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ASOCIACIÓN 
GUERRERAS 
DE ALTO DEBA
Somos una asociación compuesta por mujeres supervivientes 
de violencia machista del Alto Deba, y cuyos fines son; ayudar y 
acompañar a las mujeres que así lo deseen, en su proceso legal, 
psicológico y emocional, de liberación y empoderamiento; visi-
bilizar lo que no se sabe de la violencia machista y trabajar con 
todos los agentes, públicos y privados, que intervienen en el pro-
ceso al enfrentar dicha violencia.
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GUERRERAS UNA JAULA 
ABIERTA PORQUE SOMOS 
LIBRES

NUESTROS INICIOS, 
SACANDO LAS GUERRERAS 
QUE LLEVAMOS DENTRO

Debido al infierno que vivimos llegamos al 
pensamiento de que hay que hacer algo. 
Así nace la asociación realmente. Lo que 
queríamos era un sitio donde poder hablar 
con gente que esté como nosotras, que ha 
sufrido lo que nosotras. Sabes que necesi-
tas ayuda pero no te sientes capaz de pen-
sar, no eres capaz de un montón de cosas 
básicas porque estás en la fase lechuga, 
totalmente vegetal. Se fue dando poco a 
poco, por necesidad y viendo todas las la-
gunas que hay cuando decides dar pasos. 
Es decir, el maltrato institucional, econó-
mico, social es terrible. Todas llegamos a la 
conclusión de que nosotras ya lo estamos 
pasando y desgraciadamente por detrás 
van a venir otras, por eso hay que hacer 
algo, hay que ayudar.

Acompañar a una víctima te conecta, es 
una satisfacción ayudar a una persona 
como asociación, sacas la guerrera que es-
taba ahí y que hacía falta algo para sacarla. 
Reafirmar que esto no es algo individual 
que es algo colectivo, que no me pasa a mí 
porque soy yo, porque he hecho tal... no es 
mío, es colectivo, es social. Tienes que tra-
bajarlo de manera primero individual pero 
también de manera social, de manera co-
lectiva, no podemos quedarnos en lo indi-
vidual, por eso la asociación tiene todo el 
sentido del mundo.

LA IMPORTANCIA DE LA 
TERAPIA DE GRUPO

Nosotras estábamos y estamos en terapia 
de grupo por sufrir violencia machista. Te-
nemos acompañamiento psicológico indi-
vidual mediante el programa de Violencia 
de Género de la Diputación de Gipuzkoa y 
de ahí ya nos derivan al grupo. Algunas ya 
llevábamos tiempo dándole vueltas a crear 
una asociación. Empezamos un grupo de 
amigas que quedan para comer después de 
las reuniones de la terapia de grupo, para 
tomar café, luego en sus tiempos libres el 
fin de semana, que lo hablan, lo hablan y al 
final se hace y sale.

El grupo de terapia ayuda a resignificar lo 
vivido, darle sentido a todo. Sacar algo po-
sitivo, algo que pueda nutrirte a ti, al equipo 
y a la sociedad, que es para lo que estamos 
aquí. Nosotras lo que pretendemos desde 
el minuto uno, es darle un sentido a lo que 
nos ha pasado, y por eso el grupo es tan 
importante. Primero tienes que empezar 
a trabajar individualmente antes de estar 
en un grupo, recuperarte mínimamente 
porque cuando estás con las compañeras, 
escuchas por boca de otra tu historia, cam-
bias el escenario pero es lo mismo, exac-
tamente lo mismo, hasta las mismas pala-
bras, los mismos pensamientos, lo vives por 
cada una de las mujeres que está contigo; 
al principio es doloroso, es devastador, pero 
es necesario y para eso tienes que estar 
mínimamente fuerte. Asimilar que eres una 
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mujer maltratada. Tienes que estar prepa-
rada para llegar al grupo de terapia. Para 
cada una de nosotras el día que llegamos 
al grupo ha sido importante. La ayuda que 
nos brinda Pepa, la psicóloga, es magnífica, 
es una persona muy importante para noso-
tras, nuestra vida sería diferente si ella no 
estuviera en el grupo.

