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GOIZARGI 
EMAKUMEAK
Goizargi Emakumeak es una asociación sin ánimo de lucro de 
mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género, surge 
de nuestra propia necesidad de empatía; de ser escuchadas; 
comprendidas sin ser juzgadas... para ello teníamos que unirnos 
y lo logramos con Goizargi.

Es nuestro vehículo para acoger a cualquier mujer que sufra o 
haya sufrido esta violencia, para poder transmitirles la esperanza 
de muchos nuevos amaneceres en libertad.
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NO ESTÁS SOLA

Somos Goizargi Emakumeak. Uno de los 
momentos que gestaron nuestro grupo fue 
la manifestación del 8 de marzo del 2019. 
Ese momento fue espectacular, fue prácti-
camente la primera vez que nos vimos des-
pués del encuentro de mujeres víctimas de 
violencia del noviembre anterior. La  sen-
sación de arrope, de energía que se sentía 
allí fue muy fuerte. Íbamos todas juntas, 
pero ninguna hablábamos, hablamos antes 
cuando quedamos, pero mientras íbamos 
andando no. No era la conciencia del mo-
mento sino el inconsciente, lo que se es-
taba creando entre nosotras, simplemente 
con miradas,  con “estamos aquí, hay que 
hacer algo, no puedes basar una lucha  en 
un 8M y en un 25N, hay que hacer algo cada 
día, hay que hacer algo siempre, y algo que 
cuente, algo que llegue, algo que sirva”.

Nos organizarnos primero por nosotras, por 
la necesidad de conocer a otras mujeres 
que hubieran vivido lo mismo que nosotras 
y luego por las que viniesen, una necesidad 
que surgió de todas.

Algunas de las mujeres que fundamos Goi-
zargi nos conocimos en los cursos de Auto-
defensa Feminista  que organizó la policía 
municipal de Gasteiz y durante el III En-
cuentro estatal de Mujeres víctimas de vio-
lencia realizado en noviembre de 2018 en 
Vitoria. Ahí empezamos a hablar con más 
mujeres y nos dimos cuenta de todas las 
carencias que el sistema tiene en la aten-
ción a las mujeres que hemos vivido o es-
tamos viviendo violencia, y ahí fue cuando 
nos preguntamos qué podíamos hacer. Nos 
empezamos a reunir en la cocina de una de 
las fundadoras. Nos  cuestionábamos ¿en 
lo que ya existe, hay una solución adecuada 
a lo que necesitamos?... Y teníamos claro 
que la respuesta era no, necesitábamos un 

espacio en el que nos sintiéramos acompa-
ñadas, no juzgadas, en el que ninguna mu-
jer se sintiera sola, y eso es Goizargi.

Empezamos 7 mujeres y decidimos crear 
una asociación, así a través de varias reu-
niones y de mucho sufrir, pero de mucho 
querer salir de ese sufrimiento, fuimos acor-
dando qué es lo que queríamos ser y lo que 
íbamos a hacer.

Desde el inicio del grupo, nos ayudamos en 
la medida de lo posible, nos íbamos escu-
chando, apoyando, dando pautas y desde el 
cariño, desde la comprensión y la empatía y 
desde todo lo que sabemos que una mujer 
en esta situación necesita, hemos ido ha-
ciendo. Decidimos también que no iba a 
haber cuotas para que no fuera una razón 
que excluyera a mujeres que necesitan el 
apoyo de la asociación y no tienen posibili-
dades económicas.

Nos reuníamos para hablar, también para 
llorar, para reír, para bailar… y fuimos ana-
lizando qué necesidades veía cada una y 
cómo las podíamos cubrir, no solo la soro-
ridad, no solo la resiliencia sino también el 
empoderamiento.  Fue importante desde el 
principio aprender de otras experiencias, 
de talleres, y sobre todo ir viendo entre no-
sotras  qué problemas nos encontramos:  
ante la justicia, ante el rechazo de las pro-
pias familias, ante la incomprensión, ante 
los juicios de otras personas. Nosotras lo 
vivimos en primera persona y nuestro ob-
jetivo es hacer que otras mujeres noten 
que no están solas, que estamos juntas, 
que el camino es duro porque parece que 
“cierro la puerta y ya está, pero para nada”. 
Es un camino largo, muy complicado, lleno 
de piedras que hay que ir sorteando, una 
montaña rusa en la que ahora estás arriba, 
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ahora estás abajo, pero sabes que tienes 
a otras mujeres con situaciones iguales o 
similares a las tuyas, que te dan la mano, 
te escuchan, que te ayudan a dar ese paso 
adelante. Esto es muy importante.

