
Gabriel Cruz y otros casos de niños 
desaparecidos con desenlace trágico 

 

La desaparición y posterior hallazgo casi dos semanas después del cadáver del niño 

Gabriel Cruz es el último de una lista de casos de menores de corta edad 
desaparecidos y posteriormente hallados muertos durante los últimos años en España. 
 
Casi tres años tenía Jonathan Vega, el niño de etnia gitana desaparecido el 27 de mayo 
del año 2000 en las proximidades de un centro comercial de San Fernando de Henares 
(Madrid). Su cuerpo apareció seis meses después, en un vertedero próximo al lugar de 
su desaparición. El análisis de sus restos dejó, sin embargo, sin aclarar la causa de su 
muerte. 
 

Tamara Navas, asesinada en Salou 
Un año después, en marzo de 2001, fue la pequeña Tamara Navas, de 9 años, la que 
desapareció en Salou (Tarragona). Su cadáver fue hallado en febrero de 2002 en un 
domicilio próximo al suyo, propiedad de Juan Miguel Cerrillo, que fue detenido, y 
condenado posteriormente a 35 años de prisión por la violación y asesinato de la 
menor. 
Muy mediático fue el caso de Dónovan Párraga, de 12 años, desaparecido en febrero 
de 2002 en Trijueque (Guadalajara) y cuyo cuerpo sin vida fue localizado casi un año 
después, en enero de 2003, en una fosa séptica situada a 100 metros de su casa. 
El suceso se saldó sin culpables al entender, en repetidas veces los tribunales, que no 
existían indicios de homicidio. 

Mari Luz Cortés, cuyo padre impulsa la petición de prisión permanente revisable 
El año 2002, fue el año también de la desaparición y muerte, en Almería, de la niña de 
etnia gitana Montse Fajardo, de 7 años, asesinada por varios familiares que fueron 
condenados. 
Cuatro años tenía la pequeña Erika cuando desapareció en mayo de 2003 en O 
Carballino (Orense). Su cadáver fue hallado en un camión de basura apenas unas horas 
después de perderse su rastro. 

En enero de 2006, la Audiencia Provincial de Ourense condenó a la madre de la 
pequeña a 36 años de cárcel -rebajados posteriormente a 21- y a su excompañero 
sentimental a 34, por delitos de maltrato continuado y, en el caso del segundo, por 
agresión sexual. 

Tristemente famoso fue también el caso de Mari Luz Cortés, de 5 años, cuyo cuerpo 
apareció flotando a la altura del muelle petrolero de la ría de Huelva 54 días después 
de su desaparición en enero de 2008. Por el crimen fueron condenados Santiago del 
Valle -a 22 años de prisión- y su hermana Rosa -a 9 años-. 



Juan José Cortés, padre de Mari Luz, ha estado apoyando estas semanas a la familia de 
Gabriel Cruz y ha intensificado su campaña para exigir que no se derogue la prisión 
permanente revisable, una demanda de partidos políticos como Podemos, PNV, PSOE 
y otros. 

José Bretón, un caso de conmocionó a España 
En octubre de 2011, desaparecieron igualmente los hermanos Bretón, de 6 y 2 años. El 
padre, José Bretón, afirmó que los había perdido de vista "un momento" cuando 
jugaban en el Parque Cruz Conde de Córdoba. 
Análisis antropológicos demostraron posteriormente que los pequeños fueron 
quemados en una finca propiedad del padre, quien en julio de 2013 fue condenado a 
40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos. 

Asunta Basterra, asesinada por sus padres 
Ese mismo año, 2013, fue el año en que los padres adoptivos de la pequeña Asunta 

Basterra, de 12 años y vecina de Santiago de Compostela, denunciaron la desaparición 
de la menor, otro caso que también fue objeto de una gran cobertura mediática. 
El 12 de noviembre de 2015, la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a los 
progenitores a dieciocho años de prisión por asesinato, con la agravante de 
parentesco. 

