25 de Noviembre: manifestación institucional
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER

“ De camino a casa quiero ser LIBRE, no VALIENTE ”
El Día internacional contra la Violencia a la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre
para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar
políticas en todos los países para su erradicación.
El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, fueron asesinadas las tres
hermanas Mirabal: Patria Mirabal, Minerva Mirabal y MaríaTeresa Mirabal, activistas
políticas, por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Minerva, María Teresa y Patria
fueron capturadas cuando regresaban a casa después de una visita a sus parejas en la cárcel.
Interceptadas por un grupo de agentes, fueron golpeadas brutalmente, ejecutadas y arrojadas a
un barranco al interior del jeep en que fueron emboscadas. A causa de eso, se celebra el 25 de
noviembre el día internacional contra la violencia a la mujer.
Desde ese año, buscamos un cambio a todo esto, y haber lo ha habido. Hemos pasado de un
mundo en el que estaba permitida cualquier agresión a cualquiera, a defendernos y decir basta
cuando lo vemos necesario.
Entre las clases de la ESO, hemos pensado en compromisos para poder continuar con este
cambio, porque si entre todos nos esforzamos para cumplir estos objetivos, granito a granito
conseguiremos una montaña de arena con la que haremos ese cambio.
● Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas
● Escucha a las víctimas
● Educa a tu comunidad y familiares

● Reconoce las señales de violencia
● Modificar las actitudes y normas sociales que fomentan la violencia y la
discriminación.
● Denunciar alguna violencia que veas
Y hay muchos más compromisos para frenar esta violencia. Dicho esto, esperamos que si
vivís alguna de estas experiencias, o sabéis si alguien las vive, no dudéis en pedir ayuda en
cualquier momento, no os quedéis callados, porque quizás estéis salvando la vida de esta
persona.

