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Descripción
La concatenación de decisiones judiciales polémicas, que han hecho más profunda la desigualdad material de las
mujeres y debilitado la igualdad formal, ha sido señalada como muestra de la existencia de una justicia patriarcal.
En un momento en el que asistimos a un considerable incremento de la necesaria movilización feminista, resulta
especialmente importante impulsar y potenciar debates sobre cuáles son las obligaciones fundamentales del
poder judicial: debe limitarse a aplicar el Derecho sin atender al contexto cultural, político, económico y social,
originariamente desigual o, por el contrario, participar de forma activa en la remoción de las causas de
desigualdad material.
En este sentido, la implementación de la perspectiva de género a la hora de afrontar asuntos en los que la mujer
se vea afectada por el hecho de serlo, se ha propuesto como una posible solución a los problemas que plantea la
impartición patriarcal de justicia. Sin embargo, es necesario aún sistematizar este proceso, consolidarlo
metodológicamente y explicar la necesidad del mismo.
Solo una judicatura formada en género podrá detectar y resolver las cuestiones que suponen discriminación, por
ser mujer o por serlo en conexión con otras causas de discriminación, convirtiendo a los agentes jurídicos en
aliados en la lucha por la igualdad real de mujeres y hombres.

Objetivos
Analizar el concepto de perspectiva de género en su vertiente judicial.
Sistematizar la aplicación de la perspectiva de género en el marco de la labor jurisdiccional.
Seleccionar ejemplos de impronta patriarcal en sentencias de reciente actualidad.
Reflexionar sobre las reformas legislativas que pueden ser necesarias.
Servir de foro de contacto entre agentes judiciales y académicas.
Extender y explicar la necesidad de una justicia activa contra la desigualdad estructural de las mujeres.
Incorporar los estudios de género y feministas a las reflexiones respecto a la interpretación y aplicación del
derecho positivo.

Colaboradores específicos del curso
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Programa
09-07-2019
08:45 - 09:00

Recepción y entrega de material

09:00 - 09:30

Inauguración institucional
Miren Nekane Alonso Santamaría Ayuntamiento de Bilbao - Concejala Área de
Igualdad
Teresa Laespada Martínez Diputación Foral de Bizkaia - Diputada Foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad
Izaskun Landaida Larizgoitia Emakunde - Directora
Leire Imaz Zubiaur UPV/EHU - Directora para la Igualdad

09:30 - 11:00

Sistematización de la perspectiva de género en la impartición de justicia
“Moderadora:“
Katixa Etxebarria Estankona UPV/EHU - Profesora de Derecho Procesal
“Juzgar con perspectiva de género. Un filtro para el enjuiciamiento“
Auxiliadora Díaz Velázquez Grupo de expertas del observatorio contra la Violencia de
Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial y magistrada del Juzgado de
Violencia sobre la mujer número 2 de Las Palmas
“LoverBoy: un proxeneta del Siglo XXI“
Auxiliadora Díaz Velázquez Grupo de expertas del observatorio contra la Violencia de
Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial y magistrada del Juzgado de
Violencia sobre la mujer número 2 de Las Palmas

11:00 - 11:30

Pausa

11:30 - 13:00

Discriminación múltiple y justicia
“Moderadora:“
Irene Ayala Cadiñanos UPV/EHU - Profesora de Derecho Internacional Privado
“La interseccionalidad en el derecho antidiscriminatorio: ¿lege lata o lege ferenda?“
Mª Ángeles (Maggy) Barrère Unzueta Catedrática Filosofía del Derecho UPV/EHU,
Directora Clínica Jurídica Facultad de Derecho UPV/EHU, experta en cuestiones de
género e igualdad
“El reconocimiento de la discriminación múltiple en la jurisprudencia“
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Rosario Serra Cristobal Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad
de Valencia y miembro del Instituto de Derechos Humanos UV
15:30 - 17:30

