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25 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

DECLARACIÓN PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

 
La Federación Española de Municipios y Provincias  se suma a la conmemoración 
el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 
para aunar las voces de la  comunidad internacional frente a uno de los más 
graves y comunes delitos en el mundo, la violencia de género.  
 
En la FEMP reitera su compromiso explícito de continuar la lucha contra la 
violencia hacia la mujer, impulsando distintas líneas de actuación en los 
municipios, provincias y cabildos de España para eliminar este  gravísimo 
problema que quebranta las bases de nuestra sociedad democrática e igualitaria. 
 
Para ello seguirá apoyando las medidas destinadas a prevenir y detectar la 
violencia de género así como las dirigidas a atender y proteger a las víctimas y 
sus hijos, víctimas invisibles de esta lacra. Igualmente se apoyarán las medidas 
que contribuyan a eliminar del medio rural cualquier reducto de silencio en 
torno a los malos tratos. 
 
Se fomentará la sensibilización de la sociedad y de las propias mujeres víctimas 
desde el dato positivo de que “hay salida” porque son muchas las mujeres que 
sufren violencia de género que han conseguido salir de esta situación e iniciar 
una nueva vida. 
 
En este año, la FEMP fija su mirada en el Convenio de Estambul, convenio del 
consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer y 
la violencia doméstica, que ha entrado en vigor en nuestro País en agosto del 
presente año, de gran importancia al constituirse como el primer instrumento de 
carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer 
y violencia doméstica. 

Una vez más, la FEMP desea reiterar su compromiso con la erradicación de la 
violencia de género, su repulsa hacia los agresores y asesinos y su apoyo 
incondicional a las  víctimas y a sus familias. Al  tiempo que pretende que esta 
Declaración sirva  para renovar la firme apuesta de los Gobiernos Locales 
españoles por la garantía de los derechos de la  mujer y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 


