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Gloria Poyatos,
la jueza feminista
Tal vez deba al televisivo Perry Mason el origen
de su vocación jurídica, después la presidenta de
las Mujeres Juezas de España solo tuvo que
echarle pasión
✒ Ángeles Arencibia (❂) Quique Curbelo

“Nací en Barcelona, en la clínica La
Alianza. Mis padres eran de fuera
de Cataluña, me crie en Santa Coloma de Gramenet y soy la tercera de
cuatro hermanos. No oculto -y además me enorgullece-, que vengo de
una familia humilde. Empecé a trabajar en cuanto pude con 16 años y
estudié gracias a becas por buenas
notas”.
Gloria Poyatos Matas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, debe gran parte de su
proyección nacional a una de sus
criaturas: la Asociación de Mujeres
Juezas de España (AMJE), una organización nacida en 2015 que
aglutina ya a casi un centenar de
socias dispuestas a defender la
igualdad en todos los frentes y la
perspectiva de género (también) en
la justicia.
“La AMJE ha conseguido muchísimo. Nos hemos alzado como un
sector crítico de la justicia desde
dentro”, afirma la también codirectora para Europa, Norte de África y
Oriente Medio de la International
Association of Women Judges
(6.000 juezas asociadas procedentes de un centenar de países). Se
reúnen cada dos años y a través de
las cuotas costean el traslado de las
que no podrían hacerlo de otra manera. “A mí esa cooperativización
asociativa y el proyecto en sí me
parecieron una maravilla”, señala

al relatar su caída del caballo. Descubrió ‘la internacional’ en una visita a Australia y no paró hasta implantarla en España.
Inteligente, coqueta, locuaz, accesible, de trato cordial y sin aspavientos, feminista (por supuesto) y
ecologista desde chica (fue una niña que cuidó de un bebé murciélago), tiene 9.000 seguidores en Twitter (la AMJE en su perfil de Facebook, 147.000) y es protagonista de
una peripecia que va de la mano
del Derecho -“desde los siete años
quería ser abogada, aunque mi
concepto era el de las series de la
tele, Perry Mason y cosas así”-, a
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lomos de puro empeño -“los fracasos te esculpen, yo siempre los he
superado con pasión”-, y con una
buena dosis de rebeldía: “Ya sabes
que los padres cuando dicen algo
es porque ellos lo dicen, y yo era la
única de mis hermanos que preguntaba el porqué y entrábamos
en un bucle de ‘y por qué, y por
qué’; me llamaban ‘leyista’, de ley”.
Estudia la carrera en Lérida, porque busca un lugar pequeño donde poder tener un trato más cercano con los profesores. Los veranos
trabaja en pizzerías y pastelerías
de la Costa Dorada (Tarragona) y
para lograr el máximo rendimiento renuncia a las libranzas. Sumando las becas, le sobra hasta para mandar a casa.
Tras una etapa como abogada laboralista -suyo es el caso que provoca la primera sentencia por
mobbing en 2003-, accede por el
cuarto turno a la judicatura en
2010. Destino: Lanzarote, “la isla
sin estrés” donde sigue radicada.
En 2015 ya forma parte del Tribunal Superior tras superar una oposición interna. “Estar en el TSJ te
da mucha proyección, las sentencias van al Cendoj (Centro de Documentación Judicial). Esto permite, desde mi pequeño contexto,
avanzar más en la utilización del
derecho como herramienta de justicia social”.
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Gloria Poyatos en los Jameos del
Agua, en Lanzarote, con falda y look
de la diseñadora Aurelia Gil.
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Mujer de frases certeras (“el machismo es una enfermedad de
transmisión social y la vacuna es
la educación”, “los estereotipos
son botes donde metes a las personas”, “nuestro Derecho tiene
género y no es el femenino”), tiene varios proyectos en marcha
(está muy orgullosa del programa
Educando en Justicia de AMJE,
que ya ha saltado el charco con su
potencial transformador y está en
México), una tesis doctoral entre
manos y un vaticinio: “La gran revolución va a ser en este siglo y
pasa por los cuidados”.
A muy grandes rasgos el argumento es: la mayor capacidad de
las mujeres para resolver conflictos sin violencia (solo el 5% de la
población reclusa es femenina) es
consecuencia de las herramientas
(empatía, ternura, tolerancia, paciencia...) que les proporciona su
dedicación a los cuidados. “Hay
que invertir en los cuidados, sacarlos del ámbito privado y colocarlos en el centro de las agendas
política, económica y social. Hasta
que no los traslademos a la otra
mitad de la población no avanzamos, y sobre todo hay que quitarse de la cabeza que cuidar es cosa
de mujeres: no es cosa de mujeres,
son intereses humanos universales. La violencia genera violencia.
El cuidado genera cuidado”. ■

