
  

GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA 

Ramón Hernández Lucena, como portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN RELATIVA A LA CONDENA DE LOS CRÍMENES MACHISTAS Y POR

LA PETICIÓN DE LUTO NACIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El pasado mes de diciembre podría convertirse en el más mortal de la violencia machista

desde hace 19 años en España, si se confirman los cuatro casos que -al momento de

registrar  esta  moción-  se  encuentran  en  investigación.  Hasta  el  momento,  hay

confirmadas  ocho  muertes  y  otros  cuatro  casos  en  investigación  que  elevarían  la

estadística de víctimas a 12.

Lo que ya está confirmado es que diciembre de 2022 ha sido el mes con más muertes por

violencia machista de todo el año, tras superar el de mayo con seis víctimas mortales y el

de abril con cinco asesinatos. Se ha terminado el año 2022 con un diciembre negro en

cuanto a los casos de violencia machista y feminicidios, pero el comienzo de este nuevo

año 2023 no ha podido ser  peor.  Cuatro mujeres  asesinadas como consecuencia de

brutales agresiones por parte de parejas y/o exparejas y un supuesto caso de feminicidio

alertan de la grave situación que estamos viviendo las mujeres. 

A  ello  se  suma  la  pobre  respuesta  institucional,  especialmente  judicial,  pues  vivimos

interpretaciones contrarias a una jurisprudencia más que consolidada de aplicación de

penas en un enfrentamiento entre poderes que sitúa a las mujeres víctimas de violencia

en un peligroso ajuste de cuentas.

En España hemos asistido recientemente a varios casos de violencia institucional muy

mediáticos como los de Juana Rivas y María Salmerón en los que se ha hecho patente la

desprotección que viven las mujeres, siendo estas condenadas por intentar proteger a sus

hijos e hija respectivamente de la violencia de su padre maltratador.
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Esto nos demuestra que la lacra de la violencia machista, lejos de acabarse, sigue siendo

un problema tristemente muy presente en la sociedad española y las administraciones

deben seguir apostando por políticas que vayan encaminadas a la erradicación de esta

violencia y a la protección de las víctimas.

Por todo ello se hace precisa la respuesta contundente del Gobierno y la visibilización de

la  violencia  que  sufren  las  mujeres  frente  al  negacionismo  que  pretende  ignorar  los

últimos  y  terribles  acontecimientos  y  que  promueven  la  indefensión  de  las  víctimas

mediante la política del silencio y la ocultación.

ACUERDO ÚNICO 

La Diputación Provincial de Córdoba condena los asesinatos por violencia machista y se

suma a  la  petición  de  luto  nacional  en  recuerdo de   las  mujeres  asesinadas  en tan

horrendos crímenes y traslada dicho acuerdo al Gobierno de España. 

En Córdoba, a 19 de Enero de 2023

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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