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¡ALERTA FEMINISTA! 
 

Estamos en la calle, firmes y decididas, 
para denunciar una y otra vez la violencia machista. 

La violencia patriarcal y capitalista, una violencia estructural que determina 
nuestras condiciones de vida, la que se ejerce sobre nuestros cuerpos por el 

solo hecho de ser cuerpos de mujer. 
 

Estamos en la calle para denunciar el feminicidio de Rebeca, una joven de 26 años 
madre de una niña que se queda huérfana asesinada a puñaladas por su pareja. 

 
De Leonor, nuestra vecina y amiga, su marido Federico Sáenz de Tejada, la mató 
acuchillándola repetidamente delante de su hijo. 

 
Romina desaparecida el día de Año Nuevo en Lanzarote. Denunció a su marido y 
no pasó nada, terminó quemada, troceada y tirada al mar. 

 

Una anciana de 95 años golpeada por su marido en una residencia de León. 
 

Stefanie, en Mallorca, asesinada por su marido después de decidir dejarlo. 
Rebeca en Zaragoza, asesinada por su marido, el cual ya mató a su pareja anterior. 
Ambos asesinos cobardes se suicidaron después de cometer los crímenes. 

 
Miriam Vallejo, asesinada a puñaladas y arrojada a una cuneta por un 
varón en el que ella confiaba según las investigaciones. 

 
Rosa, asesinada a hachazos por su marido en Dos Hermanas. 

 
Kelly, con tan solo 17 años, fue asesinada por su pareja de 19 años en Reus, quien 
se ensañó salvajemente y acabó degollándola. Después se tiró por el balcón. 

 

Rosa María, de 60 años, fue asesinada por su sobrino y pareja sentimental, un 
hombre de 58 años, al cual ya había denunciado en dos ocasiones, pero no lo 
consideraron violencia de género, y él terminó acabando con ella. 

 
Daría, de 22 años, asesinada por su novio Manuel de 42 años en Alcalá de 
Henares. El criminal asesino la descuartizó en 5 trozos y la guardó 15 meses en el 
congelador. 
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Sheila, 29 años, asesinada en Planes. Su pareja, Jorge de 34 años, la golpeó y 
degolló, llamando después para declarar que ella se había suicidado. Deja un bebé 
y 4 hijxs huérfanos, 5 víctimas más del terrorismo machista. 

 
Estrella de 63 años, Ciudad Lineal, asesinada por su marido de un disparo en la 
cabeza con una escopeta de caza. Después de matarla el asesino se suicidó. 

 
Gloria, vecina de Estepona, 53 años, su marido la acuchillo repetidamente hasta 
matarla. Su hijo de 15 años al que había echado de la casa, intentó socorrer a su 
madre, pero no lo consiguió. 

 
María José, 43 años de Valga, Pontevedra, asesinada por su marido de un disparo 
en el pecho, él también se suicidó. 

 

María de 39 años, en Loeches (Madrid), asesinada a puñaladas por su marido que 
después se mató. Su hija de 11 y su hijo de 5 años los encontraron. 

 

Soledad Bobet Castro, 47 años, (Santa Cruz de Tenerife). Murió carbonizada en el 
interior de su vehículo el 16 de enero. El 2 de abril, se detuvo a su expareja, Juan 
Carlos Alfonso, de 57 años y natural de La Laguna, por provocar el incendio del 
coche rociando a la víctima con gasolina. 

 
Una mujer de 40 años en Rojales (Alicante), encontrada asesinada con signos de 
violencia. Se ha detenido a su pareja sentimental, de 49 años, como autor del 
feminicidio. 

 
Nelea, 20 años, Vinarós (Castellón), su cuerpo fue localizado en Ulldecona 
(Tarragona), enterrado y con signos de violencia, tras la confesión de la pareja de 
la víctima, un joven de 22 años. 

