
Violencia física: agresiones.

Violencia sexual: actividad sexual
contra la voluntad de la víctima.

Violencia psicológica:
humillaciones, insultos, etc.

Violencia económica: reducción de
recursos que impiden la
independencia de las mujeres.

Violencia social: aislamiento de la
familia, amigos o trabajo.

Puede darse dentro o fuera de la
pareja.
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EL LATIDO DE LAS
MARIPOSAS

MARIPOSAS
Y VIOLENCIA
DE GÉNERO

En septiembre de 2018, Nerea y Martina de 6 y 2 años,
hijas de Itziar Prats, son asesinadas por su padre en
Castellón. Todas ellas fueron víctimas de lo que
conocemos como VIOLENCIA VICARIA: forma de
violencia de género donde se busca causar dolor a las
mujeres a través del daño a sus hijas e hijos.

Isabel Gallardo conoce los hechos por la prensa y,
sensibilizada con el caso, contacta con Itziar. Juntas
crean este proyecto para concienciar y visibilizar los
casos de violencia de género desde edades tempranas
.
La mariposa es el hilo conductor, en el que según el
"efecto mariposa"  a través de pequeños gestos
podamos generar un movimiento imparable capaz de
erradicar todo tipo de violencias machistas en nuestra
sociedad.

El 25 de noviembre de 
 1.960 se produce el
asesinato de las hermanas
Mirabal, conocidas como
"Las Mariposas" en
República Dominicana. Es
considerado el primer caso
de violencia de género, lo
que empieza a
conmemorarse a partir de
1981 en Latinoamérica.

Si creemos en una
sociedad justa y

basada en el
respeto mutuo,

crearemos un
mundo donde la

igualdad  dejará de
ser una utopía para

ser una realidad

Más info: latidomariposas.com

La mariposa es símbolo de
transformación total,  representa la

necesidad de cambio y mayor libertad y,
a la vez, valentía


