
 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25N 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

25 noviembre 2015. 

 

Con motivo del 25 de Noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas como “Día internacional para la eliminación de la violencia contra las 
mujeres”, manifestamos nuestro firme rechazo hacia cualquier expresión de violencia 
contra las mujeres en todas sus dimensiones (física, psicológica, sexual, simbólica…) 
así como a las distintas formas de sexismo, incluidas las más sutiles y normalizadas 
como la asignación de roles estereotipados por sexos o la invisibilización de las 
mujeres en los distintos ámbitos de la vida, entre otras. Reafirmamos, asimismo, que 
nos encontramos ante un problema estructural que teniendo como base la desigualdad 
entre mujeres y hombres requiere un abordaje a través de las políticas para la 
igualdad. 

La violencia contra las mujeres se asienta en la misma estructura de la sociedad, que 
aún ofrece diferentes oportunidades a mujeres y a hombres y que aún limita la libertad 
de las personas dependiendo del sexo con el que se les identifique. Debemos 
esforzarnos en construir una sociedad en la que  todas las personas tengan la libertad 
de ser como quieran ser, la oportunidad de desarrollarse en todo su potencial y en la 
que reciban un trato igualitario y respetuoso con los derechos humanos. 

Aspiramos a vivir en una sociedad que garantice los buenos tratos para todas las 
personas, una sociedad que dé un paso más y además de mostrarse contra la 
violencia hacia las mujeres, se manifieste claramente a favor de la igualdad de 
mujeres y hombres.  

En este sentido,  la Diputación Foral de Gipuzkoa, desea transmitir su compromiso, 
compartido con toda la ciudadanía guipuzcoana, para que desde “ahora” Gipuzkoa se 
convierta en un territorio libre de violencia para las mujeres.  

Estamos convencidos de que nuestra acción no puede agotarse en la intensidad de 
tan sólo un día de denuncia de la violencia. La  nuestra quiere y debe ser la antesala 
de todos los días del año. Sentimos que la sociedad lo necesita y así nos lo pide.  

Somos conscientes que el horizonte que nos marcamos es ambicioso y difícilmente 
alcanzable, pero al mismo tiempo, más que nunca, es necesario. Este será el camino 
que nos marcamos y con el que queremos avanzar hacia la transformación de nuestra 
sociedad en un espacio libre de violencia hacia las mujeres.  

Nuestra meta hoy es la movilización social. Deseamos invitar a la ciudadanía a 
adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad, todos y cada uno 
de los días del año, y a participar activamente en los diferentes actos que se lleven a 
cabo con motivo del 25 de noviembre. Que todos ellos sirvan para arropar a las 
víctimas y sean precursores de la transformación que se merece nuestra  sociedad en 
pos de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 