 
Otra mujer, de 42 años, en Mogán (Las Palmas de Gran Canaria) ha sido asesinada 
a golpes por su esposo de 45 años, con el que convivía. 

 
Irene López, 44 años, Olot (Girona). Se ha detenido a César Vega, de 38 años, 
agente del Cuerpo Nacional de Policía, acusado del asesinato de su pareja. La hija 
adolescente de la mujer encontró el cadáver de su madre. 

 
Shylvia, en Adeje (Santa Cruz de Tenerife). Asesinada a golpes por su esposo, que 
también mató a golpes a su hijo de 10 años. La Guardia Civil encontró en una cueva 
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los cuerpos sin vida de la mujer y del menor de 10 años. El otro hijo de la pareja, 
de 5 años pudo escapar y denunciar los hechos. 

 
Juana Ureña Moriano, 47 años. Parla (Madrid). Asesinada a golpes y nueve 
puñaladas presuntamente por su pareja, que tenía orden de alejamiento y con 
quien habría retomado la convivencia. 

 
Lourdes Mantilla Chit, 43 años. Torrepacheco (Murcia). Asesinada por 
estrangulamiento por su pareja, Marco Vinicio de 39 años. Su cuerpo fue 
encontrado en su vivienda amortajada y con una rosa en el pecho. 

 
Lilium, de 38 años, en Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria) ha sido asesinada 
de un disparo de escopeta por su pareja, José M. R., de 47 años, el cual después 
se suicidó. Los cadáveres fueron hallados por la hija de la víctima de 14 años. 

 

Piedad, de 51 años. Iznájar (Córdoba). Asesinada a tiros por su marido, que utilizó 
la misma escopeta de caza para suicidarse tras cometer el crimen y dejar una carta 
manuscrita. Cifra oficial. 

 
Beatriz Arroyo, 29 años. Alboraya (Valencia). Asesinada a cuchilladas por 
su pareja sentimental, un hombre de 49 años, que se tira por la ventana 
y muere tras matarla. 

 
Ana Lucía da Silva Sepulchro de 49 años, Córdoba. Asesinada por su pareja 
Salvador Ramírez, de 46 años. Los cadáveres de ambos fueron hallados por los 
bomberos. El asesino se encontraba en libertad condicional tras asesinar a su 
pareja anterior, Amanda del Carmen Cabeza, en el año 2002 en Algeciras. 

 

El 19 de junio se halló el cadáver de Mónica Borrás, 50 años, Terrassa (Barcelona). 
Fue hallada enterrada en el jardín de la casa que compartía con su expareja, 
Jaume Badiella, de 54 años. Se la vio por última vez el 7 de agosto de 2018. 
Supuestamente el mismo día que, tras una discusión, Jaume la asesinó a golpes. 
Confesó el crimen cuando desenterraron el cadáver de Mónica. 

 

Piedad Cruz, 42 años de Rute, asesinada por Juan R.G., su marido. El criminal 
confesó haberla matado a martillazos. Dos niños de 6 y 10 años quedan huérfanos. 

 
Lisbete Lastre, 45 años, Ayamonte. Fue hallada muerta junto a su expareja el 
periodista cubano Erasmo Lezcano. El hombre llegó a casa de su exmujer y una 
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hora después los cadáveres de ambos yacían en el suelo de la vivienda. Deja 
huérfano un niño de cuatro años. Se sigue investigando para la Delegación del 
Gobierno como Violencia de Género. 

 
Monika Asenova, 28 años (Burgos). Apuñalada por su marido, de 39 años, en el 
interior del domicilio y arrojada posteriormente por el balcón. Tras asesinarla, el 
hombre confesó los hechos ante la Guardia Civil. Deja huérfanas dos niñas 
menores. 

 
Donna Cowley, de 47 años, en Mogan, fue brutalmente agredida por su pareja, 
ex luchador de 80 años. Las lesiones provocaron su muerte horas después en el 
Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
El día 10 de julio se confirma el asesinato machista de Manuela B.B. de 61 años 
en San Fernando (Cádiz). Su cadáver fue hallado en su domicilio. Se ha detenido a 
Miguel, un hombre de 41 años con el que tuvo una relación sentimental muy 
breve y al que había denunciado el mes de abril. 

