
Documento de motivación : “EN LA PIEL DE UNA MUJER” 

Objetivo: Sensibilizar ante la realidad vulnerable de la mujer joven en el mundo, como 

periferia hacia la que queremos “salir”. 

Preparación y material:  

 Preparar una sala con fotos de mujeres de diferentes países colgadas por las paredes a 

modo de exposición. Una de las fotos ha de ser de una mujer joven marroquí. 

 Rotuladores y poner un papel continuo en una pared (muro de la justicia). 

 Cañón, ordenador y altavoces para proyectar los vídeos: 

 Videoclip de “La Puerta Violeta”, Rozalén. 

https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c 

 Video del Papa Francisco sobre las mujeres. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KdT3lLddfI 

Desarrollo: Orientaciones para dinamizar y provocar diálogo.  

1. “Exposición de mujeres excluidas” 

Con tono de alegría se da la bienvenida a la gente a la exposición de fotos; seguidamente, se 
les desvela que es una exposición de una galería de fotos  de mujeres excluidas.   

¿Estáis preparados para ver estas imágenes? 

A continuación, se invita a pasar a la sala de exposición en silencio, y a ir contemplando los 

rostros de las mujeres.  Después de un tiempo, se les cuestiona. 

¿Quizás las imágenes no son tan fuertes como esperabais?, ¿es así?  

 

Después se les invita  a ver y escuchar el videoclip de la canción de Rozalén, “La Puerta 

Violeta”, y a traer el rostro de las mujeres excluidas que han visto. A continuación, se lanzan 

preguntas para el diálogo: 

Aparecen dos mujeres, una vestida de negro y otra de blanco, ¿qué representan? ¿Cuáles son 

sus expresiones? ¿Qué gestos reflejan la realidad de discriminación y exclusión? 

 

Al escuchar a la mujer: <<… una venda me tapa los ojos… puedo oler el miedo…>>. Ver a la 

mujer atada, sin poder atravesar una puerta llena de candados… ¿Qué sentís? ¿Por qué? 

 

Ahora se invita a quedarse con el sentimiento que les ha provocado el mensaje de la canción y 

las imágenes del videoclip, y  con los sentimientos que les ha provocado, invitar a volver a 

contemplar los rostros de las mujeres excluidas de las fotos, intentando conectar con sus 

historias de dolor, que aunque no las conocen, saben que son mujeres que han sufrido 

marginación, exclusión, discriminación. Mientras vuelven a contemplar los rostros de las 

mujeres se va escuchando de nuevo la canción de Rozalén.  

 

2. En la piel de una mujer. 

Una vez termina la canción, se conduce a todos los participantes ante la foto de una mujer 

marroquí que hay en la exposición. Se les invita  a entrar en la piel de esa mujer. Se les va a 

https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c
https://www.youtube.com/watch?v=6KdT3lLddfI


narrar la historia de la mujer y tendrán que vivirla en primera persona, ponerse en su piel, por 

eso, a medida que se relata la historia, se les preguntará qué harían ellos, y después de un 

diálogo breve de lo que ellos decidirían, se sigue narrando. Esta estructura se realiza con cada 

fragmento de la historia de vida de la mujer. 

Eres una mujer nacida en Marruecos. Tu familia es humilde, vive en el campo. Tienes 6 hermanos, dos 

de ellos son varones. Tú día a día es quedarte con tus hermanas y tu madre en la casa. Mientras tus 

hermanos van a la escuela, tú empiezas a aprender a llevar una casa, limpiar, cocinar…  

Un día llega un hombre a tu casa y mantiene una conversación con tu padre. Al marcharse, tu padre te 

comunica que vas a casarte. Tienes 14 años, y tu padre ha acordado tu matrimonio con un desconocido 

para ti.  

¿Qué harías tú?  

YO ME CASÉ, SEGUÍ LAS COSTUMBRES DE MI CULTURA. 

Te casas y tu marido resulta ser un hombre mayor. Te vas a vivir con la familia de tu marido. Tienes que 

convivir y mantener relaciones con un hombre a quien no amas. Tu marido te trata como un objeto y tu 

suegra te maltrata.  

¿Qué harías tú?  

YO AGUANTÉ UN INFIERNO Y TUVE DOS HIJOS. 

La situación era cada vez más violenta. No sabía qué hacer, vivía como muerta, mi vida era sufrimiento. 

Empecé a escuchar que algunas mujeres se divorciaban, pero perdían todos sus derechos. Las mujeres 

que se divorciaban y tenían hijos no recibían por parte del padre ninguna ayuda económica para el 

mantenimiento de los menores. Pasaban a una situación de desprotección. Yo pensaba en el divorcio 

como una puerta por donde huir del terror que vivía, pero cómo sobrevivir con mis dos hijos.  

¿Qué harías tú?  

YO ME DIVORCIÉ Y  ME QUEDÉ DESPROTEGIDA 

Salgo de ese infierno y voy a la casa de mis padres. Mi hijo se queda con su padre, mientras que mi hija 

se viene conmigo. Mi familia no tiene recursos para ayudarme a mantenerme. Empiezo a buscar trabajo, 

y consigo que me contraten para trabajar en la campaña agrícola en España. Descubro que hay trabajo 

en el campo y que necesitan muchas personas para las campañas agrícolas.  

¿Qué harías tú?  

YO BUSQUÉ UN FUTURO MEJOR PARA SIMPLEMENTE COMER 

Una  vez finalizado mi contrato, no regreso a mí país. Decido quedarme en España en situación 

administrativa irregular. Varios años trabajo en las campañas agrícolas y envío la mayor parte del dinero 

a mi familia para el mantenimiento de mis hijos. Después me sale un trabajo como empleada de hogar 

interna cuidando a un matrimonio. Al encontrarme en situación administrativa irregular pido a la familia 

que me ayuden a tramitar la autorización de trabajo y residencia. La familia accede a regularizar mi 

situación. Sufro por mi hija que ya tiene 14 años y vive con mi familia, ¿la casará mi padre? 



Entre tanto, conozco a mi pareja. Me quedo embaraza. La familia al conocer mi embarazo decide 

despedirme. Me quedo en la calle, pues la pareja que había conocido no quiere hacerse cargo de mí ni 

de su futuro hijo. Mi hijo no es reconocido por el padre.  

¿Qué harías tú? 

YO PEDÍ AYUDA Y ME ACOGIERON 

Isma (nombre ficticio) es una mujer de Marruecos, que llegó a una de las Casas de Acogida de las 

Hermanas de la Consolación. Tuvo a su hijo y pudo hacer una reagrupación familiar para que viniera su 

hija. Actualmente, trabaja y su hija está estudiando. Ha luchado y sigue luchando para que su hija no 

repita los mismos patrones de vida que a ella le tocó vivir por nacer donde nació. <<NO QUIERO QUE MI 

HIJA VIVA LO QUE YO VIVÍ POR SER MUJER>> 

Después de escuchar esta historia de  vida se dialoga en grupo. ¿Qué has sentido poniéndote 

en la piel de esta mujer? ¿Por qué? ¿Qué injusticias descubres en la historia de esta mujer 

joven?  

3. Muro de la justicia por la mujer. 

Finalmente, se  ve el video del Papa Francisco y se invita a realizar un gesto en el muro de la 

justicia (papel continuo). Cada grupo o participante escribirá un deseo para las mujeres 

jóvenes discriminadas, marginadas, excluidas. Ejemplo: Deseo que las niñas puedan estudiar, 

deseo que las mujeres puedan elegir con quien casarse, etc. 

 

 

 

 

 


