DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 25N CON MOTIVO DEL DÍA
POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2021
La violencia contra las mujeres es una potente herramienta de intimidación dirigida hacia
las mujeres para que no desafíen ni transformen las normas de género vigentes. Esta
herramienta de intimidación se ejerce directamente sobre las mujeres, pero también sobre
su entorno más cercano y más querido, como una manera de generar más dolor. Se estima
que seis de cada diez mujeres de la CAE que sufren violencia a manos de sus parejas o
ex parejas, tienen hijas e hijos menores de edad, que se convierten a su vez también en
víctimas.
La llamada violencia vicaria es la violencia que se ejerce sobre la mujer con el fin de
causarle el mayor y más grave daño psicológico a través de terceras personas y que
consigue su grado más elevado de crueldad con el homicidio o asesinato de las mismas
(hijos e hijas, madre, padre, pareja actual etc.). En aplicación de lo establecido en el
Convenio de Estambul, estos casos se entienden como una manifestación más de
violencia de género, una vez que el daño infringido a los hijos e hijas convierte a niñas y
a niños en instrumento y correa de transmisión del maltrato de los agresores hacia las
mujeres.
Las últimas modificaciones legales ya recogen esta figura, tanto en la concepción como
en la extensión de las medidas de protección a los y las menores víctimas. Pero aún
resulta necesario ponernos alerta contra los discursos y aquellos posicionamientos que
niegan la violencia de género, subestiman el peligro de hijos e hijas en estos casos y
cuestionan los instrumentos jurídicos para combatir esta violencia. Estos planteamientos
inciden en la revictimización de menores y mujeres, ponen bajo sospecha sus denuncias,
penalizan a las madres, desacreditan su testimonio y preservan el derecho de la patria
potestad por encima de la seguridad y recuperación de las mujeres y menores.
Ante esta forma de ejercicio sistemático de la violencia contra las mujeres a través de sus
hijas e hijos, así como todas las formas de ejercicio del control, coerción y daño sobre las
mujeres por el hecho de serlo, las instituciones vascas tenemos la responsabilidad de
combatirla teniendo en cuenta que “no son hechos aislados”, sino que responden a una
situación de desigualdad estructural que requiere abordarla desde una perspectiva
feminista.
Por ello el Ayuntamiento de Urnieta se compromete a




Contribuir a la visibilización de esta realidad de la violencia vicaria y atenderla
debidamente, entre otras acciones, actualizando e incorporando en los protocolos
de coordinación y atención a las víctimas de la violencia machista a los y las
menores víctimas entre las diferentes formas del ejercicio de la violencia
recogidas en el Convenio de Estambul.
Contribuir a la detección e intervención temprana con menores víctimas de
violencia machista a través de los servicios municipales en colaboración con otros
agentes (educativos, sanitarios, policiales, etc.) y atender a las necesidades y






condiciones que requieren las mujeres con los y las menores a su cargo y otras
personas afectadas.
Mejorar los procesos de intervención y protección de los y las menores víctimas
de violencia machista, en el ámbito de sus competencias, desde un marco de
abordaje interseccional, integral y holístico con perspectiva feminista
Situar en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su
empoderamiento y contribuir a su atención integral con independencia de su grado
de implicación o colaboración con el procedimiento judicial.
Impulsar la formación en igualdad del personal de la administración local, en
particular, del personal implicado en la respuesta frente a la violencia machista
contra mujeres, con enfoque de género y de derechos humanos.
Seguir trabajando por lograr un pacto de país por la igualdad y contra la violencia
hacia las mujeres y, en consecuencia, contra sus hijos e hijas, porque necesitamos
una actitud activa de toda la ciudadanía para conseguir una sociedad libre de
violencia machista.

Queremos recordar a la ciudadanía la red de recursos de apoyo y atención a las víctimas
de violencia accesibles a través de, entre otros, el Servicio de atención telefónica a
mujeres víctimas de violencia SATEVI (900 840 111) y el Servicio de Orientación,
Asesoramiento e Información telefónico y online a la Infancia y Adolescencia ZEUK
ESAN (116 111).
Asimismo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que este 25 de noviembre, se
una a las movilizaciones convocadas en sus municipios con motivo del Día internacional
para la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

