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Aniversario del
asesinato de las
hermanas Mirabal
¿Quiénes eran las
hermanas Mirabal?
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal nacieron en la ciudad de Salcedo, en República Dominicana.
Cuando el dictador Trujillo tomó el
poder, en el año 1930, Patria tenía
seis años y Minerva tenía cuatro.
Cinco años después del ascenso de
Trujillo, nació María Teresa.
Luchadoras contra la dictadura trujillista, fueron reprimidas y encarceladas varias veces. Sin embargo,
no desistieron de su lucha por
derrocar al régimen represivo, que
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El pasado 25 de noviembre se cumplieron 46 años del
asesinato de las hermanas Mirabal, por orden del dictador de
República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. En honor a
ellas, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.

Patria Mirabal

gozaba del apoyo del
gobierno de Estados
Unidos.
En enero de 1959, tras el triunfo de
la revolución cubana dirigida por
Fidel Castro, se reunieron Minerva,
María Teresa, sus esposos Manolo
Tavares y Leandro Guzmán, y otras
personas, para analizar la situación
de la República Dominicana.
Minerva propuso la creación de un
movimiento clandestino para
derrocar a Trujillo, idea que fue
aceptada por el grupo.

María Teresa Mirabal

Minerva Mirabal

En 1960, los servicios secretos del régimen conocieron
los planes y detuvieron a Minerva, a
Patria, a sus esposos y a otras mujeres. La presión popular obligó al
gobierno a liberarlas, pero en mayo
del mismo año, apresó de nuevo a
Minerva y María Teresa, condenándolas a 30 años de cárcel. Sin
embargo, en agosto tuvo que liberarlas, debido a la presión de la Organización de Estados Americanos.
Tres meses después, el 25 de no-

viembre de 1960,
cuando regresaban
de la cárcel donde
estaban apresados sus esposos, las
tres hermanas Mirabal y el
conductor de su vehículo fueron
detenidas en la carretera y llevadas
a un lugar donde fueron asesinadas
a garrotazos.
La muerte de las hermanas Mirabal
fortaleció al movimiento opositor y
aceleró la caída del régimen, que
ya se tambaleaba. Seis meses
después, Trujillo fue asesinado.

La violencia contra las
mujeres en El Salvador

Febe
Velázquez

En El Salvador, muchas mujeres como
las hermanas Mirabal también han
sido víctimas de la
violencia política:
Lil Milagro Ramírez, Febe Elizabeth
Velázquez, Marianela García Villa,
las religiosas norteamericanas y otras.

La mayoría de mujeres son víctimas
Marianela
de la violencia doGarcía
méstica
y
la
violencia política, propias de un
sistema de dominación de una
sociedad donde una minoría ejerce
el poder sobre la mayoría. Ambas
formas de violencia deben ser
eliminadas.

