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Dos víctimas de violencia ma-
chista, Juana Rivas y Vanessa 
Skewes, entregaron ayer al Mi-
nisterio de Justicia más de 
150.000 firmas que han recogi-
do a través de la plataforma Chan-
ge.org para evitar que sus hijos 
menores de edad vuelvan con 
sus padres maltratadores. 

Las dos mujeres, cuyos hijos 
presenciaron el maltrato a que 
las sometieron sus exparejas, 
depositaron las firmas en el Re-
gistro de la Oficina Central de 
Atención al Ciudadano acom-
pañadas por el alcalde de Mara-
cena (Granada), Noel López, y 
la directora de Igualdad de es-
te ayuntamiento, Paqui Grana-
dos. 

De este municipio granadi-
no es vecina Juana Rivas, de 35 
años, quien en mayo de 2016 tu-
vo que escapar de la isla italia-
na de Carloforte en la que vivía 
con su expareja y padre de sus 
dos hijos, de 2 y 10 años. 

Juana Rivas explicó que es-
taba sometida a una situación 

de violencia física y psicológi-
ca «insostenible» y que su agre-
sor fue condenado mediante 
una sentencia firme por mal-
trato. 

Haciendo uso de un procedi-
miento jurídico internacional 
extraordinario -el Convenio de 
La Haya sobre sustracción in-
ternacional de menores-, su ex-
pareja quiere que los niños vuel-
van a la isla italiana donde, ase-
gura la  madre,  han sufrido 
maltrato durante casi tres años. 

«Siento que se nos trata de 
delincuentes cuando somos unas 
madres que intentan proteger 
a sus hijos. Necesitamos el apo-
yo de la justicia española para 
proteger a estos niños», ha sub-
rayado Rivas. 

Tanto es así que el Ayunta-
miento de Maracena ya ha apro-
bado una moción en la que se 
insta al Ministerio de Justicia y 
a la Comisión de Justicia del 
Congreso a elaborar un proto-
colo específico en los supues-

tos de sustracción internacio-
nal de menores cuando concu-
rre una situación de violencia 
de género. 

El regidor de Maracena Noel 
López ha pedido «una solución 
definitiva» para que quede cla-
ro que «un maltratador no es un 
buen padre», mediante un pro-
tocolo específico de actuación 
en los supuestos de sustracción 
internacional de menores cuan-
do concurren situaciones de vio-
lencia machista.
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150.000 firmas para que sus hijos no 

vuelvan con sus padres maltratadores

Vanessa Skewes y Juana Rivas entregaron las firmas en la Oficina de Atención al Ciudadano. FOTO: SIPI/EFE

Víctimas de violencia 
machista entregan  
en el Ministerio de 
Justicia los apoyos 
recogidos a través  
de Change.org

■ Unas 200 personas se concen-
traron ayer a las puertas del Ayun-
tamiento de Barbate (Cádiz), con-
vocados por la Asociación Pro 
Derechos Humanos de Andalu-
cía, para mostrar su «repulsa y 
condena ante la muerte de per-
sonas migrantes y refugiados a 
las puertas de Europa», después 
del hallazgo a finales de la pasa-
da semana del cuerpo de un niño 
de entre cinco y siete años en una 
playa barbateña, cerca del cabo 
de Trafalgar.  

El colectivo señaló que el pe-
queño, encontrado sin vida por un 
viandante, pertenecía a la expe-
dición formada por dos pateras que 
naufragó el 13 de enero en la cos-
ta gaditana. Desde hace días, or-
ganizaciones como Andalucía 
Acoge se están encargando de 
realizar las tareas de identifica-

ción y contacto con los familiares 
para comunicarles los decesos.             
Desde la Asociación Pro Dere-
chos Humanos de Andalucía cre-
en que el pequeño «podría tra-
tarse de Samuel, un niño que via-
jaba con su madre, también 
desaparecida, procedente del 
Congo, víctima de las consecuen-
cias de un conflicto armado». «No 
sabemos cuántos Aylans (el ni-
ño aparecido muerto en una pla-
ya de Turquía, cuya imagen dio 
la vuelta al mundo), cuántos Sa-
mueles y cuántos hombres y mu-
jeres hay en el fondo del mar sin 
que su familia sepa nada de ellos. 
Todos tienen una vida y una his-
toria que Europa no puede ningu-
near», lamentó el colectivo, que 
resaltó que se trata de personas 
que «están huyendo de guerras, 
de situaciones de miseria, de ham-

bre, de explotación, y Europa si-
gue cerrada como una fortaleza 
ante ellos». 