No nos hacemos públicas porque debemos 
estar protegidas, somos mujeres en situa-
ciones muy diversas: con y sin órdenes de 
alejamiento,  con o sin denuncia, con sen-
tencia o no, con medidas de protección...  y 
aun así hemos pasado de ser 7 a más de 60 
(aumentando el número cada semana)

En este camino desde los inicios nos he-
mos ido encontrando mujeres maravillosas 
que nos han ido apoyando, Maitena con 
sus cursos y apoyos de todo tipo, Aurora 
nuestro referente que nos  abraza espiri-
tualmente y ya no nos suelta, Macarena 
con su libro...y tantas otras.

EL PRIMER PASO, 
QUITARNOS LA VENDA DE 
LOS OJOS

Desde los inicios la formación tiene un 
peso muy importante en nuestras accio-
nes. A toda mujer que llega a la asociación 
le proponemos que haga el curso de auto-
defensa feminista, se necesita ese revoltijo 
que supone, ese quitarnos la venda de los 
ojos como uno de los pasos principales. 

Nos permite comprender también que 
nosotras nos tenemos que defender unas 
a las otras, así vamos acompañadas a los 
sitios, una cosa es que lo esté pasando yo 
sola y otra es que me esté acompañando 
alguien y lo esté viendo también.

El empoderamiento de que juntas pode-
mos, podemos establecer límites ante las 
instituciones que nos atienden, exigir nues-
tros derechos, etc..

También hemos dado talleres sobre el pro-
ceso que se sigue desde la denuncia para 
saber a qué nos enfrentamos, es un proce-
so duro, lleno de obstáculos, y nos ayuda 
mucho conocerlo para poder afrontarlo.

CONCIENCIAR SOBRE 
LA IMPORTANCIA DEL 
ACOGIMIENTO

Impartimos cursos sobre acogida para 
sensibilizar a personas que atienden a mu-
jeres que viven violencia, y desde nuestra 
experiencia explicamos  qué necesita una 
mujer cuando se acerca a una institución. 
Vimos esta necesidad cuando al inicio de 
nuestra andadura realizamos una encuesta 
entre nosotras para conocer la experiencia 
con las personas de las instituciones  con 
las que nos hemos encontrado en el reco-
rrido de nuestros procesos personales. Y 
entre todas las personas, que eran muchas, 
apenas 3 de ellas, consideramos que nos 
habían dado una buena atención y una 
respuesta a nuestras necesidades en  ese 
momento.

No vale solo con que seas  profesional a 
parte tienes que tener tacto, empatía y 
tienes que tener otra sensibilidad,  si vas a 
la policía,  no es igual si te han robado un 
bolso o te han dado un golpe en el coche 
que si te han maltratado durante tiempo en 
tu vida,  no es lo mismo, y la recepción no 
puede ser la misma, no pueden dar el mis-
mo trato . Una víctima  después de lo vivido 
que todavía tenga que ser más víctima por 
lo que se encuentre en una institución, en 
la policía o dónde sea. Además, con la di-
ficultad de que no se va a sentar ahí y va 
a decir, soy víctima de violencia, sino que 
como profesional debe poner todas las he-
rramientas de las que dispone para poder ir 
viendo qué hay detrás.
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Esto hace que una de nuestras acciones de 
trabajo con las instituciones sea la colabo-
ración para que conozcan de primera mano 
cómo ha de ser la acogida. En general esta-
mos detectando receptividad por parte de 
las instituciones de Álava y estamos tenien-
do varias colaboraciones en este sentido. 
Allá donde se abre una puerta, vamos, des-
de compartiendo nuestras vivencias hasta 
colaborando en la realización de protocolos 
de atención no sólo de instituciones sino 
de colectivos, en cursos, etc...

