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Canción: 'Mis derechos de mujer’, texto incompleto, solución. 

Esta canción va dirigida a todas las mujeres que luchan por sus derechos. 

 
 

Unas palabras: Texto incompleto: 
  

 

la mano 

 

debajo 

 

valor 

 

desigualdad 

 

pisotean 

 

hombro 
 

la vuelta 

 

peor 

 

por la nubes 

 

acabar con 

 

inferior 

 

leyes 

 

valerse por 

 

de segunda 

 

desvalorizan 

 

al toro 
 

iguales 
 

una mano de obra 
 

cambie 
 

los puños 

 

 

 

A través de esta canción, se entiende que la cantante 

se ha armado de valor para romper el silencio que 

han mantenido las mujeres. En muchos lugares del 

mundo, los hombres tienen a las mujeres debajo de 

los pies, pisotean sus derechos o la ponen como a un 

trapo. Ya es hora de dar la vuelta a la situación: las 

mujeres están hartas de que se les levanten la mano 

y la voz. 

 

La cantante comenta que las mujeres están tratadas 

con desigualdad respecto a los hombres. No se las 

pone de hombro a hombro con ellos, Siempre son 

ellas las que se llevan la peor parte no sólo en casa 

sino también en el trabajo. 

 

Para ella, lo importante es que nos movilicemos para 

acabar con unos prejuicios que desvalorizan a las 

mujeres, que las relegan a personas de segunda y 

que ponen a los hombres por las nubes. De nada 

sirven las leyes si no se cumplen. De nada sirven los 

decretos si prevalecen estos malos prejuicios que 

hacen de la mujer un ser inferior en derechos y 

condiciones. 

 

La canción alienta a las mujeres a valerse por sí 

mismas, a ir por su propio pie, a coger al toro por las 

astas para que se saquen de situaciones en las que no 

son más que objeto o una mano de obra fácil de 

manejar. La letra de esta canción las mueve a apretar 

los puños, a pisar fuerte para que el mundo cambie a 

mejor y que, mañana, vivan en condiciones iguales a 

las del hombre. 
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