
 

 

 

 

 

Manifiesto leído el 25 de noviembre, Día Mundial contra 
la Violencia de Género. 

 

Hoy, 25 de noviembre, declarado por la Organización de Naciones Unidas 
Día Internacional contra la Violencia de Género, queremos rendir homenaje 
a todas las personas víctimas de esta violencia y reivindicar una lucha que 
ha de ser de todos y de todas para que esta dolorosa realidad desaparezca 
de nuestras vidas para siempre.  

 

¿Por qué hace falta un día o una campaña mundial que señale este hecho? 
Quizás porque la violencia de género afecta a mujeres de todo el mundo, 
de todos los ámbitos de la sociedad, de todas edades, razas y condiciones. 
Y porque no se visibiliza, sino que se oculta o se justifica como algo ya 
pasado.  

 

El Departamento de Educación Social y Trabajo Social impulsó la adscripción 
de este Centro Universitario a la Campaña ÚNETE de Naciones Unidas y nos 
sumamos a esta iniciativa mundial creando, en el curso 2013/14, la 
Comisión Naranja, con la intención de sumar esta perspectiva a los debates 
y propuestas, a los procesos y a las relaciones. Hagamos visible nuestra 
defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y nuestro rechazo a 
cualquier tipo de violencia y discriminación por razón de género.  

 

Entendemos que es imprescindible adquirir un posicionamiento firme en la 
igualdad, definirnos en ella. Si no proclamamos un discurso reflexivo que 
defienda la equidad, y nuestras acciones no son coherentes con el mismo, 
corremos el riesgo de convertirnos en veletas movidas por el viento de los 
roles de género y ser perpetuadores y perpetuadoras de esta lacra que es 
la violencia machista. 

 



Toda persona ha de saber que no está sola, que cada vez es más fuerte la 
rabia que empuja a la solidaridad entre nosotros y nosotras.  Entre todos 
debemos aunar nuestras fuerzas para decir: no más violencia contra las 
mujeres, no más asesinatos. Y no debemos ni podemos olvidar a tantas y 
tantas mujeres que sufren maltrato psicológico, abusos, vejaciones, 
desacreditaciones, humillaciones… bajo expresiones machistas que rebajan 
su dignidad o anulan sus decisiones y sus derechos. Y tampoco a tantos 
hombres que no responden al modelo de masculinidad tradicional 
dominante, impuesto por una sociedad patriarcal que contribuye a la 
desigualdad.  

 

 

A pesar de todo lo que se ha conseguido a lo largo de la historia para lograr 
esa equidad entre el hombre y la mujer, el camino que aún queda por andar 
sigue teniendo algunos baches, piedras e incluso muros; y solo mediante 
una reflexión y acción críticas llegaremos a la verdadera transformación 
social que permitirá modificar la senda del tiempo que venimos 
arrastrando. 

 

Preguntándonos por el verdadero por qué de las cosas, y razonando 
nuestras acciones y metas, podemos lidiar por ser quienes somos,  sin 
sesgos impuestos, sin violencia ni coacción, libres para elegir quienes 
queremos ser, con quién queremos estar, cómo manejar nuestras 
emociones  y cómo disfrutar de nuestra sexualidad.  

 

Para conseguirlo, debemos empezar por defender una educación 
igualitaria, preventiva,  que nos permita actuar correctamente, 
haciéndonos responsables y siendo conscientes de que ver y no reaccionar 
adecuadamente también nos hace partícipes de estas situaciones. Porque 
no solo duelen los golpes, porque ningún tipo de violencia se justifica.  

 

Cerrar los ojos no solo es no ver, es no querer ver.  Cerrar la boca no solo es 
no hablar, es no querer hablar. Dejar las manos en los bolsillos no solo es 
no tocar, es no querer tocar. Taparse los oídos no es solo no oír, es no 
querer escuchar.  

 

Hoy estamos aquí porque queremos estar, ver, hablar, tocar y escuchar a 
todas las mujeres que sufren la violencia por parte de sus parejas (sean 



estables o esporádicas), de sus padres, de sus hijos, de sus vecinos, de sus 
compañeros… y porque queremos actuar, decir en voz alta que ya basta, 
que ni una mujer más asesinada, insultada, agredida, vejada o 
menospreciada. Ni una más. Ante la violencia de género, tolerancia cero.  

 

 

 

 

 

 

Queremos en este acto hacer una mención especial a los niños y niñas 
asesinadas también junto a sus madres y abuelas. Y a aquellos a quienes les 
han robado su familia, y les han dejado huérfanos en vida. Por eso también 
les nombraremos, porque son víctimas invisibles de la sociedad y hoy es 
justo no olvidar y hacerlos visibles.  
 
Las personas que formamos la Comisión Naranja queremos agradeceros a 
todos y todas, presentes y ausentes, vuestra colaboración, apoyo e 
implicación con este acto.  
 
Hace un año plantamos este árbol como símbolo de crecimiento, de arraigo 
y de vida. Enterremos bajo sus raíces la violencia de género y que florezca 
entre sus ramas la igualdad y el respeto mutuo entre todas las personas de 
la tierra. Hoy, nos volvemos a reunir a su alrededor y  ponemos esta placa 
para que siga creciendo y para que nunca olvidemos a todas las víctimas, 
mujeres, niños y niñas.  
 
En honor a todas las mujeres, niños y niñas asesinadas en lo que llevamos 
de año, leeremos sus nombres para hacerlas visibles.  

Os pedimos que cuando se lean los nombres, os acerquéis a depositar su 
silueta y sus zapatos, en un acto de visibilidad y de presencia.  