Tres años tenía el pequeño que desapareció el 8 de febrero de 2015 en la localidad 
malagueña de Rincón de la Victoria (Málaga), horas antes de ser localizado su cadáver 
en una balsa de agua en los Montes de Málaga. 

Condenado por estos hechos fue un hombre, expareja de la madre, que confesó que 
dejó ahogarse al menor tras un desencuentro con su progenitora. 

La oscura muerte de la pequeña Lucía 
Breve fue la desaparición, el verano pasado, de la niña de 3 años Lucía Vivar Hidalgo. 
La pequeña jugaba junto a su padres mientras cenaban en un bar del municipio 
malagueño de Pizarra, cuando se perdió su pista. Su cadáver fue hallado a la mañana 
siguiente sobre las vías, a 4.200 metros de distancia y con un fuerte traumatismo en la 
cabeza que, según la investigación, fue causado por el impacto de un tren. La familia 
mantiene dudas sobre lo ocurrido. 

Sin noticia sobre su paradero está el caso del niño canario Yéremi Vargas, que tenía 7 
años cuando desapareció, en marzo de 2007, junto a la casa de su abuela, en la 
localidad de Vecindario (Gran Canaria). 
La Guardia Civil continúa su búsqueda pese a que el juzgado que instruía la causa 
decidió archivar las diligencias abiertas sobre el principal sospechoso, Antonio Ojeda, 
"El Rubio". 

Sin noticias ni condenas sobre el caso Yéremi Vargas 
  



Ocho angelitos muertos... por sus padres 

'saturnos' en 2017 

Maia, el ángel rubio que ilustra estas páginas, es la última chiquilla que ha muerto a 

manos de su padre en un episodio que, según las investigaciones en curso, puede 

calificarse de violencia de género. Pero no ha sido la primera del año. La triste lista empezó 

en febrero con Aramis, que apenas rozaba un año. Tras una fuerte discusión con su madre, el 

padre se tiró con la niña por la ventana de un hospital. Antes gritó: «Te voy a dar 

donde más te duele». El 2017 es un año récord de pequeños asesinados por sus padres, en 

muchos casos por venganza hacia las madres, desde que el Gobierno contabiliza a estas 

víctimas de forma específica. Fueron cuatro niños en 2010, seis en 2013, uno el año pasado... 

Ocho desde este enero y hasta el cierre de esta edición, el viernes pasado. Éstas son sus 

historias. Las de los niños, siempre inocentes. Las de los padres que, como Saturno, los 

devoraron -o como Medea, despechada con el hombre que la traicionó, se vengó 

matándolos-. Y las de las mujeres, algunas asesinadas con sus vástagos, otras vivas 

pero rotas. 

 

MAIA. 2 AÑOS 

El recolector de naranjas degolló al "dulce ángel" 

12.11.2017. Era domingo por la tarde y Victorina, de 24 años, salió de su piso en el número 12 

de la calle Pare Castell de Alzira (Valencia) en dirección a la comisaría. A la niña, Maia, de dos 

años, la dejó durmiendo, bajo el mismo techo que su marido, del que pretendía 

divorciarse. Fue, según ha contado Victorina, la última vez que vio a ese ángel de coletitas 

rubias y sonrisa risueña. Su padre, Laurenti Mihai Dima, rumano como ella, cuatro años mayor 

y recolector de naranjas, la llamó por teléfono y confesó: he matado a nuestra hija. 

Cuando Victorina regresó corriendo y gritando, ya sólo pudo verla muerta. Degollada, el arma 

al lado de su pequeño cuerpo junto a un charco de sangre. La madre, que trabaja en un 

almacén de frutas, nunca había denunciado a su marido pero supuestamente salió esa 

tarde de casa para hacerlo, por amenazas. Mihai alertó a los vecinos. Algunos vieron cómo 

se tiraba del balcón y caía sobre un coche. «Llamad a la policía que he matado a mi hija». 

Ocurrió hace siete días. 

«Quería mucho a su hija», ha dicho ella. «Él no era agresivo. Lo hizo para vengarse de mí 

porque quería el divorcio». El Ayuntamiento de Alzira ha pagado el entierro. «Te amaré toda 

mi vida, dulce ángel», escribió su tía Manuela, hermana de Victorina, en sus redes sociales. 