Pero  la acogida de Goizargi es insustituible, 
esencial, es uno de los momentos más im-
portantes de nuestra vida en la asociación. 
Cuando llegamos no llegamos bien, llega-
mos bastante tocadas y bastante sensibles, 
lo primero que queremos es el acompaña-
miento, eso es lo principal y lo que nos hace 
entrar y permanecer. Ver que somos trata-
das con cariño, que somos comprendidas, 
sentirnos identificadas las unas con las 
otras y el tener un espacio en voz alta don-
de poder hablar cosas que con tu familia 
no puedes hablar porque no te entienden, 
o en tu entorno de amistades tampoco. 
Este es un entorno seguro. Cuando una de 
nosotras se siente mal, agobiada o le pasa 
algo, alguien tiene 5 minutos para ti y  es-
cucha  tu dolor …  Con la escucha eliminas 
parte de tu carga y te liberas un poco.

Llegamos a la asociación desde varios lu-
gares, el boca a boca, a través de servicios 
sociales o de atención a víctimas, las me-
nos a través de atención sanitaria. El primer 
momento es hablar, en persona, por teléfo-
no... como se pueda. Desde la pandemia de 
coronavirus han llegado más mujeres que 
conviven con el agresor y nos ha obligado a 
encontrar  nuevas formas de comunicación 
. En este primer contacto nos encontramos 
con mujeres que se les cierra la garganta, 
obviamente tienen que tener mucha con-
fianza en ti para poder contar, empezamos 
normalmente contando nuestro relato per-
sonal y ya cuando  asienten  tres o cuatro 
veces con la cabeza y dicen “ si es lo que 
me pasa a mí”,  es cuando empiezan ellas 
a soltar un poco lastre, uniendo las histo-

rias que tú has vivido con las que han vivi-
do ellas. Luego hay una serie de preguntas 
para ver hasta qué punto están asistidas o 
necesitan que les contactemos a alguna 
trabajadora  social de base, o la policía, o 
si tienen niños o niñas. Ahí en función de 
lo que ella quiere transmitir y hasta donde 
quiere llegar. Una vez que tiene  organizada 
esa base de acogida, de asistencia es cuan-
do poquito a poco  vamos preguntando si 
quiere incorporarse al grupo de Goizargi, 
donde estamos todas. 

DE VÍCTIMAS Y 
SOBREVIVIENTES

Tenemos la etiqueta de víctimas y no somos 
víctimas, sino que nos han hecho víctimas, 
que no tiene nada que ver y son dos con-
ceptos diferentes, porque da la impresión 
que somos un estatus y no, no lo somos.

Sí somos sobrevivientes desde el minuto 
cero hasta el día de hoy, porque en esos 
momentos malos también hemos sido mu-
chísimo más supervivientes.

SALIR DE LA VIOLENCIA, 
UN PROCESO DIFÍCIL

Durante años hemos estado tan aisladas, 
tenemos una educación machista, en la 
que a las mujeres se nos educa en la rivali-
dad, en la soledad, en nada que sea compa-
ñerismo, y nos resulta difícil salir y cuestio-
nar toda la educación que hemos recibido. 
La sociedad patriarcal es un freno.

Durante mucho  tiempo no hemos pensado 
en nosotras, y a las primeras que restamos 
es a nosotras mismas.  El maltrato no ter-
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mina cuando cierras la puerta, no es cierro 
la puerta y ya está, ya se ha acabado, es que 
luego vienen todas las consecuencias de lo 
que arrastras y la labor de empoderamien-
to, de recuperación de ti misma y de los y 
las menores, es muy difícil y muy importan-
te, es básico para que estés bien

Es reeducarnos de nuevo en igualdad, no 
pedir ayúdame sino “hacemos esto juntas”. 
Nos cuesta pedir ayuda horrores, somos 
unas “superwoman” todas y nos cuesta 
pedirnos ayuda incluso a nosotras. En la 
asociación cuando vemos que alguien que 
habitualmente habla no lo hace, es cuando 
una le llama y le dice qué pasa que no dices 
nada.  Al final son pequeñas alertas.

