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Pablo Azcona, concejal del grupo LOIU, presenta para su debate y
votación la siguiente MOCIÓN precedida de sus MOTIVOS.
MOTIVOS
Son muchas las ocasiones en las que desgraciadamente tenemos que seguir
posicionándonos contra la violencia de género, pero no debemos por ello de
cansarnos, tenemos que seguir repitiendo que esto tiene que acabar. Es
importante que seamos constantes en la denuncia de la violencia de
cualquier tipo contra las mujeres.
En esta ocasión el brutal asesinato de Yamiled Giraldo Quintero no entra
dentro de la categoría de violencia de género pero esto no es una
razón para que no denunciemos esta barbaridad. Es de nuevo una
vulneración sobre el derecho más básico, el derecho a vivir.
Parece ser que este fatal desenlace pudiera tener que ver con la valentía
mostrada en su momento por Yamiled Giraldo y otras mujeres al denunciar
las agresiones que habían padecido, queremos que esto no suponga un paso
atrás en el camino de la igualdad efectiva. Tenemos que poner todos los
medios que existen a nuestra disposición para proteger a aquellas
personas que se atreven a denunciar los actos de violencia que
sufren.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de lodosa aprueba
la siguiente MOCIÓN.
MOCIÓN
1-

El Ayuntamiento de Lodosa quiere mostrar su apoyo y
solidaridad con la familia de Yamiled Giraldo al mismo tiempo que
expresa su más absoluta repulsa contra cualquier tipo de violencia.

2-

El Ayuntamiento de Lodosa muestra su compromiso ante la
sociedad de seguir exigiendo la necesaria igualdad entre hombres
y mujeres y la defensa del respeto mutuo como base de cualquier
relación.
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3-

Reconocemos este nuevo atentado contra la vida de una persona
como un problema de la sociedad al completo, no es un problema
sólo de las mujeres, no es sólo un problema de las personas
inmigrantes. Es un problema de todos y todas nosotras y
estaremos más cerca de la solución del mismo cuanto
mayor sea el número de personas que nos unamos en la
defensa de la igualdad de derechos.

4-

Nos comprometemos a poner todos los medios a nuestro alcance
para hacer efectivas las medidas necesarias para que todas
las mujeres que se sientan en peligro tengan la necesaria
protección, y todas aquellas encaminadas a que ninguna mujer
sea nunca más agredida.

5-

Invitamos a todas las personas a tomar parte en las
iniciativas que se lleven a cabo para mostrar la condena de
este asesinato y el apoyo a la familia y amistades de Yamiled
Giraldo.

6-

Pedimos a la sociedad que denuncie los actos de violencia
que conozca puesto que este es el modo que tenemos de ayudar
a las víctimas de la violencia y de construir una sociedad
más justa en la que el hecho de ser diferente no se perciba como
un peligro si no como una riqueza.

Pablo Azcona Molinet
concejal de LOIU [Lodosa Organización de Independientes Unidos]
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