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ASOCIACIÓN BIZITU
ASOCIACIÓN DE MUJERES 
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Somos una asociación de mujeres para la erradicación de la vio-
lencia machista.

Con el objetivo de identificar y erradicar cualquier tipo de violen-
cia machista trabajamos en dos líneas paralelas. Por una parte, 
apoyamos y colaboramos con mujeres víctimas y sobrevivientes 
de violencia machista en su proceso de empoderamiento indi-
vidual y social. Y por otra parte, realizamos diversas actividades 
con el objetivo de incidir políticamente y denunciar, no solo la 
condición de vulnerabilidad a la que estas mujeres se enfrentan 
antes de dar el primer paso para dejar atrás cualquier situación 
de violencia, sino también, la desprotección y falta de recursos a 
la que se enfrentan una vez deciden salir de ella.
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TRANSFORMAR LO 
VIVIDO Y ALZAR LA VOZ

Bizitu significa unión, motivación, perseve-
rancia, entusiasmo, fuerza, alzar la voz, con-
seguir mejorar entre todas. Forma parte de 
nuestra vida; comprendernos, entendernos 
y estar ahí. Si necesitas que te escuchen, 
se hace escucha activa, se respetan los 
tiempos sin decirte lo que tienes que ha-
cer. En el grupo abres tu alma, es no sentir 
vergüenza y saber que no estás sola, que 
muchas mujeres están pasando por lo 
mismo y que estando juntas podemos te-
ner mucha más fuerza. No podemos hacer 
nada más que escuchar, no podemos ofre-
cer el mejor abogado, no podemos comprar 
un piso, no podemos dar un trabajo, pero 
estamos aquí, eso es el grupo. 

La labor que hacemos es imprescindible. 
Cuando llega una mujer nosotras estamos 
ahí, la podemos recoger, apoyar, asesorar, 
ayudar, acompañar, darle herramientas… te-
nemos esa destreza y esa empatía. Hemos 
tenido ese bagaje y podemos decirle, te en-
tiendo porque yo lo he vivido, yo he pasado 
eso. 

Es transformar lo que te ha pasado en algo 
bueno, y a la vez, curar tu historia. La asocia-
ción nos da ganas para seguir luchando; a 
veces te pone en el espejo y remueve cosas 
fuertes, pero hay que romper la barrera para 
sacar las luchadoras que tenemos dentro. 
Aportamos entusiasmo, fuerza, colabora-
ción, ilusión, energía, cariño y experiencia 
vital. Bizitu nos da conocimientos con otras 
mujeres que nos enriquecen y ayudan, sa-
ber que hay unas historias más allá de la 
de cada una; momentos que hemos acom-
pañado a mujeres del grupo que han vivido 
situaciones muy complicadas, (acompaña-
mientos a los juzgados, llamadas de soco-

rro, no querer salir de casa…), es un trabajo 
que hacemos entre nosotras, la solidaridad 
entre mujeres es lo que nos mueve.

Los valores importantes para el cuidado del 
grupo son la unión, el no juzgar, el respeto 
y el apoyo, la intimidad de nuestras histo-
rias que se quedan aquí, lo que cada una 
aporta con su personalidad porque somos 
diferentes, aprender de otras, la diversidad 
de temas de los que hablamos, de nuestras 
dificultades, compartimos experiencias… 
Aprendemos a estar alerta cuando hay un 
maltrato, no solo de la pareja, sino del tra-
bajo o institucional…  

Uno de los objetivos del trabajo de la aso-
ciación es el compromiso, que las mujeres 
puedan ir adquiriendo herramientas para 
luego ponerse al servicio de las demás. 
Es muy importante el trabajo personal de 
cada una para después volcarnos en el gru-
po. Cada una cuando empieza está con su 
tema y la apoyamos las demás, es un pro-
ceso, luego está más fortalecida y viene el 
compromiso con el grupo, te empoderas 
en la asociación y todo lo que recibes, des-
pués, lo aportas al grupo y a otras mujeres. 
Con paciencia, (no todo el mundo está dis-
ponible en todo momento), hacemos un 
esfuerzo para cohesionar, estar, crecer, de-
sarrollarnos y multiplicarnos. Y además es 
gratificante. Cuesta un esfuerzo personal, 
una implicación y reconocernos que to-
das, cualquiera de nosotras puede hacerlo. 
Cada una tiene unas capacidades y entre 
todas hacemos el valor del grupo, tenemos 
que ser todas una piña. Hay unas que valen 
para estar con las instituciones, otras para 
transmitir sabiduría y paz al grupo, unas 
más reivindicativas y otras más de acompa-
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ñamiento. No tenemos que estar todas en 
todo, aunque que valer valemos todas, que 
nadie nace sabiendo, es un aprendizaje.