 
María Asunción Pérez Ibarra, 47 años. Elche (Alicante). Su marido de 51 años, le 
asestó varias cuchilladas tras esperarla en el aparcamiento. Después confesó ser 
el autor del crimen. La pareja había iniciado los trámites de separación hacía diez 
días. Deja huérfano un hijo. 

 

Elena Peinado Gil, 47 años. Cortes de la Frontera (Málaga). Su marido Juan Román 
Medina, de 57 años, la buscó y la disparó con su escopeta acabando así con su 
vida. Después, salió corriendo y se suicidó con el mismo rifle con el que había 
asesinado a su mujer. 

 
María Carmen Vázquez, 47 años. Vilalba (Lugo). Su expareja, Manuel Vázquez 
de 50 años, la asesinó a cuchilladas en el garaje de su domicilio y luego se 
suicidó colgándose. El feminicida tenía una orden de alejamiento desde hacía 
semanas y estaban en trámites de separación con denuncias previas por malos 
tratos. 
Rita Jeannine, 57 años. Calpe (Alicante). Asesinada por su pareja Daniel Aloise 
Lawers, de 61 años, quien la mató de una única cuchillada de trayectoria 
inequívocamente mortífera que le seccionó el corazón. 
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Eva, 47 años. Terrassa (Barcelona). Asesinada por su marido, abogado según 
algunas informaciones, quien se ha entregado a la Policía Nacional confesando el 
crimen. Los Agentes encontraron el cadáver de la mujer, médica de profesión, con 
signos de violencia. Deja huérfanos una niña de 12 años y un niño de 15. 

 
Maruchi Rodríguez, 52 años, Cantabria. Asesinada a cuchilladas por su marido 
Juan F. A. E., de 56 años, quien, tras el crimen, tuvo un accidente mortal 
empotrando el coche que conducía contra un árbol. El hallazgo del cuerpo se 
produjo por los agentes cuando fueron a casa de Maruchi para informarla de lo 
sucedido. 

 
María Josefa Santos, 55 años. Villagonzalo Pedernales (Burgos). Su marido, Rafael 
Velázquez, de 56 años, la asesinó. También disparó a su hijo, de 29 años, dejándolo 
herido de gravedad. Posteriormente el asesino habría acabado con su propia vida. 

 
Cristian, un niño de 10 años en Beniel (Murcia) ha sido asesinado por su propio 
padre, un hombre de 39 años, condenado por malos tratos a la madre del menor. 
Se llevó el niño para pasar unos días y nunca lo devolvió. El criminal después se 
suicidó. 

 
Rita Nicole Olaechea Flores, 21 años, Hospitalet de Llobregat. La autopsia 
determinó que la mujer había muerto a consecuencia de una paliza, estaba 
literalmente rota por dentro por los golpes recibidos. Se detuvo a su expareja, de 
22 años, que corresponde al nombre de Jimmy Alexander D. R., quien tenía una 
orden de alejamiento de la joven. Deja huérfano un niño de un año y medio. 

 
María Pilar C. P., 48 años. Madrid. En julio la policía encontró su cadáver con 
signos de violencia en su domicilio tras recibir el mensaje de un amigo del 
presunto agresor, quien aseguraba que le había enviado a su móvil una imagen 
del cadáver de Pilar. Esta fue atada de pies y manos y apuñalada con un cuchillo 
de grandes dimensiones en el cuello. Su cadáver presentaba además contusiones 
por fuertes golpes en la cabeza. El presunto autor y pareja de Pilar está en 
búsqueda y captura. Deja huérfano un niño de ocho años. 

