
XI ENCUENTRO RED FEMINISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Reforma constitucional y proceso constituyente desde la perspectiva de
género

Fecha: 2, 3 y 4 de julio 2014

Lugar de celebración: Sede Universitaria de Biar (Casa de Cultura)

Organiza:     

 SEMINARIO UNIVERSITARIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
    
     

                

Colaboran:

                     

                       

1



COMITÉ CIENTÍFICO

María  del  Mar  Esquembre  Cerdá. Profesora  Titular  de  Derecho
Constitucional. Universidad de Alicante.
Ángela  Figueruelo  Burrieza.  Catedrática  de  Derecho  Constitucional.
Universidad de Salamanca.
Nilda  Garay  Montañez. Profesora  Ayudante  Doctora  de  Derecho
Constitucional. Universidad de Alicante.
Nieves Montesinos Sánchez. Profesora Titular de Derecho Eclesiástico
del Estado. Universidad de Alicante.
Julia  Sevilla  Merino.  Profesora  Titular  de  Derecho  Constitucional.
Universidad de Valencia.
María  Concepción  Torres  Díaz.  Profesora  Asociada  de  Derecho
Constitucional. Universidad de Alicante.
Asunción Ventura Franch. Profesora Titular de Derecho Constitucional.
Universidad Jaume I de Castellón.

COMITÉ ORGANIZADOR

Concepción  Collado  Mateo.  Profesora  Asociada  de  Derecho
Constitucional. Universidad de Alicante.
Mª  Ángeles  Moraga  García.  Profesora  Asociada  de  Derecho
Constitucional. Universidad de Alicante.
          

PRESENTACIÓN 

En la edición anterior – X Encuentro en Biar (2013) – la Red Feminista de
Derecho Constitucional analizó, reflexionó y debatió sobre la necesidad de una
reforma  constitucional  desde  la  perspectiva  de  género.  Los  puntos  que
centraron la  mayoría  de las intervenciones giraron en torno a una reflexión
central  y  nuclear,  esto  es,  la  constatación  de  un  importante  desarrollo
normativo y jurisprudencial en materia de igualdad de género que sin embargo
no tiene reflejo (o éste es muy limitado) en la realidad – en la dinámica social,
económica,  política,  cultural,  etc.  El  ejemplo  más  visible  de  esa  realidad
desigualitaria  lo  constituye  las  cifras  de asesinatos  machistas  así  como los
altos índices de violencia de género.

Desde el constitucionalismo crítico con perspectiva de género hemos venido
articulando respuestas a cuestiones sobre los obstáculos y/o resistencias a los
que se enfrentan los avances normativos en materia de igualdad así como a las
dificultades  en la  lucha contra  la  violencia  de  género.  Sin  olvidar  aspectos
relacionados con el encaje constitucional de la paridad, los derechos sexuales
y reproductivos y las reformas estructurales en el ámbito laboral.
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Pues bien, este año –  tras la reciente abdicación del Rey Juan Carlos I así
como tras la 'ruptura' del bipartidismo imperante que arrojaron los resultados
electorales de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 25 de mayo –
el  debate  sobre  la  reforma  constitucional  y/o  la  necesidad  de  un  proceso
constituyente  vuelven a tener  centralidad.  Y es que los efectos de la  crisis
económica   unidos  a  toda  una  serie  de  políticas  públicas  cuestionables
evidencian que el pacto de convivencia que se fraguó en 1978 dejó fuera a la
mitad de la ciudadanía: las mujeres. De ahí la importancia de delinear una serie
de  presupuestos  indispensables  –  de  lineamientos  básicos  –  desde  la
perspectiva de género en aras de abordar una reforma constitucional y/o un
proceso constituyente desde presupuestos epistemológicos feministas.

Miércoles  2 de julio:
      

Primera  Sesión  de  trabajo: La  integración  de los  estudios  de  las  mujeres,
feministas y de género en la universidad española. Estado de la cuestión en
referencia  a  las  ciencias  jurídicas  y  al  Derecho  Constitucional:  experiencias
docentes

16.00 – 16.30 hrs. Entrega de materiales y Presentación.

16.30  -  17.30  hrs.  Proyecto  de Investigación  sobre  las  Diputadas  y
Senadoras  de  la  Segunda  Legislatura:  análisis  de  las  leyes  más
relevantes..  Julia  Sevilla  Merino.  Profesora  de  Derecho  Constitucional.
Universidad de Valencia (España)

17.30 – 18.30 hrs. La subjetividad jurídica de las mujeres y el derecho a la
interrupción  voluntaria  del  embarazo  como  contenido  ineludible  de  la
Constitución. María  del  Mar  Esquembre  Cerdá.  Profesora  de  Derecho
Constitucional. Universidad de Alicante (España)

18.30 – 19.30 hrs. Igualdad de género en un contexto de crisis. Rosario Tur
Ausina.  Profesora  de  Derecho  Constitucional  de  la  Universidad  Miguel
Hernández de Elche (España). 

