujer en tecnología: el reto de la educación
Dos de cada tres aprobados en las oposiciones para administrativos

del Estado fueron son mujeres
"Yo también soy feminazi": las ocho frases de Iñaki Gabilondo en
favor de 8-M

La brecha de género en la pensión media se redujo en el último
año más que en los seis anteriores juntos

Cuidadoras familiares que volverán a cotizar: "Me alegra recuperar

el derecho, espero que nos compensen estos años"

Cuidadoras familiares que volverán a cotizar: "Me alegra recuperar
el derecho, espero que nos compensen estos años"

"En la Guardia Civil, la mujer también tiene que mandar"
La capital priorizará en 2019 el empleo de las mujeres en paro

Menos de uno de cada cuatro parlamentarios en el mundo son
mujeres

Las mujeres españolas cobran un 12,2% menos que los hombres y

la brecha cae casi un 30% en 12 años, según CEOE

Mujeres marinas: matriarcas y heroínas en tierra, pioneras de altos

vuelos en la mar, en un sector masculinizado

Ocho realidades de desigualdad en el mundo
Salud
CEOE cifra en un 12,2% la brecha salarial y dice que los

empresarios son feministas "respecto a la RAE"


Mujeres rurales




"Tierra de mujeres", una mirada feminista al mundo rural
La mitad de los proyectos emprendedores en el campo parten de
mujeres

Políticas institucionales de igualdad





El Intermedio presenta "El cuento de la burrada" para analizar la ley
de apoyo a la maternidad del PP
Los niños que Casado quiere ya tienen madre
La tierra es plana y la violencia machista no existe
Adopciones, pensiones o lo que "llevan dentro" las mujeres: las
polémicas de Casado frente al "invierno demográfico"
Instagram: Alba Carrillo publica los insultos y mensajes de odio que ha
recibido por su relación con Courtois
El decálogo no feminista de Ciudadanos
“Hoy te han dejado de niñera”: 43 micromachismos que cometemos a
diario
"Es letra de mujer": el desprecio hacia la caligrafía femenina
La penecracia vasca
La CEOE cree que los "rasgos psicológicos y habilidades no cognitivas"
de las mujeres explican la brecha salarial
PP: Casado acusa a las convocantes del 8M de "enfrentar" a hombres
contra mujeres | Público
Marcha antifeminismo: La reacción antifeminista al 8M, promovida por
Hazte Oír, pincha en Madrid
Hazte Oír: ¿Quién está detrás de la marcha antifeminista que niega la
violencia machista?
El "feminismo liberal" de Ciudadanos: La pregunta de Pepa Bueno que
ha desmontado a Inés Arrimadas: “¿Quién dice que todos los hombres
son maltratadores?”
Aborto, vientres de alquiler, eutanasia o puertas giratorias: las
propuestas que hacen chocar a PP y Ciudadanos
El PP y la manifestación del 8M
8M: Mujeres, hombres y viceversa
PP y Ciudadanos aprovechan el 8M para lanzar promesas electorales a
las mujeres pese a sus críticas al feminismo
Precariedad, violencia sexual y trabajo de cuidados: las razones para
la huelga feminista, en cifras
Las mujeres con hijos tienen la mitad de probabilidades que los
hombres de acceder a una entrevista de trabajo
El feminismo "liberal" de Inés Arrimadas y su decálogo "revolucionario"
Análisis del decálogo "feminista" de Ciudadanos
Diez dudas sobre el feminismo liberal
Feminismo de gobierno o lemas que se lleva el viento
La ofensiva machista se intensifica
Endometriosis: que duela la regla no es normal
Dejemos de hablar solo de infertilidad femenina: el riesgo entre los
hombres ha crecido nueve puntos en una década

Sexualidad




Sexualidad y adolescencia: demasiado porno y poca educación
Entrevista a Marcelo Martinessi: "La sociedad no está preparada para
el deseo sexual de las mujeres de 60"

Si eres mujer, querrás vivir en estos 10 países
Trata y prostitución
Puede haber maltrato sin lesión, según el Supremo
 Mabel Lozano: "Hemos crecido normalizando la prostitución"
La Policía aplica el nuevo protocolo para valorar el riesgo de las
 Piden siete años de prisión para dos hombres por trata de mujeres
víctimas de violencia de género
Violencias machistas
 El Gobierno ultima el sistema para reconocer oficialmente a las
 “Los menores víctimas de violencia de género sufren el mismo tipo de
víctimas de maltrato sin necesidad de denuncia
trauma que los que sufren la guerra”
 El Estatuto de Autonomía, un paso más en la equiparación entre
 La Audiencia confirma la condena de cinco años de prisión para Juana
hombres y mujeres – Noticias – Informativos RTVC.es
Rivas
 Avianca celebra el Día de la Mujer con un vuelo vacío tripulado por
 Las tres torturas de Lucía: el caso de la niña violada a la que negaban
mujeres
el aborto y la denuncia a los únicos médicos que la ayudaron
 Trece mujeres gomeras protagonizan un vídeo realizado por el
 El PP propone en una ley de maternidad retrasar la expulsión de las
Cabildo insular en el que alzan su voz por la igualdad mujeres sin papeles si dan a sus hijos en adopción
Gomeranoticias
 La Policía investiga la brutal agresión a un joven en León al grito de
 Gran Canaria iza la bandera feminista todo el mes de marzo como
"maricón de mierda"
símbolo de igualdad
 'Rape Day': el polémico juego en el que debes violar mujeres
 Los incentivos fiscales en España serán evaluados con perspectiva
 Italia protesta tras la absolución de dos hombres acusados de
de género
violación porque la mujer era "demasiado masculina"
 La Cruz Roja y la lucha canaria se vuelcan con la igualdad de
 Agresión sexual: Absueltos dos presuntos violadores en Italia ya que la
género
víctima era "demasiado masculina"
 Gran Canaria celebra el 8 de marzo bajo el lema '2019: sigamos
 Un centenar de mujeres ratifica ante el juez los abusos del médico
construyendo igualdad'
 Fin de semana negro de violencia de género: tres mujeres asesinadas
 El Cabildo de Tenerife apoya la huelga de mujeres del 8M
en tres días desde el 8M
 El Cabildo impulsa un decálogo para favorecer la participación de
 Cómo usa la violencia Rape Day, el videojuego sobre violaciones a
la mujer en el automovilismo
mujeres
Redes Sociales
 Cata a ciegas
 Twitter destapa cómo se gestan los bulos contra las feministas
 Abofetea a su novia el día de la boda
 La presión de las redes sociales hace más frecuentes los casos de
 La violencia machista se cobra tres vidas en 48 horas
bulimia y anorexia entre menores de 12 años
Sexismo





El declive del tacón: un asunto feminista pero también de
comodidad y salud para los pies
Q, el primer asistente de voz asexual

No deseo recibir el dosier de igualdad

