
 

 

DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Un año más, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) quiere 

sumarse a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional 

contra la Violencia de Género. Aprovechamos dicha conmemoración 

para manifestar nuestra firme condena ante cualquier expresión de 

violencia contra las mujeres, así como nuestra solidaridad con las 

mujeres agredidas y/o asesinadas víctimas de la violencia sexista 

más extrema. 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la mujer. Esta conmemoración tiene 

como objetivo prioritario sensibilizar a la sociedad de la gravedad de 

este problema y, sobre todo, concienciar de la necesidad de que la 

ciudadanía en su conjunto se implique en su erradicación. 

La violencia de género es la manifestación más extrema de la 

desigualdad entre hombres y mujeres. A día de hoy supone uno de 

los mayores ataques a los Derechos Humanos a las mujeres. En 

España, según los datos de la macroencuesta del año 2015, realizada 

por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 10% 

de las mujeres de más de 16 años de nuestro país ha sufrido 

violencia física, el 25% violencia psicológica de control, el 22% 

violencia psicológica emocional, un 8% violencia sexual (la mitad 

antes de los 15 años) y el 11% violencia económica. Sin embargo, 



 

sólo el 45% de ellas acudieron a servicios médicos, psicológicos, 

jurídicos o sociales y sólo un 29% denunciaron. 

 

En lo que va de año 2016, 35 mujeres han sido asesinadas en 

nuestro país (sin contabilizar los casos que aún están en 

investigación). Más de 20 niños/as han quedado huérfanos/as. Y esto 

únicamente es la punta del iceberg. Solo con el compromiso decidido 

de todos y todas, conseguiremos acabar con esta violencia que se 

ejerce contra las mujeres por el mismo hecho de serlo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde la Federación de 

Municipios de Madrid nos comprometemos a: 

- Desarrollar planes y programas en los ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid con el fin de favorecer la difusión de 

programas de sensibilización y atención a las mujeres que 

sufren violencia de género y a sus hijos e hijas. 

- Instar a las Instituciones competentes a que garanticen la 

formación de todo el personal al servicio de los Ayuntamientos 

de la Comunidad de Madrid en materia de igualdad y violencia 

de género. 

 