Los casos “Juana Rivas” y “la Manada”: una lectura en clave feminista
“Moderadora:“
María Silvestre Cabrera Exdirectora de Emakunde y profesora de Sociología de la
Universidad de Deusto
“La manada o la interpretación patriarcal del derecho: lecciones a futuro“
Carla Vallejo Torres Magistrada Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y (AMJE)
“La condena a Juana Rivas: justicia o venganza“
Maria Ángeles Jaime de Pablo Asociación de Mujeres Juristas Themis

10-07-2019
09:00 - 11:00

“Removiendo la justicia patriarcal: carencias y perspectivas“
Cristina Almeida Castro Abogada y política, especialista en la vinculación entre
feminismo y derecho
Adela Asua Batarrita Exvicepresidenta del Tribunal Constitucional y Catedrática
Derecho Penal UPV/EHU
“Moderadora:“
Begoña Beristain García Onda Vasca - Periodista

11:00 - 11:30

Pausa

11:30 - 13:30

Mesa Redonda: “Justicia patriarcal: una aproximación multidisciplinar“
Katixa Etxebarria Estankona Derecho Procesal UPV/EHU - Profesora (Modera)
Tania Chico Fernández Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Bilbao - Jueza
Miren Ortubay UPV/EHU Derecho Penal - Profesora
Carmen García-Pumarino Pérez Fiscalía Provincial de Bizkaia - Fiscala
Rafael Pérez Jiménez Director módulo de atención psicosocial de Deusto-San Ignacio Abogado
Maria Carmen Baigorri Instituto Vasco de Medicina Legal - Forense
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Dirección

Goizeder Otazua Zabala
UPV/EHU
( Leioa)

Zuzenbide Prozesaleko irakaslea (UPV/EHU)

Ander Gutiérrez-Solana Journoud
UPV/EHU
(Leioa)

Profesor Derecho Internacional Público UPV/EHU, interesado en Organizaciones Internacionales y perspectiva de
género en la labor jurisprudencial internacional
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Profesorado

Cristina Almeida Castro
Licenciada en Derecho por la UCM. Abogada en ejercicio, abrió su primer despacho profesional en 1967,
dedicándose a la defensa de trabajadores y presos políticos del franquismo. Diputada al Congreso de los
Diputados en 1989 y 1996 por IU. Dedicada especialmente a la defensa y promoción de los derechos y la igualdad
de la mujer, desde 1.968, dada las discriminaciones legales existentes contra las mujeres. Ha participado en gran
número de iniciativas nacionales e internacionales en este terreno, como la Conferencia Mundial organizada por
las Naciones Unidas en Nairobi, en el año 1985 y en Pekín, en 1995. Fue Vocal independiente del Instituto de la
Mujer en el momento de su creación. Ha escrito diversos libros colectivos sobre feminismo y 3 más individuales
“Carta abierta a una política honesta sobrela corrupción”, "En defensa de la mujer” y “Las Huellas de la violencia
invisible”.

Miren Nekane Alonso Santamaría

Adela Asua Batarrita
Catedrática de derecho penal UPV/EHU hasta su jubilación en 2018. Magistrada del Tribunal Constitucional
(2011-2017). Vicepresidenta del TC 2013-2017. Publicaciones sobre varias líneas de derecho penal y política
criminal; en cuanto a la temática de Delitos contra la libertad sexual y violencia de género destacan: “Violación:
condenas a examen” 1995 “Las Agresiones sexuales en el nuevo código penal: regulación jurídica e imágenes
culturales” 1998 “Los nuevos delitos de “violencia doméstica” 2004 “Las recientes medidas de prevención de la
violencia de género en el ámbito de la pareja en la legislación española.” 2005 “El significado de la violencia sexual
contra las mujeres y la re-formulación de la tutela penal en este ámbito. Inercias jurisprudenciales” 2008 “La
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violencia sexual y maltrato habitual en la pareja. Líneas de evolución del discurso jurisprudencial” 2011 “Dando
nombre y visibilidad a la violencia contra las mujeres: instrumentos internacionales y reformas legales" 2016

