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1960
 El 25 de noviembre de 1960, las
hermanas dominicanas Mirabal
(llamadas las Mariposas) fueron
brutalmente asesinadas por ser
mujeres y activistas. Su único
crimen fue haber luchado por sus
derechos contra el dictador
dominicano Rafael Leónidas
Trujillo (1930-1961). Patria, Minerva y María Teresa.



¿Quiénes eran lashermanas Mirabal?Gaceta UNAM

La tragedia de las hermanas

Mirabal: cómo el asesinato de 3

mujeres dominicanas dio origen al

día mundial de la No violencia

contra la mujer

BBC

Las hermanas Mirabal y cómo su

asesino acabó enterrado junto a
FrancoEl confidencial

¿Quieres saber más?

https://www.gaceta.unam.mx/quienes-eran-las-hermanas-mirabal/
https://www.gaceta.unam.mx/quienes-eran-las-hermanas-mirabal/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42060899
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42060899
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-11-25/hermanas-mirabal-leonidas-trujillo-mingorrubio_3330232/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-11-25/hermanas-mirabal-leonidas-trujillo-mingorrubio_3330232/


Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=tLncvxTCtt0


1993
En 1993, la Asamblea
General de las Naciones
Unidas adoptó la
Resolución 48/104 para
la Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer, que define este
tipo de violencia como 

" todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que

tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual

o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la

coacción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la

vida pública como en la vida
privada".



1999
En consecuencia,
para respaldar esta
decisión, en 1999 la
Asamblea General
proclamó .

el 25 de noviembre
como el Día

Internacional de la
Eliminación de la

Violencia contra la
Mujer



2008
En febrero del 2008,
el Secretario General
de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon,
lanzó la campaña
global hasta el 2030

"ÚNETE para Poner
Fin a la Violencia

contra las Mujeres"

https://es.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-moon


2013
La campaña ÚNETE
para poner fin a la
violencia contra las
mujeres, del Secretario
General de la
Organización de las
Naciones Unidas,
administrada por ONU
Mujeres, 

Ha proclamado el día 25 de cada
mes como “Día Naranja”

un día para generar conciencia y
prevenir la violencia hacia las
mujeres y niñas. Como color

brillante y optimista que es, el
naranja representa un futuro sin
violencia contra las mujeres y las

niñas

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9ANETE_para_poner_fin_a_la_violencia_contra_las_mujeres
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU_Mujeres


2022
La violencia contra las
mujeres es un problema
estructural. Se dirige
hacia las mujeres con el
objetivo de mantener o
incrementar su
subordinación al género
masculino

Es un problema social presente tanto en
el ámbito doméstico como en el público

Se manifiesta en diferentes vertientes
física, sexual, psicológica, económica,

cultural y otras

Afecta a las mujeres desde el nacimiento
hasta la edad avanzada y no está

confinada a una cultura, región o país
específico, ni tampoco a grupos específicos

de mujeres en la sociedad



2022
Cuando hablamos de
violencia hacia las
mujeres nos referimos a
diferentes vertientes
como son

Violencia por un
compañero sentimental

(violencia física,
maltrato psicológico,
violación conyugal,

femicidio)
 

Violencia sexual y acoso 
(violación, actos sexuales forzados, insinuaciones

sexuales no deseadas, abuso sexual infantil,
matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso

cibernético)
 

Trata de seres humanos
(esclavitud, explotación

sexual)
 
 

Mutilación genital
femenina

Matrimonio
infantil



2022
Entre las claves para
luchar contra la
violencia hacia las
mujeres y avanzar en la
prevención es necesario

Seguir trabajando en la
EDUCACIÓN

Que la  JUSTICIA
 evite la impunidad



VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=vTaGjUdF_wg


¿Qué podemos hacer en 
el aula con este material?



Podemos hacer un mural grupal
y compartirlo con todo el centro























O podemos grabar un
podcast/entrevista



Preguntas Respuestas



Diseñar un folleto/infografía
con la información clave



Presentar la información en
formato CÓMIC



Realizar una redacción resumiendo el
contenido trabajado



www.materialescienciassociales.com
@materialescienciassociales

Maquetado con CANVA