No todas estamos en el mismo proceso; 
una de las cosas que hace que las muje-
res no quieren estar en asociaciones como 
ésta es porque significa sufrir en algún 
momento. Hay mujeres que dicen, mira yo 
ya no estoy, me voy, porque no comprome-
terse es una manera también de cerrar, de 
no estar recordando y reviviendo, porque 
es un trabajo para toda la vida. Por eso, es 
tan importante tener un grupo de mujeres 
que han sufrido lo mismo, porque el grupo 
ayuda a no olvidar tu historia, la memoria a 
nivel muy personal, aunque sean recuerdos 
de cosas muy dolorosas. 

AVANZANDO 
EN LA TRAVESÍA

Las propuestas en las que participamos 
son iniciativas propias, de necesidades que 
exponemos, que sentimos, por las ganas e 
inquietud por hacerlo. Además, intentamos 
participar cuando nos llaman de algún sitio, 
porque es una forma de darnos a conocer 
y de incidir.

Hacemos formación para enriquecernos, 
que nos gusta. Hemos hecho talleres que 
nos han dado conocimiento jurídico y tam-
bién mindfulness, psicoterapia, música y 
autoestima, para conocernos a nosotras 
mismas. Como mujeres el conocimiento es  
muy importante para empoderarnos, seguir 
adelante y transmitirlo a otras. 

Hemos hecho la formación de mentoría. 
Poner mentoras a las mujeres que sufren 
violencia de género, es ayudar a otras mu-
jeres que están pasando por lo mismo que 
las mentoras han vivido. Es importante para 
arropar, ayudar, estar y confortar a la perso-

na que tienes delante. Nos gustó y dijimos, 
vamos a empezar nosotras a formarnos 
para ser mentoras, sin saber muy bien para 
qué nos podía servir más allá de nuestro 
propio crecimiento. 

Después de presentarlo e insistir varias ve-
ces, por fin, Emakunde va a hacer un pro-
yecto piloto con la mentoría, en el Servicio 
de Atención a la Víctima durante un año. 
Nosotras que ya nos hemos formado, sere-
mos las primeras mentoras y si funciona, la 
idea es que se replique en otros servicios. 
Va a funcionar seguro. En  la formación he-
mos estado casi todas, unas 22. A parte del 
curso, nos han hecho entrevistas persona-
les para tener un perfil de cada una para 
hacer las asignaciones. Habrá 3 o 4 acom-
pañamientos durante este año. Va a salir, va 
a salir bien y luego se va a expandir. 

Lo interesante es trabajar con instituciones 
para llegar donde las mentoradas. Se tra-
ta de que desde la Oficina de Atención a 
la Víctima vean que una mujer, a parte de 
la asistencia psicológica, jurídica y econó-
mica (dependiendo de tus circunstancias), 
necesita un acompañamiento más per-
sonalizado. Fomentar otras cosas que esa 
mujer, por los miedos, no ha podido o no 
puede hacer por sí misma. Nosotras cree-
mos que es fundamental, más que impor-
tante, necesario, porque al final, hay mo-
mentos que estás en casa y que no puedes 
con tu vida; que tengas un apoyo personal y 
más cercano es esencial. La institución lle-
ga hasta donde llega, y una mujer que sufre 
malos tratos está sola muchas veces. No es 
una intromisión con el sistema que existe 
hoy sino que es acompañamiento; tomar 
un café, hoy me siento mal, no te preocupes 
esto es normal lo que te está pasando, es 
que igual me estoy arrepintiendo, no te pre-
ocupes… Además, mediante este proyecto 
también podemos incidir, dar nuestra visión 
a las instituciones para moverlos a otro pa-
radigma y que cambien cosas. Demostrar 
que esa parte es necesaria y darle el valor a 
la experiencia de vida que tenemos las mu-
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jeres que hemos sufrido violencia. Siendo 
profesional puedes hacer mucho trabajo 
pero nosotras también podemos ser una 
parte importante del recorrido. 