Irene Ayala Cadiñanos
Profesora Derecho Internacional Privado Facultad de Derecho UPV/EHU - Sección Bizkaia

Maria Carmen Baigorri
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Funcionaria de
carrera del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses desde 1992. Médico especialista en Medicina Legal y Forense.
Agosto de 2002. Experta en Psiquiatría Forense de la Subdirección de Gipuzkoa desde 2005• Publicaciones
relacionadas: BAIGORRI. MC, 1998. PSIQUIATRÍA FORENSE. Estudios Jurídicos, Ministerio Fiscal, Psiquiatría
Forense. Editado por el Ministerio de Justicia. Madrid, 1998. ALVAREZ. F, BAIGORRI. MC, GUTIERREZ. I, ITURRIZA.
M, “VARIABLES RELEVANTES EN LA EVALUACION FORENSE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO”, VIII
Congreso Español de Criminología, San Sebastián, 2011. Ponencias relacionadas: • Ponente en el Congreso sobre
Violencia de Género e Intrafamiliar, organizado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del
Gobierno Vasco, San Sebastián, 2007. • Ponente en IV Foro Catalano-Aragonés de Psiquiatría “COLOQUIOS ANTE
LA PSIQUIATRÍA ACTUAL", 2015

Mª Ángeles (Maggy) Barrère Unzueta
Catedrática de Universidad (Filosofía del Derecho) en la UPV/EHU. Publicaciones más relevantes: (con A. Campos)
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Igualdad de oportunidades e igualdad de género: una relación a debate; Ed. Dykinson. Madrid 2005. El Derecho
antidiscriminatorio y sus límites. Especial referencia a la perspectiva iusfeminista.Ed. Grijley. Lima, 2014. “Derecho
antidiscriminatorio, interseccionalidad y categorías sistémicas: análisis y propuestas con proyección legislativa”
en La Barbera, M. C. y Cruells López, M. (coord) Igualdad de género y no discriminación en España: evolución,
problemas y perspectivas, CEPS, Madrid 2016. “El principio de igualdad de trato vinculado a la discriminación
directa o indirecta”; Ventura A. y G Campá, S. (dir.) El Derecho a la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 2018.
(con D. Morondo) “Introducing intersectionality into antidiscrimination law and equality policies in Spain.
Competing frameworks and differentiated prospects” Sociologia del Diritto, 2016.

Begoña Beristain García
Periodista Onda Vasca y feminista. Periodista especializada en radio donde lleva cerca de treinta años trabajando
tanto en servicios informativos como en programas. A día de hoy ejerce en la emisora Onda Vasca en la que
presenta el programa de fin de semana, espacio con un marcado carácter social y feminista. Colaboradora
habitual como tertuliana en programas de televisión y autora del blog "Veterana B", premiado con el Premio Blog
Revelación que otorga el Grupo Noticias y el Premio Ur otorgado por GetxoBlog. Además ha sido reconocida con
el Premio Periodista Digital que concede el Colegio de Periodistas Vascos y con el Premio a la Comunicación
Social de Fekoor.

Tania Chico Fernández
Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Bilbao
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Auxiliadora Díaz Velázquez
Ingresó en la Carrera judicial por el turno libre en el año 2001. • Miembro del Grupo de Expertos del Observatorio
contra la Violencia Doméstica, del Consejo General del Poder Judicial. (abril 2017). • Presidenta de la Comisión de
Igualdad de la Asociación Nacional de Jueces Francisco de Vitoria. (noviembre 2017). • Coordinadora Territorial en
materia de violencia de Género en la Comunidad Autónoma Canaria. Nombrada por Sala de Gobierno a petición
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. (septiembre 2017). • Directora de la revista
“Igualdad” de la Asociación Nacional de Jueces Francisco de Vitoria. ( mayo 2018).

