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UN CAMINO HACIA 
LA LIBERACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO

Renacer es para nosotras un lugar sagrado, 
es un espacio propio, que se ha convertido 
en la mejor medicina para sanar nuestros 
males. Una puede desahogarse y expresar 
sus historias porque no van a ser contadas 
ni ventiladas fuera del grupo. Lo que aquí 
se cuenta, aquí se queda. Todo ello hace 
que nos sintamos escuchadas y en con-
fianza. En definitiva, nos hace sentir bien. 
Realmente, cuando llegamos, la mayoría 
sentimos que era el único lugar donde po-
díamos hablar y nos iban a comprender.  

Pero expresar las vivencias propias no es fá-
cil, algunas tardamos 3 días y otras hasta 1 
año antes de poder hablar y contar. Sin em-
bargo, escuchar a las compañeras y sentir 
la confianza, le hace a una sentirse como 
en casa, lo que invita a romper el silencio. 
En ese momento, una siente como si se 
quitase un peso de encima, un desahogo 
de donde se desprende un gran dolor que 
le permite volver a sonreír. Es un escape, 
una puerta de salida de toda la situación 
vivida. Realmente nos sentimos como re-
nacidas.

Y es que cuando una vive situaciones de 
violencia durante muchos años, poco a 
poco se va aislando y se queda sin una red 
de apoyo. Llegar al grupo y encontrarnos, 
cada una con su testimonio de violencia, 
nos permitió reconocernos en la otra y des-
cubrir esas amigas que siempre quisimos 
tener. Hemos sido compañeras que nos 
hemos apoyado y ayudado sin buscar nada 
a cambio.  

Este grupo, para nosotras, es más que un 
espacio donde contamos nuestras viven-
cias y donde nos desahogamos. Es un 
espacio donde una vuelve a sonreír y se 
reencuentra. Un espacio de aprendizaje y 
de reconstrucción propia, permitiendo co-
nocernos, querernos, valorarnos y empo-
derarnos. El grupo es la mejor psicóloga o 
psicólogo que podríamos haber tenido.

Nos aporta paz, tranquilidad y estabilidad 
emocional. Un espacio donde percibimos 
el cariño de las compañeras, la palabra jus-
ta y sobretodo nos sentimos queridas. Se 
respira empatía y no nos sentimos extrañas, 
ya que nos hemos dado cuenta que no so-
mos las únicas que hemos vivido violencia.

Estar en el grupo, significa hacer algo por 
nuestras vidas, algo que es para nosotras y 
para nuestro bienestar.

EL CAMINO HACIA EL 
EMPODERAMIENTO

Renacer nace aproximadamente hace 10 
años, en la sede de  la Procuraduría General 
de la República (PGR) de Soyapango, con la 
idea de formar un grupo de autoayuda con 
mujeres sobrevivientes de violencia que 
llegábamos a demandar. Anteriormente, 
aunque nosotras no estábamos, ya habían 
existido grupos de autoayuda que surgie-
ron por iniciativa de Las Dignas, los cuales 
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fueron retomados por la Procuraduría  por 
ser obligación del Estado tener estos pro-
gramas para las mujeres.

Cuando la Procuraduría retomó los grupos 
de autoayuda a nivel nacional, Las Dignas 
nos invitaron a formar parte de la Red por 
la Igualdad y una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres, que está formada por re-
presentantes de grupos y asociaciones de 
mujeres, donde nosotras tenemos dos refe-
rentes en ese espacio.

En aquel entonces, solo éramos unas mu-
jeres que, cansadas de aguantar violencia, 
llegamos un día a poner una demanda en la 
Procuraduría. Ahí mismo se nos refirió a la 
psicóloga, que fue la persona que nos con-
tó que se estaba formando un grupo para 
personas con nuestra situación,  invitándo-
nos y animándonos  a formar parte.

Así fue como empezamos a reunirnos todos 
los viernes en la oficina de la Procuraduría. 
La psicóloga estaba siempre con nosotras 
y nos apoyaba mucho. Ahí nos encontrába-
mos y hablábamos de nuestras cosas. Poco 
a poco nos íbamos sintiendo identificadas 
con el espacio, hasta que al cabo de unas 
cuantas reuniones, vimos la necesidad de 
ponerle un nombre. Entre todas, después 
de diversas propuestas, llegamos a la con-
clusión que nos sentíamos como que ha-
bíamos vuelto a nacer. De ahí surge el nom-
bre de Renacer.  

Éramos varias mujeres, de diferentes eda-
des, todas, sobrevivientes de violencia y to-
das, demandantes de la Procuraduría.