El grupo de terapia es una forma de dar-
nos cuenta de que el hecho de ser mujeres 
nos condiciona desde el inicio, casi desde 
antes de nacer y que somos objeto de di-
ferentes tipos de violencia. Entender eso 
y verlo cada vez más claro, nos da más ar-
gumentos para poder defendernos; he sido 
víctima de este tipo de violencia, ahora soy 
superviviente y además resiliente porque 
quiero hacer algo con esto. Es devastador 
pero a la vez te cargas de fuerza; pasas unos 
días horribles porque tu cuerpo somatiza, 
porque todas estamos enfermas de algo, 
no solo emocionalmente, todas físicamen-
te tenemos dolencias, quien no tiene una 
cosa tiene otra, no estamos ninguna sana. 
Se nos machaca por un montón de sitios y 
al final nuestro cuerpo nos avisa de cosas 
que a veces ni siquiera somos conscientes, 
porque al principio, cuando empiezas a salir 
de todo esto, a mirarte a ti misma, las do-
lencias físicas casi es lo último, no te fijas 
en eso… estoy mal, es lógico, pero la razón 
por la que ocurre todo eso es porque el 
nivel de violencia que has sufrido y sigues 
sufriendo es brutal, porque si eso desapa-
reciera, nosotras sanaríamos, pero no po-
demos sanar en un mundo que es violento, 
un mundo donde se nos sigue violentando 
por ser mujeres. Tenemos que hacer ver a la 
sociedad que es responsabilidad de todas, 
que no es que nos pase a algunas pocas, 
no depende de la escala cultural, ni socioe-
conómica, depende simple y llanamente 
porque eres mujer, y eso es global. Al verlo 
constantemente nos reafirmamos más en 
nuestras bases del feminismo, queremos 
un mundo feminista que es la solución a un 
montón de problemas.

NACIMOS HACE DOS 
AÑOS... Y LLEGÓ LA 
PANDEMIA QUE NO NOS 
PARÓ

Somos una asociación muy jovencita, he-
mos hecho ahora 2 años. Nuestro recorrido 
es corto y con una pandemia por medio, 
eso sí no hemos parado de hacer cosas. 
A nivel personal, cada una de nosotras ya 
arrastramos un proceso de recuperación 
de muchos años. Se une lo que cada una 
individualmente venimos trabajando con 
lo que trabajamos en colectivo. Estamos 
llegando a sitios que individualmente no 
podríamos y además para nosotras es ir 
sanando cada día más. Estando juntas con 
nuestra voz vamos a poder hacer más. No 
había otra alternativa más que formar la 
asociación porque nosotras también podía-
mos ayudar; siempre comentábamos que 
echamos de menos el acompañamiento de 
alguien que había pasado lo mismo que tú. 
Eso también fue la clave. Si una mujer ne-
cesita ayuda tiene que tenerla porque, qué 
diferente hubiese sido nuestra vida si hu-
biéramos tenido una compañera así al lado.

Para nosotras era casi algo obsesivo, cuan-
do creamos la asociación teníamos como 
uno de los objetivos claro el acompaña-
miento, y eso significa el tener, por ejemplo, 
un teléfono como el que tenemos, pero no 
un 016 porque no sabes quién está detrás. 
Nosotras no tenemos grandes títulos 
académicos pero sí tenemos un máster en 
vida y en sufrir este tipo de violencia, en sa-
ber cómo está la persona que está al otro 
lado. Nosotras nos vemos las caras y sabe-
mos cómo estamos, porque más o menos 
hemos pasado por diferentes fases que re-
conocemos.

