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Resumen 

No podemos estudiar Historia si 
invisibilizamos a las mujeres que 
participan de la misma. Además, la 
globalización y los medios masivos 
nos han mostrado que la desigualdad 
de género existe y que es un problema 
mundial que entre otras cosas ha 
alcanzado niveles epidémicos de 
violencia. Ahora, si bien hay que 
atender el problema de la violencia 
hacia las mujeres, hay que analizar 
(una tendencia que he visto mucho), si 
estamos cometiendo algún tipo de 
violencia institucional al considerar en 
muchos casos las palabras género o 
mujer con la violencia como 
sinónimos. Si bien la desigualdad y la 
violencia son problemas reales, en 
muchas ocasiones re-victimizamos a 
las mujeres, porque las historias de 
violencia y de abuso son mayores que 
las historias sobre mujeres. El cuerpo 
de las mujeres es presentado como 
blanco de ataque y pocas veces como 
arma. 

El concepto que hoy conocemos 
como "violencia de género " nació en 
el Caribe con el asesinato de las 
hermanas Mirabal por Rafael 
Leónidas Trujillo el 25 de noviembre 
de 1960. Este evento precedió los 
mayores movimientos feministas en 
búsqueda de equidad que se dieron en 
los setenta. Es necesario el análisis de 

estos personajes históricos en 
República Dominicana bajo la 
dictadura de Trujillo, para ver 
reflejados muchos problemas 
contemporáneos y contextualizar el 
concepto del género en el Caribe. 
Estoy segura que si replanteamos con 
una mirada histórica este evento, que 
como mencioné para mi tiene una 
base en el Caribe y afecta a todo el 
mundo, atacaremos muchas de las 
consecuencias que vemos hoy en día 
(marginalización, migración, trata de 
personas, violencia, participación 
política de mujeres) y aclararemos 
unas lagunas que harán posible una 
mejor redacción en el futuro de la 
historia de las mujeres y con eso 
particularmente la historia de las 
mujeres caribeñas. 
 
Contenido 

 

Me gusta denunciar la violencia de 
género y hacer todo para prevenirla, 
pero más me gusta analizar los 
argumentos que reflejan desigualdad y 
las miradas de una misma cosa (como 
la del cuerpo) desde diferentes ópticas 
para así crear contextos. Yo creo, que 
la violencia de género es muchas veces 
analizada desde un marco teórico 
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feminista1, pero pocas veces desde una 
óptica política, social, cultural e 
histórica; a pesar de que la base de una 
relación que es violenta muestra 
relaciones de poder y control;  
resistencia, estructuras de poder y 
visiones del cuerpo visto hasta como 
un espacio territorial.       “La cultura 
es una especie de teatro en el cual se 
enfrentan distintas causas políticas e 
ideológicas. Lejos de construir un 
plácido rincón de convivencia 
armónica, la cultura puede ser un 
auténtico campo de batalla…”2 (Said). 
Si bien existen cuatro Caribes3, existen 
varias “violencias”. Lo que no me 
cabe duda y quiero probar en este 
trabajo, es que existe un problema de 
análisis historiográfico sobre la 
violencia de género que tiene 
consecuencias actuales y que ese 
problema  tiene una base caribeña.  

             El concepto que hoy 
conocemos como “violencia de 
género4” nació en el Caribe con el 
asesinato de las hermanas Mirabal por 
Rafael Leónidas Trujillo el 25 de 
noviembre de 1960.  Este evento 
precedió los mayores movimientos 

                                                
1 Conceptos de teorías de género, género 
definido además como la construcción social y 
cultural de los roles asignados por sexo.  
2 Said, Edward. Culture and Imperialism. Nueva 
York, Vintage Books, 1994.   
3 En referencia a: Gaztambide, Antonio. “La 
invención del Caribe a partir del 1898”, 
capítulo 1, Tan lejos de Dios…Ensayos sobre 
las relaciones del Caribe con Estados 
Unidos, pp. 29-58. (Caribe insular, Caribe 
geopolítico, Gran Caribe y Caribe cultural.  
4 Si el género es una construcción socio-
cultural del rol que deben cumplir los sexos, la 
violencia de género se refiere a todo acto de 
agresión (física, emocional, sexual ) que se 
comete a raíz de los conceptos de género que 
tenga la persona opresora. 

feministas en búsqueda de equidad que 
se dieron en los setenta. Es necesario 
el análisis de estos personajes 
históricos en República Dominicana 
bajo la dictadura de Trujillo, para ver 
reflejados muchos problemas 
contemporáneos y contextualizar el 
concepto del género en el Caribe. 
Estoy segura que si replanteamos con 
una mirada histórica este evento, que 
como mencioné para mi tiene una 
base en el Caribe y afecta a todo el 
mundo, atacaremos muchas de las 
consecuencias que vemos hoy en día 
(marginalización, migración, trata de 
personas, violencia, participación 
política de mujeres) y aclararemos 
unas lagunas que harán posible una 
mejor redacción en el futuro de la 
historia de las mujeres y con eso 
particularmente la historia de las 
mujeres caribeñas.  

