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“Educando en Justicia 
Igualitaria”: La AMJE 
introduce la Justicia y la 
Igualdad en los colegios 

Plano general de la escenificación de un juicio con 
perspectiva de género organizado por la AMJE dentro 
de su programa Educando en Justicia Igualitaria. De 
momento implantado en Gran Canaria, Lanzarote, 
Comunidad Valenciana, Oviedo, Badajoz… 

CONOCER LA JUSTICIA DESDE DENTRO 

“Educando en Justicia Igualitaria” es un programa 
ambicioso que, hasta la fecha, ha realizado una tarea 
impagable por la que ha recibido el Premio Meninas 

2018, que concedió la Delegación del Gobierno en 
Canarias por “promover la educación en igualdad 

y no discriminación, fomentar el conocimiento de 
la violencia de género y otras formas de violencia 

sobre la mujer desde la perspectiva de los 
diferentes agentes del ámbito judicial y facilitar el 

acercamiento de la comunidad educativa al 
mundo judicial”. 

 
“Educando en la Justicia Igualitaria” de AMJE, 
enseña a los más jóvenes a reconocer las 
discriminaciones, la violencia de género y los 
estereotipos sexistas.   
 
Gloria Poyatos, presidenta de AMJE, afirma que “el 

intercambio con los jóvenes nos ayuda a todos”,   
“Nos da una visión crítica de lo que opinan de la 
Justicia y del concepto que tienen del Estado de 
Derecho”. Pero, sobre todo, se trata de hacerles 

partícipes y protagonistas de un sistema judicial que 
les es desconocido y que, a priori, consideran alejado 

de ellos.  
 
Los equipos judiciales van a las escuelas, 
también dan la posibilidad de asistir a juicios 
reales donde el asunto o delito que se dirime gira en 
torno a la discriminación o violencia de género. Son 
equipos multidisciplinares voluntarios, formados en 
materia de igualdad de género y en derechos de 
las mujeres. Participan áreas de: judicatura, 
forenses, fiscales, abogacía, graduados/as 
sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad etc, 
acuden a las aulas para mostrarles una visión plural y 
realista de la justicia igualitaria. Preguntas “¿Cómo 
puede defenderse a un culpable sabiendo que es 
culpable?” o “Si la Justicia ayuda en la violencia 
de género, ¿por qué asesinan a una mujer con 
orden de alejamiento?“, son las más frecuentes. 

 
 

La Vicesecretaria General de UGT 
Cristina Antoñanzas, ha reclamado  

medidas específicas que obliguen a las 
empresas, y eso significa “una Ley 

sobre Igualdad Salarial entre hombres 
y mujeres que erradique la brecha 

salarial que existe en nuestro país y 
que ya llega a casi el 23%”. 

 
Con motivo del Día de la Igualdad Salarial entre 
hombres y mujeres que se celebra el, 22 de febrero, 
UGT ha demandado “una directiva comunitaria en 
materia de igualdad salarial, en los términos en los 
que se ha pronunciado ya en numerosas ocasiones 
el Parlamento Europeo”. 
 
En este sentido, Cristina Antoñanzas ha recordado 
los numerosos incumplimientos de normas 
internacionales que se han venido produciendo en 
nuestro país para atajar esta lacra social, como “el 
convenio de la OIT relativo a la igualdad de 
remuneración del año 1951; el Tratado de Roma, de 
1957; la Directiva Europea de igualdad de 
retribución, de 1975; o la propia Constitución 
Española, que en su artículo 14 prohíbe 
expresamente la discriminación por razón de sexo”. 

El Congreso, por unanimidad, 
reclama al Gobierno una Ley para 

acabar con ella. 
 
La moción presentada por el PSOE en la que se 
reclama del Gobierno una ley que termine con la 
desigualdad de salarios entre hombres y mujeres, 
incluyendo, también, mayor transparencia salarial en 
las empresas a fin de detectar desigualdades en 
función del género en esta materia, obtuvo  el 
respaldo unánime del Pleno del Congreso.  
El texto incluía quince medidas propuestas por 
Unidos Podemos, entre ellas la obligación de auditar 
a empresas de más de 250 empleados –con la 
legislación actual deben tener y aplicar un Plan de 
Igualdad-o controlar los convenios colectivos de 
forma que se eviten cláusulas discriminatorias.  
En este sentido, Pilar Cancela, diputada socialista y 
presidenta de la Comisión de Igualdad en el 
Congreso, defendió el miércoles la iniciativa, 
señalando la obligación de los políticos de “poner en 
marcha medidas contra los obstáculos” en el trabajo 
que sufren las mujeres, garantizando la igualdad en 
el mercado laboral con leyes “transversales e 
integrales”. Somos de los países en los que, por 
causa de la crisis, se ha ensanchado la brecha”. 
 

Destacamos 
El Congreso aprueba la 

propuesta del PSOE para 
abolir la prostitución 

 

 
 
España encabeza el ranking 

de países europeos 
consumidores de 

prostitución 
 

La iniciativa a la que ha dado luz 
verde el Pleno -por 231 votos a 

favor, entre ellos de PP, PSOE e 
IU, desmarcándose así de 

Podemos, que se ha abstenido, al 
igual que Ciudadanos y PNV- 

insta al Ejecutivo a "seguir 
luchando decididamente" contra la 
trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual y a 
promover "en este sentido la 

abolición con este fin". Así, la 
propuesta pide al Gobierno que 

impulse la aprobación de una ley 
de lucha integral contra la trata de 

mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual (algo a lo que el 
Gobierno se comprometió hace ya 

meses, aunque sin resultados) y 
que evalúe el Plan integral sobre 

esta materia 2015-2018 para 
promover uno nuevo. 

 
Adriana Lastra ha asegurado que 
el Gobierno ha trabajado 
"intensamente" para presentar la 
ley contra la trata pero por el 
adelanto electoral no ha tenido 
tiempo de presentarla. Ha dicho 
ser consciente de que existe un 
debate sobre este tema en el que 
hay "matices" tras lo que ha 
indicado que la postura del grupo 
socialista siempre ha sido la de 
identificar la explotación sexual 
como una forma "extrema de 
violencia" y la demanda de 
prostitución "como la causa que 
genera la trata". 
 

La proposición no de ley habla de 
la abolición de la prostitución, 

Lastra ha incidido en que no es 
posible un país en igualdad 

mientras "convivamos de manera 
normalizada con violaciones de 

Derechos Humanos en las 
carreteras, los parques, los 

polígonos y los pisos" y que 
España es un lugar no solo de 

tránsito de estas mafias, también 
de destino por lo que es necesaria  

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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