
 

CHARLA SOBRE VERDAD Y JUSTICIA 
PARA LAS MUJERES EN GUATEMALA: 

EL LITIGIO ESTRATÉGICO EN EL CASO RÍOS MONTT 
 
 
 
Organiza:  La Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Abogados 

de Zaragoza. 
 
Ponente: Doña Paloma Soria Montañez  (Abogada de Madrid y Máster en Acción 

Solidaria Internacional por la Universidad Carlos III que, desde el año 
2006, trabaja en Women´s Link Worldwide donde es Coordinadora del 
programa “Crímenes internacionales de Género”). 

 
 
Lugar: Salón de Actos (Planta Baja). 
Fecha: 4 de junio, miércoles. 
Hora: 19:00 horas. 
Plazas: Limitadas al aforo. 
Entrada:  Libre. 
 
 

Zaragoza, mayo de 2014. 
 
 
 
 



Paloma Soria Montañez  
Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y Máster en Acción Solidaria 
Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2006 trabaja en Women’s Link 
Worldwide, donde es abogada senior y coordinadora del programa “Crímenes Internacionales 
de Género”. 
 
Como abogada experta en género y derecho internacional, ha litigado exitosamente ante 
tribunales nacionales e internacionales y ha sido requerida como perita en varios casos de 
genocidio ante tribunales de Guatemala, donde destaca su participación como perita en el juicio 
contra Efraín Ríos Montt, así como en Ecuador en procesos por crímenes de lesa humanidad. 
Como investigadora, ha coordinado diferentes proyectos de investigación en las áreas de 
discriminación y violencia en base al género, destacando las investigaciones sobre: crímenes de 
género durante el terrorismo de Estado en Argentina; el crimen de aborto forzado en el marco 
del Derecho Internacional y; el estudio sobre la jurisprudencia europea en materia de igualdad y 
no discriminación. 
 
Es autora y co-autora de diversas publicaciones en materia de género y ha impartido 
conferencias y seminarios de formación a jueces/zas y fiscales en España, Guatemala, Argentina 
y Marruecos, entre otros, destacando el taller “La incorporación de la perspectiva de género en 
las resoluciones judiciales”, impartido en Mar del Plata, Argentina, organizado por la Fiscalía 
General ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y el Instituto de Estudios Judiciales; 
seminarios sobre género y derecho para personal de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto 
Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos, de la Fiscalía de la Mujer y de la Fiscalía 
contra la Trata de Personas de Guatemala; así como formaciones en materia de trata organizadas 
por el Consejo General del Poder Judicial de España, la Fiscalía Especial de Extranjería de 
Madrid, España, y la Comisión Europea. 
 
Es autora y co-autora de diversas publicaciones en materia de género y ha sido profesora 
invitada por el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” de la 
Universidad Carlos III de Madrid y por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de 
Valencia. 
 
Actualmente, se desempeña como coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género que 
se integra en la sección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 


