¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 25 DE NOVIEMBRE COMO DÍA
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER?

Las hermanas Mirabal tuvieron mucho que ver, desgraciadamente. Hacemos un breve
recorrido por su historia.

Nacieron en Ojo de Agua, en la provincia mediterránea de
Salcedo (situada en el centro-norte de la República Dominicana)
que en esa época pertenecía a la Provincia Espaillat y que hoy en
día se le conoce como Provincia de las hermanas Mirabal.
Eran hijas de Mercedes Reyes Camilo (Chea) y Enrique Mirabal
Fernández, comerciante y hacendado.
Patria Mercedes fue la primera en nacer el 27 de febrero de
1924, un año después nacería Bélgica Adela (conocida como Dedé)
el 1 de marzo de 1925 y el 12 de marzo de 1926 María Argentina
Minerva, su cuarta hermana llamada Antonia María Teresa nació el
15 de octubre de 1935.
Las hermanas realizaron sus primeros estudios hasta el cuarto
de primaria en Ojo de Agua y para 1937 sus padres deciden
enviarlas al prestigioso Colegio Inmaculada Concepción en La Vega, provincia situada en
el centro del país. Allí estuvieron como internas hasta que Patria y Minerva terminan sus
estudios, Dedé se quedó unos meses para apoyar a María Teresa.
Patria y Dedé llegaron hasta el nivel intermedio (octavo curso), ya que la segunda
mostraba mayor interés en ayudar a su padre en los negocios y patria a sus 16 años
decide casarse con el hacendado Pedro González, el 24 de febrero de 1941.
Al no haber hermanas estudiando, el padre decide retirar temporalmente del colegio a
Minerva, pero ella insistente logró que su padre la dejara continuar. Minerva no
desperdició la oportunidad y se dedicó por completo a sus estudios destacándose por ser
una estudiante excepcional, además de su peculiar gusto por la lectura en general.
Minerva consigue graduarse en 1946 de la
carrera en Letras y Filosofía con excelentes
notas, durante su último año su hermana María
Teresa se integra al Colegio Inmaculada
Concepción.
Minerva deseaba continuar con sus estudios,
quería estudiar Derecho y su posibilidad
estaba en la capital Dominicana, sin embargo
su madre se opone temiendo por su bienestar
físico ya que conociendo la posición ideológica
de Minerva iba a ser señalada y detectada como enemiga de la dictadura.
Entonces permanece en su hogar de Ojo de Agua junto a Dedé, quien luego se casa
con Jaime Fernández Camilo, el 27 de marzo de 1948.
Durante ese tiempo en el que Minerva deja de estudiar conoce a Pericles Franco, quien
había regresado del exilio en Chile para incorporarse a las actividades políticas en contra

del presidente de República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo. Pericles representaba al
Partido Comunista y era estudiante de término de medicina. Minerva llegó a tener una
estrecha amistad con Pericles hasta que tuvo que marcharse de nuevo al exilio en 1947.

EL COMIENZO DE LA PESADILLA
En agosto de 1949, Minerva y su familia asisten a la
inauguración del Hotel Montaña de Jarabacoa, allí fue vista
por Manuel de Moya Alonzo, un asistente de Trujillo quien le
dio un mensaje a Minerva: El presidente se había fijado en
ella.
Para el 12 de octubre, Trujillo organizó un baile en la
Hacienda Borinquen en Hatillo próximo a San Cristóbal, con
el fin de conmemorar el descubrimiento de América y entre
sus invitados personales estaban los miembros de la familia
Mirabal. De hecho la invitación fue llevada por altos
funcionarios del gobierno, lo que demostraba el claro interés
que tenía el Presidente por una de las hermanas.
Al principio la familia se negó a ir pero luego analizando
las serias repercusiones que traería su negativa accedieron,
así que el padre, Minerva, sus dos hermanas mayores y sus
respectivos esposos asistieron a la celebración.
Se cuenta que Trujillo invitó a bailar a Minerva en varias ocasiones, conversaban
largamente en medio del salón, pero de repente la situación se puso tensa cuando la
inteligente y bella muchacha desairó a Trujillo y además le solicitó que "dejara tranquilo a
su amigo Pericles Franco", esto le molestó profundamente al dictador.
Cuando sus familiares se enteran de tan penoso momento sienten miedo de sus
repercusiones y se retiran del evento sin avisar, acto que encolerizó más al Presidente por
sentir ese actitud como una falta de respeto a la máxima autoridad.
Al día siguiente y para no trastornar más la situación, el Senador Juan Rojas se
presentó en casa de los Mirabal, indicándole a Enrique la necesidad de que se enviase un
telegrama a Trujillo disculpándose por haber abandonado la fiesta por "motivos de salud",
pero eso no sirvió de nada puesto que Enrique fue detenido ese mismo día y trasladado a
la Fortaleza Ozama en Santo Domingo.
Luego Minerva y su madre Chea fueron también detenidas y trasladadas al Hotel
República, en Santo Domingo, donde permanecieron bajo arresto domiciliario, también
algunas de las amigas de Minerva fueron arrestadas.
El pretexto de la aprensión fue para investigar sobre la relación de Minerva con
miembros del Partido Socialista Popular, y particularmente, con el dirigente comunista
Pericles Franco.
Tras este lamentable suceso, la familia Mirabal pero en especial Minerva, estuvo
vigilada constantemente, Trujillo era informado permanentemente sobre todas sus
actividades.
En 1951 Minerva y sus padres volvieron a ser privados de su libertad, esta vez el
encierro duró unas tres semanas. Enrique fue sometido a graves humillaciones y
trasladado a otras prisiones que terminaron por enfermarlo, murió dos años después (14
de diciembre de 1953).
Un año antes de su muerte y ante el aparente descanso del acecho por parte del
Presidente, Minerva ingresa la Facultad de Derecho de la entonces Universidad de Santo
Domingo (actual Universidad Autónoma de Santo Domingo - UASD), terminó el primer

