ESPECIAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
0. Convocatorias 8 de marzo 2020 -Día Internacional de las Mujeres.
• El Sindicato ASeD se suma a todos los actos del próximo 8 de marzo para celebrar el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora.
• La Coordinadora del 8M en Málaga llama a la manifestación del domingo por el Día de la Mujer. La
marcha saldrá de la Alameda de Colón a las seis de la tarde y recorrerá las calles del Centro hasta la
plaza de la Constitución. Ver

• Consulta todas las manifestaciones y convocatorias de este 8M en España. Concentraciones,
manifestaciones, talleres, lecturas de manifiestos... Aquí puedes repasar cientos de convocatorias en
pueblos y ciudades para el Día de la Mujer. Ver
• El movimiento feminista vuelve a las calles con más de 400 concentraciones en España. Ya se han
convocado más de 313 movilizaciones para el domingo, y 70 en los días previos. Ver
• El movimiento feminista busca otro 8M masivo tras dar por agotada la huelga laboral. Las huelgas
feministas de 2018 y 2019 han habilitado un tejido feminista en municipios y barrios que se presenta
como clave en este 8M. Solo el movimiento feminista de Catalunya apuesta este año por la huelga
laboral, en dos días: el domingo 8 y el lunes 9 de marzo. Ver

1. Actualidad en Diputación, Málaga y Provincia
• Las ocho Diputaciones andaluzas se reúnen en la de Jaén para consensuar la campaña institucional
del 8 de Marzo de 2020. Ver. Cartel del 8 de marzo y Manifiesto

Cartel 8 de marzo de las Diputaciones Andaluzas

• La Diputación de Málaga encara el 8 de marzo con un amplio programa de actividades bajo el lema
'Igualdad Ya'. El 3 de marzo se celebrará el acto ‘Reconocidas 2020’ y el 4 de marzo el primer Foro
Mujer y Comunicación. Ver
• La Diputación premia a una treintena de mujeres y asociaciones que impulsan la igualdad. El auditorio
Edgar Neville ha acogido la gala 'Reconocidas 2020' con motivo del Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo. Ver
• La Diputación de Málaga, en el marco de las actividades del Día de la Mujer bajo el lema 'Igualdad
ya', celebra la primera edición del Foro Mujer y Comunicación, en el que se debate sobre la imagen
pública de la mujer. Ver
• La Diputación de Málaga acoge una muestra que invita a reflexionar sobre los estereotipos de género.
La exposición, 'Protagonistas del Año', retrata a mujeres referentes de la sociedad española
caracterizadas en profesiones masculinizadas. Ver
• Yincana "Her-story". Rebeldes en la literatura. Con motivo del Día de la Mujer, se plantea esta actividad
organizada por la Biblioteca Cánovas del Castillo y dirigida a menores de 6 a 12 años. 6 de marzo a las
18:00 h. Ver
• Llega 'Women Composers' al MVA con motivo del Día Internacional de la Mujer. El próximo 7 de marzo
a las 21,00 horas, el centro cultural María Victoria Atencia (C/ Ollerías, 34). Ver
• María, Carolina, Frida y Malala: mujeres tenían que ser. La campaña del Ayuntamiento de Málaga
conmotivo del 8M le da la «vuelta en positivo» a mensajes que tradicionalmente se han utilizado de
manera despectiva contra el colectivo femenino para reivindicar su «verdadero papel en la sociedad».
Ver
• 8M: 8 Mujeres de la Historia de Málaga. El papel femenino en la historia de la provincia está siendo
cada vez más reconocido. Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Ver