Nos empeñamos en querer curarnos a no-
sotras mismas, y tenemos la necesidad de 
aislarnos a veces, es como un instinto de su-
pervivencia, es la resiliencia de todos estos 
años que hemos sobrevivido así, seguimos 
cayendo en eso y esto provoca que muchas 
de las que pasan por la asociación no se 
vean capaces de dar a las demás, hay mu-
jeres  que participan muy poquito pero no 
porque no quieran sino porque no se ven ca-
paces y no consideran que tenga nada para 
dar. Esta es una dificultad como colectivo.

UN GRUPO DE MUJERES 
LUCHADORAS FORMANDO 
LAS RAÍCES

Estamos en un grupo de whatssap más de 
60 mujeres, cada una en su proceso, unas 
hablan, otras no, unas nos conocemos en 
persona otras todavía no. Las más jóvenes 
de ventitantos las mayores de más de 80, 
diversas todas, pero con una experiencia 
común.

La mayoría somos mujeres con mucho ca-
rácter y súper luchadoras.  Los pilares de la 

asociación somos las mujeres, lo primero 
es sentirnos acogidas, escuchadas, las for-
maciones, y a partir de ahí cada mujer se 
construye a si misma. Una vez que tienes 
esa base pueden salir un montón de ramas 
pero las raíces son las que se están forman-
do ahora y las estamos formando las perso-
nas que estamos entrando.

Uno de nuestros momentos especiales son  
los encuentros. Las meriendas, los momen-
tos lúdicos en los que estamos relajadas, 
sirven para darnos a conocer, para no estar 
escondidas detrás de un chat. Esos mo-
mentos sirven para conocernos las unas a 
las otras y ver que somos tan diferentes y 
tan iguales, hay diferencias de edad gran-
dísimas, diferencias de todo tipo y todas 
convergemos que hemos sido víctimas de 
violencia de género, y eso es una cosa que 
nos une y que en ese momento nos relaja…

Y las asambleas, la primera que hicimos  era 
invierno y fue un poco  improvisada pero 
fue muy importante y muy bonita. La si-
guiente, fue muy emocionante ver cuántas 
mujeres con ganas de hacer, cuánta ener-
gía había ahí en la asamblea del 2020 En 
estas asambleas anuales nos organizamos 
y ahora estamos viendo nuestro reparto de 
trabajo, para evitar la sobrecarga de unas 
pocas, porque estamos creciendo mucho 
en integrantes y en acciones. Hemos rea-
lizado una dinámica donde cada mujer se 
apunta a una de las posibles líneas de tra-
bajo donde ve qué puede aportar, para po-
der saber nosotras con quienes contamos, 
así las 7 integrantes de la Junta podemos 
apoyarnos en las compañeras para ir reali-
zando todo lo propuesto.

Acabamos de nacer, estamos haciendo los 
pilares, las raíces y necesitamos centrarnos 
en nosotras, en esa acogida a mujeres que 
cada vez se está ampliando de una forma 
brutal. Si tratamos de abarcar demasiado 
nos vamos a olvidar de lo principal y esto 
es lo que no puede permitirse Goizargi. Lo  
cierto es que cuando una mujer ve la aso-
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ciación y quiere llevar a cabo un proyecto 
va a tener nuestro apoyo. Nosotras cono-
cemos nuestros limites, es un grupo com-
plicado, no es algo que lo hagas porque te 
apetece hacer, no, es que es tu vida, y tu 
vida está lastrada de otras muchas cosas, 
estamos en continua reparación nuestra 
para poder seguir, no ya para hacer cosas, 
sino para poder seguir en el día a día.     

UN ÁRBOL QUE NO DEJA 
DE CRECER

Como decíamos estamos asentando las 
raíces pero las ramas van creciendo rápido, 
abiertas a las propuestas de todas. Si algu-
na compañera en la asamblea presenta una 
propuesta y es viable tiene el apoyo de la 
asociación, nuestro grupo tiene unos per-
files tan variados que hay aportes de todo 
tipo, educación, justicia, etc...

