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F
omentar espacios igualitarios y libres de violencia 
contra las mujeres es fundamental para el correcto y 
necesario desarrollo de niñas y niños. El desarrollo de 
un entorno protector y el cuidado constituyen derechos 
nucleares para la infancia.

La violencia contra las mujeres supone una vulneración de sus 
derechos humanos y un atentado contra su vida y su libertad. 
A menudo los agresores han utilizado a las hijas e hijos en 
común como instrumento para continuar infringiendo daño a 
las madres y, llevada esta situación a su punto más álgido, el 
asesinato. Desde que se contabiliza a las hijas e hijos como 
víctimas directas de la violencia de género, 29 menores han 
sido asesinadas/os por su padre para vengarse de la madre, 
perpetuando de este modo la violencia sobre ésta.

Numerosos organismos internacionales como UNICEF o los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
preconizan la necesidad de que las instituciones velen por 
el desarrollo de la infancia en entornos seguros y libres de 
violencia, así como la garantía del acceso a una educación 
igualitaria y al disfrute de los derechos que como niñas y 
niños tienen. 

Garantizar una infancia feliz y libre de violencia es 
necesario, también, para formar una ciudadanía 
que respete y garantice derechos y libertades, y 
que asuma la lucha contra la violencia de género 
como una necesidad democrática, no sólo para 
las mujeres, sino para toda la sociedad. 

Natalia Salvo Casaús.
Directora del Instituto Aragonés de la Mujer.
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La historia de “Quiero vivir sin violencia” está 
basada en los relatos y vivencias de los hijos e hijas 
de mujeres víctimas de violencia de género.

Nace con el objetivo de dar visibilidad a los menores que 
viven en sus hogares con este tipo de violencia, en ocasiones 
olvidados. Busca transmitir la importancia de las experiencias 
emocionales durante la separación de sus progenitores y tras 
la salida del agresor del núcleo familiar, mostrando que en 
la mayoría de los casos, la violencia no termina tras dicha 
separación, sino que se transforma, ya que a través de ellos 
se continua ejerciendo con el objetivo de seguir dañando a 
la madre.

En esta historia se abordan las diferentes etapas que atraviesan 
los menores, tanto a nivel situacional como emocional.

Dentro de la amplia diversidad de situaciones que se pueden 
generar, hemos querido hacer mención especial a la de esos 
niños y niñas que abandonan todo su entorno, hogar, amigos 

y amigas, colegio, familia…, para alojarse en una casa de 
acogida, por ser los más afectados en el sentido de sufrir 
unos cambios más bruscos.

“Quiero vivir sin violencia” pretende ser una 
herramienta de utilidad para aquellos profesionales que 
trabajan en el ámbito de la violencia de género y con 
menores en general, ya que a las niñas y niños que viven este 
tipo de situaciones en su hogar, les cuesta mucho expresar 
las vivencias y las emociones que experimentan, al sentirse 
bloqueados en la mayor parte de los casos y presentar miedo 
a contar su historia ante posibles represalias.

Este cuento puede utilizarse como un método de trabajo 
que les ayude a ser capaces de expresar sus sentimientos 
y emociones, para que a partir de ahí puedan gestionarlos 
de una manera más adecuada e integrarlos en su propia 
historia.

Por ellos, por una infancia libre de violencia.

Vanesa Bielsa Soro 
Psicóloga servicio atención a menores del IAM
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Garantizar una infancia feliz y libre de violencia es 
necesario, también, para formar una ciudadanía 
que respete y garantice derechos y libertades, y que 
asuman la lucha contra la violencia de género como 
una necesidad democrática, no sólo para las mujeres, 
sino para toda la sociedad. 

“


