
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 

  

El Gobierno Vasco quiere mostrar hoy, con motivo de la celebración el 25 de noviembre, 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, su más firme 

repulsa ante todas las expresiones de violencia sexista y su compromiso de seguir 

trabajando para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres.  

Además de recordar a las víctimas mortales de la violencia machista, mostramos todo 

nuestro apoyo y solidaridad a las mujeres víctimas y supervivientes y ponemos a su 

disposición todos los recursos y servicios de los que dispone este Gobierno. En este 

sentido, nos comprometemos a seguir trabajando de manera colaborativa con el resto 

de instituciones a través del Acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a 

mujeres víctimas.  

Queremos, asimismo, trasladar todo nuestro reconocimiento a las y los profesionales que 

diariamente trabajan con mujeres víctimas de violencia y supervivientes. 

La sociedad vasca ha manifestado claramente su compromiso con la igualdad y con la 

construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres; está hoy más 

sensibilizada que ayer con la igualdad y demanda cada vez más medidas.  

En este contexto, el Parlamento Vasco va a aprobar la Modificación de la Ley para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres que viene a reforzar las políticas de igualdad y contra la 

violencia machista y va a suponer un revulsivo en el trabajo que este Gobierno viene 

realizando en el ámbito de la igualdad porque, tal y como se reafirma con la modificación 

de la Ley, es indispensable seguir trabajando en igualdad para acabar con la violencia 

hacia las mujeres.    

También es necesaria la implicación de toda la ciudadanía y para ello estamos impulsando 

un pacto social y ciudadano de país por la igualdad y contra la violencia machista.  

Muestra de esta implicación serán también las expresiones públicas de rechazo a la 

violencia que ciudadanía e instituciones protagonizarán el mismo 25 de noviembre y en 

las que animamos a participar, siempre respetando las medidas sanitarias vigentes.  

Necesitamos un compromiso colectivo. Este Gobierno ratifica su compromiso de seguir 

trabajando y lo hace mirando al presente, pero, sobre todo, al futuro que quiere ayudar 

a construir: un futuro mejor, sin violencia y más igualitario, para las nuevas generaciones. 

 
 



 
  