Este año (2021) vamos a comenzar a reali-
zar terapia grupal, tratando de vencer la li-
mitación de la terapia individual que da la 
institución. Hemos conseguido subvención 
para comenzar con un grupo. Tras finalizar 
la terapia individual desde la institución 
notábamos que caíamos a un vacío, y mu-
chas veces acabábamos volviendo, lo que 
nos desempodera, la sensación de “tengo 
que volver otra vez, no he sido capaz de 
avanzar…”. Y es muy importante sentir que 
avanzas,  de ahí la necesidad de esta otra 
atención en grupo, que también te sirva 
para ayudar a otras mujeres.

La dificultad con todos estos talleres es la 
dependencia de subvención pública y la li-
mitación de recursos que nos hacen redu-
cir algunos que son muy necesarios, pero 
cada año los vamos adaptando. Además, 
este año vamos a ampliar las acciones  a 
otras cuadrillas de Araba y así realizar cur-
sos en otros lugares. La idea es que allá una 

vez nos conozcan y si hay necesidad, se for-
men otros grupos de mujeres.

También tener espacios de encuentro, 
como un día a la semana juntarnos a tejer, 
coser, o la idea de crear un banco del tiem-
po entre nosotras, y ser conscientes de que 
todas podemos aportar, participar con lo 
que sabemos hacer y darle valor a nuestros 
saberes.

La pandemia nos ha hecho explorar otras 
acciones y otros espacios, por ejemplo he-
mos dado cursos de capoeira en un parque. 
Una experiencia tan bonita, poder venir a 
mover el cuerpo, conocernos  a través de 
la música, el movimiento, el autocuidado… 
y con eso te vas empoderando. Y también 
participan nuestros niños y niñas, los gran-
des olvidados como víctimas, que también 
son de la violencia de género. Porque “tu 
sales, te separas del maltratador, pero el 
maltratador de ti no, ese es el problema, él 
sigue, a través de los hijos e hijas, o a través 
de lo económico, o a través de lo que pueda 
porque va a buscar la vía de seguir hacién-
dote la vida imposible”

LOS HIJOS E HIJAS, 
VÍCTIMAS OLVIDADAS

Ahora cada vez más se habla de violencia 
vicaria, de nada sirve que se trabaje sólo 
con las mujeres y nada con quienes vienen 
detrás, que también son víctimas. Para no-
sotras ese trabajo es esencial.  Algunas de 
nuestras hijas han hecho el curso de auto-
defensa, también han participado en es-
pacios en los que hablan entre ellas como 
hijas de, eso es sanador.

Una de nuestras reivindicaciones es ¿cuán-
do se van a retirar la patria potestad cuan-
do hay violencia?
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Tenemos previsto realizar acciones para 
concienciar a las instituciones que siguen 
obligando a nuestras hijas e hijos a seguir 
en contacto con el agresor. Además de 
acompañar e incidir en acciones concretas 
que cada una de nosotras necesitamos, 
hemos pensado hacer una serie de cartas 
de parte de los niños y niñas más mayores 
donde cuenten cómo se sienten en esta si-
tuación de violencia que ellos y ellas viven. 
Hacer con los y las pequeñas un taller de 
emociones para que puedan dibujar, expre-
sar, cómo se sienten en casa de su padre o 
de sus abuelos, o con la situación en gene-
ral. Con todo hacer un dossier para poder 
presentarlo a diferentes lugares para qué 
entiendan cómo sienten y viven la realidad. 
Presentarlo a  Bienestar Social, al Colegio 
de Trabajo Social,  a educadoras y educa-
dores, etc..

También planeamos un concurso de dibujo 
para camisetas, que dibujen algo relaciona-
do con Goizargi, o algo relacionado con su 
vida, con algo positivo que ellos sientan, e 
imprimir el collage de todos los dibujos en 
camisetas.

JUSTICIA 
¿HAY ALGUIEN AHÍ?

