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Buenas tardes a todas y a todos, 

El pasado lunes 10 de diciembre, el distrito de Arganzuela, y en particular las 
mujeres de este distrito, hemos sido víctimas de un acto de vandalismo. Una de 
nuestras calles, de las pocas que hay con nombre de mujer en nuestro callejero, 
la de Juana Doña, ha amanecido con unas pintadas en las placas borrando su 
nombre, y en la fachada de los edificios, donde están ubicadas esas placas, han 
pintado una reproducción de la antigua placa que se ubicaba en dicha calle, con 
el nombre de la Batalla de Belchite, símbolo del fascismo y de una de las batallas 
más sangrientas y crueles de la Guerra Civil, también hemos sido testigos de 
cómo al día siguiente de ocurrir estos hechos, se publicaba en un medio de 
comunicación digital en el “El correo de Madrid” el siguiente titular “ Franco 
"vuelve" a ganar la Batalla de Belchite 82 años después”, alardeando de como 
los vecinos nuevamente habían conquistado Belchite. 

Es terrible que esta calle dedicada en honor a esta activista, feminista y 
luchadora incansable por los derechos de las mujeres durante la dictadura sufra 
un atentado de este tipo. 

La denominación de esta calle se cambió gracias al comisionado de la Memoria 
Histórica, y gracias a una propuesta aprobada por el pleno de la Junta Municipal 
del Distrito de Arganzuela, dando cumplimiento a una reivindicación de vecinas 
y vecinos del distrito, en honor a esta activista Juana Doña, que creció en el 
castizo barrio de Lavapiés de Madrid y que vivió sus últimos 25 años en 
Arganzuela. 

Este cambio de denominación de la calle, no solo respondió al cumplimiento de 
la ley de Memoria Histórica, sino también a la necesidad de reconocer y cambiar 
la desigualdad que reciben los nombres de las calles de Madrid y a la de contar 
las historias de las mujeres que una cultura presidida esencialmente por valores 
masculinos decidió mantener en el olvido. 

Las mujeres de la Mesa de Igualdad del Foro local de Arganzuela y las mujeres 
de Madrid, particularmente las del distrito de Arganzuela, condenamos estos 
hechos y esperamos no se vuelvan a repetir más, e instamos a que la Junta 
Municipal tome las medidas oportunas para que la placa vuelva a lucir con su 
nombre y se borren las pintadas de las fachadas, así como a que interpongan 
las denuncias oportunas ante las autoridades correspondientes para que 
investiguen a los autores de los hechos por presunto delito de odio. 

¡No nos vamos a callar, No vamos a parar, Ni vamos a consentir que nadie ni 
nada nos vuelva a silenciar y a Invisibilizar más. La historia la hacemos TODAS 
y todos! 

¡Por la Memoria Histórica, y por el Feminismo, Ni un paso atrás! 

Gracias, 
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