
MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES EN HONOR A ESTEFANY.

Lunes 17 de Octubre de 2016. 

Hoy es un día muy duro para todos y todas. Ayer murió asesinada a manos de su marido y en 
presencia de sus dos  hijos de 3 y 5 años, nuestra vecina Estefany María González Escarramán.

Para muchas personas que acaban de enterarse hoy, se trata de un caso más, de una muerte más, de 
las que salen en la televisión, un número, víctima número 34 de España y la cuarta en Andalucía de 
2016, un caso de una pareja de extranjeros, un caso que pone de manifiesto que denunciar no sirve 
de nada... esto es lo que piensa la gente .

Pero, para quienes estamos aquí es: Estefany María González Escarramán, una joven de 26 años, 
madre de dos hijos, de 3 y 5 años, que lleva viviendo en Olivares como vecina nuestra cuatro años,  
trabajadora, atenta al cuidado de todos y de sus hijos, callada, educada, amable... una persona que 
pensaba que la mejor forma de proteger a sus hijos era no manifestar el infierno que ella vivía día  
tras día.

Hace menos de un mes, Estefany decide dar el paso de dar a conocer su situación de maltrato tras 
una agresión física que necesitó de asistencia hospitalaria, un hecho que le hace dar los primeros 
pasos para iniciar un nuevo camino. No era la primera que vez que le pegaban, pero algo le hizo 
cambiar, ver de otra manera.

Mucha gente se pregunta ¿por qué no aceptó ayuda?... la mayor preocupación de Estefany eran sus 
hijos, unos hijos que pensaba pondría en peligro si contaba lo que le pasaba y que en su afán de 
protegerlos,  hoy están  solos.  Es  necesario  que  las  personas  que  sufren  maltrato  denuncien  su 
situación , y lo que es más importante, que les acompañemos en todo el proceso, que se sientan  
protegidas, apoyadas.

Hoy la gente que la conocía o ha tratado con ella dice: esto se veía venir, ella era una persona 
diferente cuando iba sola y se le veía sumisa cuando estaba con él,  ella estaba triste, ella tenía 
miedo... desde el Punto de Igualdad Municipal pedimos a toda la población, que  por favor, nos 
hagáis  llegar  los  casos  que  conozcáis,  que os  hagáis  voz,  eco  de estas  personas  que  sufren  el 
maltrato. Tenemos un servicio de profesionales que saben cómo hay que proceder.. convirtámonos 
en la voz de a quienes no les salen las palabras. Os pedimos colaboración, ayuda, necesitamos de 
todos. Lo que ha ocurrido es un delito, no es un tema de parejas, ¡es un asesinato!, y hay tantos  
casos encima de la mesa, jóvenes de aquí, no tan jóvenes, personas de nuestro día a día que nos 
saludan con una sonrisa para que no se note.

Ayer además existía la preocupación de  qué es lo que se había hecho, de por qué no se termina con  
esto, de qué hace falta más. Tantos medios preguntando, miradas cómplices de profesionales que 
han actuado al unísono, a pie del caso, desde cada uno de sus puestos. Desde una Comisión Local  
de Violencia que se convocó el  pasado 3 de Octubre,  desde el  Centro de salud,  desde Asuntos 
sociales, desde la Policía local, desde la Guardia civil, desde el Punto de Igualdad Municipal, se ha 
actuado con la mayor rapidez posible, se le ha atendido en múltiples ocasiones, elaborando informes 
aún cuando la justicia no estaba del todo de nuestra parte.  ¿Por qué  le denegaron la orden de 
alejamiento? No lo sabemos, pero quienes trabajamos por las víctimas, no fue obstáculo alguno 
porque Estefany tuvo un seguimiento continuo. Hoy nos preguntamos tantas veces ¿porqué no quiso 
la casa de acogida que tanto se le ofreció?. Y es que es tan doloroso tener que dejar toda tu vida, ser  
ella además la que tenga que irse, cuando sus hijos están aquí escolarizados y los ve felices con sus 
compañeros de clase, el entorno, con un trabajo con el que estaba ilusionada, porque pensaba que 
con él podría sacar a sus hijos adelante y ofrecerles una vida mejor, ...iniciar una nueva vida lejos de 



su  maltratador.  Se  necesita  tiempo  para  poder  ver,  cuando se  está  dentro  de  esta  situación de 
maltrato, se necesita claridad, apoyo. No sentirse sóla.

Estefany necesitó  el  apoyo de todo el  pueblo,  sentirse  arropada y fuerte.  Al  mismo tiempo,  el 
maltratador debió sentirse como el extraño, como el señalado, como el que tenía que irse, salir 
fuera. Pero ¡ocurre tan pocas veces! No se pueden justificar comportamientos de este tipo, de un 
hombre hacia una mujer como...es que él  es machista, !eso es intolerable!. No se puede querer 
cuando no se ama. Amar es respeto, es dejar hacer, hacer sentir libre. Nadie es dueño de nadie.

La corta vida de Estefany es ejemplo de  vida de sacrificio, de heroína, de saber cómo callar, de 
aguantar  que  le  peguen,  que  la  humillen,  que le  peguen como decía  Estefany:  “Como él  sabe 
hacerlo...él sabe hacerlo sin dejar marcas”.

Una heroína en silencio ...¿Hay algo más heroico que aguantar todo lo que ella ha aguantado sin 
hacer que se note?. No se merece que esta vida quede en silencio. Hoy una vida sin que nadie la 
vele, porque nadie está aquí para hacerlo. Hoy unos hijos tan pequeños que han vivenciado en su 
corta vida una tortura diaria, y han sido testigos del asesinato de su madre.

Hoy Estefany somos tu voz, tu compañía. 

Hoy el Ayuntamiento de Olivares quiere reconocer el trabajo de todos los profesionales que LO 
HAN INTENTADO, hasta el último minuto,  escuchando a Estefany, ofreciéndole ayuda, compañía, 
y todos los recursos disponibles para su protección, hasta intentar salvarle la vida.

Este  Ayuntamiento  plantea  una  reflexión,  ¿es  necesaria  más  protección  y  seguridad  para  las 
víctimas?  ¿es  necesaria  más  vigilancia  de  los  agresores?  ¡Claro  que  sí!  Pero,  ¿cómo podemos 
acabar con esta lacra social? Desde el Punto de Igualdad Municipal pensamos en la importancia de 
la prevención:

– Desde la formación y educación en valores en igualdad, en los centros educativos, 
– Desde la formación de los profesionales de la educación, de los servicios públicos, de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad para que la detección de los casos sea más rápida y efectiva; 
– Desde la sensibilización de la sociedad y la formación de las familias, para que consigamos 

terminar con la idea de que hay personas que pertenecen a otras, con la idea de que los celos 
y el control forman parte del amor, 

En este momento sólo nos cabe invitar a la reflexión, a que cada cual piense en cómo puede aportar 
su grano de arena para que estas situaciones formen parte del pasado: a vosotros y vosotras vecinos 
y vecinas de Olivares que hoy nos acompañáis, a los y las profesionales de los servicios sociales, 
del Punto de Igualdad Municipal y los Cuerpos de Seguridad Local y Estatal y a las autoridades de  
la Junta de Andalucía y de ámbito local aquí presentes.... ¡Trabajemos por conseguir un PACTO DE 
ESTADO Contra la Violencia de Género!.

Hoy el Ayuntamiento de Olivares quiere convertirse en la voz de Estefany, en su familia, por lo que 
el Pleno del Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Guardemos un minuto de silencio 
en repulsa y condena por el asesinato de nuestra vecina Estefany María González Escarramán.