 
Dolores L. R., 74 años Jaén. Su hija la encontró sobre la cama y con signos de 
violencia. El marido de la víctima estaba encerrado en otra habitación, donde fue 
detenido. Dolores fue golpeada con una barra de hierro hasta morir. Se 
encontraban en trámites de separación. 
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Ismael, de 15 años, en Teruel. Asesinado a cuchilladas por su padre M. B. en la 
vivienda familiar defendiendo a su madre. El hombre atacó con un cuchillo a 
Gema, que ha podido sobrevivir. El asesino se suicidó. 

 
María Concepción García Luis, 54 años. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Su 
cadáver se encontró el 1 de septiembre, fue asfixiada. El presunto agresor, Ignacio 
Francisco González Delgado, era su expareja sentimental y apareció ahorcado un 
día antes. Tenía tres denuncias anteriores por malos tratos de otras mujeres, pero 
ninguna interpuesta por Mª Concepción, con la que ya no tenía relación 
sentimental (está en investigación y todavía no se ha considerado como cifra 
oficial de violencia de género). 

 
Sandra Boquete Jamardo, 39 años. Valga (Pontevedra). Su expareja José Luis 
Abet, de 41 años, se presentó en su casa, donde vivía con los dos hijos de la pareja. 
La hermana de la mujer, Alba, de 27 años, y la madre de ambas, María Elena, de 
59, estaban de visita. Ha asesinado a las tres. 

 

Adaliz Villagra, 31 años. Ciudad Lineal (Madrid,). Asesinada por su expareja, un 
hombre de 43 años. Recibió varias heridas mortales de arma blanca en el pecho y 
el abdomen delante de sus hijas de 10 y 8 años. La pequeña fue quien avisó a la 
Policía. Adaliz lo había denunciado cuatro veces. 

 
Susana Cortés, 49 años. Viladecans (Barcelona). Su pareja Mariano, dentista de 
49 años ha sido acusado por dejar morir a su pareja mientras esta sufría una 
hipoglucemia y grabar con el móvil su sufrimiento mientras la mujer agonizaba. 

 
Veronika Hoffmann, 59 años. Ses Salines (Mallorca). Asesinada a puñaladas por 
su pareja en la vivienda que ambos compartían con al menos cinco heridas en el 
tórax y el abdomen. 

 

Ángeles, apellidos no conocidos, 48 años. Las Palmas de Gran Canaria. Su 
expareja Manuel de 50 años, se dirigió hasta el trabajo de Ángeles. Ella le dejó 
entrar. Y él la asesinó con dos tipos distintos de cuchillos. 
Dana Leonte, 31 años. Arenas (Málaga). Desapareció el 12 de junio. El 25 de 
septiembre la policía encontró un hueso de la joven, restos de sangre en varios 
puntos de la vivienda de su pareja, Sergio Ruiz, y el hallazgo de un bate de béisbol 
con pelo de la víctima que acabó con la detención de Sergio. 
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Silvia Contreras, 40 años. La Zubia (Granada). Su marido, Jorge L., le disparó cinco 
tiros contra su cara en el domicilio familiar que compartían. Después del crimen, 
el varón se suicidó pegándose un tiro en la sien con la misma arma. Los encontró 
el hijo del matrimonio, mayor de edad, que llamó a la Guardia Civil. 

 
Evelyn N., 25 años. Vic (Barcelona). Los Mossos d’Esquadra confirmaron el 
asesinato, tras acudir por un aviso al domicilio de la víctima donde encontraron 
su cuerpo sin vida. Se ha detenido a su exmarido, Jorge Luis T., un hombre de 29 
años como presunto autor del feminicidio. Deja huérfano un niño de cuatro años. 

 
Helena Veslos, 44 años. Denia (Alicante). En la madrugada el exmarido de la 
víctima, Román Chernov, de 54 años, logró entrar en la vivienda donde se 
encontraba su hija de 11 años, que presenció cómo su padre degollaba a su 
madre. Estaba en trámites de separación de la víctima y tenía una orden de 
alejamiento en vigor. 