Solo este enero «han muerto 
en el Mediterráneo 246 perso-
nas, según la Organización In-
ternacional de las Migraciones, ci-
fra que se suma a las más de 5.000 
personas fallecidas el año pasa-
do. Así, «se ha demostrado que 
el enfoque securitario no funcio-
na» y que es «una auténtica abe-

rración», por lo que ha incidido 
en que «son necesarias unas nue-
vas políticas migratorias», según 
la asociación.  

La muerte del pequeño Samuel 
también ha trascendido a la po-
lítica. El alcalde de Barbate, Mi-
guel Molina, del Partido Andalu-
cista, elevó una queja a la Subde-
legación del Gobierno en Cádiz 
al no haber sido informado del 
hallazgo del cadáver del menor. 
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Barbate llora a su Aylán, otro 

niño hallado muerto en la playa

Unas 200 personas se concentraron convocadas por la Asociación  
Pro Derechos Humanos, ante el Ayuntamiento de Barbate. FOTO: RÍOS/EFE

Los titiriteros 
vuelven con la 
obra que les 
llevó a prisión

MADRID

■ La compañía Títeres desde 
Abajo, cuyos integrantes es-
tuvieron cinco días en prisión 
preventiva por un delito de 
enaltecimiento del terroris-
mo tras su polémica represen-
tación en los Carnavales de 
2016 en Madrid, volverán a ac-
tuar este domingo en la ciu-
dad. La representación será 
en el Teatro del Barrio de La-
vapiés, y estarán apoyados por 
el colectivo Madres contra la 
Represión, los raperos La In-
surgencia y el líder de Def con 
Dos César Strawberry, con-
denado a un año de prisión por 
el Tribunal Supremo por un 
delito de humillación a las víc-
timas del terrorismo por la 
publicación de seis mensajes 
en la red social Twitter.  

Según una nota, la compa-
ñía, volverán a representar su 
obra «más famosa», en alu-
sión a la representación La 
Bruja y Don Cristóbal, en la que 
se mostró una pancarta con 
el escrito «Gora Alka-ETA» y 
que motivó el encarcelamien-
to de Alfonso Alonso y Raúl 
García, cuya causa fue final-
mente archivada por los deli-
tos de odio y enaltecimiento 
del terrorismo. La obra se re-
presenta justo un año después 
de su detención durante su ac-
tuación en el distrito madrile-
ño de Tetuán. 

La función del domingo ten-
drá lugar en el Teatro del Ba-
rrio, que cuenta con el actor 
Alberto San Juan como uno de 
sus impulsores. La compañía 
denunció que los títiteres, el de-
corado y el atrezzo «sigue inex-
plicablemente bajo custodia» 
judicial un año después. 

 
MURCIA 

Investigan la muerte 

de un joven en un 

centro de menores 

■ Un juzgado de Cieza (Mur-
cia) investiga la muerte de un 
joven, la noche del lunes, en 
el centro de menores La Zar-
za, en la localidad de Abani-
lla, donde su cadáver fue halla-
do de madrugada por el per-
sonal de esta institución para 
adolescentes de entre 14 y 18 
años. La Guardia Civil fue lla-
mada poco después de la me-
dianoche tras ser hallado el 
cadáver del adolescente, que 
según las primeras hipótesis 
podría haberse suicidado. Se-
gún los escasos datos que han 
trascendido al tratarse de un 
menor, el chico no tomaba me-
dicación, ni tenía anteceden-
tes psicopáticos, ni había in-
tentado suicidarse anterior-
mente.


