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1.3 Hijos de víctimas de violencia de género. Otras víctimas

La Fiscalía siente la máxima preocupación por los hijos menores 
huérfanos al haber sido asesinadas sus madres a manos de sus parejas, 
en hogares que se rompen y quedan marcados por esa trágica viven-
cia. El número de menores huérfanos asciende este año a 28. También 
los hijos menores de mujeres maltratadas, que sufren y conviven con 
esa violencia, deben ser objeto de atención, protección y asistencia.

Es indiscutible que el daño que el agresor causa a la mujer aten-
tando contra su integridad física, psicológica o moral, en muchas oca-
siones no se limita a ellas, sino que, como se viene comprobando a lo 
largo de los años, se extiende a las personas más cercanas y vulnera-
bles, los hijos propios o comunes, otras personas próximas al entorno 
familiar, atentando contra su vida e infligiendo a la mujer un daño 
irreparable.

Tristemente tenemos que sumar a las muertes de mujeres referen-
ciadas, los ataques a otras personas de su entorno. En el año que se 
analiza, las víctimas colaterales son 13, incluyendo personas falleci-
das o heridas de mayor o menor consideración, junto a las cuales, al 
igual que el año anterior hay que reflejar la cifra de 3 hijas/os de la 
víctima, menores de edad asesinados por su padre. Sólo en un caso 
había existido denuncia previa por amenazas de muerte a ella y a sus 
hijos en abril 2019, incoándose procedimiento y acordándose OP y 
visitas supervisadas en el PEF, todo lo cual se dejó sin efecto tras dic-
tarse sentencia absolutoria, al regresar ella al domicilio familiar y no 
querer declarar renunciando a protección policial.

Junto a estos menores, hemos de citar el asesinato de otra hija, ya 
mayor de edad, y su madre a manos de su padre. Heridos graves resul-
taron igualmente otros 5 hijos mayores o menores que de alguna 
manera intentaron intervenir en ayuda de su madre o simplemente se 
encontraban junto a ella en el momento en que se produjo la agresión. 
Especialmente crueles, los golpes propinados por sus respectivos 
padres a un bebé de 5 meses y a una niña de 10 años, ambas ingresa-
das en el hospital en estado muy grave.


