Magdalena García Belmonte, Concejala no adscrita del Excelentísimo Ayuntamiento de
Alcantarilla, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Orden Jurídico de las
Entidades Locales, hace al pleno la siguiente:
PROPUESTA:
Que no se olviden sus nombres
EXPOSICIÓN:
Matilde Teresa Castro Hernández
Blanca Esther Marqués Abad
Antonia García Abad
J.D.L.M
Virginia Ferradás Varela
Cristina Martín Tesorero
Carmen González Ropero
Laura Nieto Navajas
Ana Belén Ledesma
Margaret Stenning
Gloria Amparo Váquez
Dolores Correa
Leydi Yuliana Díaz Alvarado
Erika Lorena Bonilla Almendárez
Ana María Rosado
Lorena López Enrríquez
María Victoria Zanardi Maffiotte…
Estas son algunas de las 98 mujeres asesinadas en 2017. El año del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.
A raíz del hallazgo del cadáver de Diana Quer, y del impacto mediático que ha tenido su secuestro, hemos
recibido con satisfacción la noticia de que será incluida como víctima de violencia de género, circunstancia
que antes no se daba con las mujeres asesinadas por hombres que no fueran sus parejas o ex parejas. A partir
de ahora todas las mujeres asesinadas desde 2016 serán declaradas víctimas de violencia de género. Un gran
paso, pero no suficiente, ya que antes de 2016 hubo también mujeres asesinadas por las que tenemos que
seguir luchando para que se las reconozca. Así dejaremos de tener víctimas de primera y víctimas de segunda.
Las mujeres asesinadas, las sin nombre, tienen nombres y apellidos, no son números de una lista que se cierra
cada año y se pone en blanco.
Detrás de cada uno de esos nombres hay ilusiones, proyectos truncados. Familias destrozadas que no
merecen que sus hijas caigan en el olvido y se queden solo en un frío número de una lista que comienza a ser
interminable.
Lo que no se nombra no existe y estas mujeres existieron, lucharon y fueron asesinadas. Por eso es justo que
se las nombre, que se las visibilice y se las recuerde, que no contribuyamos a borrar su paso por el mundo
convirtiéndolas en solo una referencia al lugar donde vivieron y a un número en la lista de asesinadas del mes.

Andrea Violeta Nitu
Valentina Chirac
Susana Galindo Moreno
Irina G.
Encarnación García Machado
María Sanchez Coca
Lilibet Hérnandez Rodríguez
Maricica Gheorghin
Raquel Castaño…Diana Quer.

Ojalá que este año que acaba de comenzar sea el año del ¨ni una menos¨, de la desaparición de estas
reivindicaciones y de la violencia de género. Pero mientras no sea una realidad seguiremos pidiendo que NO
SE OLVIDEN SUS NOMBRES.
Enero 2018:
Jénnifer Hérnandez
María Pilar Cabrerizo
Cecilia R. A.
Sacramentos M.T.
Laura Elizabeth S.M.
CRIS MAIRI Pineda Ferran
Lucía Bianchi………

Por todo lo expuesto hago al pleno la siguiente propuesta:
Instar al equipo gobierno a:
Que al término de cada pleno, en la parte donde se da cuenta de las mujeres asesinadas por violencia de
género, sean nombradas las mujeres con su nombre y apellidos siempre que haya datos de esta situación.

Alcantarilla, 4 de Enero de 2018
Magdalena García Belmonte
Concejala no adscrita