Tenemos un grupo de apoyo mutuo que es 
para las de la asociación, solemos ser unas 
10. Hemos empezado a funcionar hace 
poco, haciendo sesiones de autoayuda 
entre nosotras, tenemos una sala que nos 
dejan en un Centro Cívico y es quincenal, 
los viernes. Es entre nosotras porque aca-
bamos de empezar, por el momento no lo 
tenemos abierto, pero nos han contactado 
mujeres que les interesa. 

Somos parte de la Red de Resistencia con-
tra el SAP en Euskadi y a nivel del Estado 
estamos en la federación de asociaciones 
de sobrevivientes, el Consejo Nacional de 
Mujeres Resilientes de Violencia de Gé-
nero. Desde hace años se hacían encuen-
tros de asociaciones de mujeres víctimas 
a nivel del Estado, (en Valencia,  Zaragoza, 
Vitoria…) donde se sentía la fuerza de otras 
comunidades. Cuando llegó la pandemia, 
se gestó la federación de asociaciones, que 
ya es una realidad. Esto nos hace más fuer-
tes; hay compañeras que llevan muchos 
años trabajando en el acompañamiento y 
el empoderamiento desde sus grupos, son 
una referencia para nosotras. Participamos 
mediante un grupo de whatsapp grande y 
hay un grupo pequeño de trabajo que es la 
junta directiva, de la cual nosotras también 
somos parte. Se acaba de constituir oficial-
mente con estatutos como federación de 
asociaciones y ahora se está haciendo in-
cidencia, presentándose ante el Ministerio 
de Igualdad o ante los diferentes organis-
mos de cada comunidad para que se reco-
nozca la Red.

La relación con otras asociaciones de mu-
jeres es mediante los organismos en los 
que estamos; en los consejos, Emakunde… 
hay algunas del movimiento feminista que 
no están en estos espacios, pero a nivel 
individual cada una tenemos nuestras rela-

ciones con Mujeres del Mundo, Marienea y 
otros colectivos que están trabajando co-
sas e intentamos estar ahí. 

Participamos en las concentraciones, el 
día de la violencia de género, el 8 de marzo, 
cuando hay víctimas y en marchas, donde 
hemos estado todas. Cuando hemos ido 
juntas a las manifestaciones, se siente una 
adrenalina que no tiene palabras la verdad, 
esa fuerza y ese arropo, rodeada de mujeres 
y hacer el manifiesto con ellas.

Además participamos en el Consejo Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Bilbao, en el 
recién creado Órgano de Participación de 
mujeres de la Diputación Foral de Bizkaia, 
en la subconsultiva de participación de 
asociaciones de Bizkaia de Emakunde; las 
instituciones tienen la obligación de contar 
con las asociaciones y por eso tienen es-
tos órganos. Para nuestro colectivo es fun-
damental participar, visibilizarnos y que se 
nos tenga en cuenta. La incidencia política 
es importante, creemos que hay que estar 
para cambiar las cosas y llevamos años in-
tentándolo, por eso participamos en todos 
los espacios que podemos. Estamos siem-
pre pidiendo que se dé voz a las protagonis-
tas de la historia, haciendo incidencia para 
cambiar lo que nos parece que hay que me-
jorar en la atención a las mujeres víctimas.

En el último año, a pesar de la pandemia, he-
mos hecho cosas muy importantes como el 
Mural de Memoria que hizo el Ayuntamien-
to de Bilbao, que contó con nosotras e hici-
mos un trabajo muy bonito con la muralista 
y está expuesto. Hemos comparecido en el 
Parlamento, aportando lo que creemos que 
tiene que recoger la ley de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres. También estuvimos en 
la jornada sobre Memoria y Reparación de 
Mugarik Gabe, una compañera hizo una 
ponencia. Además, en esta última época 
hemos tenido más repercusión mediática 
y eso hace que veamos la importancia de 
seguir y de que para algo servimos. 