 

  



SHARITA. 1 AÑO 

Asesinada el 1-O en Barcelona con su madre alemana 

1.10.2017. De esta lista atroz es la historia más sorprendente por desconocida. ¿Por qué? 

Porque la pequeña Sharita, de 15 meses, y su madre, Felicidad, de 25 años, apenas han 

merecido más que un breve, a lo sumo un par de párrafos, en algún periódico local. Su 

asesino no las mató un día cualquiera y la prensa estaba a otras cosas. Era el 1 de 

octubre en Barcelona, día del referéndum de independencia suspendido por el Tribunal 

Constitucional. Y además Felicidad era de origen alemán, poco conocida en el barrio de Sant 

Martí. Pero su adiós callado, en esa Cataluña agitada por las pasiones, remueve. 

Sucedió alrededor de las dos de la tarde del 1-O. En la calle Llull, en el número 74 donde vivían 

Feli, su pareja y su bebé, aparece en el portal el cuerpo de ella; ha sido asesinada de un tiro en 

la cabeza. Cuando los Mossos d'Esquadra suben al piso de la joven se encuentran con el 

hombre y con Sharita también muertos. Según informaron los Mossos, la principal hipótesis es 

que el hombre, a cuyo lado tenía un revólver, mató a su novia cuando salía a la calle; subió a su 

casa y mató a la niña, y después se suicidó. Unos días después, la autopsia de los tres 

cadáveres confirmó que el hombre fue el presunto autor material del homicidio. 

«A mi mejor amiga, Felicidad Bruhn, y mi niña hermosa. Que Dios las tenga en su manto 

glorioso. Nunca te olvidaré. Vas a estar siempre en mi corazón. Te quiero», dejó escrito en una 

nota en el edificio del crimen una amiga de la joven. 

 

EMMANUEL. 8 MESES 

Su padre veía "al demonio" y el móvil le "ordenó" matarle 

1.6.2017. A Isidro Sánchez Apresa, de 44 años, lo han juzgado esta semana por la brutalidad 

que cometió el primero de junio. «Hagan lo que tengan que hacer», les dijo a los policías tras 

abrirles la puerta de su casa en Arcos de la Frontera (Cádiz). Allí dentro estaba su bebé ya sin 

vida, asfixiado, y su pareja, magullada. El niño se llamaba Emmanuel y, a juzgar por lo que sus 

padres manifestaron antes de que naciera, era un niño buscado, esperado y deseado. 

«Ojalá me diera ese niño tan deseado», escribía Sara Bernal Vega en 2015. «Si Dios quiere muy 

pronto será, amor mío», respondió Isidro Sánchez Apresa. A finales del año siguiente nació 

Emmanuel. Después llegarían las broncas en la calle de la pareja. Rupturas y regresos. En paro 

estaban tanto él como ella, sordomuda, de 31 años y madre a su vez de otra niña de 11 fruto 

de una relación anterior que está bajo la custodia de su abuela. La pareja y el niño recibían 

ayuda psicológica, laboral y económica del ayuntamiento dentro del programa de protección 

de menores; era una familia desestructurada. 

Los días anteriores a aquella mañana fatídica Isidro se mostraba extraño. Decía, cuentan, 

que veía al demonio; pedía que le quitaran del móvil la localización porque si no lo 

encontrarían... Esta semana ha sido el juicio a Isidro. Él confesó haber matado a su hijo 

tapándole la boca para que dejara de llorar. Primero dijo que fue un accidente; después, que, 

aquella madrugada, al despertarse y reiniciar su móvil, se encontró en la pantalla con unos 

mensajes en los que «los otros» le ordenaban matar al niño. 

