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LA JUEZA GLORIA POYATOS HA
DICTADO LA MEJOR SENTENCIA
DEL MUNDO EN 2017,
RECONOCIDA POR WOMEN´S
LINK WORLDWIDE

“UGT Andalucía

muestra
su
absoluto
rechazo
a la
campaña

publicitaria de un

prostíbulo de
Cartaya”



La Magistrada del TSJC ha recibido el
reconocimiento internacional de Women´s
Link Worldwide en derechos humanos hacia
la mujeres y las niñas

En dicha campaña se anuncia una fiesta de
"colegialas" con mujeres vestidas
provocativamente con uniforme de colegio. Desde
UGT Andalucía se lamenta el uso sexista de la
publicidad, que utiliza a las mujeres como producto a
consumir por los hombres y más en este caso, de
incitación a la pedofilia.



La inspiración ideológica de esta jueza, es
una sentencia de la librepensadora Clara
Campoamor, “los hombres han de encontrar
a las mujeres en todos los lugares, no sólo
cuando salgan a buscarlas”.

Desde Castilla y León consideramos urgente acabar
con estos atentados hacia la imagen de la mujer en
todo tipo de medios y para ello, es necesario cortar
de raíz las actividades y comportamientos machistas
que propician que se produzcan estos hechos.



Con esta sentencia, además de impartir
justicia, es una resolución que puede servir
de referencia a otros jueces, fiscales o
abogados y a los ciudadanos, al incluir la
perspectiva de género no solo en el marco de
lo Social, sino de la Igualdad; por tanto son
preceptos aplicables o de referencia para
todos los hombres y mujeres, así como a la
infancia. Es fundamental visibilizar la
realidad.

El sistema judicial español, así como las instituciones
internacionales vinculadas a la Justicia, tienen la
gran responsabilidad de escuchar a la jueza Gloria
Poyatos
Matas,
actual
presidenta
del
colectivo AMJE (Asociación de Mujeres Juezas de
España), al poner en marcha el programa pionero a
nivel mundial, “Educando en Justicia Igualitaria”,
para menores de edad en centros educativos
en Lanzarote, proyecto que aspira a ser implantado
en
el Archipiélago y
en
otros
países.
Esta Magistrada del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, desde su experiencia diaria en la Sala
de lo Social, describe sin ambages la importancia de
“impartir justicia con perspectiva de género”. Su
compromiso con la Igualdad, le ha supuesto el
reconocimiento de Women´s Link Worldwide con
el Mallkete de Oro 2017 por ser Magistrada ponente,
junto a sus compañeros Magistrados de la Sala de lo
Social del TSJA. “la mejor sentencia del mundo de
género”, con el impacto más positivo para las mujeres
y las niñas en la protección de sus derechos.
Fonsi Bonafonte Calama
Secretaria de Mujer e Igualdad
FeSP-UGT Castilla y León

 UGT reconoce la prostitución como una
forma de esclavitud, desigualdad y
violencia hacia las mujeres. Es una
línea roja básica innegociable.

 La prostitución y la trata de mujeres

con fines de explotación sexual son
dos fenómenos intrínsecamente unidos
que afectan mayoritariamente a
mujeres que se encuentran en extremas
situaciones de vulnerabilidad, en su
mayoría, procedentes de países con
mayores dificultades.

UGT, que forma parte del Lobby Europeo de
Mujeres (LEF), entidad que representa a más de
2.500 asociaciones de mujeres en 30 países, ha
manifestado en muchas ocasiones su rechazo
absoluto a esta lacra social, que considera una
forma de esclavitud, de desigualdad y de violencia
de género.
"Es necesario exigir a los poderes públicos una
reconducción del enfoque que se da a la
prostitución, y que no se dejen llevar por hipócritas
argumentos supuestamente liberales, y que
empiecen a poner coto, de una vez, a las fuertes
raíces que alimentan el fenómeno de la prostitución:
la feminización de la pobreza, la perpetuación de la
división sexual del trabajo y la reminiscencia de
desigualdades entre hombres y mujeres en materia
educativa, laboral y económica”.

Destacamos
“La prostitución como
industria del ocio y del
entretenimiento”

Conferencia y
presentación del libro el 16
de septiembre en el
Palacio Conde Luna

En este libro, Rosa Cobo explica
los cambios que ha experimentado
la prostitución en las últimas
décadas y cómo la prostitución
constituye un fenómeno social
clave para entender la nueva
configuración del capitalismo
global y de los patriarcados
contemporáneos.
El viejo mundo de la prostitución
era un conjunto de negocios casi
artesanales sin apenas impacto
económico. El nuevo canon es una
industria global, interconectada,
con un modo de funcionamiento
similar al de las grandes
corporaciones capitalistas, un
volumen de beneficios anual
mucho mayor que el de varias
multinacionales juntas y con un pie
en la economía ilícita y otro en la
lícita. La novedad de la prostitución
en el siglo XXI es la fusión entre
los intereses patriarcales y los
intereses capitalistas. El resultado
es un proceso creciente de
mercantilización de los cuerpos y
de la sexualidad de millones de
mujeres en todo el mundo, que son
expulsadas de los países
periféricos y traídas a los países
centrales para que varones de
todas las clases sociales accedan
sexualmente a sus cuerpos en una
operación de colonialismo sexual.
Este gigantesco aumento de la
prostitución ha sido posible por la
complicidad de algunos estados y
de algunas instituciones del
capitalismo internacional.
El nuevo capitalismo neoliberal
provoca que la Prostitución y la
Trata sea una tendencia a
crecer. Todo el mundo tiene claro
que la trata está en la prostitución,
pero también se acepta: al estar
normalizada la prostitución, se
normaliza la trata. La industria del
ocio y del entretenimiento como
todo negocio, se sostiene por la
demanda.

