


miles de personas 
se han sumado a nuestra 

causa, pero temo que este 
presidente se olvide de 

nosotras, como han 
hecho otros antes.

   las campesinas merecen todo 
nuestro crédito presenta a las

JUSTICIERAS 
DE LA TIERRA

en: ‘ponte en mi lugar’

veamos cómo nos saldrá 
este nuevo presidente. llevamos 
mucho tiempo reclamando que 

nos hagan caso.

...y yo le dije:  
¿lo ves? ¡nunca 
me escuchas! ¡no 
me comprendes!

¿saben qué? creo 
que conozco a alguien 
que puede recordarle 

al presidente lo 
que pedimos.

las mujeres rurales hemos captado  
la atención de la prensa y difundido nuestras 

demandas en distintos medios.

mientras, en la base de las  
justicieras de la tierra, oculta 
bajo una tienda de campaña... 



siempre hace 
lo mismo, debería 

ponerse en tu 
lugar...

¡gracias por venir!

“hijita, he hecho 
crecer muchos 

árboles en 
mi vida.”

hablando de 
ponerse en lugar de 

otro, acabo de recibir 
un mensaje de edith, 

de honduras.

¡justicierasal rescate!

¡vamos!

juntas 
enseñaremos al 

presidente a 
comprender sus 

necesidades.

¿pero cómo? 
para ellos somos 
invisibles, jamás 

podremos 
explicárselo.

“y si uno de ellos 
no da sombra, lo 
transplantaremos 

a otro lugar.”

no hay 
de qué.

creo que podemos 
enseñarle esa 

lección a alguien.



compañeras, unamos 
nuestras manos...

con la ayuda de sol y marina, esperanza lanza un 
hechizo ancestral que se cuela en la habitación del 

mismísimo presidente juan orlando hernández...

a la mañana 
siguiente...



¡mamá, te 
dormiste! ¿dónde 

está nuestro 
desayuno? 

¿mamá? ¿pero quién
creen que soy? ¡yo soy el 
presidente de honduras!

¡conectaré mentalmente la imagen 
con las televisiones de toda honduras!

¿yo, una 
campesina? 
pero, ¿qué 
ha pasado?

oh... qué 
mala noche...

ay mamá,  
¿aún estás  
soñando?

papá dice que no 
tardes en ir a la 
parcela. mientras 

dormías ya fue 
para allá.

estoy agotado. 
¿por qué me hacen 

trabajar así?

creo que deberíamos 
compartir esto con la 
gente de la ciudad...



una señal 
de televisión 
desconocida 
nos muestra 

al presidente 
convertido en una 

mujer rural.

“tras una dura jornada de trabajo, el 
presidente intentó conseguir crédito en 
un banco, pero fue rechazado por no 

tener tierra y no acudir con su marido.”

“por la tarde, las autoridades locales le 
negaron audiencia, como han hecho siempre 

con las personas de su comunidad.”

“deshagamos 
el hechizo.”

puede que ya 
haya comprendido. 
hagámosle volver 

a su lugar.

última hora: juan orlando hernández transformado



oh, ¿qué ha 
pasado? pero ¡qué 

pesadilla! ¿así 
viven las mujeres 

del campo?

llamaré 
al consejo de 

ministros, creo que 
llego tarde a una 

reunión.

sr. presidente, vinieron 
unas personas a buscarle, 

pero como no llegaba fueron 
a buscarle a su casa.

las justicieras de la tierra lo consiguieron: el presidente tuvo 
que escuchar a las mujeres rurales. ¡tú también puedes ponerte 

en su lugar! difunde su realidad en facebook, cuéntale esta historia 
a un amigo... hazlo como quieras, pero ¡ponte en su lugar!

¿a mi casa?
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Argumento: Susana Arroyo

sol, esperanza y marina son justicieras de la tierra, un trío de 
superheroínas que usa sus poderes para ayudarnos a crecer y producir 

alimentos de una forma mejor. ellas luchan para que todas las personas 
tengan suficiente para comer sin agotar y destruir los recursos naturales.

en ‘ponte en mi lugar’, las justicieras de la tierra viajan a Honduras para 
mostrar a los gobernantes y a la juventud hondureña la realidad en la que 
viven alrededor de 2 millones de mujeres rurales en pobreza, por la falta 
de acceso a la tierra y el crédito para cosechar alimentos. Para lograrlo, 
las justicieras mostrarán al presidente Juan Orlando Hernández como es un 

día en la vida de una mujer campesina.

Si vos también querés ser un justiciero y justiciera de la tierra,
ayúdanos a cosechar justicia para las mujeres del campo en Honduras,
apoyá sus demandas y pedile al Congreso Nacional la aprobación de 

la ley para crear el Programa de Crédito Solidario para las 
Mujeres Rurales, CREDiMUJER.


