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CARMEN SÁNCHEZ PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DESPERTAR SIN VIOLENCIA

«Lo más importante es tener un centro de día donde
ayudar a las víctimas»
La asociación contra la violencia de género celebra mañana su primera cena benéfica en el hotel Incosol
CRISTINA GONZÁLEZ | MARBELLA

Cinco meses después de su nacimiento, la Asociación Despertar Sin
Violencia, que lucha por erradicar la violencia de género y ayudar a las
víctimas de maltrato, celebra mañana su primera cena benéfica para
recaudar fondos. Será a las 21.30 horas en el hotel Incosol. Su
presidenta, Carmen Sánchez, llama a la implicación de instituciones y
particulares para intentar acabar con esta lacra.
-¿Cuáles son las perspectivas para esta primera cena benéfica?
-De momento tenemos confirmadas unas 50 o 60 personas pero
esperamos llegar a las cien. Sabemos que hay muchos eventos en
Marbella pero queremos concienciar a la gente en este momento de
que esto es importante. Es una asociación que se está moviendo
mucho. Hay hasta mujeres que nos han llamado desde Galicia y nos
han pedido ayuda porque quieren volver aquí.
-¿Por qué se han decidido por este tipo de evento para recaudar
fondos?
-Aparte de para darnos a conocer más, es que en este momento lo
que necesitamos es que la mujer maltratada hable. Nos estamos
dirigiendo también a las de un nivel medio o medio-alto que son las
que menos hablan, las que están más escondidas y las que siempre
quedan peor porque los hombres con un poder adquisitivo alto lo
compran todo: abogados, se meten en los juzgados, hacen
barbaridades. Y lo que queremos es hablar y concienciar a la sociedad
de lo que está pasando y de que necesitamos que estas mujeres
salgan a la luz.
-¿Están encontrando muchas dificultades para buscar apoyos
económicos?
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-Este tema para nosotros está siendo sangrante. Las reuniones se están haciendo en mi casa y lo peor es que de
ella me están echando por un problema de hipoteca por denunciar los malos tratos. Los encuentros los hacemos
allí y nosotras, las que formamos la asociación, corremos con los gastos.
-¿Las mujeres que no tiene recursos son más reticentes a denunciar en la actual situación económica?
-Muchísimo. Pero es que además el hombre en estas circunstancias es mucho más agresivo. Cuando falta el
dinero lo paga en casa.
-¿Qué necesitan más urgentemente como asociación?
-Tenemos psicólogos y abogados que nos están ayudando mucho pero lo primero que necesitamos, lo más
importante, es un centro de día donde poder ayudar a todas las personas, a las víctimas.
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-¿Las instituciones responden?
-Todo el mundo se está volcando con nosotros. La Asociación Despertar Sin Violencia va a dar mucha lata. No
hemos empezado una lucha para que esto se quede aquí, sino para sacarlo adelante.
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