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Magistrada de Tribunal Constitucional de España inaugura seminario ‘Constitución y Género’ 

La Embajadora de España, Carmen Díez Orejas, la Magistrada del Tribunal Constitucional (TC) 
de España, Elisa Pérez Vera, y el presidente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 
Roberto Molina Barreto, participaron en la apertura de este seminario que se lleva a cabo en 
el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) en Antigua Guatemala hasta el 
próximo 25 de marzo. 

Guatemala, 23 de marzo de 2011.‐ El seminario ‘Constitución y Género’, cuyo objetivo es 
compartir e intercambiar experiencias jurisprudenciales de los distintos Tribunales, Cortes y 
Salas Constitucionales en materia de género, dio inicio hoy con la participación de magistrados 
y letrados de tribunales, cortes y salas de constitucionalidad de Guatemala, España, Costa Rica, 
Honduras, El Salvador, México, Chile, Perú y Uruguay. 

Durante la inauguración del curso, la Embajadora de España resaltó que “uno de los ejes 
prioritarios de la cooperación española en la región es precisamente en el que se inscribe este 
seminario, el tema de género”. “Esta actividad se enmarca en la necesidad de contribuir al 
fortalecimiento de los procesos de cambio hacia la igualdad efectiva y real entre mujeres y 
hombres. El fin último es que las mujeres ejerzan ciudadanía plena y equitativa, con especial 
énfasis en las acciones penales en materia de violencia de género”, aseguró. 

Por su parte, la magistrada del TC de España, Elisa Pérez Vera, manifestó: “Es una preocupación 
permanente la relación entre la constitucionalidad y los problemas que plantea la discriminación 
por motivos de género en nuestra región”. Por ello, a través del intercambio de experiencias 
jurisprudenciales y el análisis de la legislación y su aplicación en materia de género “se quiere 
contribuir a avanzar en la lucha contra la discriminación”, constató. 

Finalmente, el presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, estimó que “será de gran utilidad 
para el desempeño de las distintas cortes y tribunales de constitucionalidad de la región el 
intercambio, análisis y discusión de la normativa vigente en temas de género”. En lo que 
respecta a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Molina Barreto resaltó que esta 
institución es una de las más equilibradas en materia de género en el país, puesto que 102 de 
sus 220 trabajadores son mujeres, mientras que de los 68 abogados y letrados que se 
desempeñan en la CC, 38 son mujeres. Por último señaló que en la próxima CC que se constituirá 
el próximo 14 de abril se dará un hecho hasta ahora inédito: el 30% de sus magistrados titulares 
y suplentes serán mujeres (1 titular y 2 suplentes). 

Hasta el próximo viernes 25 de marzo, los participantes en este seminario estudiarán los 
preceptos constitucionales que establecen la igualdad de género y se analizarán los avances de 



la jurisprudencia en materia de género en los distintos países. Además se planteará la adopción 
de políticas sociales que favorezcan la igualdad real entre mujeres y hombres. 

 

Más información: 

Cristina Bonillo 
Asesora de Prensa 
Embajada de España 
Tel: 23793565 

 

 

Centro de Formación de la Cooperación Española 

El Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala es una de las 
cuatro unidades de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
en el exterior, encargada de coordinar y ejecutar actividades de cooperación en el ámbito 
específico de la formación. Existen otros tres Centros, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 
Cartagena de Indias (Colombia) y Montevideo (Uruguay). Los cuatro Centros sirven de foro de 
encuentro de responsables de planificación y ejecución de políticas públicas de Iberoamérica, 
en todos los ámbitos que son prioritarios del Plan Director de la Cooperación Española 2009‐
2012. El Centro de Formación de la Cooperación Española de La Antigua Guatemala está ubicado 
en el antiguo Colegio de la Compañía de Jesús. Anualmente se realizan más de 200 actividades 
formativas, de carácter nacional e internacional, acogiendo una media de 35 participantes por 
actividad.  

Paralelamente a las actividades formativas, la actividad cultural se ha visto incrementada 
extensamente; anualmente se organizan conciertos, espectáculos, danza, exposiciones, 
presentaciones de libros, entre otros. Asimismo, el Centro de Formación cuenta con un Centro 
de Documentación ‐Biblioteca, que además de sus fondos especializados en cooperación para 
el desarrollo, ciencias sociales, historia, literatura y arte, recoge las actividades formativas que 
aquí se realizan, por lo que constituye un punto de consulta para expertos en desarrollo o en las 
distintas áreas temáticas en las que se encuentra catalogado.  

 

Breve Reseña sobre la Magistrada Elisa Pérez Vera:  

• Jurista española originaria de Granada y Magistrada del TC desde 2001. 

• Es especialista en Derecho Internacional. 

• Participó durante varios años como ponente o asesora en la Conferencia Internacional 
de La Haya. 

• En 1982 fue nombrada rectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) convirtiéndose en la primera mujer en acceder a este cargo. 

• Esta Universidad ha instituido el Premio “Elisa Pérez Vera” para premiar trabajos de 
investigación que traten sobre género o feminismo. 



• En este momento ostenta la secretaría permanente de la Conferencia Iberoamericana 
de Justicia Constitucional, cuya presidencia tiene España. 
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