6
T R A N S F O R M A R  LO  V I V I D O  Y  A L Z A R  L A  V OZ

Intentamos hacer salidas de ocio de vez 
en cuando, es importante encontrar esos 
espacios de encuentro porque es lo que 
nos hace crecer como grupo. El grupo es 
el anclaje donde nos encontramos bien y 
tenemos que fomentarlo. Hemos hecho 
un poco de todo, desde un guateque una 
noche, una visita guiada, salidas al monte, 
al museo, al cine… Tenemos una comisión 
que organiza, un par de personas se encar-
gan, pero luego cualquiera puede proponer. 
Intentamos, por lo menos hasta el confina-
miento, hacer al menos una o dos activida-
des lúdicas todos los meses. Últimamente 
nos cuesta más, con la pandemia hemos 
quedado menos, pero hemos hecho algu-
na cosita. A veces simplemente quedar 
para tomar un café o charlar; hablamos, nos 
reímos, lloramos… Ahora, dentro de poco 
vamos a celebrar los cumpleaños. Nos gus-
taría tener un encuentro en una casa rural 
todas juntas, un fin de semana de convi-
vencia que tuviéramos desconexión de 
todo. Sería reparador, terapéutico y de ocio 
para todas.

Ahora en el grupo estamos unas 12 o 14 
mujeres activas, que vamos a las reunio-
nes mensuales. Hay algunas que están en 
el grupo, pero están en situaciones más 
bajitas y no participan tanto, hay otras que 
vienen al grupo de autoayuda y luego no 
vienen a la reunión. Unas 50 mujeres están 
alrededor nuestro, que han estado, que en 
un momento acompañamos, que se ponen 
en contacto con nosotras… No todas en-
tran a formar parte del grupo pero sí que 
están ahí, llaman para asesoría, para pedir 
acompañamiento…. 

En las reuniones mensuales establecemos 
compromisos, nos repartimos las reunio-
nes con instituciones, cosas que van sur-
giendo y tenemos comisiones. La informa-
ción se comparte en las reuniones, a través 
del correo y por el whatsapp. El grupo de 
whatsapp ayuda mucho, se proponen co-
sas, estamos en contacto, hay debates, nos 

ponemos al día, estamos activas, estamos 
en la actualidad nacional, comentamos por 
ejemplo, lo de Rociíto o una mujer asesina-
da, ahora con Juana Rivas. Compartimos 
toda la información que nos llega de otros 
espacios o las actas. Intentamos que la in-
formación sea compartida para todas, que 
todo sea bastante participativo. Así, cual-
quiera en un momento dado podría ir a re-
presentar a la asociación en cualquier insti-
tución. Pero es verdad, que como cada una 
tenemos una capacidad y una vida dife-
rente, tenemos diferentes cargos fijos, que 
queremos que sea más rotativo, cada año 
o cada dos vayamos rotando. En medios de 
comunicación hemos estado varias, hemos 
roto un poco con que una era la cara visible 
en todos los lados, que tampoco es bueno.

LOS PRIMEROS PASOS, 
RECORDANDO LOS 
INICIOS

Zutitu fue el inicio de Bizitu, no porque lo 
promoviera sino porque coincidieron ahí un 
grupo de mujeres que habían participado 
en el programa, vieron la necesidad de es-
tar juntas y se constituyeron como asocia-
ción. Se conocieron allí y se dieron cuenta 
de la importancia del grupo, porque el tra-
bajo personal, individual, es muy importan-
te, pero además, es imprescindible tener un 
grupo de referencia, no solamente te sirve 
de apoyo, sino que también es la manera de 
hacer incidencia y de llegar a otras mujeres. 

Así, en 2013 se creó “Mujeres que aman de-
masiado”. El nombre de la asociación pro-
viene de un libro que se llama así, habla so-
bre las situaciones de dependencia que se 
generan en las relaciones no sanas, sobre 
las mujeres que sufren maltrato. Cuando 
la asociación inició se hacían encuentros y 
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talleres con las pautas del libro, por eso el 
nombre, su título fue el punto de inicio. Los 
primeros años se hacía un trabajo más in-
terno, éramos socialmente menos visibles. 
Por diferentes circunstancias las mujeres 
que estuvieron en este proyecto posterior-
mente han dejado la asociación y hemos 
ido llegando otras mujeres. 

El cambio de nombre de la asociación 
surgió en la época del confinamiento que 
hacíamos algunas conexiones online. A al-
gunas no nos gustaba mucho, “¿amamos 
demasiado? el problema no es ese, sino que 
no nos amen bien”; empezamos a debatir 
sobre el nombre y decidimos cambiarlo por 
BIZITU. Bizitu significa renacer, resiliencia, 
aprender de lo acontecido. 

