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MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE 2022  

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 

 
Buenos días. 
 
La ONU nos recuerda que “la violencia contra las mujeres y 
las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los 
derechos humanos en el mundo”.  
 
La diferencia biológica entre los sexos ha justificado 
históricamente y a lo largo y ancho del mundo la edificación 
de un constructo social diferente y desigual basado en la 
subordinación de las mujeres respecto del hombre.  
 
Esta normalización de la desigualdad, trasladada a todos los 
campos de la vida, ha colocado a las mujeres en una 
situación de desprotección y falta de derechos respecto del 
varón que, como consecuencia, ha justificado 
tradicionalmente la violencia contra ellas.  
 
Los distintos modelos de socialización de género recibidos 
a lo largo de la vida por hombres y mujeres -estereotipados, 
desiguales y constructores de violencia- han conformado 
la identidad de las personas hasta el punto de determinar 
sus valores y modelos de vida de tal forma que, 
habitualmente, ni siquiera vemos.  
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España es uno de los países más avanzados del mundo en 
la lucha por alcanzar la igualdad de oportunidades y la 
erradicación de la violencia machista; pero, a pesar de los 
avances, todavía son muchas las desigualdades que sufren 
las mujeres. Y también son muchas las asesinadas en 
nuestro país por el mero hecho de serlo.  
 
Según cifras oficiales, 38 mujeres han sido asesinadas a 
manos de sus parejas o exparejas durante este 2022, hasta 
el día de hoy. Ya resulta escalofriante esta cifra, pero, 
desgraciadamente, en ella no están todas. Esa cantidad 
llega hasta los 76 feminicidios acontecidos en España 
durante este año. Feminicidios que incluyen aquellos 
ocurridos fuera del marco de la pareja, familiares, infantiles, 
etc. Por eso hoy aquí no queremos olvidarnos de ninguna, 
porque todas tienen algo en común: todas han sido 
asesinadas por ser mujeres.  
 
El premio Nobel de la Paz y presidente de Sudáfrica, Nelson 
Mandela, dejó dicho que “la educación es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo”.  
 
Por ello, y en una firme convicción por parte de esta 
Diputación de contribuir activamente a la construcción de 
un mundo más justo y sin violencia hacia las mujeres, 
trabajaremos duramente en la construcción de unos 
modelos educativos más humanos, más libres y no 
violentos. Y los llevaremos así a todos los campos donde 
esta institución tiene competencias y a todos los pueblos 
de esta provincia.  
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Porque los hombres debemos construirnos desde modelos 
no violentos y las mujeres no deben sufrirla más, este 25 de 
noviembre decimos no a la violencia contra las mujeres.  
 
Muchas gracias. 
 
 
 
Y ahora, como reconocimiento a todas y cada una de estas 
víctimas, vamos a colocar una planta en su memoria. 
 

RELACIÓN OFICIAL DE VÍCTIMAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Víctimas mortales por violencia de género del 1 de enero al 
25 noviembre de 2022: 
 
1. SARA 
2. MÓNICA 
3. CLAUDIA ABIGAIL 
4. MERCEDES 
5. LOBNA 
6. MARÍA ISABEL 
7. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
8. IVET 
9. VICTORIA CRISTINA 
10. TEODORA 
11. AFRICA 
12. NATALIYA 
13. OUARDIA 
14. CLOTILDE 
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15. FLORINA ZINA 
16. MAITE 
17. EVA 
18. LUISA MARÍA 
19. DIOLIMAR NOEMÍ 
20. AMPARO 
21. GEMMA 
22. VIRGINIA 
23. MARÍA NIEVES 
24. CRISTINA TERESA 
25. MARÍA TRINIDAD 
26. ABIGAIL 
27. MARÍA DEL CARMEN 
28. EVA MARÍA 
29. MARÍA DEL CARMEN 
30. ANNA 
31. MARÍA LUISA 
32. DÉBORA 
33. RAQUEL 
34. ESTHER 
35. ADORACIÓN 
36. IMANE 
37. LESLEY IVONNE DENISE 
38. IRINA DIMITROVA 
 
Además de ellas, entre noviembre y diciembre de 2021 
fueron asesinadas en España: María Isabel, Cristina, Lorena, 
Mª Ángeles, Eva, Elia, Yolanda y Melija Annikki. 