• El CAC organiza 'La Cuarta Ola', una jornada dedicada a la mujer. Un ciclo de conferencias,
proyecciones,un club de lectura y un espacio de creadoras formarán parte de 'La Cuarta Ola: In
feminism we trust'. Ver
• Una agenda volcada con el Día de la Mujer. La UMA propone un calendario repleto de eventos
alrededor del 8-M. Ver
• La mujer logra ser protagonista en el mundo del deporte. La figura femenina está cada vez más
representada en la Universidad de Málaga en todos los ámbitos, desde la gestión a la competición. Ver
• Canal Málaga da más protagonismo a las mujeres en su programación antes del 8-M. Retransmitirá en
directo el Consejo Sectorial de las Mujeres y el contenido de los magacín de radio y tele incrementarán
sus espacios feministas. Ver
• 'Hilos de sal', una exposición fotográfica previa al Festival de Cine de Málaga que visibiliza a las
mujeres en Churriana. La muestra, con obras de Lola Arate, se puede ver en la biblioteca pública José
Moreno Villa hasta el sábado 21 de marzo. Ver
• Antequera acoge distintas actividades que conmemoran el Día Internacional de la Mujer. La búsqueda
de la Igualdad, la información, la sororidad, la cultura en femenino centran la agenda de actividades.
Ver
• Ronda, Charla. Mujeres de la serranía en el siglo XX a cargo de la historiadora Aurora Melgar. Ver
• Vélez-Málaga dedica los actos del 8 de marzo a poner en valor el papel de la mujer en la historia. Ver
• La lectura del manifiesto institucional centrará el acto del día Internacional de la Mujer en Fuengirola.
Ver
• Profesionales del proyecto Observa recibirán el Premio 8 de Marzo en Estepona. Promueve la
educación de los jóvenes en igualdad y en la prevención de la violencia de género. Ver
• Coín fotografiará a sus vecinas para ilustrar y visibilizar el Día de la Mujer en el municipio. A través del
'Proyecto Luz', que tiene como objetivo ilustrar y visibilizar el papel de la mujer como motivo de su día
internacional. Ver
• Rincón de la Victoria organiza la II Carrera de la Mujer que prevé más de 200 participantes. Ver
• El PSOE de Rincón convoca el XIX Certamen de Poesía Victoria Kent. El certamen se celebra con motivo
del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo domingo 8 de marzo. Ver
• Bienestar Social inaugura la Semana de la Mujer en Rincón de la Victoria con una exposición de
ilustraciones de la artista malagueña Pedrita Parker. Ver

2. Actualidad en Andalucía
• Andalucía reivindica la diversidad y un feminismo inclusivo en la campaña del 8M ‘Todas hacemos el
mundo girar’. Rocío Ruiz anima a la ciudadanía a salir a la calle este domingo y defiende continuar
luchando por los derechos de todas las mujeres. Ver

• El Parlamento Andaluz apoya las movilizaciones del 8M y del movimiento feminista sin el voto de Vox.
Ver
• Moreno preside la entrega de los Premios Meridiana 2020, que recibe la FAMP por los centros de la
mujer. Ver
• Andalucía promueve la campaña ‘Ni Un Día Más Por Menos’ y denuncia que sin igualdad salarial no se
avanzará en la igualdad real. Ver
• El IAM y la Universidad de Granada fomentan la empleabilidad y emprendimiento de las mujeres a
través del programa Univergem. Este proyecto se dirige a 35 universitarias cuya formación concluye con
prácticas en empresa durante tres meses. Ver
• Campaña 8 de marzo #QuieroSerComoElla. Andalucía ha querido este año reivindicar un espacio para
las mujeres, para que se conviertan en referentes sociales y modelos a seguir. Ver
• La Diputación de Córdoba entregará los ‘Premios Córdoba en Igualdad’ con motivo del Día
Internacional de las Mujeres. Se llevará a cabo también la tradicional campaña institucional
consensuada entre todas las diputaciones andaluzas. Ver
• El Ayuntamiento de Córdoba ahonda en "la necesidad de impulsar" la conciliación laboral y familiar.
Ver
• Talleres, jornadas y encuentros conforman el programa del 8M de la Diputación de Jaén, que incluye la
lectura de un manifiesto el día 6. Ver
• “Ya es hora”, lema de la campaña de Diputación de Granada para el 8M. La campaña se difundirá en
prensa, radios, medios digitales y redes sociales para concienciar a la población en torno a los
derechos de las mujeres y la necesidad de hacerlos efectivos. Ver
• La escritora Vanessa Montfort destaca la colaboración de María Lejárraga con Falla. En el marco de
'Sabias y audaces', un ciclo de conferencias que rescata a mujeres olvidadas para conmemorar el 8 de
marzo. Ver
• Presentación del libro 'El papel de las mujeres en la publicidad', de Trinidad Núñez Domínguez. Editorial
Santillana y Biblioteca Pública Provincial de Sevilla. 11 de marzo de 2020. Ver
• II Jornada de Igualdad Salarial 'Igualdad Real'. CSIF-Cádiz y Centro Provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer de Cádiz. 10 de marzo de 2020. Ver
• La UCA inaugura en Chiclana de la Frontera (Cádiz) la exposición 'Érase una vez una niña que soñaba
con ser científica'. Ver

