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¿Por qué se ha elegido este día?

Tenemos que volver en el tiempo hasta el año 1960
donde, un día como hoy, fueron asesinadas tres de
las hermanas Mirabal. 

¿Quiénes son las hermanas Mirabal?

Eran cuatro hermanas dominicanas de una familia
rural acomodada de Ojo de Agua (Salcedo).

¿Que pasó el 25N de 1960?

Patria, Bélgica, Adela y Rufino, su chófer, que les
acompañaba fueron asesinados a golpes y después
se intentó camuflar como un accidente de tráfico.



¿Por qué son importantes?

Se trata de una familia de mujeres activistas organizadas
de manera clandestina. Aunque se dice que fue Minerva la
que provocó el odio del dictador dominicano al
rechazarle. 
No fueron pocas las detenciones para estas hermanas
que luchaban en contra del dictador acompañadas de
torturas, vejaciones y humillaciones hasta que fueron
acusadas de atentar contra la seguridad del Estado
entrando por ello en la cárcel al igual que sus parejas.
Tras ser puestas en libertad fueron varios los intentos de
asaltar al coche en el que viajaban hacia la cárcel para
visitar a sus parejas pero fue un 25 de Noviembre cuando
ocurrió el suceso que nos ha marcado a tantas mujeres a
lo largo del mundo.
Con este día revindicamos la lucha de las mujeres dentro
de los marcos políticos y las consecuencias al ser vistas
como objetos y no como personas. 
Ponemos el grito en el cielo en un día donde recordamos
que la violencia de género nos mata cada día.



Propuesta de Actividad

Desde Lechuzas Violetas (Punto Violeta
de Loeches) queremos compartir la
inicitiva que hemos creado para la
comemoración de este 25N. 
Nos hemos basado en la simbología que
tiene el crisantemo a nivel mundial, es
considerado en diferentes culturas como
un simbolo de eternidad e inmortalidad.
Además es considerada la flor de
Noviembre debido a su floración.
Por ello queremos utilizar esta flor tan
importante para reivindicar el mensaje
que conmemoramos este día. En la
siguiente página adjuntamos un
crisantemo que se puede imprimir y
colorear difundir.
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