
Eres una mujer indígena de 35 años 
que sufres violencia por parte de tu 
esposo. No tienes un trabajo fuera 
de casa y solo has logrado la 
educación primaria. Tienes tres 
hijas/os. No has dejado a tu marido 

porque temes no 
poder mantener 

sola a tus 
hijos/as.



Por favor, elabora tus respuestas a medida  
que interiorizas el personaje. Comparte los pensamientos 

y sentimientos de tu personaje con el grupo.

¿Por qué no viniste a la reunión del barrio sobre las inundaciones? 
Tu esposo es muy controlador y manipulador, nunca te dejaría salir de 
casa para una reunión pública por la noche (de hecho, la única razón por 
la que puedes hablar ahora es porque salió de la casa para fumar y beber 
con sus amigos). Te incomoda compartir esta realidad con la responsable 
de Cambio Climático. Simplemente explicas con nerviosismo: “Estoy muy 
ocupada, es complicado, no tengo nada que decir de todos modos, no 
tengo educación formal”.

¿Cómo te ha afectado la sequía y qué mejoraría tu situación?  
El agua entra a la casa, provocando malos olores y ocasionando mucho 
trabajo de limpieza. Tu esposo se enoja tanto, como si fuera tu culpa. Si tan 
solo tuvieras una salida a la situación. Comenta a la responsable de Cambio 
Climático que la carga de mantener a la familia sana, alimentada, organizada 
y segura parece recaer en las mujeres y es muy difícil afrontarlo.

Existe la idea de crear una red organizada de voluntarias/os que podrían 
ofrecer ayuda práctica a la comunidad en futuras inundaciones. Esto suena 
prometedor para ti, especialmente si hay un grupo de voluntarias dirigido 
por mujeres (tu esposo se pondría furioso si pensara que eres voluntaria de 
un grupo con otros hombres). En la reunión se divide a la gente en grupos 

pequeños y estarás sola con otras mujeres, por lo que será más 
fácil decir lo que piensas. Opina acerca de los planes 
de adaptación y resiliencia, y realiza consultas sobre 
el acceso a los servicios para las personas que sufren 

“problemas en el hogar”. 

Discute con el grupo.

La responsable de Cambio Climático del 
Municipio viene de visita. Ella pregunta:

Esta vez, asistes a la reunión de 
cambio climático del barrio.


