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ACTO DE CLAUSURA 

 

Jornadas intensas, difíciles de resumir, pero consideramos que las aportaciones han sido 

valiosas, con una visión global, tocando todas las formas de violencia y exclusión que 

sufren las mujeres por el hecho de serlo. 

 

- Se ha proporcionado una visión de todas las realidades que afectan a las 

mujeres en diferentes partes del mundo y desde diversas disciplinas: 

antropología, sociología, psicología, etc. 

 

- Ideología patriarcal como base de la problemática que viven las mujeres. 

 

- A las mujeres en el mundo se les asesina, viola, mutila, se les casa a la 

fuerza, se les compra y se les vende, se les golpea, se producen abortos 

selectivos, se les utiliza como arma de guerra, se les prostituye, se les 

invisibiliza, se les estigmatiza por su cultura, etnia u orientación sexual. 

 

- La brecha salarial afecta a la mayoría de las mujeres. 

 

- Sobre las mujeres recae el cuidado de las personas dependientes, mayores y 

menores. 

 

- Cambios en los movimientos migratorios de las mujeres, pasando de ser por 

motivos de reagrupación familiar a la búsqueda de su autonomía, con graves 

riesgos para ellas. 

 

- El patriarcado y el neoliberalismo son dos fuerzas que se retroalimentan. 

 

 

Valoramos especialmente la cantidad de personas jóvenes que para sus trabajos de 

doctorado  investigan sobre la problemática de las mujeres. 

  

Agradecemos a todas las académicas y docentes que han intervenido y que son 

referentes para las personas que trabajamos a pie de calle, porque nos aportan su saber y 

conocimiento y contribuyen con su hacer a la sensibilización y formación de las nuevas 

generaciones. 

 

Queda mucho por hacer y ahora nos toca a nosotras y nosotros, es nuestro tiempo, 

estamos obligadas a generar cambios que permitan transformar este mundo en un lugar 

mas justo e igualitario, porque creemos que otro mundo es posible. 