 

Porque todos somos ellas  

 

  



 

 

1. Teresa Fernández de 70 años, 12 de enero de 2015 

2. Natividad Fernández de 64 años, 12 de enero de 2015 

3. Víctima, no disponemos del nombre 19 de enero de 2015 

4. Víctima, no disponemos del nombre de 39 años, 21 de enero de 

2015 

5. Víctima, no disponemos del nombre, 4 de febrero de 2015 

6. Alejandro de 3 años y medio, 10 de febrero de 2015 

7. Susana C. P. de 48 años, 12 de febrero de 2015 

8. Rosemary de 76 años, 10 de marzo de 2015 

9. Víctima, no disponemos del nombre de 43 años, 10 de marzo de 

2015 

10. Tamara Simón Barrut de 23 años, 12 de marzo de 2015 

11. Víctima, no disponemos del nombre de 28 años, 30 de marzo de 

2015 

12. Víctima no disponemos del nombre, 30 de marzo de 2015 

13. Víctima, no disponemos del nombre de 30 años, 2 de abril de 2015 

14. F. H.,  de 47 años, 3 de mayo de 2015 

15. Víctima, no disponemos del nombre menor de 10 años, 4 de mayo 

de 2015 

16. Víctima, no disponemos del nombre, 8 de mayo de 2015 

17. Rosemary Justino López de 50 años, 12 de mayo de 2015 

18. Víctima, no disponemos del nombre de 48 años, 14 de mayo de 

2015 

19. Encarnación de la Cruz Blázquez de 41 años, 16 de mayo de 2015 

20. María Águila Pérez de 50 años, 3 de junio de 2015 

21. María Ángeles Q. R. de 40 años, 14 de junio de 2015 

22. Víctima, no disponemos del nombre, 17 de junio de 2015 

23. R. N. de 36 años, 23 de junio de 2015 

24. Víctima, no disponemos del nombre, 29 de junio de 2015 

25. Víctima, no disponemos del nombre de 7 años, 1 de julio de 2015 

26. Cristina de 14 años, 1 de julio de 2015 

27. Víctima, no disponemos del nombre, 1 de julio de 2015 

28. Beatriz Rodríguez Mariño, de 30 años, 4 de julio de 2015  

29. Víctima, no disponemos del nombre, 4 de julio de 2015 

30. Víctima, no disponemos del nombre, 5 de julio de 2015 

31. Víctima, no disponemos del nombre de 25 años, 9 de julio de 2015 

32. Laura González de 27 años, 10 de julio de 2015 



33. Víctima, no disponemos del nombre de 60 años, 15 de julio de 

2015 

34. G. V.  de 33 años, 31 de julio de 2015 

35. Víctima, no disponemos del nombre de 4 años, 31 de julio de 2015 

36. Víctima, no disponemos del nombre de 9 años, 31 de julio de 2015 

37. Maryna de 45 años, 6 de agosto de 2015 

38. Dolores Moya González de 45 años, 6 de agosto de 2015 

39. Víctima, no disponemos del nombre de 7 años, 6 de agosto de 

2015 

40. Víctima, no disponemos del nombre de 9 años, 6 de agosto de 

2015 

41. Leyre Rodríguez de 34 años, 8 de agosto de 2015 

42. Víctima, no disponemos del nombre, 12 de agosto de 2015 

43. Marina Okarynska, 12 de agosto de 2015 

44. Laura del Hoyo, 12 de agosto de 2015 

45. Víctima, no disponemos del nombre de 68 años, 17 de agosto de 

2015 

46. Sandra García Geraldino de 45 años, 18 de agosto de 2015 

47. Víctima, no disponemos del nombre de 48 años, 27 de agosto de 

2015 

48. Víctima, no disponemos del nombre de 46 años, 7 de septiembre 

de 2015 

49. Víctima, no disponemos del nombre de 46 años, 17 de septiembre 

de 2015 

50. Víctima, no disponemos del nombre de 23 años, 5 de octubre de 

2015 

51. Víctima, no disponemos del nombre de 39 años, 5 de octubre de 

2015 

52. Víctima, no disponemos del nombre de 33 años, 5 de octubre de 

2015 

53. Víctima, no disponemos del nombre, 6 de octubre de 2015 

54. Iris Francés de 35 años, 24 de octubre de 2015 

55. Concepción Reguera Peón de 38 años, 25 de octubre de 2015 

56. Víctima, no disponemos del nombre de 35 años, 25 de octubre de 

2015 

57. Víctima, no disponemos del nombre de 71 años, 29 de octubre de 

2015 

58. Víctima, no disponemos del nombre de 42 años, 2 de noviembre de 

2015 



59. Víctima, no disponemos del nombre de 28 años, 8 de noviembre de 

2015 

60. Víctima, no disponemos del nombre, 9 de noviembre de 2015 

61. Víctima, no disponemos del nombre de 65 años, 9 de noviembre de 

2015 

62. Víctima, no disponemos del nombre de 47 años, 9 de noviembre de 

2015 

63. Víctima, no disponemos del nombre, 9 de noviembre de 2015 

64. Víctima, no disponemos del nombre de 45 años, 12 de noviembre 

de 2015 

65. Víctima, no disponemos del nombre de 32 años, 14 de noviembre 

de 2015 

66. Víctima, no disponemos del nombre de 61 años, 15 de noviembre 

de 2015 

67. Víctima, no disponemos del nombren de 42 años, 15 de noviembre 

de 2015 

 

59 mujeres asesinadas 

8 niñas y niños asesinados 

 

 

 

 