19:30 –  20.30 hrs.  Igualdad y libertad frente  a  los  neomachismos. Eva
Martínez  Sampere.  Profesora  de  Derecho  Constitucional.  Universidad  de
Sevilla (España)

20.30  –  21.30  hrs.  Promoción  e  implementación  de  la  participación
equilibrada  de  género  en  la  Asamblea  Parlamentaria  del  Consejo  de
Europa: logros y retos. Nieves Saldaña. Profesora de Derecho Constitucional
de la Universidad de Huelva (España)
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Jueves 3 de julio:

Segunda Sesión de trabajo: Reforma constitucional y proceso constituyente 

Sesión de mañana:

9.00-10.00  hrs.  Los  efectos  de  la  crisis  económica  y  las  políticas
neoliberales  en  la  investigación  feminista.   Asunción  Ventura  Franch.
Profesora  de  Derecho  Constitucional.  Universidad  Jaume  I  de  Castellón
(España)

10.00-11.00  hrs.  Contenido  esencial  -  de  máximos  -  como  límite  al
legislador en las conquistas de derechos. María Macías Jara. Profesora de
Derecho Constitucional. Universidad de Comillas (España)

11.00-12.00 hrs. La reforma constitucional: algunas propuestas en torno a
la  inclusión  de  la  ciudadanía  de  las  mujeres. Margarita  Soler  Sánchez.
Profesora de Derecho Constitucional. Universidad de Valencia (España)

12.00-13.00 hrs.  Reforma constitucional: laicidad y libertad de creencias.
Nieves Montesinos Sánchez. Profesora de Derecho Eclesiástico del  Estado.
Universidad de Alicante (España)

13.00-14.00  hrs.  Reforma  constitucional  y  Proceso  constituyente:
redefiniciones  desde  la  Perspectiva  de  Género.  Nilda  Garay  Montañez.
Profesora de Derecho Constitucional. Universidad de Alicante (España)

14.00-14.30 hrs.  Proyecto de investigación conjunta que pueda producir
un  texto  que  nos  sirva  a  todas  en  las  universidades  sobre  derecho
constitucional  feminista.  Dora  Cecilia  Saldarriaga.  Profesora  de  Derecho
Constitucional. Universidad Autónoma Latinoamericana Medellín (Colombia)

Sesión de tarde:

16.00-16.45 hrs.  La violencia  de género:  una  cuestión  pendiente  en el
contexto constitucional. Ana Marrades. Profesora de Derecho Constitucional.
Universidad de Valencia (España)

16.45-17.30  hrs. La  mujer  como  sujeto  de  derecho  en  el  proceso
constituyente. Ana  Melado  Lirola.  Profesora  de  Derecho  Constitucional.
Universidad de Almería (España)
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17.30-18.15 hrs.  Derechos humanos y reforma constitucional:  los retos
del feminismo jurídico. María Concepción Torres Díaz. Profesora de Derecho
Constitucional. Universidad de Alicante (España)

18.15-19.00 hrs.  Análisis desde la perspectiva de género del discurso de
proclamación  de  la  Corona. Ángela  Figueruelo  Burrieza.  Catedrática  de
Derecho Constitucional. Universidad de Salamanca (España)

19.00-20.00  hrs.  La  corresponsabilidad  en  el  cuidado:  ¿Derecho/Deber
constitucional?.  Mª  Ángeles  Moraga  García.  Profesora  de  Derecho
Constitucional. Universidad de Alicante (España)

20.00-21.00 hrs.  La legitimidad del proceso de reforma constitucional: la
inexorable  aplicación  del  principio  de  participación  equilibrada  de
mujeres y hombres.  Carmen Espino. Profesora de Derecho Constitucional.
Universidad de Sevilla (España)

Viernes 4 de junio:

9.00-11.00  hrs. Asamblea  ordinaria  de  la  Red  Feminista  de  Derecho
Constitucional.

11.00-12.30  hrs. Asamblea extraordinaria  de  la  Red  Feminista  de  Derecho
Constitucional.

Tercera sesión de trabajo: Conclusiones del XI Encuentro de la Red Feminista
de Derecho Constitucional

12.30-13.00 hrs. Igualdad de mujeres y hombres en el contexto del Espacio
Europeo de Educación Superior. Información de las actividades realizadas por
las componentes de la Red en docencia e investigación. (Red ICE. Universidad
de Alicante)

13.00-14.00 hrs. Redacción de las conclusiones del XI Encuentro de la Red
Feminista de Derecho Constitucional.

14.00-14.30 hrs. Debate.
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