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RESILIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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DAR VOZ A LAS VÍCTIMAS

Nosotras, El Consejo Estatal de Mujeres 
Resilientes de Violencia de Género, enten-
demos que tejer redes es muy importante 
por muchas razones; es una red de acom-
pañamiento, para dar respuesta a las mu-
jeres que lo necesiten. Si una mujer llama 
desde cualquier sitio, desde donde sea, te-
nemos una red de asociaciones de mujeres 
que han pasado por lo mismo, que empati-
zan y que pueden atender a esa mujer allí 
donde esté. El Consejo se creó principal-
mente para que las mujeres que estaban 
sin ninguna asociación tuvieran una refe-
rencia donde poder expresarse, sentirse 
apoyadas. Lo que hacemos es darnos voz 
en todos los ámbitos, en el judicial, meno-
res, político… porque es donde nos tienen 
que escuchar. Lo que hacemos es visibili-
zar, llevamos años dando testimonios, da-
mos voz a las que en este momento todavía 
no la pueden dar.

Es importante porque nos da visibilidad 
ante las instituciones como interlocutora, 
una voz común, porque de una en una no 
hacemos nada, pero cuando se escucha 
la voz en común, es un altavoz y nos con-
sideran de manera distinta. Es dar la voz a 
las víctimas, hay muchas asociaciones y 
entidades que trabajan con víctimas pero 
no son víctimas, y quienes mejor sabe-
mos lo que nos pasa somos las propias 
víctimas. Esto no quiere decir que no tra-
bajamos junto con estas asociaciones y 
entidades. 

UNIDAS EN EL CONSEJO 
ESTATAL DE MUJERES 
RESILIENTES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo lo que pretende es dar voz a 
las mujeres y que se cuente con nosotras 
dentro de las instituciones donde se toman 
decisiones importantes, no solo para las 
mujeres sino también para sus hijas e hijos; 
que se nos deje hablar y expresar todas las 
carencias que se sufrimos cada día, desde 
el ámbito de la justicia hasta la administra-
ción. Intentamos estar presentes en univer-
sidades, ayuntamientos, consejos naciona-
les, cualquier partido político que quiera 
que digamos qué hacer con esto; insistir en 
que esas leyes existentes podrían proteger-
nos y no se están aplicando.

A nosotras nos conocen y saben por lo que 
luchamos, levantamos la voz tratando todo 
tipo de temas; judicial, sanidad, abusos, 
retirada de custodias por el SAP, violen-
cia vicaria… Son temas que han ocurrido 
siempre, hemos estado calladas, y lo que 
ha logrado el Consejo es que esto se sepa. 
Se está logrando visibilidad en temas que 
siempre han ocurrido, pero es una lucha 
muy larga.

Peleamos cada día por eso. Queremos 
denunciar estas situaciones pero no me-
diáticamente sino dialogando en espacios 
institucionales, tener reuniones con, por 
ejemplo, la ministra de igualdad. Luchamos 
para que se aplique la ley, hay que cam-
biar la legislación, pero si la Ley Integral de 
Violencia de Género se aplicara, muchas 
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cosas no ocurrirían. Tenemos claro que es 
necesaria una nueva legislación pero lo que 
intentamos es que por lo menos se cumpla 
la actual. 

Además, hacemos públicos casos tremen-
dos para visibilizarlos, denunciamos situa-
ciones de mujeres que a lo mejor no es que 
no tenga valor sino que no tiene fuerzas 
para hacerlo, llevamos años dando testimo-
nios, damos voz a las que en este momento 
no la pueden dar, para se sepa la verdad. 

Las instituciones nos están empezando a 
escuchar, pero el feedback que nos dan en 
las reuniones se tiene que materializar, tie-
nen que arbitrar las medidas, el presupues-
to y la financiación para hacerlas posible. 
Se nos escucha pero luego no se actúa, a 
veces hacen campaña con nosotras e in-
tentamos romper eso. En el Consejo Estatal 
de Mujeres Resilientes de Violencia de Gé-
nero hay una junta directiva que es la que 
se reúne con las instituciones públicas, en 
principio lo asume la presidenta, y si ella no 
puede lo delega a alguna otra de la junta. 
Desde el grupo del Consejo Nacional lo que 
hacemos es seguir difundiendo las noticias, 
seguir insistiendo, se hacen manifiestos, se 
hacen peticiones, ese es el trabajo diario.

Tenemos un grupo de whatsapp del Con-
sejo que funciona 24 horas, es conexión to-
tal para poder atender a las mujeres, dar la 
atención posible lo antes posible y encon-
trar un recurso y orientación en el caso que 
se necesite, derivando a la asociación que 
haya en su zona y que la pueda atender. 
Además, la comunicación es diaria en los 
casos que están dentro de nuestro Conse-
jo. 