En el año 2015, se puso en contacto 
Emakunde a través de Bertha Gaztelumen-
di, para participar en el documental “Volar”. 
A través de él, nos hemos visibilizado más, 
hemos contactado con otras mujeres y se 
nos está dando más reconocimiento. El do-
cumental fue un punto de inflexión sobre 
todo para las que participamos y algunas 
de las que estaban en nuestras asociacio-
nes. Nos dimos cuenta de la importancia 
de visibilizarnos porque hasta entonces, y 
todavía hoy, con ese afán de protegernos, 
por la privacidad, que muchas no quieren 
que se sepa, es un tema tabú. Aquello sir-
vió para que nos diéramos cuenta que 
podemos hablar de ello con naturalidad y 
que hace falta. En el primer momento igual 
sientes mucha vergüenza, culpa, pero eso 
hay que trabajarlo, ese paso de decir, yo 
no soy culpable de nada, no tengo que te-
ner vergüenza de decir que me ha pasado 
esto. Hay que ir rompiendo esa sensación 
de estigma, hay que vivir con ello, no hacer 
que no ha existido, va a existir siempre por-
que al final hemos sufrido, somos supervi-
vientes, se puede superar y con ayuda se 
consiguen grandes cosas. El documental 
sirvió para demostrar que no tenemos que 
escondernos nosotras y poner encima de la 

mesa un problema que se está ocultando y 
está ahí. Sirvió para eso, y sobre todo, para 
que cambiaran un poco el chip, un trabajo 
de prevención, simplemente de hablar de 
ello. “Volar” dio visibilidad a las mujeres so-
brevivientes entre las asociaciones, institu-
ciones y ciudadanía. Las instituciones cam-
biaron su visión hacia las asociaciones de 
sobrevivientes. No nos ven como un grupo 
de mujeres que son víctimas, sino que ya 
empiezan a vernos como un grupo de ver-
dad; unas mujeres que podemos aportar, 
que tenemos que ser escuchadas, que 
tenemos algo que decir en este tema, que 
sabemos por lo que están pasando las de-
más mujeres, y que podemos acompañar 
a profesionales que están trabajando en 
esto, para que tengan otra visión que ahora 
no están teniendo en cuenta. 

En la época de la pandemia algunas muje-
res se pusieron en contacto con nosotras. 
Hemos tenido contacto telefónico con 
algunas durante el periodo de encierro; 
fueron unos meses de estar pendiente de 
cómo estaba su situación y decirles, pues 
vete aquí o llama aquí… Han sido un par 
de ellas. Nosotras no somos un referente 
desde las instituciones, no somos un ser-
vicio de atención, por lo cual, la gente nos 
encontró por el facebook o alguien le dijo… 
nos contactan de esa manera. 

Este curso, de cara al 25 de noviembre nos 
dieron mucha cobertura en radio, televisión 
y periódicos, y a través de haber salido en 
los medios, unas cuantas mujeres se han 
puesto en contacto. De ahí en la asociación 
se han quedado unas, con otras seguimos 
estando en contacto y con algunas todavía 
estamos pendientes para quedar. También 
hemos participado en esas fechas en la 
campaña de Emakunde, dirigida a mujeres 
mayores “Si la escuchas, la veras”. Fue muy 
bonito y además, le acaban de conceder un 
premio por el mensaje en proyecto social.
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LAS DIFICULTADES 
EN EL CAMINO

Tenemos un hándicap muy grande, que 
no tenemos un local propio, que es fun-
damental, nos limita mucho para hacer 
actividades o juntarnos. El grupo cogería 
más fuerza todavía con un local, un lugar 
de encuentro y de referencia para la gente 
que va llegando. Si no hay un espacio físico 
como tal, muchas veces no pueden acce-
der a nosotras si no conocen a alguien de 
alrededor. Sin local cuando recibes a una 
mujer, tienes que quedar en una cafetería, 
en un parque… y cómo haces la acogida es 
muy importante, por eso el local es el reto 
más importante que tenemos. Además, no 
tener un espacio propio dificulta que poda-
mos estar más o que podamos hacer más 
actividades que podrían conglomerar más 
al grupo. 

Echamos en falta el tema del arropo y la 
conexión entre asociaciones, que cada una 
lucha por sus objetivos y no hay unión. De-
bería haber más sororidad y unión entre las 
mujeres que estamos en las asociaciones 
de Bizkaia y Euskadi, seríamos más fuertes 
cara a las instituciones. 

En general, las experiencias negativas que 
hemos tenido con las instituciones han 
sido siempre con alguna persona concreta, 
porque no están formados, ni preparados, 
ni tienen las habilidades, ni formaciones, ni 
nada. 