Katixa Etxebarria Estankona
Profesora de Derecho Procesal (UPV/EHU)

Carmen García-Pumarino Pérez
Fiscalía Provincial de Bizkaia

Leire Imaz Zubiaur
UPV/EHU
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Profesora de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU. Directora para la Igualdad de la UPV/EHU.

Maria Ángeles Jaime de Pablo
° Abogada en ejercicio del Colegio de Madrid. ° Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis ° Docente
en cursos de especialización y formación en violencia de género de distintos colectivos (abogacía, judicatura,
trabajo social, administración de justicia, titulares de juzgados sobre violencia contra la mujer, víctimas, control
de dispositivos de protección) ° Módulo sobre Violencia de Género dentro Máster de género y globalización
organizado por FOREM y URJC) ° Coautora de diversas investigaciones y publicaciones sobre la materia:
Respuesta penal a la violencia familiar (1999, Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid); Tolerancia 0 ante
la violencia contra las mujeres (2000, Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres); Grupo de de
trabajo del Observatorio Estatal sobre Violencia de Género sobre aplicación de normativa aplicable Programa
Themis para prestar asistencia jurídica gratuita a Mujeres Víctimas del Tráfico con fines de Explotación Sexual

Teresa Laespada Martínez
En la actualidad es Diputada Foral de Empleo, Inclusión social e Igualdad en la Diputación Foral de Bizkaia.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto. Es profesora Titular del Departamento de
Psicología Social en la Facultad de Psicología y Educación de la U. Deusto. En la actualidad se encuentra en
excedencia forzosa por ocupar cargo público. Hasta su excedencia ha sido directora del Instituto Deusto de
Drogodependencias, directora del máster de drogodependencias y otras adicciones, además de docente en
grados y postgrados. Ha sido Investigadora principal (IP) en la línea de investigación en drogodependencias y
otras adicciones de la UD y pertenece al equipo de investigación reconocido por el Gobierno Vasco "calidad de
vida e inclusión social. Tiene más de un centenar de publicaciones sobre jóvenes, alcohol, consumos de drogas,
etc. Ha sido parlamentaria vasca (2009-2012) y miembro de la Ejecutiva del Partido (PSE-EE) desde 2010.
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Izaskun Landaida Larizgoitia
Emakunde, Directora

Berdintasunerako Agente Masterra Valentziako Unibertsitatean. Gizarte Graduatu Diploma UPV-EHUn.
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria. EUDELeko zuzendaritza-batzordekidea eta
Berdintasun alorreko arduradun politikoa. Bizkaiko Foru Aldundiko Genero Indarkeriaren Behatokiko kidea.
Berdintasun eta landa-eremuari buruzko proiektuak egin eta koordinatu ditu Landa XXI - Landa-eremuko
Emakumeen eta Familien Elkartean. Máster de Agente de Igualdad por la Universidad de Valencia. Diploma de
Graduada Social por la UPV-EHU. Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Integrante de la ejecutiva
de EUDEL y responsable política del área de Igualdad. Integrante del Observatorio de Violencia de Género de la
Diputación Foral de Bizkaia. Elaboración y coordinación de proyectos sobre igualdad y ámbito rural en la
Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural Landa XXI.