Actualmente, hay algunas mujeres que 
hemos llegado invitadas directamente por 
algunas de las compañeras del grupo, por 
ser amigas, vecinas o compañeras en otros 
procesos en los que habíamos expresado 
simplemente tener problemas. Es curioso 
cómo, sin haber contado todavía la situa-
ción que estábamos viviendo, alguien se 
acercó un día y nos habló del grupo, como 
si lleváramos escrito en la cara la palabra 
AYUDA, como si las que hemos enfrentado 

violencia nos reconociéramos solo vernos, 
sin decir una palabra.

El camino a recorrer desde que alguien nos 
informa de la existencia de Renacer hasta 
que, por primera vez llegamos a participar, 
no es siempre corto, ni una vía directa. Du-
das, miedo, inseguridad, varios sentimien-
tos y emociones se congregan en nuestros 
cuerpos y en ocasiones se tardan meses en 
tomar la decisión de llegar.

Pero ¿por qué llegamos? ¿Qué hizo que fi-
nalmente tomáramos esa decisión? En la 
mayoría de los casos, de forma consciente 
o inconsciente, andábamos en busca de 
que alguien nos apoyara, nos escuchara, 
nos tendiera una mano y nos dijera que no 
estábamos solas. Después de tanto silen-
cio, de tanto aguantar, teníamos una nece-
sidad imperiosa de hablar y contar lo que 
nos sucedía, pero en un espacio seguro y 
de confianza. Queríamos, sobre todo, ser 
escuchadas y ser comprendidas.  Algunas, 
hasta habíamos buscado en otros espacios 
como iglesias, pero siempre hacía falta algo.

Así pues, llegamos al grupo por diferentes 
vías, pero llegamos, nos encontramos, nos 
contamos y nos escuchamos. Muchas ni 
tan siquiera éramos conscientes de la vio-
lencia que estábamos viviendo, pero fue 
ahí, escuchando los testimonios de las 
compañeras que tomamos consciencia de 
nuestra situación y nos quedamos.

En el grupo, hemos ido construyendo poco 
a poco los objetivos comunes, partiendo de 
los personales de cada una y los motivos 
por los cuales todas llegamos a Renacer, 
que no era más que buscar ayuda.

Renacer se conforma para dar apoyo a mu-
jeres violentadas a través de la escucha, de 
la empatía y del intercambio de experien-
cias y vivencias. El objetivo es y ha sido 
siempre generar un espacio de confianza 
y confidencialidad para poder sanar y su-
perar el daño provocado por las violencias 
vividas.
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Recalcar que esta ayuda no se refiere al 
plano económico o material de la vida si 
no al ámbito emocional y psicológico, que 
ha sido para nosotras indispensable para 
poder salir de la violencia y dejar de estar 
sometidas a la pareja, a la familia o a cual-
quiera. El objetivo final para nosotras es li-
berarnos y empoderarnos.

EL VIERNES, UN DÍA MUY 
ESPERADO

Nos reunimos los viernes de dos a cuatro 
de la tarde. Cada semana hablamos de 
un tema distinto, siempre relacionado a la 
violencia contra las mujeres; hablamos de 
cómo actuar y cómo defendernos frente a 
esa violencia. Llegamos, nos saludamos, 
contamos lo que nos ha sucedido durante 
la semana y nos consolamos unas a otras. 
Pasamos la tarde que ni se siente, para no-
sotras es un convivio que esperamos cada 
semana. Nosotras,  socializamos nuestras 
vivencias y emociones, y es precisamente 
eso lo que nos va empoderando.    

La reunión de los viernes siempre la facili-
ta una de nosotras, esto lo podemos hacer  
gracias a que recibimos capacitaciones so-
bre facilitación de grupos de autoayuda.  

Cuando queremos informarnos sobre una 
temática específica se lo comunicamos 
a la psicóloga y es ella misma la que ges-
tiona quien nos puede venir a apoyar. Nor-
malmente han sido las jóvenes que están 
haciendo sus horas sociales las que ha 
llegado a impartir diferentes charlas sobre 
diversas temáticas. Esas son también las  
cosas bonitas de nuestro grupo, no lo pla-
nificamos, sino que va surgiendo. 

Para poder organizar nuestras reuniones 
hemos creado un reglamento interno. Cada 
vez que llega una compañera nueva, lo pri-

mero que hacemos es dárselo a conocer. 
Ahora ya está formalizado y sirve de mode-
lo para otros grupos. La escucha activa, la 
confidencialidad, no hablar de política ni re-
ligión, no criticar, no juzgar ni aconsejar, ser 
sororarias y no presionar a nadie a hablar, 
son algunas de nuestras normas.

