Violencia machista y en 2021 también
violencia vicaria
En la semana internacional por la violencia de Género (del 22 al 26 de noviembre) desde la Comisión de Igualdad de IKEI, queríamos aportar
nuestro granito de arena. Os dejamos algunos datos y videos interesantes para la reflexión, que esperamos que sean de vuestro interés.

violencia de género
“Se entiende por violencia de género todo acto de
violencia física o psicológica (incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la
privación arbitraria de libertad) que se ejerza contra una
mujer por parte del hombre que sea o haya sido su
cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por una
relación similar de afectividad aún sin convivencia.”
Según los últimos datos publicados por el INE:
• El número víctimas de violencia de género disminuyó
un 8,4% en el año 2020, hasta las 29.215 personas. La
franja de edad con mayor número de víctimas es la
de 25 a 39 años. Las victimas mortales fueron 45 en
total.
• En Euskadi, afortunadamente el número víctimas de
violencia de género en 2020 disminuyó un 21,5% y
supusieron 559 mujeres, no obstante, todavía siguen
siendo muchas.
Aunque los datos son descendentes y auguran que
vamos por buen camino, este año 2021, ha golpeado
con fuerza especialmente el caso de las niñas de
Tenerife, que ha puesto rostro a uno de los grandes
problemas de nuestro país, el de la violencia vicaria o
por ‘sustitución.

violencia vicaria
“La violencia vicaria o por ‘sustitución’, es una forma más
de violencia machista cuya finalidad principal es la de causar el
máximo daño posible a la mujer, atacando a terceras personas,
generalmente las víctimas suelen ser sus hijos/as. Es por tanto, la
violencia más cruel y despiadada.
Más de 40 niñas y niños han sido asesinadas/os por sus padres
biológicos o parejas o exparejas de la madre desde que en 2013
se empezó a contabilizar este tipo de asesinatos, cuyo objetivo es
destruir a la mujer para siempre.”

RETO para luchar contra la violencia vicaria: La educación en
todos los ámbitos académicos resulta esencial para la formación
de las nuevas generaciones, así como las acciones de
sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad.