Solicitamos a otras asociaciones que cami-
nen a nuestro lado, que ninguna esté por 
encima, que colaboren con nosotras y que 
no sean quienes lideren la lucha contra la 
violencia machista. Y a la sociedad le pedi-
mos que se implique y que no cuestione a 
las mujeres o que no sigan pensando que 

los casos de violencia machista son con-
flictos familiares donde no hay que me-
terse, porque es un problema social que 
todos tenemos que luchar, se necesita la 
colaboración de toda la ciudadanía, que se 
implique; si vamos todos y todas unidas se 
podrá conseguir cambios poquito a poco. 

Soñamos un futuro donde El Consejo Es-
tatal de Mujeres Resilientes de Violencia 
de Género haya llegado a todas las institu-
ciones y esté en primera línea, reconocido 
como debe de ser. Sería un logro poder 
expresar nuestras situaciones en el Parla-
mento o en el Congreso, estar presentes 
con quienes legislan y toman las decisio-
nes por nosotras. 

La asociación Alanna de Valencia llevába-
mos muchos años con la idea de crear un 
Consejo Estatal de Mujeres Resilientes de 
Violencia de Género. Costó, se fue traba-
jando mucho, y de repente hace 3 años, se 
constituyó el Consejo. 

El Consejo creó la CAMPAÑA Internacional 
de Madres protectoras (CIMP) dónde hay 
asociaciones y mujeres de toda América La-
tina, Francia, Italia y Holanda de momento.

LOS INICIOS DESDE LA 
ASOCIACIÓN ALANNA

Alanna llevamos 20 años trabajando en 
Valencia junto con otras entidades, abor-
dando diferentes temas del tercer sector. 
Comenzamos atendiendo a mujeres y me-
nores de exclusión social y desde hace 17 
años tenemos el programa InsertaDona. 
Comenzamos atendiendo a mujeres, me-
diante talleres de formación se detectaban 
las necesidades y carencias que teníamos 
las mujeres que participábamos. El progra-
ma se fue ampliando y actualmente realiza-
mos atención de mujeres y menores, (hijas 
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e hijos), víctimas de violencia de género. 
Somos el primer centro de ayuda a las mu-
jeres víctimas de violencia de género que 
se constituyó en Valencia, gracias a Chelo 
Álvarez, que fue la fundadora y abrió el ca-
mino para que muchas mujeres pudiéra-
mos salir de esa vida de maltrato, salir de 
nuestras casas y tuviéramos unos mínimos 
recursos.

Desde Alanna hacemos un acompaña-
miento integral, asesoría jurídica, psicoso-
cial.... puede ser desde un acompañamien-
to a juzgados, a servicios sociales, tema 
de menores, una visita médica… porque en 
muchas ocasiones las mujeres no es que 
estemos solas porque tenemos familia, 
pero no nos acompañan con esta proble-
mática y se necesita otro tipo de ayuda, otro 
tipo de acompañamiento, ser escuchada. 
Cuando recibimos a una mujer, hacemos 
una entrevista donde siempre dejamos que 
sea la mujer que se exprese, es esa mira-
da, sentarte enfrente de ella, que se sienta 
escuchada y comprendida. Es una toma de 
contacto. Luego, en una segunda entrevis-
ta, recomendamos los talleres que tene-
mos; yoga, baile, empoderamiento, costura, 
arte terapia… tenemos infinidad de talleres 
que son donde conocemos a las mujeres. 
Es la excusa para salir de casa y que vengan 
a diario. Los talleres lo que crean son los 
vínculos esenciales entre las mujeres y con 
nosotras, nos unimos a ellas y eso nos ayu-
da a poder trabajar conjuntamente. Tene-
mos un grupo de psicólogas (formadas por 
la propia Alanna) que atienden de manera 
individual (piscoterapia) y también trabajan 
en grupos terapéuticos que con el tiempo 
son autogestionados por las propias muje-
res. Igualmente, hacemos asesoramiento y 
acompañamiento legal (preparamos las de-
nuncias, supervisamos la intervención de 
los letrados de oficio). También realizamos 
intervención social a través de trabajadoras 
sociales que Alanna forma, y ellas gestio-
nan ayudas sociales, banco de alimentos, 
ropero y viviendas. Las insertoras labora-
les buscan recursos formativos y laborales. 

Con las niñas y niños realizamos terapias y 
grupos de ocio y tiempo libre. Trabajamos 
en Alicante, Valencia y Castellón. Tenemos 
apoyo en la administración, aunque es una 
lucha diaria, y un intentar estar en los foros 
de trabajo. En la Comunidad Valenciana, 
dentro de la Administración se ha creado 
el Consell de les Dones, donde la portavoz 
de las víctimas es Alanna. Trabajamos con 
la Delegación de Gobierno y con Justicia, 
mano a mano. El apoyo de las institucio-
nes debería ser rotundo, y no lo tenemos, 
aunque poco a poco va avanzando. Sin 
embargo tras 20 años, sigue sin visualizar-
se nuestro trabajo de 24 horas de lunes a 
domingo. Durante el confinamiento hemos 
seguido en la calle, acompañando a muje-
res y menores. Alanna además trabaja con 
casos muy dolientes y judicializados a nivel 
estatal, coordinándonos con las Institucio-
nes y ejerciendo la presión necesaria. 