Nuestras experiencias individuales con 
la justicia han sido en general muy duras, 
revictimizantes y por ello la existencia de 
una justicia con enfoque de género es una 
de nuestras mayores exigencias. Nuestra 
estrategia de trabajo en este ámbito es ir 
dando pasos de una manera muy caute-
losa porque no dejamos de ser mujeres 
que tendremos procedimientos hasta que 
nuestros hijos e hijas salgan de ese entorno 
o hasta que el maltratador desaparezca. No 
vamos a poner una queja a los jueces que 
luego nos van a juzgar, hay que ver cómo 

hacer, no pillarnos los dedos con la propia 
justicia y que vaya en contra nuestra por-
que al final estamos encerradas en esas 
cuatro paredes.

GOIZARGI, EMPATÍA, 
ESCUCHA Y UN LARGO 
ETCÉTERA

La empatía es la base de este grupo. Tam-
bién el apoyo, la escucha, el acompaña-
miento la comprensión, el no juzgarnos, la 
fuerza para luchar. Juntas somos más fuer-
tes.

Vivimos en una sociedad que está enfer-
ma pero no lo percibimos así. Nos educa 
y vivimos como si fuéramos objetos, como 
si fuéramos portadoras de carne humana 
cuando damos a luz, como si fuéramos las 
perfectas educadoras que tenemos que 
estar maravillosas siempre, da igual que 
tengas 30, 50 o 60,  tienes que estar siem-
pre perfecta, maravillosa y en tu sitio. Si la 
sociedad no estaría tan enferma, nosotras 
no estaríamos aquí porque además de in-
tentar ser perfectas hay hombres que to-
davía nos exigen mucho más y encima nos 
maltratan por no llegar a sus parámetros de 
perfección, de lo que piensan ellos que tie-
ne que ser una mujer en sus mentes enfer-
mas, pero en vez de mirarlo así, lo miramos 
al revés como que somos nosotras las que 
tenemos carencias y no es así. Es el maltra-
to del patriarcado.

Tenemos que cuestionar toda la educa-
ción que hemos tenido, los paradigmas a 
los que estamos sometidas y sometidos, 
cambiar toda la educación, a una educa-
ción igualitaria. La prevención es esencial. 
La educación es fundamental, el feminismo 
no es una cosa de mujeres, es una cosa de 
mujeres y de hombres, y el feminismo bene-
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ficia también a los hombres porque los libe-
ra de un montón de cosas a los que están 
sujetos, de cómo tiene que ser el hombre, 
ellos también son libres para elegir. El día 
que se asuma que el feminismo es algo de 
mujeres y hombres, todas las personas em-
pezaremos a ser más libres. También en las 
instituciones, las y los jueces, las abogadas, 
abogados, fiscales,en todo tiene que entrar 
la educación feminista.  Necesitamos con-
tagiar gafas moradas, que se vean y la gente 
empiece a mirar a través de ellas.

Nuestra mayor fortaleza es nuestro propio 
colectivo, las mujeres que lo componemos. 
No es lo mismo que vaya yo a tocar tu puer-
ta a que vayamos muchas a tocar tu puerta 
porque te la tiramos abajo,  por suerte nos 
juntamos varias personas con un objetivo 
común, un bienestar común.

El nuestro es un objetivo de vida, que en-
tre todas conseguimos. Otra cosa es el 
cambio de la sociedad. Vamos a aportar a 
esos cambios sociales porque son los que 

van a hacer que la justicia cambie. Somos 
conscientes que la justicia va a dar un paso 
cuando toda la sociedad haya dado ese 
paso. La sociedad no está preparada en 
bloque para dar ese paso por lo cual la jus-
ticia no va a responder al nivel necesario, 
vamos a seguir ahí atascadas. Es la máxi-
ma lucha, priorizando que las mujeres que 
viven violencia estén bien atendidas y que 
cada vez esa conciencia se vaya ampliando 
a profesionales de todas las ramas implica-
das en esta atención.

Al final es como una luz que contagia a 
otras, como bombillitas que se van encen-
diendo durante el proceso. Nos toca con 
nuestros testimonios ir encendiendo bom-
billas y tenemos que cuidarnos nosotras 
para seguir empoderándonos y que la luz 
no se apague.

¿Y nuestro mayor sueño?  Que ojalá no 
tengamos que tener más estos grupos con 
esta lucha, queremos reír , disfrutar , bailar y 
¿por qué no? tomarnos unos mojitos
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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. 


