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 Desde YgualArte para este 25 de noviembre os proponemos llenar las 

Casas de Juventud y los PIEEs de mariposas, porque queremos dar a 

conocer que son el símbolo contra la violencia de género desde que las 

dominicanas hermanas Mirabal, conocidas como “las mariposas” fueran 

asesinadas; primero en Latinoamérica (1981) y después años más tarde, en 

1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró cada 25 de 

noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

-OBJETIVOS: 

1- Reflexionar sobre la importancia de reconocer las distintas violencias de 

género, denunciarlas y buscar entre todos y todas  la forma de combatirlos. 

2- Reclamar medios para hacer desaparecer esta lacra. 

3-Solidarizarnos con las víctimas, visibilizándolas y apoyándolas. 



4-Conocer desde dónde surge la celebración de este día y uno de sus 

símbolos más reconocidos mundialmente. 

5- Vigencia actual de la celebración de este día. 

 

-ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1- Viaje al pasado: 

A través de la visualización del siguiente vídeo, 

https://www.youtube.com/watch?v=aSY7e2N7O_M 

 Dar a conocer la historia de las hermanas Mirabal, conocidas como 

“las Mariposas” y cuya muerte un 25 de Noviembre supuso la declaración de 

este día como día Internacional Contra la Violencia de Género y la adopción 

de la mariposa como símbolo de reivindicación de las víctimas. (Anexo1) 

 

2-Regreso al presente: 

-Situación actual con datos para poder comentar y reconocer diferentes 

violencias de género. (Anexo 2) 

-Personalizamos y empatizamos: Conocemos la situación  de Itziar Prats, 

madre cuyas hijas fueron asesinadas a manos de su padre antes de que este 

se suicidara. Ahora Itziar y su madre tejen mariposas para luchar contra la 

Violencia de género. 

*Comunicado de Itziar tras el asesinato de sus hijas: 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-

content/uploads/2018/10/COMUNICADO_ITZIAR_PRATS.pdf 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2018/10/COMUNICADO_ITZIAR_PRATS.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2018/10/COMUNICADO_ITZIAR_PRATS.pdf


*Entrevista a Itziar un año después: 

https://elpais.com/sociedad/2019/09/24/actualidad/1569340134_223880.html 

 

3-Trabajamos para el futuro: 

Al igual que hacen Itziar y su madre, vamos a “Tejer feminismos”.  

 Realizaremos mariposas en recuerdo y solidaridad de todas las 

víctimas de esta lacra. El 25 de Noviembre queremos inundar los Institutos, 

las Casas de Juventud y las redes sociales de mariposas. 

 Os proponemos diversas opciones para que realicéis aquella que más 

se adapte a vuestros espacios y gustos: 

- Caminos de mariposas por los pasillos 

- Móviles, cortinas… 

- Mural en algún lugar central visible para todo el mundo… 

https://elpais.com/sociedad/2019/09/24/actualidad/1569340134_223880.html


      

   

           

 Sería muy interesante en el caso de los Institutos, preparar un 

pequeño manifiesto para leer en la hora del recreo. 

 Otra acción que os proponemos, es que ese día los chicos y chicas 

suban a sus redes sociales fotos con las mariposas como protagonistas a 

semejanza del trabajo que realiza la Fundación Anabella donde se reivindica   

a través de la fotografía y de manera positiva a víctimas de maltrato.  

https://www.youtube.com/watch?v=yn7l9BZpgWU 

https://www.youtube.com/watch?v=yn7l9BZpgWU


 

 

IDEAS PARA HACER MARIPOSAS: 

 Para la realización de las mariposas, os damos algunas ideas  para los 

que estéis en blanco.  