 



JAVIER. 11 AÑOS 

Muerte a golpes entre los helechos y una madre con miedo 

7.5.2017. A su único abuelo, Dionisio, el pequeño Javier le llamaba Abu. Y le decía: «Abu, tú y 

yo somos los mejores amigos». Y el abuelo al nieto le llamaba Tatiño. Y le quería tanto que la 

vida, ahora, se le ha hecho casi inaguantable. En la esquela publicada en la prensa gallega, a 

Javier Curto sólo le llora la familia de su madre, como el abuelo Dionisio, y su padrastro, el que 

ejercía de padre de verdad. No hay rastro de Marcos Javier Miras Montanez. 

En Labañou, pueblo de La Coruña, mentar su nombre escuece. Aquel fin de semana Marcos 

Javier, de 42 años, electricista en paro, divorciado de la madre de Javier poco después del 

nacimiento del chico, hombre de bar y máquina tragaperras, medicado y aquejado de 

alcoholismo, estaba al cuidado de su hijo. Lo recogió el sábado. El domingo, 7 de mayo, 

Día de la Madre, lo llevó a su bar de siempre, el bar Pico fino. La última parada sería el monte 

de Oza-Cesuras. Y allí, de un golpe en la cabeza con una pala, lo mató. Luego, de acuerdo 

con la investigación, escondió el cuerpo y regresó a Pico fino, empapado en sudor. 

Esa noche no durmió en su casa (el domicilio de su madre, con la que vivía desde el divorcio) 

sino en un hostal. Allí lo detuvieron el lunes. 

Según algunas fuentes, tenía problemas mentales. Su abogado dice que no era dueño de sus 

actos. A las 11 de la noche, los agentes siguieron sus indicaciones hasta donde yacía el cadáver 

del niño, entre helechos, junto al cepo de un árbol. La madre, Maica Curto Novas, conserje 

del colegio de su hijo, tuvo que reconocer el cuerpo de Tatiño. 

El asesino confeso tuvo una orden de alejamiento durante cinco años de su ex mujer y, cuando 

acabó el plazo en 2013, ella volvió a denunciarle por amenazas por redes sociales. Pero, sin 

pruebas, el caso fue sobreseído. Los padres dejaban y recogían al niño en un punto de 

encuentro. Y la madre y su familia, aseguran fuentes del entorno, hacía mucho que tenían 

miedo. Maica pensaba que la víctima sería ella. No su hijo. 

El abuelo Dionisio hizo pública una dolorosa carta de despedida a su nieto: 

«Tatiño, decías que él [su padre] jamás te sacaba de casa y la vez que te sacó fue para 

no volver jamás a nuestro lado. (...) Siempre me decías: 'Abu, tú y yo somos los mejores 

amigos'. Así fue, así es y así seguirá siendo mientras yo viva. Te lo prometo, porque tu 

recuerdo nunca desaparecerá de mi cabeza ni de mi corazón, igual que te prometo 

cuidar siempre de tu madre y de tu yaya, tal y como tú querías, para que algún día 

puedan volver a sonreír. Un beso muy fuerte, mi Tatiño. Siempre te querré y me moriré 

recordándote». 

 

MARKEL. 11 AÑOS 

Apuñalado junto a su madre por su padrastro temporero 

2.5.2017. La fotografía los retrata a los dos subidos a una atracción de feria tipo saltamontes, 

de las que con brazos articulados elevan a los niños menos miedosos por los aires. Markel 

sonríe confiado, sentado sobre las piernas de su padrastro, Mounir Ayad. Es mayo de 2016 y 

Mounir cuelga la foto en su perfil de Facebook con un comentario: «Lo más grande y hermoso 



que tengo en este mundo». Y cuatro veces el emoticono de un beso. Diez meses después, otra 

instantánea: a una colorida mesa se sientan, aparentemente felices, Mounir (36 años) y Rakel 

López Airas (45). «Te amo con locura, mi vida», le escribe él. 

Cincuenta y seis días después, Mounir asesinó presuntamente a «lo más grande» que 

tenía y a su «locura». El pequeño Markel, de 12 años, y su madre murieron apuñalados en la 

casa que compartían en Alcobendas (Madrid). No era, según fuentes de su entorno, una 

pareja que mostrara problemas. Rakel había dejado su Éibar natal (Guipúzcoa) para buscar 

una mejor vida en Madrid, tras la barra de un bar de San Sebastián de los Reyes. 