 
María Dolores Sandoval Ruiz, 54 años. Cartagena (Murcia). Su cadáver aún no ha 
aparecido desde las navidades de 2018. Tras casi un año de investigación, en 
octubre de 2019 detienen a la pareja de la desaparecida. La policía lo investiga 
como un caso de violencia de género aunque todavía no ha sido reconocido 
oficialmente. 

 

Una mujer de 26 años. Granadina de Abona (Tenerife). Su pareja, Jaime B.H., la 
ha acuchillado en el cuello y luego ha intentado suicidarse con el mismo arma 
aunque no lo ha conseguido. Ha  sido  detenido  y  trasladado  a  un  hospital  con 
heridas en las manos. El presunto autor de este asesinato machista no cuenta con 
antecedentes. 

 

Una mujer ha sido asesinada presuntamente por su pareja, de 52 años, en 
Castellbisbal (Barcelona) quien se ha entregado a la policía local del municipio y 
ha confesado este nuevo caso de violencia machista. 
 
Alexia Paola Carralero de 38 años. Vicálvaro (Madrid). Su pareja, Jose Luis C. P., 
de 40 años, la intoxicó hasta la muerte con algún tipo de sustancia química. 
 
Marta Calvo (Valencia). El asesino, Jorge Ignacio Palma de 38 años, que se 
encontraba en libertad provisional por tráfico de drogas, la mató y después 
desmembró su cuerpo y lo repartió en diferentes cubos de basura. Ahora se 
encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de 
homicidio. 

http://www.rtve.es/temas/violencia-de-genero/1188/
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También queremos recordar los intentos de asesinatos de mujeres: 

M.J. en Bollullos del Condado, la cual salvó la vida por la rápida actuación de su 
hijo que presenció todo y otra mujer en Málaga capital, apuñalada por su pareja 
del que ya tenía medidas de protección, a la vista insuficientes. 
A una mujer de 32 años apuñalada por su expareja de 36 en Granada, herida muy 
grave. El aprovechó una salida de ella del centro de acogida de emergencia para 
mujeres maltratadas donde ella residía. 

 

La violencia sexual, otro de los modos de violencia machista nos deja mujeres 
agredidas, violadas y asesinadas en una absoluta invisibilidad: 

 
Se halla el cadáver de una mujer transexual con signos de violencia en Castellón 
de la Plana. 

 
Vanesa Martín, 38 años en Ceuta, desapareció el 6 de enero y el 13 de febrero su 
cuerpo calcinado fue localizado en un refugio en una playa de la ciudad. 

 
Una mujer de 39 años ha sido hallada muerta y desnuda de cintura para abajo en 
las escaleras de un edificio ubicado en un polígono de Alicante. 

 
Otra mujer asesinada en un parque público en el Cerro de Santa Catalina (Gijón). 
Janet Jumillas, 39 años. Cornellá de Llobregat (Barcelona). Desaparecida en 
marzo, fue hallado su cadáver con signos de violencia en la vivienda de Aitor, un 
conocido de la víctima detenido por su desaparición. 

 
M. L., 17 años. Barcelona. Degollada por Farid A. de 32 años, el dueño de un bar, 
que la invitó a refugiarse en él tras una discusión con su pareja y la mató. 

 
Una mujer se suicida tras denunciar en varias ocasiones que estaba siendo 
acosada y humillada por sus compañeros de trabajo por la difusión de un video 
sexual. 

 

También queremos denunciar la violencia contra las mujeres ejercida por 
quienes no son parejas o exparejas: 

 
Dos mujeres asesinadas por sus hijos, una en La Palma. 

 
Ángela Yunta, 88 años, Pozondón (Teruel). La mujer fue hallada muerta y 
emparedada en su domicilio. Convivía con sus dos hijos, uno de ellos confesó. 
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Aparece otra mujer enterrada con signos de violencia en Algar y la policía detiene 
a un hombre de 30 años que trabajaba para ella. 