Cuando estás en el proceso no sabes ni 
lo que te está pasando y así no se pueden 
tomar decisiones. Si tienes una persona 
como una de nosotras que ya ha pasado 
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por eso, alguien que te explique de mane-
ra sencilla cuál es el proceso judicial, no la 
parte más técnica, sino saber antes de po-
ner una denuncia a qué te vas a enfrentar. 
Cuando vas a la denuncia vas totalmente a 
ciegas, vas desesperada porque estás entre 
la espada y la pared. Para eso necesitamos 
que nos acompañen personas que cuando 
te están echando la culpa a ti sobre lo ocu-
rrido, cuando te están agrediendo verbal-
mente a ti por algo que te está pasando, la 
que está al lado diga ojo, por ahí no.

Tenemos un teléfono para que llamen mu-
jeres que solicitan apoyo, acompañamien-
to, escucha… Nos vamos turnando el teléfo-
no entre nosotras y si suena, es que alguien 
necesita ayuda. El primer día que sonó el 
teléfono nos marcó. Ese día te remueve la 
fibra y te va recordando todo. Es muy im-
portante hacer a un lado lo tuyo y como 
asociación ayudarle, acompañar a la perso-
na que lo está pasando como lo pasamos 
nosotras. No recibimos muchas llamadas, 
no es fácil coger el teléfono y llamar.

UNA JAULA ABIERTA 
ESCRITA EN NUESTRA 
PIEL NOS RECUERDA QUE 
SOMOS LIBRES

La mayoría de nosotras antes de crear la 
asociación nos hicimos un tatuaje que nos 
unió para siempre, es nuestro, es algo que 
entendemos todas, que nos ha pasado; so-
mos unas guerreras donde la jaula abierta 
representa que somos libres, ya ha pasado 
y ahora somos sobrevivientes. No vamos a 
permitir que a ninguna le vuelvan a cerrar 
la puerta porque para eso están las demás. 
Somos mujeres que sabemos lo que he-
mos sufrido y que no vamos a detenernos 
ahí. Cuando formamos la asociación le pu-
simos el nombre y el logotipo del tatuaje, 

somos un grupo guerreras. Fue muy bonito 
el decir hay que hacerlo, vamos a hacerlo 
ya. Estuvimos todas juntas, comimos, cena-
mos, nos reímos, confesiones entre noso-
tras, hubo mucha unión entre todas y fue 
el día que se puso encima de la mesa la 
asociación, vamos a hacerlo, ese día fue la 
creación de la asociación.

Como grupo ya funcionábamos, crear la 
asociación fue para formalizarlo, un poco 
más institucional. En algunos sitios ya con-
taban con nosotras para varias charlas. 
Fuimos invitadas al encuentro de asocia-
ciones de sobrevivientes del Estado en Vi-
toria, en noviembre del 2018. Allí vimos que 
todo va más allá de la vivencia individual de 
cada una. Además, tomamos conciencia 
de la cantidad de cosas que se pueden ha-
cer, de la cantidad de profesionales que hay 
tratando el tema desde diferentes puntos 
de vista. Para nosotras fue un antes y un 
después, fue impresionante y también todo 
lo que nos supuso. Nos costó muchísimo 
recuperarnos de todo aquello.

GENERANDO RED CON 
OTRAS ASOCIACIONES DE 
EUSKADI

Organizamos el encuentro de asociaciones 
de Euskadi aquí, vinieron un montón de mu-
jeres y nosotras hicimos de anfitrionas. Nos 
juntamos para ver el documental “Volar” y 
exponer como estábamos trabajando cada 
una de nosotras. Nos juntamos e hicimos 
red. También fuimos a Bilbao a hacer lo mis-
mo con ellas y a Zarautz. En la medida que 
podemos las asociaciones nos juntamos 
físicamente porque es importante o así lo 
pensamos nosotras. Cuando pasamos el 
día juntas, aunque solo sea pasar el día sin 
hablar de nada de trabajo específico, es 
una maravilla, es una gozada, pero la puñe-
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tera pandemia nos ha cortado un montón 
de cosas. Trabajamos bastante con Bizitu 
de Bizkaia y Goizargi de Araba, porque so-
mos las más activas, hay otras asociacio-
nes en Euskadi, pero ahora están un poco 
paradas. Estamos las 3 muy unidas, que-
remos hacer trabajo de colaboración para 
compartir conocimientos y experiencias, 
para remar todas en la misma dirección, 
aunque cada asociación haga su trabajo 
y tenga sus propias inercias. Cuanto más 
nos reunimos entre nosotras, nos damos 
cuenta que con diferentes matices pero en 
realidad pedimos lo mismo, eso sí, tenemos 
diferentes herramientas.

