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Pamplona, 7 de septiembre de 2020 
 
 

 
JORNADAS SOBRE MENORES EN 

CONTEXTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 

Buenas tardes / Arratsalde on guztioi. 

 

Quiero comenzar mi intervención saludando y 

agradeciendo la presencia del delegado del 

Gobierno, José Luis Arasti, y de la concejala de 

Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, 

María García Barberena. Y, cómo no, también de 

todas aquellas personas que trabajáis en un asunto 

tan delicado y tan complicado como es el de la 

violencia contra las mujeres. 
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Estas jornadas se enmarcan en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género, cuyo objetivo 

es aunar los esfuerzos de instituciones, asociaciones 

y expertos para erradicar la violencia contra las 

mujeres. Una lacra que requiere el trabajo conjunto 

de toda la sociedad, desde muy distintos ámbitos. 

 

Para ello, en Pamplona hemos establecido una 

serie de líneas de trabajo que se están desarrollando 

a lo largo de este año 2020. Son las siguientes: 

 

-Identificar la información disponible de los 

menores que se encuentran en entornos familiares 

de mujeres que sufren violencia de género. 
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-Proponer medidas que mejoren la capacidad 

de detección e intervención de los profesionales. 

 

-Actualizar el marco normativo. 

 

-Definir estrategias de sensibilización 

ciudadana que permitan conocer y prevenir todas 

las formas de violencia a las que están expuestas los 

menores. 

 

Y es que, como indica el título de las jornadas -

Menores en contextos de violencia de género- en 

estas situaciones no solo pierde la mujer. Hay otras 

víctimas, igual de indefensas o incluso más todavía, 

que son los menores. Menores que se encuentran 

con situaciones dramáticas y que, lógicamente, no 
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disponen de las herramientas ni los mecanismos 

para afrontarlas dada su temprana edad. 

 

Estas jornadas, por tanto, pretenden informar y 

sensibilizar sobre la situación de decenas de 

menores que se encuentran en situación de riesgo 

por la violencia ejercida contra sus madres. Y no solo 

eso, también servirán para elaborar un estudio con 

propuestas concretas de mejora e intervención. 

 

Y durante los tres días –hoy, mañana y pasado- 

que se celebrarán estas jornadas, en el vestíbulo de 

la Sala Ciudadela (Baluarte) tendrá lugar la 

exposición “Crecer con miedo: niñas y niños ante la 

violencia de género”. Se trata de 60 dibujos 

realizados por menores cuyas madres se han visto 
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expuestas a la violencia de género. Es una exposición 

itinerante, que realizamos en colaboración con la 

Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a 

Mujeres y con la Federación Española de Municipios y 

Provincias. 

 

Termino ya, y lo hago destacando que el 

Ayuntamiento de Pamplona estará siempre allí 

donde sea necesario en la lucha para erradicar la 

violencia contra las mujeres y, por supuesto, 

apoyando a los menores que lo necesiten. Ojalá 

estas jornadas aporten conclusiones que 

contribuyan a mejorar la situación. 

 

Muchas gracias.  

 
 