          Todos los libros de historia 
concuerdan que en el tiempo en que 
Trujillo estuvo en el poder desde el 
1930 hasta el 1961 hubo casos de 
“desapariciones” y “accidentes 
planificados” que quedaron impunes y 
eran reconocidos como parte del 
“estilo” de Trujillo, por lo cual se le 
conoce como un dictador. Sin 
embargo,  cuando las hermanas 
Mirabal: Minerva, Patria y María 
Teresa, fueron emboscadas en el 1960 
y asesinadas, luego de 30 años de 
Trujillo, lo que anunciaron como 
“accidente” en ese momento en la 
prensa del país, era a sabiendas de 
todos parte de una persecución 
política. Más allá de reconocer a las 
hermanas Mirabal como víctimas de 
un asesinato, es necesario recalcar su 
participación anti Trujillista. A pesar 
de ser mártires del régimen, lo 
interesante de las hermanas, fue su 
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participación política, particularmente 
en una época en donde la 
participación femenina no se 
reconocía  ligada a la política. Gracias 
a la labor historiográfica dominicana 
que se ha especializado en género, 
sabemos ahora, que la mujer tuvo una 
participación en la resistencia a Rafael 
Leónidas Trujillo. Lo interesante es, 
como un hombre que estuvo al mando 
por 31 años,  logró ver a las hermanas, 
particularmente a Minerva Mirabal, 
como una amenaza. 

          Bajo el mando de Trujillo se 
calcula que murieron unas 50,000 
personas5. Todo parece indicar, que lo 
que hizo el asesinato a las hermanas 
Mirabal notorio, fue que eran mujeres. 
Siempre se habla de su asesinato más 
se esconde en las páginas de la 
historiografía dominicana o varios 
libros selectos que recogen 
testimonios, toda su participación 
política. Inclusive, el grupo anti 
Trujillista. el 14 de junio, fue fundado 
por Minerva Mirabal según  (José 
Ayuso 2010) y  (Aquino García 1997); 
pero en otros libros es reconocido 
como un movimiento político 
manejado por Manuel Tavares quien 
fue el esposo de Minerva y que murió 
años más tarde. Es interesante que 
aunque se ven como heroínas por 
enfrentarse a Trujillo, su valor 
histórico, según quien escribe de ellas 
y difumina su historia; raya a veces en 
el rol tradicional paternalista y de 
“pena” que las describe como frágil. 
Yo quisiera plantear, que mientras la 
historia de las Mirabal se celebre o se 

                                                
5 Aquino García, Miguel. Tres heroínas y un 

tirano. Santo Domingo : UNICA, 
1997. 

recuerde, es imperativo sacar a la luz 
su participación antes de que fueran 
asesinadas; porque si no el 
reconocimiento a su valentía puede 
estar marcado por aspectos 
tradicionales del género y constituye 
una reproducción de la historia escrita 
desde el machismo.  

           Rafael Leónidas Trujillo Molina 
nació el 24 de octubre de 1891 y murió 
(asesinado) el 30 de mayo del 1961. 
Gobernó desde 1930 hasta su 
asesinato en el 1961 y ejerció la 
Presidencia de República Dominicana 
entre los periodos del 1930-1938 y el 
1942-1952 y gobernó de forma 
indirecta6 durante los periodos del 
1938-1942 y del 1952-1961, poniendo 
Presidentes al frente a pesar de que él 
los controlaba, por lo cual se reconoce 
la “era de Trujillo” desde el 1930 al 
1961. Era reconocido como “El Jefe” 
y sus seguidores también lo llamaban 
“El Benefactor”, “El padre de la Patria 
nueva”, “El Chivo” o “Chapitas” por 
la cantidad de medallas en su 
uniforme militar. Si bien se critica la 
tiranía de Trujillo, poco se menciona, 
el favor que tuvo de Estados Unidos; 
quien además se sospecha que para el 
momento de su asesinato ya no les 
convenía.  