 
Una mujer de 58 años ha sido asesinada en Yeles (Toledo). Se detuvo a un hombre 
de 44 años, cuñado de la víctima, a la que golpeó con una llave tubular hasta 
matarla. Luego el feminicida agredió a otra mujer en situación de prostitución 
atacándola con un cuchillo de cocina de 25 centímetros causándole heridas en 
varias partes del cuerpo. 
 
Lisette Fernández Jiménez, 35 años y Montserrat Fernández Jiménez, 23 años, 
asesinadas a tiros por un varón de su familia política tras separarse de su pareja y 
por venganza. 

 
Pepi, apellidos no conocidos, 81 años. Puerto de la Torre (Málaga), asesinada por 
un varón de su familia por defender a su hermana de una agresión. 

 

Se encuentra el cadáver de una mujer con nombre y apellidos no conocidos, 67 
años. Arenys de Mar (Barcelona). La familia de la mujer había denunciado su 
desaparición el día 11 de septiembre. El hijo de la víctima se confinó en el piso con 
el cadáver de la mujer durante 11 días. 

 
Otra mujer con nombre y apellidos no conocidos, 75 años. Tortosa (Tarragona). 
El hijo de la víctima, un hombre de 34 años, asesinó a su madre de 75 años 
ocasionándole una herida mortal en el cuello con un cuchillo. 

 

Emilce, de apellidos no conocidos, 18 años. Valdemoro (Madrid). Fue localizado 
su cuerpo descuartizado tras la denuncia de la novia del asesino, al que éste pidió 
ayuda para deshacerse del cadáver. El autor, Leandro V. J., de 27 años, fue 
detenido cuando se deshacía del cráneo de la víctima. El caso está clasificado 
como feminicidio no íntimo. 

 

María del Valle, 44 años en Valencia. La mujer fue asesinada por su 
hermanastro, que le asestó numerosas puñaladas después de que la mujer 
rompiera el televisor que estaba usando para ver un partido de futbol. 

 

 
Una mujer de nacionalidad belga, 58 años. Tolox (Málaga). Ha sido hallada sin 
vida y con signos de violencia. La víctima recibió múltiples golpes en la cabeza y 
en el rostro. El principal sospechoso es un ciudadano belga que conocía a la 
víctima y con la que mantenía una relación de aparente amistad. 
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Los datos sobre la violencia machista, las agresiones sexuales siguen aumentando 
peligrosamente y en cada ciudad se repiten los abusos, agresiones y violaciones 
de mujeres, pero parece que no es importante para el conjunto de la sociedad. 

 

Estamos en la calle para denunciar estos asesinatos como máxima expresión 
de la violencia machista, pero también denunciamos las opresiones cotidianas, 

y la impunidad de quienes creen que nosotras somos sus presas o mercancías. 
Para denunciar el acoso callejero, el acoso laboral, la explotación y 

las múltiples violencias que nos cosifican y nos mercantilizan. 
 

Siempre que matan a una de nosotras, el dolor nos estremece 
y recorre nuestros cuerpos, porque sabemos que el patriarcado nos marca, 

y legitima su violencia en todas las circunstancias. 
Porque el opresor vive entre y con nosotras. 

Porque su vínculo es solo uno: el de la dominación; 
Porque su respuesta es siempre la misma: la violencia. 

Estamos en las calles, firmes y decididas, Para 
mirarnos a los ojos, para construir abrazos, Porque 
somos muchas y podemos auto-cuidarnos. 

Estamos aquí y ahora porque estar juntas nos fortalece. 
Aquí y ahora para que nuestro dolor se vuelva fuerza, 

y nuestra voz se vuelva un grito. 

¡Ni una muerta más! ¡Ni una mujer menos! 
¡Tocan a una, tocan a todas! 

 

¡FEMINISTAS EN ALERTA Y EN LAS CALLES! 
 
 