El Grupo Renacer es un espacio libre, abier-
to y permanente, es decir que aunque este-
mos sólo dos o tres compañeras la reunión 
siempre la realizamos, además procuramos 
que siempre haya alguien por si llega una 
compañera nueva para recibirla y acogerla. 

La comunicación entre nosotras es impor-
tante, siempre nos estamos llamando por 
teléfono, enviando mensajes de whatsapp 
y Facebook, también hablamos personal-
mente cuando vamos a los talleres o visita-
mos a una compañera en su casa. Nos co-
municamos para invitarlas a una actividad 
y motivarlas para que ellas no abandonen 
el espacio.

La comunicación no solamente es para de-
cirnos, ¡mire, hay una actividad ¿cree que 
puede ir? es para saber si estamos bien, si 
estamos deprimidas y necesitamos hablar. 
Eso también es parte de la comunicación 
del grupo.

Actualmente, desde la Pandemia, nos que-
damos sin local y por tanto sin poder reu-
nirnos en la institución porque cerraron, 
por lo que estamos en  la búsqueda de un 
espacio propio para encontrarnos

RECONOCIENDO 
NUESTRAS CAPACIDADES

Renacer nos ha dado mucha fortaleza, es 
una fuente de apoyo y motivación para 
poder seguir adelante después de todo lo 
vivido, haciéndonos sentir capaces de po-
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der ayudar a otras mujeres que han pasado 
o están pasando situaciones de violencia, 
porque la verdad, es que llegamos destro-
zadas. Nos da la justa seguridad y confian-
za en nosotras mismas para darnos cuenta   
que no necesitamos a un hombre que esté 
a la par de nosotras para poder evolucionar 
como mujeres, una pareja que nos esté hu-
millando por un dólar que nos va a dar, si 
no que nos valemos por nosotras mismas 
y siempre con una amiga que te escucha y 
está a la par.  

Gracias al grupo hemos podido conocer 
nuevas compañeras y nos hemos podido 
capacitar y formar en temas de violencia. El 
grupo nos facilitó tomar conciencia e iden-
tificar la violencia que estábamos viviendo, 
permitiéndonos no solo conocer nuestros 
derechos si no también defenderlos.

Nos hemos formado, a través de talleres 
que nos han impartido Las Dignas, ahí he-
mos aprendido sobre nuestros derechos, 
las leyes, los tipos de violencia contra las 
mujeres y la ruta de la denuncia. Además, 
nos hemos capacitado para dar las réplicas 
de los talleres al resto de compañeras.

Las réplicas las hacemos los viernes porque 
cada una tiene destinado ese día al grupo. 
Para realizar estas jornadas Las Dignas nos 
ayudan con la alimentación y los viáticos. 
Esta actividad sí es planificada, ponemos 
una fecha determinada y nos organizamos. 
Para dar estas capacitaciones, las dos re-
ferentes de La Red nos preparamos, nos 
guiamos con la carta metodológica, la de-
sarrollamos igual, con las mismas dinámi-
cas, tal y como nosotras lo hemos recibido.  

Realmente el grupo nos ha cambiado y 
sobre todo, nos ha permitido empoderar-
nos.  Ahora sentimos que sí valemos, que 
no somos aquellas personas que creíamos 
ser o que nos decían que éramos. Sabemos 
quiénes somos y lo que somos capaces de 
hacer. Nos sentimos libres, una libertad que 
antes no teníamos.

Y algo también increíble, es que el grupo 
hasta nos ha ayudado a algunas de noso-
tras a perdonar a los que nos agredieron y a 
quitarnos el resentimiento, porque es horri-
ble vivir con esa emoción, pero ese perdón 
no era para el agresor, si no por nuestra sa-
lud física y emocional. 

CUIDÁNDONOS

Una forma de cuidarnos es manteniéndo-
nos comunicadas, estar pendientes de lo 
que le pasa a la compañera. Siempre nos 
llamamos por teléfono o whatsapp para sa-
ber si estamos bien, si estamos enfermas o 
deprimidas, si necesitamos platicar, porque 
cuando contamos nuestros problemas nos 
desahogamos. Si bien es cierto que nos 
toma tiempo y gastamos más en teléfono, 
vale la pena porque así nos acompañamos.  

Si alguna compañera llega a la reunión con 
un semblante triste o preocupado, intenta-
mos ser solidarias con ella brindándole una 
sonrisa o una palabra de aliento, y es que a 
veces una pequeña palabra lo puede cam-
biar todo.

