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La violencia contra las mujeres es una cuestión de derechos
humanos y de seguridad global. De acuerdo con la OMS, una de
cada tres mujeres en el mundo es víctima de la violencia de género.
El número 117 de Revista CIDOB d’Afers Internacionals investiga
las causas, respuestas y patrones internacionales de la violencia
contra las mujeres, principalmente en América Latina. Los artículos
examinan, por una parte, cómo la violencia es conformada por los
conflictos internacionales, por los patrones de la economía política
internacional y por los cambios sociales correspondientes; por la
otra, el papel de las organizaciones de mujeres y los movimientos
feministas, así como la respuesta de los estados y las
organizaciones internacionales a través de nuevos modelos de
legislación y políticas públicas. Los autores recurren a una amplia
gama de metodologías, que incluyen la etnografía, el análisis
cuantitativo, la jurisprudencia, el análisis de las políticas públicas,
así como casos de estudio comparados.
Acceso a la publicación completa aquí

12.00

Bienvenida y presentación
María Andrés Marín, directora, Oficina del Parlamento Europeo en España
Anna Estrada, subdirectora Ejecutiva, CIDOB

12.05

La lucha por liberarse del miedo: hacer frente a la violencia contra las
mujeres en las fronteras de la globalización
Alison Brysk, catedrática de Gobernanza Global, Universidad de California,
Santa Bárbara; coordinadora científica del nº 117 de la Revista CIDOB d’Afers
Internacionals

12.30

Mujeres refugiadas: una doble vulnerabilidad
Blanca Garcés, investigadora sénior, CIDOB

12.50
Modera:

14.00

Debate abierto con las personas asistentes
Elisabet Mañé, coordinadora de Publicaciones; editora de la Revista CIDOB
d’Afers Internacionals
Clausura
Idioma: Español
Asistencia por invitación. Aforo de la sala: 25-30 personas

