
Estimadxs seguidorxs de LRM CIDII: Os presento el Boletín nº 7 de LRM CIDII. Todo ello tras  más de 9 años en la red y un 

cambio total de mis espacios. Muchas gracias a todxs 
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#BringBackOurGirls 
http://www.lrmcidii.org/es/bringbackourgirls/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencia de Marcela Lagarde de los Rios 
http://www.lrmcidii.org/es/conferencia-de-marcela-
lagarde-de-los-rios/ 
 
JULIA SEVILLA MERINO: HOMENAJE A UNA TRAYECTORIA 
http://www.lrmcidii.org/es/julia-sevilla-merino-homenaje-
a-una-trayectoria/ 
 
LEY 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no 
discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales 
e intersexuales en Galicia 
http://www.lrmcidii.org/es/ley-22014-de-14-de-abril-por-
la-igualdad-de-trato-y-la-no-discriminacion-de-lesbianas-
gays-transexuales-bisexuales-e-intersexuales-en-galicia/ 
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Yo también soy una 
gordita, por Mª Ánge-
les Bustamante Ruano 

http://www.lrmcidii.or
g/es/yo-tambien-soy-
una-gordita-por-ma-
angeles-bustamante-
ruano/ 

http://www.cineenvioleta.org

http://www.lrmcidii.org/publi
caciones/ 

http://www.lrmcidii.org/edici
ones-lrm-cidii/ 
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La CEDAW o la ocasión de pedir cuentas a los gobiernos, por Soledad Murillo 
http://www.lrmcidii.org/es/la-cedaw-o-la-ocasion-de-pedir-cuentas-a-los-gobiernos-por-
soledad-murillo/ 
 
El origen del día de la madre 
http://www.lrmcidii.org/es/el-origen-del-dia-de-la-madre/ 
 
Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro 
http://www.lrmcidii.org/es/campana-internacional-por-el-derecho-de-las-mujeres-al-
aborto-seguro/ 
 
Concentración contra la violencia de género-mayo 2014 
http://www.lrmcidii.org/es/concentracion-contra-la-violencia-de-genero-mayo-2014/ 
 
Coloquio y debate en torno al manifiesto Scum 
http://www.lrmcidii.org/es/coloquio-y-debate-en-torno-al-manifiesto-scum/ 
 
Borrador Battonz Kabaret a cargo de Armsidea 
http://www.lrmcidii.org/es/battonz-kabaret-a-cargo-de-armsidea/ 
 
1º de mayo de 2014 
http://www.lrmcidii.org/es/1o-de-mayo-de-2014/ 
 
Presentación del libro “Directivas y empresarias. Mujeres rompiendo el techo de cristal” y 
“Ideas que cambian el mundo. Una mirada desde la izquierda feminista”, de Sara Berbel i 
Maribel Cárdenas 
http://www.lrmcidii.org/es/presentacion-del-libro-directivas-y-empresarias-mujeres-
rompiendo-el-techo-de-cristal-y-ideas-que-cambian-el-mundo-una-mirada-desde-la-
izquierda-feminista-de-sara-berbel-i-maribel-cardenas/ 
 
Creix el protagonisme de la dona en la Fira del Llibre 
http://www.lrmcidii.org/es/creix-el-protagonisme-de-la-dona-en-la-fira-del-llibre/ 
 
Presentación del libro “Pilar Soler, Rebelde con causa” 
http://www.lrmcidii.org/es/presentacion-del-libro-pilar-soler-rebelde-con-causa/ 
 
Presentación del libro “La Psicoterapia de Equidad Feminista” 
http://www.lrmcidii.org/es/presentacion-del-libro-la-psicoterapia-de-equidad-feminista/ 
 
Charla “Mujer y gitana” 
http://www.lrmcidii.org/es/charla-mujer-y-gitana/ 
 
La antropóloga y feminista mexicana Marcela Lagarde, artífice del término “feminicidio” vi-
sita la Universidad de Valencia 
http://www.lrmcidii.org/es/la-antropologa-y-feminista-mexicana-marcela-lagarde-artifice
-del-termino-feminicidio-visita-la-universidad-de-valencia/ 
 