El día que fuimos a Irún, que nos invitaron 
hacer la presentación como el Consejo de 
Mujeres Resilientes del País Vasco junto 
con Bizitu y Goizargi, conocimos a Alanna. 
Estaban dos representantes, que contaron 
su historia y su trabajo, que hacen todo 
aquello que nosotras soñamos hacer como 
asociación. Llevan 20 años, trabajan como 
asociación, van reclutando mujeres vícti-
mas, se forman específicamente en el tema 
y luego trabajan de ello. Además, están me-
tidas en un montón de cosas, tienen casas 
de acogida, tienen una red de contactos 
enorme. Nosotras estamos a nivel estatal 
con ellas con Somos más, Lunes lila…, en el 
Consejo Estatal de Mujeres Resilientes de 
Violencia de Género. Cuando hay que ha-
cer algo, lo intentamos aunque no siempre 
podemos. En otras asociaciones hay mu-
jeres que están dedicadas íntegramente a 
eso, entonces la implicación o la capacidad 
que ellas tienen no la tenemos nosotras. 
Nosotras además somos unas recién llega-
das.

Nosotras para ser jóvenes y llevar tan poco 
tiempo, estamos siendo referentes para 
otras asociaciones en muchas cosas. Para 
eso también nos vale juntarnos, para darnos 
cuenta del trabajo que estamos haciendo, 
ver nuestras propias fortalezas, como por 
ejemplo, la parte emocional o psicológica 
que la tenemos trabajada.

Cada vez que vamos juntas o representan-
do a nuestra asociación, escuchas, apren-
des, haces contactos, te das a conocer y 
estrechas lazos, que es muy importante 
para trabajar y tu grupo se amplía. Nosotras 
somos una microfamilia, cuando sales de 
ella y te encuentras con otra, ves que tie-
nen los mismos problemas, estamos igual, 
no es cuestión de aquí, ni de nosotras, ni 
personal. Cuanto más amplias el grupo me-
nos loca te sientes, es así de simple.

LA NECESIDAD DE 
AUTOCUIDADO 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO

Aparte de la amistad que hemos logrado 
tener las de Guerreras, independientemen-
te que sea en la asociación, en el grupo de 
terapia o ambas, somos familia. La familia 
escogida, la que hemos decidido. A veces 
cuando una está hundida, jodida física y 
emocionalmente, estamos ahí para sacar-
nos entre nosotras, la que menos mal está 
es la que tiene que ayudar a la que peor 
está. Siempre hay alguien tirando del carro, 
cuando no es una es otra. Es bonito, es can-
sado a nivel emocional, pero es bonito. Para 
cuidar al grupo lo importante es la comuni-
cación y el respeto. El respeto al momento 
de cada una, cuando alguien ha dicho en 
un momento dado, no estoy bien, ahora 
no estoy para nada, se respeta porque sa-
bemos lo que es estar ahí. Es inútil forzar 
nada porque si forzamos es cuando esto se 
va al garete. Muchas veces hemos estado 
en reuniones de la asociación por video-
llamada, y si una dice no puedo más, se 
corta todo y se hace la piña, la piña familiar, 
para lo personal. La asociación es como el 
cuerpo, si emocionalmente no estás bien, 
el resto está mal. Nos cuidamos entre las 
componentes de la asociación para poder 
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cuidar a otras mujeres, para cuidar a la aso-
ciación.