Miren Ortubay
Doctora en Derecho por la Universidad de Deusto y Diplomada en Criminología por la Universidad Complutense
Madrid. Ejerce como Profesora Titular de Derecho penal en la UPV-EHU, donde imparte, entre otras, la asignatura
de Violencia contra las mujeres. Tras sus inicios en el ejercicio libre de la abogacía, fue Profesora en la U. Deusto y,
durante once años, Asesora jurídica del Ararteko, responsable de las áreas de Justicia y de Igualdad de mujeres y
hombres. Entre otros ámbitos, su investigación se ha centrado en Mujeres y Derecho penal. Forma parte desde
hace más de 25 años del Forum Feminista María de Maeztu. Algunas publicaciones sobre el tema de violencia
sexista: - “Diez años de la Ley integral contra la violencia de género: Luces y sombras”. 2015 Disponible en:
http://www.pensamientocritico.org/mirort0315.pdf - “Cuando la respuesta penal a la violencia sexista se vuelve
contra las mujeres: Las contradenuncias”. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=2612114
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Rafael Pérez Jiménez
Licenciado en Derecho en 1981 ha desempeñado el ejercicio libre de la profesión desde 1982, y se ha
especializado en derecho de familia. Ha realizado el máster en malos tratos y violencia de género por la UNED.
Asimismo, desde 1982 trabaja en el modulo de asistencia psico-social Deusto-San Ignacio en la asesoría a mujeres
que viven situaciones de violencia machista. Es miembro del grupo de hombres por la Igualdad de Bilbao (Piper
Txuriak) desde 2010.

Carla Vallejo Torres
He desempeñado toda mi actividad profesional en Canarias y en los siguientes destinos: Jueza de primera
instancia, instrucción y violencia sobre la mujer del Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e
instrucción Magistrada del Juzgado de Instrucción. He realizado publicaciones de artículos doctrinales así como
dirigido actividades de formación para la carrera judicial en el seno del Plan de Formación del CGPJ: - Delitos
contra la libertad sexual y perspectiva de genero, por ejemplo: una mirada hacia fuera para reflexionar desde
dentro, en “La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario” nº 133 septiembre de 2018.
Responsable de la implantación en Gran Canaria del Programa Educando en Justicia Igualitaria. Soy socia
fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), delegación española de la International
Association of Women Judges (IAWJ).

Rosario Serra Cristobal
Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, acreditada a Cátedra y Vicedecana del
Grado en Derecho. Asimismo, es miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia,
Codirectora del Master de Derechos Humanos de la Universidad Monografías clave: -Trata sexual de mujeres. De
la represión del delito a la protección de la víctima (Ministerio de Justicia, 2007), - Prostitución y Trata. Marco
Jurídico y Régimen de derechos (Coord.) (Tirant lo Blanch, 2007), La discriminación múltiple en los ordenamientos
jurídicos español y europeo, Tirant lo Blanch, 2013 Igualmente ha escrito numerosos artículos jurídicos publicados
en Revistas científicas nacionales e internacionales, y en libros colectivos, en temas de Derecho Comunitario y de
Derecho constitucional (derechos fundamentales, igualdad y no discriminación, relaciones entre las
jurisdicciones constitucional y ordinaria, Tribunal Constitucional, Poder judicial y autonomías.
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María Silvestre Cabrera
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Profesora Titular de la Universidad de Deusto. Investigadora Principal
del “Equipo Deusto Valores Sociales” que representa a España en la Encuesta Europea de Valores. Ha sido Decana
de la Facultad de CCPP y Sociología de la Universidad de Deusto (2004-2009) y Directora del Máster en
Intervención en Violencia contra las Mujeres (2003-2009). Ha sido la Directora de Emakunde – Instituto Vasco de
la Mujer del Gobierno Vasco (2009-2012). Ha liderado varios proyectos de investigación internacionales y
nacionales en convocatorias competitivas y concertadas y ha asumido diferentes cargos de gestión como la
Presidencia de la Asociación Vasca de Sociología y la Vicepresidencia de la Federación Española de Sociología. Las
principales áreas de especialización son: valores político-sociales y perspectiva de género en las ciencias sociales,
áreas en las que posee publicaciones y contribuciones científicas.
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Precios matrícula
MATRICULA
INVITACION

HASTA 01-03-2019

HASTA 09-07-2019

0 EUR

-

GENERAL

-

55,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

-

30,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

-

20,00 EUR
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Lugar
Facultad de Economía y Empresa-UPV/EHU
Avda. Lehendakari Agirre, 83 - 48015 Bilbao
Bizkaia
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