
Estimadas y Estimados seguidorxs de LRM CIDII: Os presento el Boletín nº 2 de LRM 
CIDII. Todo ello tras 8 años en la red y de un cambio total de mis espacios. Muchas gracias a   
tod@s. 
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¿UNA BUENA PRÁCTICA CON-
TRA LA VIOLENCIA DE GÉNE-
RO?, por Mª Ángeles Busta-
man te  Ruano  h t t p : / /
www.lrmcidi i .org/es/una-
buena-pract ica-contra- la-
violencia-de-genero-por-ma-
angeles-bustamante-ruano/  

Lágrimas de desesperación 
versus risas de desvergüenza, 
por Mª Ángeles Bustamante 
R u a n o  h t t p : / /
www.lrmcidii.org/es/lagrimas
-de-desesperacion-versus-
risas-de-desverguenza-por-ma
-angeles-bustamante-ruano/  

Dedicado a la Sra.Teofila, esa 
¿alcaldesa?, por Mª Ángeles 
Bustamante Ruanohttp://
www.lrmcidii.org/es/dedicado
-a-teofila-esa-alcaldesa-por-
ma-ange le s-bus tamante-
ruano/     

EDICIONES 

http://www.lrmcidii.org/ediciones-
lrm-cidii/  

Directora Ejecutiva de ONU Mujeres tomó juramento: la Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka: http://
www.lrmcidii.org/es/directora-ejecutiva-de-onu-mujeres-tomo-juramento-la-sra-phumzile-mlambo-
ngcuka/  

Alternativas para una vida digna: reparto del trabajo, por Carmen Castro: http://www.lrmcidii.org/es/
alternativas-para-una-vida-digna-reparto-del-trabajo/  

¡No expulsen a una niña a Senegal!: http://www.lrmcidii.org/es/no-expulsen-a-una-nina-a-senegal/  

Federación Rusa: Libertad para Pussy Riot: http://www.lrmcidii.org/es/federacion-rusa-libertad-para-
pussy-riot/  

Informe Anual ONU MUJERES 2012-2013: http://www.lrmcidii.org/es/informe-anual-onu-mujeres-2012-
2013/  

La comunidad romaní es la minoría más numerosa y una de las más desfavorecidas de Europa: http://
www.lrmcidii.org/es/la-comunidad-romani-es-la-minoria-mas-numerosa-y-una-de-las-mas-
desfavorecidas-de-europ/  

Federación Rusa: Amnistía Internacional ha documentado legislación discriminatoria, amenazas, agresio-
nes y detenciones a personas LGBTI: http://www.lrmcidii.org/es/federacion-rusa-amnistia-internacional-
ha-documentado-legislacion-discriminatoria-amenazas-agresiones-y-detenciones-a-personas-lgbti/  

Propuesta común para la mejora de la coordinación institucional y la puesta en marcha de un plan perso-
nalizado de atención a las víctimas de violencia de género: http://www.lrmcidii.org/es/propuesta-comun
-para-la-mejora-de-la-coordinacion-institucional-y-la-puesta-en-marcha-de-un-plan-personalizado-de-
atencion-a-las-victimas-de-violencia-de-genero/  

Declaración de Guayaquil, Cumbre de Movimientos Sociales de la ALBA: http://www.lrmcidii.org/es/
declaracion-de-guayaquil-cumbre-de-movimientos-sociales-de-la-alba/  

Mujeres impresoras: siglos XVI-XIX, BNE: http://www.lrmcidii.org/es/mujeres-impresoras-siglos-xvi-xix-
bne/  

Carta y firmas de apoyo a Irma Alicia Velásquez Nimatuj: http://www.lrmcidii.org/es/carta-y-firmas-de-
apoyo-a-irma-alicia-velasquez-nimatuj/  

Hacia una pedagogía feminista, por Pañuelos en Rebeldía: http://www.lrmcidii.org/es/hacia-una-
pedagogia-feminista-por-panuelos-en-rebeldia/  

De “criadas” y “sirvientas” a mujeres trabajadoras con derechos: http://www.lrmcidii.org/es/de-criadas-
y-sirvientas-a-mujeres-trabajadoras-con-derechos/  

Evolución legislativa sobre el IVE, España: http://www.lrmcidii.org/es/evolucion-legislativa-sobre-el-ive-
espana/  

LRM EL FEMIMAGAZINE 

PUBLICACIONES 

http://www.lrmcidii.org/publicacione
s/  

Dolors, desde la mujer que soy: http://www.lrmcidii.org/es/
dolors-desde-la-mujer-que-soy/  



Revista Diálogos, nº92, junio 2013: http://www.lrmcidii.org/es/revista-dialogos-junio-2013-no-92/  

“Ni ogros, ni princesas”, eduación afectivo-sexual en la ESO: http://www.lrmcidii.org/es/ni-ogros-ni-princesas-eduacion-afectivo-sexual-en-la-
eso/  

Beatriz Preciado: pornotopia, http://www.lrmcidii.org/es/beatriz-preciado-pornotopia/  

Presentación del libro Bye Bye Blondie de Virginie Despentes en Barcelona el 7 de junio de 2013: http://www.lrmcidii.org/es/presentacion-del-
libro-bye-bye-blondie-de-virginie-despentes-en-barcelona-el-7-de-junio-de-2013/  

4 de septiembre, día mundial de la salud sexual: http://www.lrmcidii.org/es/4-de-septiembre-dia-mundial-de-la-salud-sexual/  

Terrorismo machista, Memorial de las Víctimas: http://www.lrmcidii.org/es/14477/  

¿Está la igualdad de género en el debate de Foro Ético?, por Ángela Escribano Martínez: http://www.lrmcidii.org/es/esta-la-igualdad-de-genero-
en-el-debate-de-foro-etico-por-angela-escribano-martinez/  

Documento de I Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe: “Consenso Montevideo”: http://
www.lrmcidii.org/es/documento-de-i-conferencia-regional-sobre-poblacion-y-desarrollo-de-america-latina-y-el-caribe-consenso-montevideo/  

LRM EL Femimagazine 
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JORNADA PEL DRET A DECIDIR: “EL 
PODER DE DECIDIR ÉS NOSTRE. IN-
FORMADES, REARMADES, PREPARA-
DES” 

http://www.lrmcidii.org/es/jornad
a-pel-dret-a-decidir-el-poder-de-
decidir-es-nostre-informades-
rearmades-preparades/  

Viajar desde otra perspectiva 
 

Paterna:  
 
Casas-cueva, Paterna: http://www.lrmcidii.org/es/casas-cueva-paterna/ 
  
Madrid: 
 
Gran Vía y totúm revolútum: http://www.lrmcidii.org/es/gran-via-y-totum-revolutum/  
Sor Juana Inés de la Cruz: http://www.lrmcidii.org/es/sor-juana-ines-de-la-cruz/  
Monumento en memoria de la matanza de Atocha: http://www.lrmcidii.org/es/monumento-en-memoria-de-la-matanza-de-atocha/  
Desde mi ventana: http://www.lrmcidii.org/es/desde-mi-ventana/  
Templo de Debod: http://www.lrmcidii.org/es/templo-de-debod/  
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