Él, marroquí, carpintero de profesión, había logrado la nacionalidad española y ejercía de 

padre de Markel, fruto de una relación anterior de la madre, aunque pasaba temporadas fuera 

de casa, en Francia, recogiendo fruta. Tenía antecedentes por intento de homicidio, por 

violencia e intimidación. Quizá eso Rakel no lo sabía. 

 

Aquella mañana de mayo, un vecino dio la alarma tras escuchar gritos y golpes y después 

silencio. La Policía encontró los cuerpos ensangrentados de madre e hijo con heridas de arma 

blanca. Para entonces el padre ya se había esfumado y había llamado a una prima suya para 

confesarle el crimen. Su foto apareció en todos los informativos. Tras 28 días fugado, el 30 

de mayo dos policías fuera de servicio que corrían juntos lo reconocieron sentado 

tranquilamente en un banco en un parque del barrio madrileño de Tetuán. Esa vez no 

hizo ademán de huir. 

 

DANIEL Y PAULA. 8 Y 5 AÑOS 

El conserje mató a su familia y se suicidó 

29.3.2017. Quién iba a pensar que el conserje de la piscina municipal, hijo de un querido 

maestro del pueblo, iba a asesinar a su mujer y a sus dos hijos y después quitarse la vida. 

Ocurrió el miércoles 29 de marzo en Campo de Criptana, Ciudad Real. Daniel era el hijo mayor, 

de ocho años. Su hermana pequeña, Paula, tenía cinco. En sus fotos, con las manitas 

agarradas a las de sus padres, parecen una familia feliz. Ana María Rosado Monreal (42 

años), la madre, sonriente; a su lado, también sonriente, Manuel García-Bustamante Fraile 

(47), el conserje conocido por sus tics nerviosos a quien los vecinos solían ver ayudando a sus 

hijos con los deberes. 

 

Aquella mañana a Manuel lo encontraron moribundo, descalzo, en calzoncillos, en mitad de la 

calle, junto al portal de su casa. Murió minutos después. ¿Se habría caído o tirado del balcón? 

Cuando la Guardia Civil certificó su muerte, llamó al 2º D. Y como nadie contestaba y olía 

mucho a gas, forzaron la puerta. Allí se encontraron el horror. En el salón yacían Ana María, 

Daniel y Paula. La madre, estrangulada; ellos, presuntamente, asfixiados con una almohada. 

En el pueblo dicen que Manuel ganó la lotería (150.000 euros) hace unos años y que, pese al 

premio, estaba muy endeudado. Antes de matarse, abrió la llave del gas. Y si no llega a ser 



por la rápida intervención de la Guardia Civil, que se enteró de que aquella mañana los 

niños no se habían presentado en el colegio, el barrio entero podría haber ardido. 

 

ARAMIS. 1 AÑO 

La niña de la bombona de oxígeno murió en un patio 

3.2.2017. Aramis era muy pequeña, apenas contaba 18 meses, y no era la primera vez que sus 

padres la llevaban al Hospital de la Paz en Madrid. Sufría problemas cardíacos, respiratorios y 

auditivos y ya tenía que acostumbrarse a convivir con una bombona que le insuflaba oxígeno a 

través de un tubito en la nariz. La niña había nacido prematura y prematura fue también 

su muerte. 

El viernes 3 de febrero por la mañana, en la habitación 207, cuando sus padres -Noemí Dávila y 

Vladimir Valdovinos, repartidor en paro de 27 años, de origen chileno y con antecedentes por 

malos tratos- ya podían llevarse a la niña, ocurrió todo. Según el relato del personal sanitario, 

se oyó un grito: 

-¡Me la has jugado, me la has jugado, y te voy a dar donde más te duele! ¡Te vas a acordar! 