El grupo que tenemos de whatsapp de la 
asociación es más que eso, porque cuan-
do una de nosotras lo necesita estamos ahí 
apoyando, siempre hay alguna que cae y las 
demás estamos ahí para sujetarla. Aunque 
no tengamos reunión sabemos lo que les 
pasa a las compañeras por la manera de 
escribir, contestar, decirlo por mensaje… 
También hacíamos reuniones presenciales, 
pero cuando llegó la pandemia pasaron a 
ser por videollamada, y ahora cuando no 
podemos juntarnos presencialmente tam-
bién. Si alguna va a un espacio que nos 
hayan invitado, charlas y reuniones, nos va-
mos repartiendo según la que pueda, y ha-
cemos reunión para informar al resto, nos 
informamos todas de todo.

Oficialmente en la asociación somos 6 las 
que estamos en activo, pero es verdad que 
luego hay mujeres alrededor, del grupo de 
terapia, que han llamado para pedirnos 
ayuda, se les ha acompañado y luego de-
saparecen. Mujeres que por un momento 
circunstancial se acercan, se van, vienen… 
Las que se acercan a nosotras de manera 
puntual es porque están en una situación 
compleja en ese momento, lo que quieren 
es ayuda instantánea, necesitan algo a lo 
que agarrarse, luego no van más allá, siguen 
su camino, siguen su proceso. De momen-
to no tenemos a nadie nueva que se haya 
incorporado. La gente que nos llama está 
al inicio del proceso, no te puedes meter 
en una asociación como ésta por ejemplo, 
sino has hecho antes un trabajo personal 
potente, estar preparada, porque esto al 
final remueve. Sabes lo que está pasando, 
primero es aceptar que estás viviendo una 
situación de maltrato, y posterior es dar el 
paso. Se vive poco a poco, necesita mucho 
recorrido y lo sigues trabajando. 

RELACIONES CON 
OTRAS ASOCIACIONES E 
INSTITUCIONES

Una de las grandes dificultades que tene-
mos muchas veces, es que como depen-
demos mucho de estar nosotras bien, de 
estar fuertes para poder hacer cosas y que 
al ser poquitas, no podemos hacer todo 
lo que nos gustaría. Nosotras habíamos 
despegado un poco antes de la pandemia 
y la situación ha hecho que mucha gente 
todavía no sabe que existimos. Nos cono-
cen a nivel institucional, pero a nivel de 
pueblos, de Ayuntamientos quitando el de 
Mondragón, no saben que estamos porque 
somos muy jóvenes como asociación y nos 
ha tocado una pandemia de por medio. 

Emakunde cuenta mucho con nosotras 
como con las demás asociaciones de Eus-
kadi. Las reuniones han sido positivas, a par-
tir de ahí hemos sido invitadas un montón 
de reuniones, hemos tenido muchos con-
tactos. En un principio íbamos un poco 
reacias, nos convocaron junto a otras aso-
ciaciones para saber qué necesidades veía-
mos que había durante la pandemia, los 
casos que había habido de violencia... ha 
sido interesante porque a raíz de esto he-
mos hecho análisis desde las asociaciones 
sobre las carencias y demandas. Durante 
el confinamiento cuando teníamos la reu-
nión con Emakunde, primero nos poníamos 
en contacto con la Ertzaintza para ver el 
porcentaje de casos que había por aquí y 
cómo los estaban llevando. A Emakunde 
les pedimos que pongan grupos de terapia 
para asociaciones de Vitoria y de Bilbao, 
para nosotras no porque ya tenemos.

Cuando nos reunimos con instituciones 
nos comprenden hasta que denuncias su 
terreno, estamos luchando contra un muro 
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enorme, que lo romperemos. Creemos que 
estamos por buen camino denunciando lo 
que ocurre, vamos haciendo cositas, mien-
tras nos vayan escuchando.

Hemos empezado con los grandes y ahora 
tenemos que empezar con las cosas pe-
queñitas, por los pueblos, para empezar a 
hacernos una asociación grande; tenemos 
pendiente reunirnos con los Servicios So-
ciales, Ayuntamientos de los pueblos del 
Alto Deba, y con el grupo feminista de Arra-
sate entre otras, para darnos a conocer. El 
grupo feminista de Arrasate lleva muchos 
años trabajando, y mucho de lo bueno que 
tenemos ahora es gracias a todo lo que han 
luchado ellas.

