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Igualdad 

 "Y nos dicen que no hay machismo en la Justicia": el tuit viral del magistrado Joaquim Bosch sobre el 
techo de cristal en la judicatura 

 El mundo editorial debate si Carmen Mola es un acierto mercantil o un derrape ético 

 Obligados a subvencionar la desigualdad 

 La única certeza sobre la renovación del Tribunal Constitucional: si se mantiene la tradición, no lo 
presidirá una mujer 

 Los datos que muestran que tener hijos precariza más a las mujeres y refuerza la carrera de los 
hombres 

 Un centenar de personas se concentran en Barcelona contra la "marginación" de las trabajadoras del 
hogar 

Aborto 

 PP y aborto: 35 años de oposición al avance de derechos de las mujeres 

 La corte de apelaciones mantiene la polémica prohibición al aborto en Texas 

 Ayuso y el aborto de alquiler 

Ciencia y cultura 

 Ninja Thyberg: “Pleasure’ no es solo sobre el porno, sino sobre un mundo dominado por hombres” 

 Lee Miller: demasiada belleza 

 Libreras, editoras y feministas muestran su indignación ante el Premio Planeta a tres hombres bajo el 
pseudónimo de Carmen Mola 

 “Olvidamos porque nuestros recuerdos compiten entre ellos” 

 Estreno de 'Pleasure': Ninja Thyberg: "Los consumidores quieren un porno racista y sexista"  

 Una librería especializada en escritoras retira los libros de Carmen Mola 

 Maïmouna Jallow: "A los africanos nos han inculcado durante siglos un odio propio para dominarnos" 

 Elizabeth Wittlin, la dama polaca de Lavapiés 

Literatura  

 Por qué los viejos cuentos de hadas nos siguen fascinando 

 Carmen Laforet en la distancia corta 

 Había una vez Anne Sexton y los hermanos Grimm 

 Dificultades, imaginación y la pérdida como motor: la mirada de la escritora Claire Keegan sobre la 
ficción y sus mecanismos 

 La libertad que nos enseñó Carmen Laforet 

Guerra 

 Christina Lamb: "Violar es más barato que una bala de kalashnikov" 

Aborto 

 Abortos clandestinos, peligrosos o en el extranjero: la lucha de las mujeres polacas en el primer año de la 
ley anti-aborto 

 Del hospital a la cárcel: la doble tragedia de perder un embarazo en El Salvador 

Activismo  

 “No nos pueden vender la moto de que los jóvenes no van a tener pensiones” 

 Maria Ressa, periodista y Nobel de la Paz: "La violencia en las redes sociales crea un terreno fértil para la 
violencia física" 

 La presentadora afgana de televisión refugiada en España: "No puedo callar ante los crímenes de los 
talibanes" 

Derechos Humanos 

 El militar israelí que exigía sexo a mujeres palestinas a cambio de permisos de trabajo 

 Un viaje en imágenes al tabú de la menstruación en Chad 

 Las migrantes y la violencia obstétrica en embarazo y aborto 

 Dar a luz en una patera, otra forma de violencia contra las mujeres que arriesgan su vida en el mar 

Acoso 

 El juez ya investiga la agresión machista de un vigilante de Prosegur desvelada por 'Público' que la 
empresa no considera acoso 

Conciliación 

 El compromiso de los hombres en el hogar, objetivo de la campaña 'Asume tu parte' que llega a 220 
municipios de C-LM 

 Mi año sin descanso ni relajación 

Deporte 

 'Tungui', del sedentarismo a subcampeona de la Titan Desert 

 Las emocionantes palabras de la tenista Paula Badosa a su adversaria tras ganar Indian Wells | 
Tremending 

Empoderamiento 

 Las mujeres que bordan contra los feminicidios: "Damos la vuelta a lo que se usaba para que 
estuviéramos quietas" 

Estereotipos 

 La fealdad de Instagram 

Feminismos 
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Legislación 

 La ley del 'solo sí es sí' avanza en el Congreso tras tumbar los vetos del PP y Vox 

Machismo 

 Señores 

Mujeres rurales 

 Sin tierra ni poder, mujeres rurales producen el 50 por ciento de los alimentos 

 Mujeres rurales, la clave para el esplendor y la vida de los pueblos 

 'Público' te invita a ver el documental 'Mujeres rurales: la lucha por el territorio al sur de Europa' | 
Público 