Y LOS LOGROS 
EN ESTA ANDADURA

Seguir manteniendo la asociación a pesar 
de todas las adversidades es un logro. He-
mos tenido muchas dificultades para hacer 

grupo, que lleva mucho tiempo y es compli-
cado porque cada una está en su situación, 
y a veces es difícil quedar, estar, que haya 
participación y que salgan los proyectos 
adelante.

Otro logro es el habernos podido sostener 
sin subvenciones. Alguna vez hemos pedi-
do alguna subvención para talleres, pero 
realmente lo que hacemos es por nuestro 
esfuerzo personal porque no tenemos un 
apoyo institucional real, la burocracia de las 
instituciones hace que los procesos sean 
demasiado largos y nos dificultan el poder 
trabajar. Un logro muy grande es que poda-
mos sostenernos a pesar de las subvencio-
nes; este año no hemos pedido nada por-
que cada vez es más complicado presentar 
un proyecto a las instituciones, es una odi-
sea para una asociación como la nuestra 
que no tenemos recursos, que no tenemos 
personal especializado, es imposible. Por 
eso es un orgullo decir, mira el proyecto de 
mentoría lo vamos a poner en marcha, va-
mos a buscarnos la vida. Es un logro, aun-
que por otro lado, si realmente quieren que 
se haga algo, también tenemos que exigir 
que se dé apoyo a asociaciones como la 
nuestra. Es un logro y a la vez una dificultad. 

Se van consiguiendo cosas, poco a poco. 
Cada vez que vemos a una mujer que sigue 
adelante, que la hemos podido ayudar, que 
no se ha caído, que consigue cosas, eso te 
da fuerzas. Ha habido bajas, hay mujeres 
que han salido y otras han entrado. Que-
remos ser referente para otras mujeres, 
aprender de ellas, de sus experiencias, ver 
diferentes enfoques de vida y crecimiento 
personal. Es la unidad entre mujeres vícti-
mas de violencia de género que acompa-
ñamos a otras mujeres en sus procesos, 
una red de mujeres que ayuda a las otras y 
a una misma, para darse valor. 

También son logros personales, de cada 
una, la fortaleza que adquieres cuando en-
tras en el grupo y la ayuda que recibes y 
ver cómo sales de esa oscuridad en la que 
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estabas metida. El crecimiento personal de 
cada una participando en la asociación. 

Otro logro es la labor que hacemos de in-
cidencia, las instituciones no llegan a to-
das partes. Con la asociación tienes otras 
salidas, que estés apoyada en ese sentido, 
parecen tonterías, pero no lo son. Como 
personas que hemos pasado por ahí lo co-
nocemos, y vamos a la institución a decirle 
mira esto no está funcionado, y ver que va-
mos teniendo reconocimiento, da mucha 
fuerza.

Queremos ser visibles y estar presente 
ante las instituciones, conseguir el cambio 
necesario con respecto a la atención a las 
víctimas e incidir en la educación en valo-
res y no violencia, con un interés final que 
mujeres y hombres convivamos en esta so-
ciedad propiciando un mundo mejor.

Que cumplan con lo que legislan, no nece-
sitamos más leyes, ya tenemos un montón 
que no se desarrollan, que no se ejecutan 
bien. Las propias juristas reconocen que la 
justicia tal y como está, no está dando solu-
ción a la violencia de género, la justicia hoy 
por hoy no es un recurso para ir; hay que ir 
a veces porque no queda otro remedio si el 
caso es muy grave, pero vete a denunciar 
una violencia psicológica o una violencia 
sexual en una pareja, evidentemente no tie-
nes ninguna solución ahí. La solución para 
muchas mujeres no tiene que ser la denun-
cia, sino que haya recursos adecuados y 
buenos. 

Hace falta formación específica en violen-
cia para las instituciones, formación para 
los trabajadores. El primer problema que 
tiene una mujer hoy en día es presentar la 
denuncia ante la policía; no están prepara-
dos, no atienden bien y hay policías que se 
chulean de ti aún en el estado en el que vas. 
Las mujeres no denuncian porque tienen 
miedo, porque las miran ridiculizándolas. 