Si durante la semana una de nosotras sufre 
una crisis, buscamos a la compañera que 
esté más cerca. Nos sentamos con ella, 
hablamos y nos escuchamos, pero si la si-
tuación que está pasando es muy fuerte, 
llamamos a la psicóloga para que pueda 
atenderla lo más pronto posible.     

Los paseos que realizamos también nos 
proveen de cuidado. La psicóloga nos re-
comendó que por lo menos tres veces al 
año saliéramos de la oficina a convivir jun-
tas. Pero a estas jornadas no sólo vamos a 
pasear, también recibimos terapias de res-
piración, masajes relajantes y charlas sobre 
nuestra salud emocional. Por lo general, las 
salidas de autocuido son con La Red, con-
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vocada por Las Dignas. Ya como grupo Re-
nacer, tenemos nuestras propias jornadas. 
Con los ahorros que obtenemos de las rifas 
y contribuciones individuales, celebramos 
el día de la amistad y los cumpleaños. Si 
tenemos poco dinero nos vamos al Lago 
de Ilopango, ahí comemos tortilla con pes-
caditas o un arrocito y hacemos dinámicas, 
además hacemos convivios donde cada 
una aporta algo, ya sea comida, pastel o be-
bida. Para nosotras las jornadas de auoto-
cuido son bien importante y necesarias, por 
eso las mantenemos en el grupo.

Sabemos que vivimos en un país y en co-
munidades muy inseguras, por eso hemos 
acordado que cuando vamos a una activi-
dad quedamos de vernos en un lugar para 
salir juntas, así andamos en grupito y nos 
cuidamos unas a otras. Además  decidimos 
no contarle a nadie que somos parte de un 
grupo de autoayuda, ni utilizar camisetas 
que nos identifique como feministas por-
que sabemos que algunas de las compa-
ñeras están amenazadas por sus parejas, 
y hemos visto que los agresores son capa-
ces de cualquier cosa contra su víctima o  
contra quien la acompaña o aconseja. Con 
estas situaciones hemos sido bien cuida-
dosas.   

Hay semanas que ocurren hechos violen-
tos muy fuertes, como un feminicidio, y eso 
nos activa a todas la alerta. Entonces hay 
que hacer algo porque no podemos llenar-
nos de miedo. Además, hemos tenido com-
pañeras a quienes los pandilleros les han 
asesinado un hijo o un sobrino. Todas es-
tas situaciones debemos trabajarlas desde 
otro lado, con mucho cuidado y delicadeza 
tratando de no afectar aún más nuestra sa-
lud emocional. Por eso realizamos terapias 
de relajación y respiración.

Nuestra salud también es importante, por 
eso buscamos especialistas que lleguen a 
nuestro grupo a brindarnos una charla so-
bre un tema relacionado con el cuidado de 
nuestra salud, porque toda la violencia que 

hemos vivido nos ha dañado, algunas pa-
decemos del hígado, otras del corazón en 
fin. Así nos cuidamos como grupo.    

NUESTRO ACTIVISMO 
SIEMPRE HA ESTADO EN 
LAS CALLES

A través de La Red, aprendimos a identifi-
car los diferentes tipos de violencia y nos 
capacitamos para poder replicarlo a las de-
más compañeras.  Junto a La Red conme-
moramos el Día de la No Violencia contra 
la mujer, ahí estamos nosotras con ellas  
participando en actividades, haciendo co-
municados, yendo a marchas, asistiendo a 
foros, haciendo plantones, dando acompa-
ñamiento a familiares de víctimas e invitan-
do a las señoras del grupo a que nos acom-
pañen en todas las actividades que La Red 
desarrolla.   

Desde La Red hacemos dos conmemora-
ciones en el año: El 8 de marzo día inter-
nacional de la mujer y el 25 de noviembre, 
día de la no violencia contra la mujer. En 
esas fechas vamos a la marcha a deman-
dar un alto a la violencia de género. A parte 
de eso, hemos creado un performance que 
presentamos en diferentes actividades que 
se desarrollan para conmemorar el 25 de 
noviembre. Ese día nos reunimos en Las 
Dignas y lo ensayamos entre todas.    

