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La localización del cuerpo de la pequeña Olivia asesinada por su padre 
constituye un nuevo caso de la peor cara de la violencia de género, la 
venganza más cruel y cobarde que un progenitor puede llevar a cabo contra 
una madre. 
 
En España han sido asesinados 39 niños dentro de episodios de violencia de 
género contra la madre, por parte del padre en gran parte de los casos, según 
las cifras oficiales del Ministerio de Igualdad Con Anna y Olivia serían 41, desde 
que se tienen registros en 2013, aunque 'Save the Children' eleva este tipo de 
filicidios en cinco más. 
 
Dentro de estos asesinatos, los más inhumanos son, como en el caso de Anna y 
Olivia, los que pertenecen a la denominada Violencia Vicaria. Crímenes 
cometidos con un único y cruel propósito: hacer el mayor daño posible con esas 
muertes a las madres de los menores. Arrebatarles en vida lo que más quieren 
en este mundo. Una expresión del maltrato de género extremadamente cruel y 
sádico en la que la muerte del menor es utilizada como un mero instrumento de 
tortura y venganza que nada tiene que ver con esas criaturas. La violencia se 
ejerce, en su grado extremo sobre los hijos para hacer daño a la madre. 

Vivimos días en los que no dejan de sucederse noticias sobre atroces 
asesinatos de mujeres que evidencian que la lacra de la violencia de género 
sigue dolorosamente presente en nuestra sociedad. La semana pasada una 
mujer murió en un incendio en Ibiza provocado por su pareja; el exnovio de la 
joven de 17 años Rocío Caíz, desaparecida el pasado jueves, ha confesado su 
asesinato y posterior descuartizamiento del cadáver en las últimas horas. 

Casos de terribles de violencia ejercida hacia las mujeres al que se suma 
ahora el filicidio de Olivia. Ante estos hechos el Ayuntamiento de Pamplona 
quiere reafirmarse en la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad, 
para poner fin a la violencia machista. 
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Por todo ello la junta de portavoces del Ayuntamiento de Pamplona acuerda: 

 Manifestar nuestra más enérgica condena ante el cruel asesinato de la 
pequeña Olivia y mostrar nuestro apoyo y solidaridad con su madre y 
su familia. 

 Reafirmarnos, una vez más, en nuestra condena a cualquier tipo de 
agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra 
sociedad y nos comprometemos en colaborar para eliminar la 
violencia de género, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio 
de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos. 

 Como institución pública y como ciudadanía activa es necesario que 
tengamos una actitud comprometida frente a la violencia de género y 
nuestro propósito es trabajar en este sentido. 

 

Pamplona, 11 de junio 2021 