Y Vladimir saltó por la ventana con la niña en brazos. El presunto homicida y su bebé 

cayeron 12 metros hasta un patio de suelo de piedra. La pequeña Aramis, la niña de la 

bombona de oxígeno, murió primero. Después lo hizo su padre. La madre, horrorizada en la 

habitación 207, lo ha perdido todo. 

  



Gabriel Cruz, el último caso de una larga 

lista de niños asesinados por familiares 
Asunta Basterra, los hermanos Bretón, Montse Fajardo...la lista de infanticidios en España 
crece cada año. 
 
El caso de Gabriel Cruz, hallado muerto tras doce días de búsqueda en el maletero del coche 

de la pareja del padre, no es el primero en el que los familiares son inculpados. Tristemente, la 

historia de la desaparición del pequeño de 8 años engrosa una lista de menores de corta edad 

que desaparecen y son posteriormente hallados muertos en España. 

 

Montse Fajardo, celos familiares 

El año 2002 desapareció también en Almería la niña de etnia gitana Montse Fajardo, de 7 años. 

El cadáver fue encontrado en una caja de cartón en la barriada de Piedras Redondas tras haber 

sido asesinada por varios familiares que fueron condenados. Una prima de 10 años declaró 

durante la investigación ante el juez y el fiscal de menores que estaba presente cuando se 

cometió el asesinato. Juana Santiago, tía de Montse, se convirtió en la principal acusada tras 

las declaraciones de los padres de la víctima, ya que esta sentiría al parecer celos hacia la 

pequeña víctima, porque acaparaba la atención de la familia y consideraba que una hija suya 

de 10 años de edad quedaba por ello marginada. 

 

Erika A., el continuo maltrato 

Cuatro años tenía la pequeña Erika cuando desapareció en mayo de 2003 en O Carballino 

(Orense). Su cadáver fue hallado en un camión de basura apenas unas horas después de 

perderse su rastro. En enero de 2006, la Audiencia Provincial de Ourense condenó a la madre 

de la pequeña a 36 años de cárcel -rebajados posteriormente a 21- y a su excompañero 

sentimental a 34, por delitos de maltrato continuado y, en el caso del segundo, por agresión 

sexual. 

 

Los hermanos Bretón 

En octubre de 2011, desaparecieron igualmente los hermanos Bretón, de 6 y 2 años. El padre, 

José Bretón, afirmó que los había perdido de vista "un momento" cuando jugaban en el Parque 

Cruz Conde de Córdoba. Análisis antropológicos demostraron posteriormente que los 

pequeños fueron quemados en una finca propiedad del padre, quien en julio de 2013 fue 

condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos. 

 

Asunta Basterra 

2013 fue el año en el que la pequeña Asunta Basterra, de 12 años y vecina de Santiago de 

Compostela desapareció. Sus padres adoptivos denunciaron lo ocurrido y su caso también fue 

objeto de una gran cobertura mediática. El 12 de noviembre de 2015, la Audiencia Provincial 



de A Coruña condenó a los progenitores a dieciocho años de prisión por asesinato, con la 

agravante de parentesco. Pese a que nunca se aclaró el móvil del asesinato, se especuló con 

que la niña podría haberse convertido en una molestia para los padres o en posibles celos del 

padre hacia la madre. 

 

Alejandro, asesinado por la expareja de la madre 

Tres años tenía el pequeño que desapareció el 8 de febrero de 2015 en la localidad malagueña 

de Rincón de la Victoria (Málaga), horas antes de ser localizado su cadáver en una balsa de 

agua en los Montes de Málaga. Condenado por estos hechos fue un hombre, expareja de la 

madre, que confesó que dejó ahogarse al menor tras un desencuentro con su progenitora. 



Al menos 100 niños han muerto en 

España por violencia desde 2010, 

denuncia Save The Children 
La ONG reprocha al Gobierno que no tenga entre sus planes legislativos de 2018 la nueva ley 
integral de erradicación de la violencia contra la infancia.  
Lanzan la campaña #LosUltimos100 para que la lista de niños fallecidos por homicidios, 
asesinatos o suicidios por acoso escolar deje de aumentar.  
En base a estos casos, el 36% se produjeron por violencia de género, el 24% a manos de sus 
madres y por suicidio un 7%.  
El resto por otro tipo de violencia. Alicante y Madrid con 12 casos son las más violentas. 
Barcelona tuvo 10 casos.  
Suben un 15% las denuncias de abusos sexuales a menores. 