año con éxito pero nuevamente el gobierno hizo su aparición al impedirle su reinscripción
en 1953, impedimento que fue levantado justo tres días antes de la muerte de su padre.
En 1954 durante unas vacaciones en Jarabacoa, Minerva conoce a Manuel Aurelio
Tavares Justo (Manolo), un estudiante de derecho con quien estableció relaciones que la
llevarían al matrimonio en noviembre del año siguiente. Manolo y Minerva tuvieron dos
hijos: Minerva Josefina (Minou) y Manuel Enrique.
La relación entre Minerva y Manolo se hizo más estrecha al coincidir en su sensibilidad
por los problemas sociales y políticos, para ese entonces de manera secreta Manolo era
un ferviente opositor al régimen de Trujillo.
Dos años más tarde Minerva termina con honores su carrera
de Derecho, pero en la ceremonia de graduación donde
también se reciben su hermana menor y su cuñado Leandro
se le impide por órdenes de Trujillo ejercer su profesión, asi
que no se le otorgó la licencia correspondiente para la
práctica profesional.
Durante una reunión familiar efectuada el 6 de enero de
1959 en la residencia de Guido D'Alessandro, sobrino de
Manolo y su esposa Josefina Ricart, se hablaba sobre la
situación política creada en el Caribe, y en particular en
Cuba después del triunfo de Castro días antes, en esa
reunión se encontraban Minerva, Manolo, María Teresa y Leandro Guzmán.

MINERVA MIRABAL SE CONVIERTE EN MARIPOSA
Minerva fue una mujer excepcional que sobresalió por su entusiasmo, su carisma, su
amor a la libertad, su valentía y su indignación ante la situación que se vivía en su país.
Asi que ante lo que parecía una señal de esperanza por el ambiente reinante en
Latinoamérica, Minerva se animó a tomar la palabra en aquella reunión que marcaría en
definitva su destino.
Allí expuso por primera vez la posibilidad de organizar un movimiento clandestino para
el derrocamiento de Trujillo, al parecer su discurso causó efecto en todos los asistentes,
tanto que ese día se acordó iniciar los contactos con amigos y relacionados en todo el
país.
A este nuevo impulsó se le sumo el despertar de la conciencia juvenil dominicana ante
la expedición armada el 14 de junio de 1959 procedente de Cuba y detenida por Trujillo.
Precisamente de esta fecha se toma el nombre del movimiento encabezado por Manolo y
Minerva.

Con el esfuerzo del grupo, el movimiento en contra de la dictadura fue creciendo,
extendiéndose por prácticamente todo el país; Minerva que para entonces había adquirido
el nombre secreto de "Mariposa" y bajo el cual participaría en sus actividades políticas
clandestinas en contra de la tiranía Trujillista, se reunió con el grupo para la formación de
un Comité Ejecutivo y la pronunciación de sus postulados, pero antes, el 10 de enero de
1960 se produce una pre-reunió en la casa de hermana Patria para facilitar el
conocimiento de los miembros entre sí; Patria no participaba directamente con el
movimiento pero si prestaba su casa para reuniones, guardar armamentos y herramientas
de los luchadores.
Al día siguiente se lleva a cabo la reunión formal en la finca de Charlie Bogaert en Mao,
pero a los pocos días de la exitosa asamblea, una denuncia les indica a los servicios
secretos del gobierno los nombres de los principales conjurados y detalles del
movimiento, por lo que la respuesta no se dejo esperar.
El Servicio de Inteligencia Militar llegó a la residencia en Montecristi donde Manolo
Tavares fue preso a mediados de enero. Días después Minerva, su hermana María Teresa
y su esposo Leandro Guzmán y también Pedro González fueron aprendidos. Al final de
ese mismo mes, más de un centenar de miembros del "14 de junio" habían caído presos,
la mayoría de ellos pasó por la cárcel de torturas "La 40", muchos de ellos murieron.
Junto con Minerva fueron apresadas otras mujeres entre ellas doctoras e ingenieras.
Debido a la juventud y clase social a la que pertenecían la mayoría de las personas que
fueron aprendidas y cuyos padres tenían vínculos muy estrechos con el tirano Trujillo, la
situación se volvió muy tensa, más aún cuando la Iglesia Católica denuncia el hecho por
medio de una carta pastoral donde condena la acción.
Esta presión obligó a Trujillo a poner en libertad a las mujeres detenidas el 7 de febrero
de 1960, y al mes siguiente y subsiguiente, a decenas de jóvenes varones presos por
simples sospechas, otra suerte tuvieron Manolo, Leandro Guzmán, Pedro González, y los
demás dirigentes de importancia del movimiento pues ellos quedaron detenidos.
Pasaron algunos meses, en ese tiempo la dictadura se hizo más intensa, así que
Minerva y María Teresa fueron de nuevo apresadas el 18 de mayo y sometidas a la
justicia por "atentar contra la seguridad del Estado" y condenadas a 30 años de prisión,
reducidos a 5 años en "apelación".