Concentración no a la contrarreforma de Gallardón 
http://www.lrmcidii.org/es/concentracion-no-a-la-contrarreforma-de-gallardon/ 
 
Elena Poniatowska, discurso al recoger el Premio Cervantes 
http://www.lrmcidii.org/es/elena-poniatowska/ 
 
Julia Sevilla Merino, galardonada con la “Alta Distinció Francesc de Vinatea” 
http://www.lrmcidii.org/es/julia-sevilla-merino-galardonada-con-la-alta-distincio-
francesc-de-vinatea/ 



 
 
 

Ampliado el plazo para la adhesión al informe sombra CEDAW España 
http://www.lrmcidii.org/es/ampliado-el-plazo-para-la-adhesion-al-informe-sombra-
cedaw-espana/ 
 
La trata de mujeres y niñas nigerianas: esclavitud entre fronteras y prejuicios 
http://www.lrmcidii.org/es/la-trata-de-mujeres-y-ninas-nigerianas-esclavitud-entre-
fronteras-y-prejuicios/ 
 
Pobreza infantil y exclusión social en Europa 
http://www.lrmcidii.org/es/pobreza-infantil-y-exclusion-social-en-europa/ 
 
CELEM presenta Abortion Travel: La agencia de viajes que nunca debería existir 
http://www.lrmcidii.org/es/celem-presenta-abortion-travel-la-agencia-de-viajes-que-
nunca-deberia-existir/ 
 
Reino Unido: Migrantes que laboran en el sector doméstico enfrentan graves abusos 
http://www.lrmcidii.org/es/reino-unido-migrantes-que-laboran-en-el-sector-domestico-
enfrentan-graves-abusos/ 
 
El Tribunal Supremo reconoce la pensión de viudedad a una mujer separada 
http://www.lrmcidii.org/es/el-tribunal-supremo-reconoce-la-pension-de-viudedad-a-una-
mujer-separada/ 
 
Taller “De aquellos polvos vienen estos lodos” (vídeo) 
http://www.lrmcidii.org/es/taller-de-aquellos-polvos-vienen-estos-lodos-video/ 
 
UGT reclama políticas públicas destinadas a reactivar la inclusión sociolaboral de la pobla-
ción gitana 
http://www.lrmcidii.org/es/ugt-reclama-politicas-publicas-destinadas-a-reactivar-la-
inclusion-sociolaboral-de-la-poblacion-gitana/ 
 
Recomendaciones para las actuaciones públicas ante casos de violencia contra las mujeres, 
asociación de municipios vascos 
http://www.lrmcidii.org/es/recomendaciones-para-las-actuaciones-publicas-ante-casos-
de-violencia-contra-las-mujeres-asociacion-de-municipios-vascos/ 
 
Debate “Prostitución, trata y explotación sexual”, coordinado por Rosa Cobo 
http://www.lrmcidii.org/es/prostitucion-trata-y-explotacion-sexual/ 
 
Taller “Salir Adelante” 
http://www.lrmcidii.org/es/taller-salir-adelante/ 
 
Cultura per la igualtat: Anna Freixas y Xaro Altable (fotos y vídeo) 
http://www.lrmcidii.org/es/cultura-per-la-igualtat-anna-freixas-y-xaro-altable/ 
 
Manifiesto “Igualdad de Género frente a la crisis”, Feminismo ante la crisis-Feminist New 
Deal 
http://www.lrmcidii.org/es/manifiesto-igualdad-de-genero-frente-a-la-crisis-feminismo-
ante-la-crisis-feminist-new-deal/ 
 
43 muert@s+47 herid@s, 0 responsables 
http://www.lrmcidii.org/es/43-muerts47-herids-0-responsables/ 
 
Concentración contra la violencia de género-abril 2014 
http://www.lrmcidii.org/es/concentracion-contra-la-violencia-de-genero-abril-2014/ 
 
COMUNICADO DE PRENSA: LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE MARTINEZ CUBELLS IN-
TERPONEN UNA QUERELLA CRIMINAL CONTRA LA DIRECTORA GENERAL DE FAMILIA Y MU-
JER http://www.lrmcidii.org/es/com-prensa-asoc-muj-martinez-cubells/ 
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