      En 1916 los Estados Unidos 
ocuparon República Dominicana y en 
1918 Trujillo se integró a la recién 
fundada Guardia Nacional, en donde 
pronto fue promocionado Segundo 
Teniente. En 1922 fue ascendido a 
Capitán y luego en 1927 se une a la 

                                                
6 José Ayuso, Juan. La resistencia: 1930-1961. 
Santo Domingo: Museo de la Resistencia, 
2010. 
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Brigada Nacional, que fue creada para 
reemplazar la Guardia Nacional y 
asciende al rango de General. Su 
tiranía es históricamente conocida 
como la “Era de Trujillo” considerada 
una de las más sangrientas del siglo 
XX. Estuvo caracterizada por 
discursos anticomunistas, que como 
mencioné contaban con el aval de 
Estados Unidos, pero también hubo 
represión a toda oposición y se 
desarrolló lo que se conoce como un 
“culto a la personalidad”, en donde en 
repetidas ocasiones se habla del “Jefe” 
a un nivel exorbitante de poder al 
punto de compararlo con Dios en 
múltiples eventos con la frase 
“primero Dios y después Trujillo”. De 
igual forma, los libros que no se 
concentran en su dictadura sino su 
gobierno, resaltan la estructura militar, 
la restauración del orden público, la 
identidad nacional y  el progreso 
económico.  

          En el campo Ojo de Agua de 
Salcedo nacieron cuatro hermanas, 
hijas de Enrique Mirabal y de 
Mercedes Reyes Camilo, una familia 
de negocios. La mayor de las 
hermanas, Patria Mercedes Mirabal, 
nació el 27 de febrero de 1924 (Aquino 
García 1997)7. Para el tiempo del 
nacimiento de Patria, las fuerzas de 
ocupación norteamericanas que 
habían invadido el país en 1916, se lo 
iban a  abandonar a mediados del 
1924, dejando atrás la estructura 
político militar por la cual Trujillo fue 
formado. Este escaló militarmente en 

                                                
7 Aquino García, Miguel. Tres heroínas y un 

tirano. Santo Domingo : UNICA, 
1997. pág 3. 

 

el 1925 y en el 1930, Trujillo asaltaría 
el poder desplazando el gobierno 
democrático de Horacio Vásquez y 
estableciendo un gobierno absoluto 
que dura hasta su ajusticiamiento en el 
1961. Bélgica Adela Mirabal Rivera, 
mejor conocida como Dedé, nació el 1 
de marzo de 1925 y es la única 
sobreviviente de las hermanas porque 
no estuvo involucrada activamente en 
las actividades anti Trujillistas. María 
Argentina Minerva nace el 12 de 
marzo de 1926 y Antonia María 
Teresa Mirabal nace nueve años más 
tarde el 15 de octubre, siendo la última 
de las hermanas, el 15 de octubre de 
1935.  

          Todas las hermanas nacen en la 
misma época en que se desarrolla la 
Era de Trujillo lo cual ayuda a 
entender el contexto en donde se 
forman las hermanas y los incidentes a 
los cuales están expuestas que hacen 
que repudien las acciones de Trujillo.  
Todas las hermanas leyeron mucho y 
estuvieron expuestas a  historias de 
familiares que fueron perseguidos por 
Trujillo lo cual forjó su visión política 
de manera inicial, porque es en la 
persecución que se da con el tiempo 
que se fortalecen la planificación 
política.  Me parece interesante que la 
familia, adinerada, buscaba además 
fuentes de comunicación externas, 
para saber de la República 
Dominicana, mas confiesan que 
evitaron la televisión y la radio 
nacional porque fueron controladas 
por Trujillo. El poder que adquirió 
Trujillo de la prensa no es algo nuevo 
y fue utilizado para crear una 
conciencia “nacional” (Herrera Mora 
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2008)8 de lo que representaba ser 
dominicano, algo que inclusive se 
utiliza también para justificar el 
asesinato de más de 20,000 haitianos. 
La familia Mirabal Reyes reconocía el 
poder de control de los medios y buscó 
métodos alternativos para noticias y 
exposición a escritos de Cuba o 
Venezuela sobre República 
Dominicana. 

