
 
 

 

Buenos días a todas y a todos: 

Estamos aquí en representación de todas las mujeres víctimas de las 
violaciones perpetradas por el criminal Ibrahim Ghali, que durante años ha 
disfrutado de impunidad ante la justicia.  

 

Ibrahim Ghali se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que se 
hallaban las mujeres y de su condición para practicar repugnantes 
vulneraciones de los derechos humanos, en especial la violación de mujeres, 
por ello es nuestro objetivo hoy dar visibilidad a estas mujeres, para exponer, 
denunciar, reivindicar y defender sus derechos, que son también nuestros 
derechos como mujeres libres.  

 

Hoy estamos aquí, para exponer como parte del colectivo que somos, el de las 
mujeres, sin diferenciarnos por nuestra capacidad, religión o país en el que 
nacimos, porque nosotras, también somos mujeres, y compartimos los 
objetivos en la lucha a favor de la igualdad, de la erradicación de la violencia de 
género y de la justicia en cualquier parte del mundo. 

 

Como mujeres que somos, y ante la indefensión que han sufrido las mujeres y 
niñas que no han podido acceder a la justicia, para denunciar la vulneración de 
sus derechos por parte de Brahim Ghali, les queremos decir a ellas, y os 
queremos decir vosotras, que nosotras no vamos a mirar hacia otro lado, 
porque las víctimas de Brahim Ghali son nuestras damnificadas; que su  lucha 
es nuestra lucha; que su debilidad ante Brahim Ghali, es hoy nuestra su 
fortaleza para plantarle cara; que las ofensas y vejaciones recibidas por Brahim 
Ghali, es el elogio que hoy les concedemos por su valentía al denunciarle; que 
las agresiones sexuales de Brahim Ghali sufridas durante tantos es hoy 
nuestros bandera de empoderamiento para decirle; “Basta ya,  ni una más”, 
porque ni nosotras ni la sociedad vamos a tolerarlo. 

 



La erradicación de la violencia contra las mujeres es una obligación para toda 
sociedad democrática, y alcanzar la igualdad es nuestro principal objetivo, por 
eso, es fundamental conseguir que se haga justicia para estas mujeres 
víctimas de Brahim Ghali.  

 

Reclamamos que Brahim Ghali sea juzgado y sentenciado por los horribles 
crímenes que cometió, para que sea ejemplificante para el resto de los 
violadores, enviándoles un mensaje alto y claro: “España no es refugio para 
violadores”.  

 

Os pedimos apoyo para que las mujeres víctimas de Brahim Ghali tengan 
justicia por fin, somos simplemente eso, mujeres, más allá de cualquier 
consideración, como vuestras madres, vuestras hermanas o vuestras hijas que 
luchamos contra la discriminación que sufren diariamente muchas las mujeres 
indefensas en cualquier parte del mundo, alzando nuestra voz para denunciar 
los actos repugnantes cometidos por personas como Brahim Ghali.   

 

Para finalizar gritamos, retumbando nuestras voces feministas, para enviar un 
mensaje a  Brahim Ghali:  “ tolerancia cero a los violadores”, “tolerancia cero a 
los torturadores”, “tolerancia cero a los secuestradores”. 
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