Con el movimiento feminista de Eskoriatza 
sí que tenemos relación, siempre cuentan 
con nosotras. Nos invitaron a hacer nues-
tra presentación como asociación apro-
vechando el 25N, que fue potente. Nos 
pusimos de largo y pensamos en lo quería-
mos contar; nuestra ponencia fue sobre 
lo que no se ve de la violencia machista, 
y nos montamos un tinglado serio, dimos 
una charla en la que apagamos las luces, 
les mandamos cerrar los ojos y montamos 
un audio. Nosotras íbamos reproduciendo 
las voces, intentamos meter al público en la 
situación en la que te encuentras psicológi-
camente cuando vas a poner la denuncia o 
cuando quieres salir del momento del mal-
trato. Impactó mucho, fue muy chulo, gustó 
mucho. 

QUEREMOS UNA 
SOCIEDAD QUE NO 
IGNORE

Como sociedad tenemos un montón de 
ideas equivocadas y es uno de nuestros ca-
ballos de batalla, contar a la gente lo que 

pasa de verdad, porque los mensajes que 
recibimos son tan sumamente diferentes 
a la realidad, por no decir que son menti-
ras. Parece que con el 016 todo se arregla 
y ya está, que todo es color de rosa y no es 
así. La sociedad en general no sabe lo que 
pasa, por eso queremos una escucha acti-
va para romper estereotipos, que conozcan 
la realidad y se implique, que no mire para 
otro lado. No ignorar cuando se presencia 
un caso de violencia y que ayuden a la vícti-
ma; no cuestionarla ni juzgarla.

En definitiva, tenemos que romper con la 
falsa igualdad; hacer ver que vivimos en 
un mundo patriarcal y machista, porque la 
gente no lo ve, concienciar a la sociedad 
que la violencia machista es una lacra, es 
una pandemia, y no normalizar las cancio-
nes, novelas, las actitudes machistas. 

Y UNAS INSTITUCIONES 
COMPROMETIDAS

A las instituciones les pedimos que hagan 
una autocrítica, no queremos que como 
vienen el 25N o el 8M se pongan delante 
de las pancartas y sean los más feministas 
(y nos traten como monos de feria) porque 
es lo más guay del mundo. Queremos que 
se pongan de acuerdo, que nos escuchen, 
actúen de manera interdisciplinar y no por-
que convenga. Que realicen una revisión 
profunda de los compromisos que toman 
y que luego no se hacen, tales como ser 
más accesibles que la burocracia es terri-
ble y no ayudan; humanización en el trato, 
que faciliten las cosas y no entorpezcan; 
que escuchen a la víctima, no la juzguen, 
que no duden de nosotras; analizar lo que 
pasa en los juzgados, puntos de encuen-
tro…; más medios y una revisión profunda 
de los protocolos que existen en cuando a 
cómo se trata a una mujer desde el inicio 
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hasta el final; seguridad para las víctimas, 
menores y apoyo en todos los aspectos; 
que los agentes que trabajan directamente 
con las víctimas tengan formación especí-
fica en violencia de género; que cuenten 
con la opinión de nuestras asociaciones, 
que nos escuchen. Queremos que noso-
tras también tengamos la oportunidad de 
formarnos para poder colaborar de manera 
más productiva, para aportar nuestro cono-
cimiento además avalado por estudios, de 
la mano una la psicóloga, asistente social, 
arropadas por ellas.

Somos jóvenes, pero desde que empeza-
mos como asociación a hoy en día, ya va-
mos para delante. Tenemos que visibilizar-
nos más, hacernos ver y que la gente nos 
conozca. En el futuro, nos gustaría que nos 
conociera un montón de gente y que estu-
viéramos muchísimas en el grupo. Salir sin 
ningún miedo. Todas apoyándonos unas a 
otras.

Y un sueño muy ideal, en un mundo ideal 
sería que no hubiese la necesidad de una 
asociación de este tipo.
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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. 