Hoy día, ningún juzgado está preparado 
para resolver los problemas tienen las mu-

jeres. Los juzgados de violencia hoy por hoy 
son una institución muy deficiente, desde 
el propio espacio físico que es totalmente 
discriminatorio, victimizador, revictimizador 
al 100%, hasta la atención, todo es indig-
nante. Y como no denunciamos nada de to-
das estas irregularidades no transcienden 
a ningún sitio. 

Hay que cambiar la educación, los profeso-
res. Se supone que es obligatorio que exis-
ta una transversalidad de género en la edu-
cación, coeducación. Además, debe haber 
una formación específica en redes sociales, 
que está habiendo mucha violencia en las 
redes. 

Las instituciones tienen que darnos voz y 
participación, reconocer el potencial de las 
asociaciones, aportar nuestra experiencia 
en el acompañamiento en los juzgados de 
violencia, no subestimarnos. Ser conside-
radas como sujeto político y poder ser una 
parte activa en la transformación. 

Además, las instituciones deben facilitar re-
cursos económicos para poder afrontar si-
tuaciones, porque a veces, las mujeres que 
sufren violencia no son capaces de denun-
ciar ni salir de eso por este tema.

Es importante que las asociaciones se for-
men en esta temática. Los colectivos de-
ben generar espacios para hablar de violen-
cia de género en las propias asociaciones. 
Es un tema que no se toca y es muy impor-
tante, por ejemplo con mujeres mayores, 
en los centros de la tercera edad, porque 
la violencia en mujeres mayores es una rea-
lidad. Muchísimas mujeres mayores de 65 
años han sufrido violencia toda su vida y al 
final terminan cuidando a su maltratador 
o peor todavía, que le cuide a ella. Es una 
situación muy complicada que no se abor-
da. En todos los espacios de gente mayor 
se hacen actividades de ocio y tiempo libre, 
de pasarlo todos bien, y no se quiere ha-
blar de los problemas que hay por debajo. 
Las instituciones deberían estar con recur-
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sos adecuados para mujeres, que con una 
edad determinada, deciden dar un paso y 
salir de ahí.

Con otras asociaciones de sobrevivientes 
queremos que se haga red, que nos demos 
apoyo mutuo, reuniones para proyectar jun-
tas, más colaboración, trabajo conjunto sin 
protagonismos. Estamos tratando de hacer 
una red en Euskadi pero no es fácil, pues 
todas estamos en la misma situación pre-
caria y con pocos recursos.

Queremos luchar ante la sociedad, que 
no mire para otro lado, romper creencias y 
quitar la estigmatización hacia nosotras, no 
juzgar a las víctimas, interesarse, mirar con 
ojos de entendimiento, arropar y ayudar. La 
sociedad, tendríamos que estar informadas 
y educadas de una manera igualitaria. Ade-
más, cada persona tenemos también una 
responsabilidad en ello.

Los medios de comunicación son importan-
tes en todo esto, queremos ser escuchadas 

y aportar a la sociedad nuestra experiencia 
y demandas. Al final, es un cambio de so-
ciedad, tenemos que tirar todo abajo y em-
pezar de nuevo, acabar con el patriarcado.

Soñamos que Bizitu se reproduzca en gru-
pitos de mujeres, donde todas tengamos 
un grupo para salir a pasear, debatir, hablar, 
llorar…. Pequeños grupitos formando redes 
importantes y que poquito a poco hayamos 
incidido en un cambio de la sociedad don-
de las instituciones están concienciadas y 
formadas, y las mujeres estemos empode-
radas, rompiendo esos roles que nos han 
impuesto, hayamos tomado conciencia, 
tengamos un protagonismo, nos cuidemos 
unidas buscando el bien común. 

Ojalá se acabe el problema y las asociacio-
nes estén para fortalecernos.

Junio de 2021
Asociación Bizitu Elkartea
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Esta narrativa hace parte de la iniciativa 
de documentación a colectivos de mujeres 
sobrevivientes de violencias machistas de-
sarrollada por Mugarik Gabe durante 2021.

Con el fin de conocer y reconocer la labor 
que las organizaciones de sobrevivientes 
realizan para el empoderamiento individual 
y colectivo de las mujeres que son parte he-

mos documentado, a través de entrevistas 
grupales, los relatos de estas organizacio-
nes desde la subjetividad de sus integran-
tes.   

En breve se difundirá una publicación don-
de podrá encontrar ésta y otras narrativas 
de colectivos de Colombia, El Salvador, Gua-
temala, Euskal Herria y el Estado español. 
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