Las marchas siempre han sido muy espe-
ciales porque son como una liberación, es 
una manera de mostrarle a la gente que sí 
existimos. Cuando salimos en la marcha es 
algo muy bonito porque todas las personas 
sienten que nosotras las estamos apoyan-
do. Últimamente no hemos participado en 
marchas, pero sí en plantones organizados 
por Las Dignas. Nuestro activismo siempre 
ha sido en la calle.   
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RESISTIENDO A LA 
PANDEMIA

No hemos perdido el tiempo, hemos esta-
do resistiendo, sin embargo siempre nos 
hace falta la reunión de los viernes. Aun-
que de vez en cuando nos reunimos, no es 
igual, sobre todo ahora que el encierro nos 
ha provocado mucha ansiedad. El hecho de 
no poder encontrarnos y compartir lo que 
sentimos ha afectado nuestra salud física y 
emocional. Sin duda la pandemia ha debili-
tado el funcionamiento del grupo.      

Durante los  meses más fuertes de la pan-
demia,  no nos pudimos reunir sólo nos 
comunicábamos por celular. Cuando se 
empezaron a abrir espacios, algunas de no-
sotras pudimos encontrarnos en una cafe-
tería de Soyapango. Sin embargo, hay  com-
pañeras que con la pandemia han sentido 
un gran temor y hasta el día de hoy no han 
querido salir; con ellas nos comunicamos, 
por teléfono o WhatsApp. Siempre hemos 
procurado mantener la comunicación entre 
nosotras.

A pesar de la pandemia, nosotras nos he-
mos mantenido activas. Como grupo de 
autoayuda, reconocido y bien formado, 
estamos valorando la posibilidad de conti-
nuar en un espacio fuera de la institución, 
mientras la Procuraduría abre nuevamente 
sus servicios a la ciudadanía

NUESTRAS DEMANDAS

Hay tantas cosas que nos gustaría pedirle 
al Estado, una de ellas es que cumpla con 
las leyes que protegen los Derechos de las 
mujeres; que abra más grupos de autoayu-
da a nivel nacional; que realice campañas 
de sensibilización dirigidas a toda la pobla-
ción para erradicar la violencia machista; 

que eduque a la población, sobre todo a 
la primera infancia, para que las niñas y los 
niños no asuman ni reproduzcan esos este-
reotipos, mitos y prejuicios patriarcales.  

Necesitamos que el gobierno capacite al 
funcionariado público para que conozcan 
y apliquen las leyes contra la violencia de 
género, porque muchas veces son ellos 
quienes más maltratan a las mujeres. Se 
han dado muchos casos de policías o mi-
litares que violentan a sus esposas, incluso 
han llegado a matarlas.  

En el caso de las delegaciones policiales, 
urge mejorar la atención que se les da a las 
mujeres que acuden a poner una denun-
cia. No es posible que una mujer que lle-
ga toda golpeada tenga que esperar hasta 
cinco horas para ser atendida… y lo mejor 
en estos casos sería que la víctima fuese 
recibida por una mujer, pues ella es capaz 
de ponerse en sus zapatos.    

A la población, y especialmente a las mu-
jeres, les diríamos que la violencia no es 
natural, que busquen ayuda si están siendo 
maltratadas, que abran los ojos a tiempo, 
que no esperen a que suceda una desgra-
cia; que denuncien porque hay muchas 
mujeres que sufren violencia, pero por te-
mor a sus parejas, a sus familiares o al qué 
dirán no lo hacen.      

MANTENER EL GRUPO, 
APOYAR A OTRAS 
MUJERES Y UN ESPACIO 
PROPIO 

Como Renacer, nos proponemos fortale-
cer al grupo y crecer en número de parti-
cipantes. Si es así, sabemos que habrá un 
momento que tendremos que crear otro 
grupo. Después de vivir nuestra experiencia 
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creemos en la necesidad de la existencia 
de más grupos como el nuestro y quere-
mos ser nosotras las que facilitemos este 
proceso. Por tanto vamos a perseverar en 
el grupo para seguir ayudando a más mu-
jeres maltratadas, de la misma forma que 
Renacer lo ha hecho con nosotras. Nuestro 
deseo es ayudar a empoderar a más muje-
res tal y como lo estamos nosotras en este 
momento.

Queremos trabajar para que se abran otros 
grupos de autoayuda. Como Renacer po-
dríamos compartir nuestra experiencia y 
conocimientos para que en algunos años 
haya menos feminicidios y más mujeres sa-
liendo de la violencia.  

Estamos decididas, con fuerza y valor para 
realizar nuestro trabajo y poder iniciar más 
grupos de autoayuda.

Tenemos el empeño de tener nuestro pro-
pio espacio, nuestro propio local. Un local 
amplio, bonito y con más comodidades, 
donde podamos reunirnos con libertad. 
Sentimos la necesidad de ser un grupo in-
dependiente.

Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para mantener el grupo. Ahora nos 
sentimos con fuerza, con valor y decisión.
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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. 