https://www.ideasdiy.com/ideas-fiesta/como-hacer-mariposas-de-papel-

seda-para-decorar/ 

 

 https://www.vix.com/es/imj/hogar/5920/mariposas-decorativas-de-papel-

reciclado 

 

https://ayudaparamanualidades.com/mariposas-con-botellas-

recicladas_1062/ 

 

https://www.ideasdiy.com/ideas-fiesta/como-hacer-mariposas-de-papel-seda-para-decorar/
https://www.ideasdiy.com/ideas-fiesta/como-hacer-mariposas-de-papel-seda-para-decorar/
https://www.vix.com/es/imj/hogar/5920/mariposas-decorativas-de-papel-reciclado
https://www.vix.com/es/imj/hogar/5920/mariposas-decorativas-de-papel-reciclado
https://ayudaparamanualidades.com/mariposas-con-botellas-recicladas_1062/
https://ayudaparamanualidades.com/mariposas-con-botellas-recicladas_1062/


http://www.recicladocreativo.com/increibles-mariposas-de-colores-hechas-

con-botellas-de-plastico-recicladas/ 

 

-Mariposas con latas de refresco 

 

 

 IMPORTANTE: Os pedimos que nos hagáis llegar al correo de 

Ygualarte fotos de las mariposas y actos realizados ese día para poder 

preparar un montaje  que distribuiríamos por las redes e intentaríamos 

hacer llegar a Itziar. 

       

 

 

 

 

http://www.recicladocreativo.com/increibles-mariposas-de-colores-hechas-con-botellas-de-plastico-recicladas/
http://www.recicladocreativo.com/increibles-mariposas-de-colores-hechas-con-botellas-de-plastico-recicladas/


Anexo 1 

 

¿Por qué el día contra la violencia de género es el 25 de 

noviembre? 

Desde 1981, Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el día contra la 

violencia de género. Los movimientos feministas de la región, con una de las tasas 

más altas de violencia contra la mujer, acuñaron esa fecha en honor a las 

dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 

25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que 

eran opositoras. Los cuerpos de las hermanas Mirabal eran hallados, destrozados, 

en el interior de un jeep hundido en un barranco, en Salcedo, al noreste de 

República Dominicana. Horas antes, las tres mujeres, habían sido asesinadas por un 

escuadrón enviado por el dictador. Las mataron a golpes y las metieron dentro del 

vehículo para simular un accidente. Muchos cuentan que,  Trujillo tenía marcada a 

Minerva Mirabal, a quien había intentado seducir sin ningún éxito una década antes. 

Minerva le rechazó con un bofetón en un baile al que le obligaron a ir amenazando a 

su familia, organizado solamente para que Trujillo pudiese bailar con ella. “Trujillo 

había intentado poseerla, como todo lo que había en este país, en esta isla que 

https://elpais.com/tag/dia_internacional_eliminacion_violencia_contra_la_mujer/a/
https://elpais.com/tag/dia_internacional_eliminacion_violencia_contra_la_mujer/a/
https://elpais.com/tag/republica_dominicana/a


creía que era de su propiedad. Y ella se permitió el atrevimiento de rechazarlo y de 

rechazar su acercamiento para conquistarla. Años más tarde, en 1999, la ONU se 

sumó a la jornada reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas 

Mirabal, conocidas con el sobrenombre de las mariposas. "Si me matan, sacaré los 

brazos de la tumba y seré más fuerte", decía Minerva Mirabal, la más activa de las 

tres mariposas. De este asesinato no sólo surgió el día Internacional contra la 

Violencia de Género, sino también el símbolo de las mariposas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

En 1993, la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer en la que definió a la problemática como “todo acto de 
violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un 
daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 
prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 
en la vida privada”. 

Según datos del informe “Progresos en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (2017)”, referidos a 87 países y recolectados entre 

2005 y 2016:  

El 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían 

experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja; 

En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio 

intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un 

familiar; 

La ablación (mutilación genital femenina) ha disminuido pero sigue 

existiendo. En los 30 países que disponen de datos representativos se 

contabilizó que más de 1 de cada 3 niñas (de edades entre los 15 y los 19 

años) habían sufrido esa práctica; 

Sólo un 52% de las mujeres de entre 15 y 49 años que están casadas o 

viven en pareja toman sus propias decisiones en materia de relaciones 

sexuales consentidas, usan anticonceptivos y acuden a los servicios de 

salud. 

Cuando en 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas seleccionó el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y 

las organizaciones no gubernamentales a organizar cada año actividades 

dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la 

violencia contra la mujer. 

 

 

 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&referer=http://www.un.org/es/documents/index.html&Lang=S
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/134


ANEXO 3 PLANTILLAS 

 



 