Salud 

 Mitos sobre la incontinencia urinaria: ni afecta únicamente a mujeres ni es un problema solo de 
personas mayores 

 "Por favor, tocaos las tetas": el consejo de la diputada Aina Vidal a las mujeres en el Día Contra el 
Cáncer de Mama  

 El retraso de la maternidad, uno de los factores clave del aumento del cáncer de mama 

 Ocho de cada diez afectadas por cáncer de mama sobrevivirán diez años después del diagnóstico 

Sexualidad 

 Sexo y menopausia: Cómo mejorar la vida sexual a partir de los 50 

 Quiero follar también es sí 

Violencias machistas 

 La Audiencia de Baleares archiva la última querella de los policías que vejaron a una concejala de 
Palma por ser lesbiana 

 “¿Pagaste la cena y sientes que te deben algo?”: la campaña sobre la violencia sexual dirigida a 
hombres 

 Teresa Bernadas: Una exjugadora de hockey denuncia otro diagnóstico médico homófobo 

 Diez años después de un asesinato machista 

 'No es amor': el informe que revela la normalización de la violencia de género entre los adolescentes 

 Violencia sexual en la universidad: “Nos llegan violaciones entre ‘amigos’ que tenemos que derivar” 

 El Supremo confirma la condena a cuatro miembros de 'La Manada' por abusar sexualmente de una 
joven en Pozoblanco 

 El PSOE apuesta por una ley de abolición de la prostitución sin fijarse plazos 

 Esa pensión de los hijos de la que usted me hablaba… 

 California declara ilegal retirar sin consentimiento el preservativo durante el sexo 

 Condenado a cárcel por simular recibos para no pagar la pensión alimenticia a su exmujer 

 'Caso Helena Cuadrado': condenada por denuncia falsa tras constar en informes médicos posible 
abuso sexual hacia su hija 

 Asesinan a las atletas Agnes Tirop y Edith Muthoni y detienen a sus parejas como sospechosos de 
crímenes machistas 

 Adiós a los hombres 

 Gabriela Wiener: "Hay que sumar la lucha de clases a la antirracista y a la feminista porque el poder nos 
odia a todas" 

 A vueltas con el sujeto político feminista 

 La calle es el único sitio con polvo donde no nos quieren y juntas es la única forma en la que nos temen 

Género 

 El mundo editorial debate si Carmen Mola es un derrape ético o un acierto mercantil 

 El género no binario llega a la electrónica para acabar con el ruido del patriarcado 

Masculinidades  

 Hackea a tu Macho: la guía de Nicko Nogués para los hombres que quieren empezar el camino de la 
deconstrucción  

 Masculinidades en el fútbol: “Hay que parar la pelota, desnaturalizar y tomar acciones”  

 Línea Calma: una estrategia contra el machismo en Colombia 

 “Que un hombre sienta que debe rendir cuentas si abusa de su poder es fundamental” 

 ¿Qué estamos haciendo? 

Machismo 

 Carne y masculinidad: por qué los hombres muy hombres comen chuletón 

 Igualdad no ha dicho que el volcán exige un “abordaje feminista” 

Políticas institucionales de igualdad 

 La Policía escocesa pide a los hombres responsabilidad contra la violencia sexual: "¿Alguna vez has 
silbado a una chica?" 

 'La copa rosa', el proyecto que lucha contra el estigma de la menstruación en Chad 

 Cabildo y Radio ECCA animan a las mujeres a emprender mediante una acción formativa 

 Espino pregunta a Santana cuánto dinero recibe Canarias del Ministerio de Igualdad para combatir la 
violencia de género 

 La granja donde víctimas de violencia de género sanan sus secuelas y tejen red en un espacio seguro 

 La evolución de los presupuestos para Igualdad: de 23 millones en 2002 a 525 millones dos décadas 
después 

 Igualdad lanza la campaña #CeroDieciséis contra las violencias sexuales 

Redes Sociales 

 “Se metió en mi cuenta de Instagram y subió dos fotos mías desnuda”: la violencia machista digital cobra 
fuerza 

 Grupos semisecretos en redes sociales hacen apología de la anorexia y la bulimia 

Trata y prostitución 

 La ley del 'solo sí es sí' lleva al Congreso la disputa entre abolición y regulación de la prostitución 

 ¿Abolir la prostitución? 

 Cáritas reclama medidas "urgentes" que garanticen la identificación y la protección de las víctimas de 
trata 
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