 

Lisvette tenía 16 años cuando el pasado mes de noviembre era asesinada de varios golpes 

fuertes en la cabeza con un objeto contundente en la cama de su habitación en el barrio de 

Tetuán de Madrid. La Policía sigue buscando al autor o autores del crimen de la menor, el 

último en una lista que asciende a más de un centenar de niños y niñas que, según denuncia 

Save The Children, han muerto de forma violenta en España en los últimos siete años.  

 

La ONG ha presentado este martes la campaña #LosUltimos100 para exigir que estos sean los 

últimos en morir violentamente en España. La organización insiste en que el Gobierno debería 

aprobar este año una ley integral para la erradicación de la violencia contra la infancia y la 

adolescencia, a pesar de que la misma no fuera anunciada en diciembre entre los 

compromisos legislativos del Gobierno.  

 

La aprobación de dicha norma, recuerda Save The Children, formó parte del acuerdo 

de investidura entre el PP y Ciudadanos y constituye un mandato al Gobierno 

aprobado por el pleno del Congreso, y por unanimidad, el pasado mes de septiembre. 

Entonces el Congreso dio doce meses al Gobierno para plantear la nueva norma, que 

según la ONG el Gobierno descarta porque según alegan "no hay tiempo para 

tramitarla, al ser una ley compleja".  

 

Las 100 muertes de menores que recogen las estadísticas del Ministerio del Interior 

son solo el impacto más visible de la violencia contra la infancia, la punta del iceberg, y 

para los que la ley ya llega tarde, recuerdan en Save The Children. Pero en España 

solamente durante 2016 se interpusieron 37.495 denuncias por delitos violentos 

contra menores de edad, principalmente por abusos sexuales, violencia de género y 

acoso escolar. A pesar de la magnitud de esta cifra "la mayoría de los casos de 

violencia contra la infancia no salen a la luz ni llegan a la Policía", confirman en la ONG. 



"Los niños no saben cómo denunciar, le da miedo y a veces ni siquiera saben que están 

siendo agredidos".  

 

De la revisión de los cien últimos casos de muertes por homicidio o asesinato de niños 

y niñas, Save The Children ha concluido que el 36% se produjeron por violencia de 

género, a manos de la madre el 24% y por suicidio por acoso escolar el 7%. El resto 

son por otros tipos de violencia. Las ciudades que más casos tuvieron fueron Alicante 

(12), Madrid (12) y Barcelona (10), dicen en su informe.  

 

Pediatras, la Plataforma por la Infancia (que aglutina a 50 ONG) y hasta la ONU 

reclaman también la aprobación de esta ley para proteger a los menores de cualquier 

forma de violencia, principalmente en el ámbito familiar. Citando datos del Ministerio 

de Interior, solamente en 2015  más de 4.000 menores fueron víctimas de malos tratos 

en el ámbito familiar. Y el año pasado nada menos que 8 menores perdieron la vida 

asesinados por sus padres en venganza contra sus madres en el marco de la violencia 

de género.  

 

Ana Sastre, directora de políticas de la ONG, ha asegurado que en países como Canadá, 

la introducción de medidas preventivas redujo al 50% los delitos contra los menores.  

 

Save The Children apuesta por una norma que incluya formación a todos los 

profesionales que trabajen con la infancia, inhabilitar a todo el que haya tenido 

condena por delito contra la infancia para trabajar con niños, campañas de 

sensibilización para una paternidad en positivo, retirada del régimen de visitas de 

forma provisional y preventiva a los maltratadores, medidas para colectivos 

vulnerables, o que la prescripción de delitos sexuales contra la infancia empiece a 

contar cuando la víctima tenga 30 años y no a partir de los 18, como ocurre ahora. 