En Alanna gran parte de la plantilla somos 
mujeres que hemos vivido violencia de gé-
nero y nos hemos formado para estar aquí. 
Las mujeres saben perfectamente que 
cuando llegan aquí se las vamos a escu-
char, que no se las va a cuestionar. Nues-
tras vivencias nos han enseñado mucho, 
por eso en el primer contacto, - sentir su 
mirada porque una mirada te puede trans-
mitir el dolor, agotamiento, miedo, hasta un 
no puedo más - empatizamos, hablamos y 
escuchamos. Para nosotras esto no es un 
trabajo, es parte de nuestra vida, llámalo 
vocacional, llámalo pasión, es una forma de 
vida. El trabajo es duro pero aporta mucho. 
Cuando ves que una mujer después de un 
proceso duro va saliendo, es impresionan-
te. 

El programa además, tiene dos móviles que 
están abiertos las 24 horas del día, cuando 
hay una llamada se actúa porque las llama-
das que entran son urgencias; una mujer 
ha sido agredida y no se atreve a llamar a 
la policía, quebrantamientos de órdenes 
de alejamiento… Para cuando llegan casos 
extremos la asociación tiene un piso de 
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tránsito. A la asociación llegan mujeres de-
rivadas de la policía local, nacional, guardia 
civil, servicios sociales, centros de salud 
mental, trabajadoras sociales, la Oficina de 
Ayuda  la Víctima… derivan a las mujeres 
cuando hay que hacer un acompañamien-
to y dar seguimiento y la administración no 
tiene recursos.

Además, Alanna nos peleamos en las ins-
tituciones, por eso se creó el Consejo 
Autonómico y luego con los años a nivel 
nacional, El Consejo Estatal de Mujeres Re-
silientes de Violencia de Género. 

LAS SIGUIENTES 
INCORPORACIONES, 
SOMOS +
El Consejo Estatal de Mujeres Resilientes 
de Violencia de Género se constituyó en 
abril del 2019 y a los poquitos meses nos 
unimos Somos + de Zaragoza. En noviembre 
de ese mismo año, Somos + organizamos 
el Encuentro Nacional de asociaciones en 
Zaragoza y en él se presentó el Consejo Es-
tatal de Mujeres Resilientes de Violencia de 
Género. A partir de ahí,  se fueron sumando 
más asociaciones, todo fue muy rápido. Tu-
vimos una respuesta impresionante porque 
comenzaron a unirse diferentes asociacio-
nes de distintas comunidades y ahora casi 
hemos llegado a Argentina. A nivel interna-
cional se ha creado una campaña, no está 
constituido un Consejo internacional pero 
sí hay relaciones a través del Consejo Na-
cional. 

En el año 2013, la Casa de la Mujer de Za-
ragoza organizó el primer curso de defensa 
personal para víctimas de violencia de gé-
nero. Allí nos conocimos diferentes muje-
res, parte de las fundadoras de Somos +, y 
creamos un grupo de whatsapp de autoayu-

da. En él todas las mujeres nos sentíamos 
respaldadas, si te apetecía salir a tomar un 
café y no tenías con quién por el aislamien-
to al que te habían sometido, en este grupo 
te entendían porque estaban en tu misma 
situación y había alguien con quien podías 
salir; si tenías que ir a un juzgado y no que-
rías ir sola, la que podía te acompañaba… 
Era una red informal y años más tarde, el 23 
de mayo de 2016 se otorgó el acta funda-
cional creando la asociación Somos +, con 
lo cual este año hemos cumplido 5 años, 5 
años luchando, 5 años peleando. 

Para ser socia has tenido que ser víctima 
de violencia machista, no sólo de violencia 
de género porque también participamos 
alguna víctima de trata, alguna víctima de 
violencia machista que no tiene por qué ser 
de pareja o expareja. En este momento so-
mos 62 socias, más colaboradoras. Hay una 
junta directiva que es quienes marcamos 
las líneas de la asociación y el grupo de 
whatsapp es nuestra forma de comunica-
ción interna donde informamos de las acti-
vidades que organizamos y de todo lo que 
se va consiguiendo. En el grupo de what-
sapp están las socias que así lo desean, 
porque hay algunas que prefieren hablar 
por privado o todavía no están preparadas. 
Por whatsapp o por teléfono, somos una 
asociación que nos relacionamos bastante 
y nos animamos a hablar, se comparte en 
el grupo lo que nos pasa sea bueno o malo. 
Cuando entra alguien al grupo se siente 
acogida. Cuando una mujer decide entrar 
y quedarse es porque le aportamos algo, ya 
sea compañía o sentirse escuchada. 

