LA MEVA PELL – MI PIEL

Es un documental de 2018, de 90 minutos de JUDIT ARANDA y CARLOS
COLLAZOS con JOSÉ CABAYOL: productor ejecutivo. Realizado por SICOM:
Solidaritat i Comunicació y ENTREPOBLES/ENTREPUEBLOS. Con el apoyo del
Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración de Mujeres x Mujeres, Red
Feminista y el Tribunal Permanente de los Pueblos.
ES EL RELATO DE 8 MUJERES valientes, que viven en Cataluña, con
raíces, identidades, orígenes y saberes diferentes.
Mujeres que han vivido la experiencia del proceso migratorio en primera
persona.
Mujeres que han dejado su país en busca de un futuro en Europa, de una vida
mejor o, más bien, DETRÁS DE LA “IMAGEN” DE UNA VIDA MEJOR, ya
que “cuando llegan se encuentran con que su sueño, sus expectativas de
poder llevar una vida normal, NO SE CUMPLEN”.
Mujeres que tienen que afrontar un mar de “fronteras invisibles”, debido a los
incumplimientos de los Estados miembros de la UE a las políticas migratorias.
Un documental que reflexiona sobre la migración, poniendo el foco en la
acogida y desde la experiencia de las mujeres COMO SUPERVIVIENTES DE
UNA

DOBLE

DISCRIMINACIÓN,

MIGRANTE

Y

MUJER.”SON

SUPERVIVIENTES Y NO VÍCTIMAS” dice Judit Aranda, correalizadora.
El documental está hecho DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO para
mostrar UNA REALIDAD “MUY INVISIBILIZADA”.
LA MAYOR DIFICULTAD DEL PROYECTO, ha sido encontrar mujeres que
quisieran hablar y hacer pública su situación.
Ha sido posible gracias a la red a la que SICOM y ENTREPUEBLOS tienen
acceso, en parte, por proyectos anteriores y en parte, por su implicación en
causas como la PAH (de Girona) o la plataforma “Papeles para todxs”.
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ASÍ, ESTAS 8 MUJERES QUE HABLAN, REPRESENTAN TAMBIÉN A
TODAS AQUELLAS QUE NO HAN QUERIDO O NO HAN PODIDO
ESTAR.
1. BUSAYNA: arquitecta siria que huyó de su país por la guerra.
2. FATOU SINERA: nacida en Sierra Leona pero de nacionalidad de
Gambia, llega a Cataluña con 17 años a través de la reunificación familiar.
3. TATIANA VOITEKHOVYCH: de Ucrania, huyó de su país sola con 4
hijos por violencia de género.
4. GHIZLANE ET TAJ, viene de Marruecos, pasó a Melilla siendo menor
de edad para poder estudiar.
5. YAMILETH FONSECA: llegó en 2009 desde Honduras. Era abogada
perseguida por defender los derechos de las personas.
6. MARÍA DOLORES GARCÍA huyó de Brasil por malos tratos.
7. DORIS ZENOBIA huyó de Chile.
8. ROSE ODIASE: vino de Nigeria hace 14 años, embarazada de 8 meses
en una patera.
YA INSTALADAS AQUÍ, SE ENFRENTAN AHORA A OTRO TIPO DE
OBSTÁCULOS, como la obtención de papeles, la búsqueda de trabajo y
vivienda y el aprendizaje del idioma. Y todas tienen un denominador común:
LA INCERTIDUMBRE.
Yamileth no quiere volver a Honduras por las amenazas recibidas pero aquí
puede ser deportada por falta de papeles.
Tatiana, ante la imposibilidad de encontrar piso, ve peligrar su situación
laboral estable, que le costó mucho conseguir.
Busayna, no está segura de encontrar un trabajo que se ajuste a su
preparación.
El objetivo del documental es destacar “la lucha a nivel individual y colectiva”.
Por eso, además de los testimonios de las 8 mujeres, podemos escuchar las
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entrevistas de mujeres que complementan la información desde un punto de
vista legal, internacional y burocrático.
➢ NORMA FALCONI: activista y portavoz de Papeles para todxs.
➢ ANA PALOU, periodista.
➢ MONTSE CERVERA, historiadora y feminista de Ca la Dona.
➢ LUCÍA MUÑOZ, periodista.
➢ PATRICA OREJUDO, periodista y activista.
➢ ROSA CENDÓN de SICAR Cataluña que ofrece atención a mujeres
víctimas de trata.
➢ ANA FORNES de ENTREPOBLES.
“EL HECHO DE SER MUJER AÑADE UN PUÑADO DE DIFICULTADES
EXTRAS A UNA SITUACIONES MUY VULNERABLES”.
Durante 90 minutos, podemos descubrir una realidad no siempre conocida, a
menudo escondida detrás de las imágenes masculinizadas de las migraciones.
“MI PIEL” reivindica el derecho a migrar y nos pone en la piel de 8
mujeres que han ejercido su derecho a la libre movilidad.
Pero no sólo quiere denunciar la falta de derechos a que se enfrentan estas
personas, DA VOZ A UNAS MUJERES APODERADAS Y CON UNA CLARA
DETERMINACIÓN DE SALIR ADELANTE.
Como dicen las directoras:
“Queríamos demostrar que con voluntad y fortaleza, se puede alzar la voz,
luchar y conseguir cosas”.
Se pueden escuchar las entrevistas completas de cada mujer en la web
www.lamevapell.cat
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