También claman por una adaptación del sistema de Justicia a las necesidades de los 

niños para evitar su doble victimización.  



Lo que la ley de Violencia de Género 
oculta: la muerte de menores a manos 

de madres 
Cada año mueren, de media en España, 20 niños y niñas asesinados por sus padres, pero las 

autoridades no ofrecen datos estadísticos al respecto, según Genmad (Asociación de Justicia y 

Violencia de Género). 

Desde 2009 no se da la cifra de infantes muertos en el ámbito de la familia o se dan 

únicamente de niños muertos por asesinato múltiple, es decir sólo los casos en los que 

también muere la madre. 

Y los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior no ofrecen datos de menores muertos, 

solo cifras de mayores de edad. 

¿Por qué? No interesa, porque a las autoridades sólo preocupa que se visibilice la 

violencia de género: las mujeres adultas asesinadas por varones. 

De suerte que si alguien pretende recabar esa información acerca de niños asesinados por 

mujeres sólo puede recurrir a la prensa. 

Y sin embargo hay un goteo de menores asesinados por mujeres, que jamás recogen las 

estadísticas de Interior o de Sanidad e Igualdad. El último caso ha sido, esta misma 

semana, una niña de 18 meses ahorcada por su madre en Llucmajor (Mallorca). La 

madre se suicidó posteriormente, según ha podido saber la Guardia Civil. 

Y hace unos meses, un niño de 9 años resultó muerto de una paliza que le propinó su 

madrastra en Las Palmas. 

Las mujeres acaban con la vida de sus hijos con más 

frecuencia que los hombres 

No son casos aislados, por desgracia. Según el último informe del grupo de expertos en 

violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial en el año 2015 se 

dictaron sentencias que desvelan una triste realidad: las mujeres acaban con la vida de sus 

hijos con más frecuencia que los hombres. 

Una constatación políticamente incorrecta, pero desgraciadamente real. Basta analizar 

las sentencias dictadas en 2015 en caso de homicidios y/o asesinatos de menores a manos de 

sus progenitores. 

De los ocho menores víctimas 4 fueron víctimas de sus madres, uno fue víctima de su 

padre biológico, otro fue víctima de ambos progenitores, y dos fueron víctimas de la actual 

pareja masculina de la madre. 

En resumen, en el año 2015 fueron condenadas 5 madres biológicas, 2 padres biológicos, 

y 2 varones a los que la madre biológica había escogido como nuevas parejas. 



Lo que ocurre es que los menores no tienen consideración de violencia de género y por lo 

tanto no existen como víctimas. Según la ideología de género, imperante en la agenda política 

-gobierne el PP o el PSOE- la violencia sólo tiene una víctima: la mujer, y un verdugo, el 

varón. 

La Asociación Europea de Abogados de Familia opina que es necesario derogar la Ley de 

Violencia de Género y elaborar una nueva Ley de Violencia Doméstica para acabar con la lacra 

de los menores muertos a manos de sus progenitores. 

El error fue apostar por el apriorismo ideológico del 

Género, cuando el peso de la ley debe recaer sobre quien 

cometa el asesinato, sea hombre o mujer 

Porque la actual norma jurídica no establece herramientas para combatir la incidencia 

femenina que detectan las estadísticas en este tipo de delitos. 

El error, desde que el Gobierno de Zapatero impulsó la actual ley, fue apostar por el apriorismo 

ideológico del Género. Cuando es obvio que el peso de la ley debe recaer sobre quien cometa 

el asesinato, sea hombre o mujer, tal como sostenía el juez del Supremo Antonio Salas. 

Hubiera sido más justo y más racional abogar por una consideración global de la 

violencia doméstica, sin reparar en el sexo de los agresores o las víctimas, tal como 

señala la Asociación de Abogados de Familia. 

La propia Asociación ha lanzado una campaña de recogida de firmas pidiendo al Ministerio 

la derogación de la Ley de Violencia de Género y la promulgación de una nueva Ley 

Integral contra la Violencia Doméstica. 

 


