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¿Por qué se celebra el día 25
de noviembre ?

Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el
violento asesinato de las hermanas Mirabal

(Patria, Minerva y Maria Teresa), tres activistas
políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en

manos por la policía secreta del dictador Rafael
Trujillo en la República Dominicana. 



¿Por qué se llaman las hermanas
mariposa?

Dentro de este grupo eran conocidas como Las Mariposas,
porque ese era el nombre con que Minerva se identificaba

en las relaciones políticas. A poco tiempo de iniciar la
resistencia, Minerva y María Teresa fueron encarceladas y
torturadas, como también sus maridos y el hijo mayor de

Patria.



Estas son ellas



SUS FRASES

"Nada traduce toda la
tempestad de mi alma”

Minerva

"Trujillo no le tiene nada
bueno a este país”

Patría

"La juventud no debe estar tan
tranquila frente a Trujillo”

María Teresa



El derecho de la mujer a ser libre de toda
forma de discriminación

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por
la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de

diciembre de 1979



El derecho de la mujer a ser valorada y educada
libre de patrones de comportamiento y prácticas

sociales culturales basadas en conceptos de
inferioridad y subordinación 

Por medio de la Convención de Belém do Pará,
los Estados Parte acordaron que la violencia

contra las mujeres



El derecho de toda mujer a una
vida libre de violencia

Generalmente las mujeres estamos expuestas a las
violencias y a la discriminación en la vida cotidiana. Las

violencias contra las mujeres se manifiestan de múltiples
formas y pueden afectar a cualquier mujer, sin excepción.

Según la Ley 1257 de 2008



Mi opinion sobre estos derechos
Estos derechos son necesarios, lo cual no tendrian que ser,

porque la violencia de género no tendria porque haber
existido.

Todos tenemos los mísmos puestos y estos derechos me
parecen básicos viendo por ejemplo el caso de las

hermanas mariposa

 No por ser mujer eres menos, ni te tienen
que maltratar 

Todos somos iguales



ESPERO QUE OS HAYA
GUSTADO