EL FIN DE LAS HERMANAS MIRABAL
La situación era cada vez menos soportable, en agosto de 1960 la Organización de
Estados Americanos (OEA), en reunión de Cancilleres efectuada en San José de Costa
Rica, condenó al gobierno dominicano con sanciones económicas por encontrar a Trujillo
culpable del atentado al Presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, se acordó además
la formación de una comisión para que visitase la República Dominicana y obtener un
informe sobre la situación que se vivía en el país.
Para evitar corroborar lo que ya se suponía, fueron liberadas "bajo palabra" las
hermanas Mirabal y otras mujeres detenidas.
En cambio el esposo de Minerva y María teresa fueron trasladados a la cárcel de
Salcedo, y varias semanas después fueron enviados a la de Puerto Plata. Después de un
tiempo finalmente los presos pudieron recibir visitas, asi que las Mirabal fueron a ver a sus
esposos a pesar de que habían recibido información acerca de un atentado.

Era un 25 de noviembre de 1960, Minerva y María Teresa se dirigían como lo habían
hecho durante la últimas semanas, hacia la prisión en Puerto Plata, ese día las
acompañaba su hermana Patria, esposa de Pedro González quien guardaba prisión en La
Victoria.
Como el camino hacia la prisión era complicado, contrataron un jeep, el conductor era
Rufino de la Cruz un campesino simpatizante de la causa antitrujillista.
En su visita conyugal, ellas les comentaron a su esposos los rumores sobre la
posibilidad de que sufrieran un "accidente", esto les preocupó por lo que les sugirieron
evitar hacer más viajes y que se mudaran a Puerto Plata, así no transitarían más por
carretera.
Cuando las hermanas Mirabal abandonaban Puerto Plata, fueron detenidas por un
vehículo que interceptó el jeep, eran cuatro sujetos quienes las bajaron junto con el
conductor y a empujones las internaron en unas plantaciones de caña, cada uno de los
hombres se llevo a una mujer y otro más a Rufino, lejos unas de otras, las mataron a
palos luego pusieron sus cuerpos en el jeep que los asesinos lanzaron por un precipicio.
Una vez muertas, Trujillo creyó que había eliminado un gran problema sin embargo el
asesinato causó gran repercusión en la República Dominicana, llevando a que el pueblo
se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales. Esta reacción
contribuyó a despertar conciencia en el público y finalmente culminó con el asesinato de
Trujillo el 30 de mayo de 1961.

RECONOCIMIENTO A LAS MARIPOSAS DOMINICANAS
En honor a esa lucha que enfrentaron las
hermanas Mirabal junto con sus esposos,
amigos y familiares y la cual les arrebató la
vida, cada 25 de noviembre se conmemora el
"Día Internacional de la No Violencia Contra
la Mujer". Esto fue establecido en el Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del
Caribe celebrado en Bogotá, Colombia en el
año 1981.
La casa en Ojo de Agua donde vivieron su
niñez y parte de su juventud, es ahora un
museo el cual se llama "Museo de las
Hermanas Mirabal" que al parecer era
administrado por Dedé, la única hermana que nunca se unió a la lucha.
El Obelisco de la Avenida George Washington que fue mandado construir por Rafael
Leónidas Trujillo en 1935, hoy exhibe las enormes siluetas de Patria, Minerva y María
Teresa, creadas por la artista plástica Elsa Núñez en 1997.
Los cuerpos de las hermanas Mirabal fueron enterrados en las afueras de la ciudad de
Salcedo, en la provincia que lleva su apellido, allí mismo descansan los restos de Manolo,
el esposo de Minerva. El lugar se ha convertido en un museo en su honor y está abierto al
público, cuenta también con una biblioteca, librería y una tienda de recuerdos.
Su historia fue contada en una novela titulada "In the time of butterflies" (En el tiempo
de las mariposas), cuya autora es la escritora norteamericana de origen Dominicano Julia

Álvarez.
La novela fue llevada al cine por el director español Mario Barroso en el 2001 y la cual
lleva el mismo nombre que el de la novela. Los protagonistas son Salma Hayek como
Minerva, Edward James Olmos como el Presidente Trujillo y Demian Bichir encarnando el
papel de Manolo, esposo de Minerva; participaron también Mia Mestro, Lumi Cavazos,
Marc Anthony, Pilar Padilla y Pedro Armendáriz Jr., entre otros.
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