Tenemos un espacio físico un día a la sema-
na dos horas en una sala de asociaciones 
que compartimos con otras 30 más, por lo 
que normalmente no podemos usarlo por-
que la mayoría de las mujeres trabajamos y 
no tenemos tanta disponibilidad, y lo que 
hacemos son videoconferencias o queda-
mos a tomar un café; no tenemos otra op-
ción. Se ha pedido varias veces un espacio 
físico pero todavía no lo tenemos.
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Nos creamos como grupo para darnos voz 
porque todo el mundo habla, opina y dice 
por las víctimas y realmente las víctimas no 
teníamos voz. No había ninguna asociación 
formada por víctimas que reivindicáramos 
nuestro sitio en Aragón y a día de hoy so-
mos la única asociación que existe de este 
tipo. La asociación nos aporta visibilidad y 
voz de todo lo que nos pasa. 

Ha habido hechos que han sido logros para 
la asociación como cuando el Ayuntamien-
to de Zaragoza en 2017 encargó una escul-
tura en homenaje a las mujeres víctimas de 
la violencia de género y realizaron lo que se 
le ha llamado “la fregona”, porque era una 
mujer arrodillada con la cabeza hacia abajo. 
“La fregona” está en un almacén gracias a 
las protestas y a las manifestaciones que 
montamos. En 2019 dimos una placa a un 
conductor de autobús que salvó a una chi-
ca de morir degollada por su expareja y el 2 
de enero del 2020, se inauguraba en Zara-
goza la cámara Gesell, gracias a toda la pre-
sión que hicimos. Por otro, por tercer año 
consecutivo tenemos el sello de Responsa-
bilidad Social de Aragón, que nos acredita 
como entidad socialmente responsable y el 
25 de noviembre nos entregaron un reco-
nocimiento Menina. La ilusión a futuro de 
Somos + es que la asociación esté disuelta 
porque significará que este problema se ha 
erradicado y que no somos necesarias. En-
tonces, la queremos disuelta.

Somos + apoyamos a las mujeres antes, 
durante y después de la denuncia en ase-
soría jurídica, psicológica, apoyo y acompa-
ñamiento. Luchamos también para que se 
reconozcan nuestros derechos y para que 
mejoren las leyes, que no hace falta cam-
biarlas, sino simplemente que se apliquen 
bien. 

A las instituciones que todavía niegan la 
violencia de género demandamos que 
abran los ojos, que hay experiencias para 
que no la nieguen y que destinen los recur-
sos necesarios para que las mujeres pue-

dan salir de esas relaciones. Nosotras siem-
pre decimos que no queremos ni paguitas, 
ni chiringuitos, que lo que pedimos es que 
a las mujeres se nos faciliten recursos para 
poder salir de situaciones de violencias y 
que se destinen los recursos de vivienda, 
empleo, guarderías… suficientes para ello. 

El mayor logro de Somos + es que se nos 
está empezando a tomar en consideración, 
a darnos la voz y el espacio propio que nos 
corresponde. Para ello, hacemos todo lo 
que está en nuestra mano, damos char-
las en colegios e institutos de prevención 
y erradicación, contamos las experiencias 
de primera mano… Pedimos a la ciudada-
nía que sea consciente y no mire para otro 
lado, y se está consiguiendo porque el “oír, 
ver y callar” ya ha pasado.

El aprendizaje que tenemos como asocia-
ción es diario, aprendemos a tratar con la 
administración, con otras entidades, tam-
bién entre las socias. Cuando empezamos 
no teníamos ni idea de muchas cosas, nos 
hemos ido formando de curso en curso 
y continuamos haciéndolo. En Zaragoza 
pertenecemos a la Coordinadora de orga-
nizaciones feministas y al 8M, como una 
entidad más. Además, trabajamos directa-
mente con el Instituto Aragonés de la Mujer 
y con la Delegación del Gobierno tenemos 
un trato continuo, organizamos jornadas, 
charlas... Y también tenemos dificultades 
todos los días; la primera, las económicas 
porque dependemos de subvenciones y 
las condiciones existentes hacen que las 
asociaciones pequeñas estemos en total 
desventaja y potencien a las grandes que 
ya tienen recursos económicos. Hemos de-
mandado que las asociaciones pequeñas 
de provincia necesitamos contar con un 
convenio, para paliar las dificultades con 
las que las mujeres que se acercan  enfren-
tan día a día e intentamos dar respuesta.

Las víctimas ya empezamos a tener voz en 
todos los ámbitos y es un logro muy impor-
tante.
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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. 


