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DECLARACIÓN DE LA FEMP CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE,  
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 

Ante la conmemoración de un nuevo 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación 
de la Violencia de Género, la FEMP, una vez más, manifiesta su posicionamiento de repulsa y 
denuncia ante la persistencia de una de las evidencias más virulentas de la discriminación por 
razón de género: la violencia contra las mujeres. 
 
La eliminación de este tipo de violencia sigue siendo uno de los desafíos más apremiantes de 
nuestra sociedad.  

Por ello, la FEMP, en nombre de todos los gobiernos locales españoles, reitera su firme 
decisión tanto de intensificar sus actuaciones como de colaborar con todas las instituciones 
públicas y  agentes sociales en la búsqueda de soluciones al maltrato machista. 

Hacemos especial mención, en esta ocasión, a los menores que se encuentran expuestos a la 
violencia de género en sus ámbitos de convivencia. La gravedad de sus efectos en los hijos e 
hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género requiere de una atención especializada 
y por tanto debe ser contemplada en las políticas contra la violencia de género desarrolladas 
por los Gobiernos Locales.  

La violencia contra las mujeres traspasa razas, culturas, etnias y clases sociales. Toda la 
sociedad tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia.  

Todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos el deber de apoyar y mantener un 
entorno político y social de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, en el que los 
amigos y amigas, los familiares, el vecindario, hombres y mujeres en general, intervengan 
activamente para impedir que los autores de esos actos queden impunes. 

La FEMP mantiene el compromiso de seguir trabajando contra todo tipo de discriminación 
por razón de género, y en especial contra su manifestación más grave: la violencia machista 
en todas sus formas, e insta a los gobiernos locales a continuar su labor de sensibilización y 
prevención de la misma, de apoyo a las víctimas, y a promover en todos los ámbitos de la 
vida local modelos no sexistas y de igualdad entre mujeres y hombres desde los que 
erradicar este fenómeno.  La FEMP insta a todos los Gobiernos Locales de Municipios, 
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares a reforzar todas las acciones que ya 
vienen desarrollando contra la Violencia de Género. 

 


