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Breve reseña de las Hnas.
Mirabal

Exposición de fotografía sobre el
maltrato a las mujeres dominicanas
“Mariposas inolvidables”

Conferencia sobre la violencia de genero
“Alternativas para volver a volar”

POR: KHIRSYS GARCÍA

República Dominicana, años 50. Ellas eran tres hermanas, esposas, madres e hijas y activistas políticas quienes con un grupo de amigos y amigas militaban en contra de las injusticias del dictador Rafael Leonidas Trujillo.
Varias veces fueron encarceladas y en mayo de 1960,
Minerva y su hermana María Teresa fueron condenadas
a 18 años de cárcel. Por presión de la OEA y de la Iglesia, fueron nuevamente liberadas "bajo palabra". Finalmente, el 25 de noviembre de 1960 fueron torturadas y
brutalmente asesinadas las tres hermanas (Patria, Minerva y María Teresa) por la policía secreta del dictador
Trujillo. Sus cuerpos despedazados fueron arrojados a
un barranco y encontrados poco después.
Hoy día, la historia de las hermanas Mirabal es conocida
también como historia de las "Mariposas", por ser este
el nombre usado por ellas en sus actividades políticas en
contra de la tiranía trujillista. Para mantener viva su memoria, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en 1981, se consagró el 25 de noviembre de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ratificado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 17 de diciembre de 1999, según Resolución
54/134.

Dominicana, nacida en la ciudad de La Vega. Estudiante de
término de arquitectura en
UCATECI. Fanática de la fotografía, siente una inmensa pasión en expresar en cada toma
todo lo que afecta al ser humano y lo condiciona especialm
e
n
t
e
las circunstancias de vida de las
personas.
En el presente año fue galardonada con una mención
de honor por Muchachos y Muchachas con Don Bosco en la ciudad de Santo Domingo.
En mayo, se le otorgó el premio de una beca para
estudios de fotografía básica en el Instituto Dominicano de Fotografía (IDF) en la ciudad de Santo Domingo.
Y en el mes de octubre, ganó el 3er lugar en el concurso de fotografía Expo lama ¨La tierra expresa
su llanto¨ con su obra llamada ¨Fétidos Continuos¨,
invitando hacer consciencia a las personas sobre el
auge de la contaminación ambiental.
García ¨insta a los jóvenes y demás a usar el medio
fotográfico, como voz de alerta ante las posibilidades
de resolver problemas, evitando caer en un lamento
imponente en la sociedad”
Por ultimo ¨Mi arte y talento van dedicado aquel que
nos hizo a la perfección, Jesucristo.

Ponencias
19:00 Bienvenida
19:15 Introducción: breve reseña de las Hnas.
Mirabal y del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
Por: Keyla García
Integración de jóvenes latinoamericanos.
19:20 La violencia contra las mujeres como un
problema social, factores que la generan y derechos humanos.
Por: Sara Cuentas
Fundación Indera
19:30 La violencia de género en las mujeres inmigrantes.
Por: Helga Flamtermesky
Psicóloga Social
19:40 Entorno social, posibilidades para salir adelante, a quién acudir.
Por: Sandra Rodríguez
Enlace Barcelona
19: 50 Espacio abierto al diálogo
20:00 Clausura