3. Noticias de Actualidad
• Bruselas busca blindar la presencia de mujeres en consejos de administración. La Comisión Europea
trata de resucitar una directiva que obligaría a las empresas a tener un 40% de mujeres en las cúpulas
empresariales. Ver
• El Gobierno aprueba una declaración institucional por el 8M: "Un país sin feminismo es un país sin
justicia". Este año 2020 se conmemora el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, que "supuso un paso esencial en la promoción y protección de los derechos de las mujeres" Ver
• Congreso y Senado aprobarán el viernes su primer plan de igualdad. Incluirá medidas de conciliación y
de fomento del teletrabajo, protocolos contra acoso sexual y promoción del lenguaje inclusivo. Ver
• Actos del Ministerio de Igualdad con motivo del 8 de marzo. El Ministerio abrirá sus puertas al público
con la exposición “El voto de las mujeres” con un importante material documental y fotográfico. Ver

• Cuenta atrás para tener un plan de igualdad. Las empresas de más de 150 trabajadores que carezcan
de un programa en marzo se enfrentan a multas de hasta 187.000 euros. Ver
• Las cifras detrás de la revuelta feminista del 8M. Las mujeres enfrentan desigualdad en muchos ámbitos
-en las tareas de cuidado, los salarios o las pensiones- y soportan una violencia sexual que no cesa. Ver
• El Tribunal Constitucional denuncia que el derecho a la igualdad no se ha cumplido en su seno. En sus
40 años de historia, solo seis mujeres han sido magistradas de la institución, por 60 hombres. Ver
• Mujeres contra el techo de cristal. Santander WomenNOW 2020 reunirá en Madrid, del 25 al 27 de
marzo, a profesionales y ejecutivas que luchan por la igualdad. Ver
• Productividad en femenino. Hay que evitar prácticas discriminatorias y promover programas educativos
que fomenten la igualdad. Ver
• El empleo autónomo se dinamiza en femenino. Las trabajadoras por cuenta propia crecieron un 17,32%
entre 2007 y 2019 mientras que los hombres cayeron un 7,05%. Ver
• Agricultoras Sin Límites. En un contexto general de abandono y cierre, se aprecia un notable
incremento de 7.213 mujeres como jefas de explotación en el campo. Ver
• 9 de marzo: un día sin mujeres. Desaparezcamos. Sin rencores. Todo un día. Nos lo sugieren desde
Veracruz (Mexico), segundo lugar mundial más peligroso para ser mujer. No para dar lecciones sino
para poner luz. Ver
• Trabajadoras rurales sudamericanas: 75 horas de trabajo a la semana y cuadernos que cambian vidas.
Programas como el 'Atlas de mujeres rurales en el Ecuador' o la Cartilla Agroecológica brasileña
avanzan en el estudio de un sector aún muy desconocido en Sudamérica. Ver
• La revolución del 8M se sube a las tablas. De un tiempo a esta parte, la presencia de mujeres al frente
de un montaje era, si se quiere, testimonial. La proliferación de sus voces confiere al teatro la
reivindicación de tantas y tantas pioneras que fueron silenciadas a lo largo de la historia. Ver
• Día de la Mujer 2020: Los 10 libros sobre feminismo que deberías leer para entenderlo todo. Existe una
gran variedad de libros para comprender los diferentes términos e historia de la lucha feminista. Ver
• Un libro repasa la “visión patriarcal” histórica del Prado. Peio H. Riaño brinda un análisis de género de la
colección en el ensayo ‘Las invisibles’. Ver
• El regreso de las escritoras que el machismo silenció. El auge del feminismo ha permitido feminizar el
canon literario y recuperar autoras relegadas. Ver

Concepción Arenal, Víctor Català, Elizabeth Mulder, Luisa Carnés, Mercedes Formica y Felicidad Blanc.

• El hemisferio invisible del periodismo. Bernardo Díaz Nosty publica ‘Voces de mujeres periodistas
españolas del siglo XX nacidas antes de la Guerra Civil’ en la editorial Renacimiento. Ver
• Cinco proyectos científicos liderados por mujeres en nuestro país para celebrar su día. Cada vez son
más las que encabezan investigaciones punteras, acortando la brecha de género en el ámbito STEM.
Ver
• Declaración institucional 8 de marzo 2020. Queremos los mismos derechos. #NoCallis # Som8deMarç
Instituto Catalán de la Mujer. Ver
• La campaña del 8 de marzo del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) pretende convertirse en un
punto de encuentro intergeneracional a favor de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. El
lema de la campaña de este año es “Sin cadenas, en cadena” y está protagonizada por mujeres
diversas que se unen en defensa de sus derechos. Ver
• El ICI (Instituto Canario de Igualdad) reivindica un 8M bajo el lema “Todas las mujeres, libres y diversas”.
Ver

• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información
sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir
nuestra información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en
Diputación. Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es

www.asedmalaga.es