             Patria y María Teresa son 
reconocidas a menor escala que 
Minerva Mirabal, porque fue ésta el 
blanco de ataque inicial de parte de 
Trujillo. Lo que hace a Minerva 
interesante es que ella desafió a 
Trujillo cara a cara varias veces, 
comenzando con una fiesta en donde 
no se intimidó ante los acercamientos 
de Trujillo, reconocidos en la historia 
como una característica de su mandato 
en donde aún casado, utilizaba su 
poder para buscar mujeres y amantes. 
Trujillo comenzó a perseguir a 
Minerva cuando ésta se negó a ceder 
ante sus pretensiones sexuales. 
Inclusive, muchos libros concuerdan, 
que Trujillo hacia fiestas nada más 
para conseguir mujeres y hace una 
fiesta específicamente en ese pueblo 
para conocer a las Mirabal, 
particularmente Minerva, de la que 
hablaban tanto por su belleza. Existe 
entonces un  intercambio de palabras 
entre Trujillo y Minerva Mirabal que 
comienza todo, por lo que varios 
historiadores marcan esta fiesta como 
el inicio de la persecución hacia las 
hermanas, particularmente Minerva. 
Existe un intercambio de palabras en 
medio de la pista de baile cuando 
Minerva tenía solo 23 años en el 1949, 

                                                
8 Herrera Mora, Myrna. Mujeres Dominicanas 
1930-1961. San Juan: Isla Negra, 2008 

“-¿Usted está de acuerdo con mi línea 
política?, dice Trujillo.  No me interesa 
la política, respondió Minerva. ¿Y si 
yo le mando a mis súbditos para que la 
conquisten…? – a lo que Minerva 
contestó ¿y si yo conquisto a sus 
súbditos?”. Luego, Minerva se fue a la 
mesa de la familia y ante su 
incomodidad se fue de la fiesta y su 
familia la siguió, algo muy mal visto 
porque nadie se podía ir antes de 
Trujillo, era visto como una falta de 
respeto.  

            El acercamiento de manera 
sexual a Minerva y el factor de que 
negarse le costara ser perseguida, es 
reconocido como una lucha que marca 
la diferencia de géneros. Como 
mencioné anteriormente, si nos 
enfocamos solo en este incidente, 
como muchos hacen, la historia de las 
Mirabal puede estar cayendo en algo 
parecido a una “leyenda” o “cuento” 
en donde reina “la pena” en vez de 
reconocer las acciones que tomaron las 
hermanas luego de este incidente. El 
asesinato de las hermanas Mirabal no 
puede ser visto solo desde la fiesta que 
inició la persecución y su asesinato.  

        Las hermanas Mirabal entraron a 
formar parte de un grupo de oposición 
al régimen, conocido como 
la agrupación política 14 de junio. 
Dentro de este grupo eran conocidas 
como Las Mariposas, se les conocía 
así, porque ese era el nombre con que 
Minerva se identificaba en las 
relaciones políticas. Dos de las 
hermanas, Minerva y María Teresa, 
fueron encarceladas, violadas y tortura
das en varias ocasiones. A pesar de 
estas situaciones, continuaron en su 
lucha por terminar con la dictadura. 
Entre las cosas que planificaron 
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estaban hojas sueltas de propaganda y 
guardaban en sus casas artillería que 
sería utilizada para planificar contra 
atacar a Trujillo. El descontento de los 
ciudadanos por la represión y los 
abusos cometidos por el dictador 
dominicano llevó a que centenares de 
personas se agruparan para conspirar 
en su contra. Personas pertenecientes a 
grupos determinados se unían para 
emprender estas campañas, las cuales 
siempre fracasaban  (José Ayuso 
2010)9. 

       Después de varios 
encarcelamientos, Trujillo decidió 
terminar con las hermanas Mirabal. El 
18 de mayo de 1960, las 
hermanas Minerva y María 
Teresa habían sido juzgadas en Santo 
Domingo, al igual que sus esposos, 
por atentar contra la seguridad del 
estado dominicano. Se les declaró 
culpables y fueron condenadas a tres 
años de prisión, inmediatamente todos 
comenzaron a hablar de sus penas, 
pero ellas no duraron mucho en la 
cárcel. En un gesto extraño el nueve 
de agosto y por disposición expresa 
de Trujillo, Minerva y María Teresa 
Mirabal fueron puestas en libertad10, 
sus maridos sin embargo continuaron 
en prisión. Estas disposiciones de 
Trujillo tenían doble propósito, por un 
lado pretendía demostrar su 
"generosidad", por el otro les daba la 
libertad a aquellas personas a quien él 
quería seguir hostigando, este último 
era el caso de las Mirabal. Hay que 
recalcar que a raíz del rechazo en el 
                                                
9 José Ayuso, Juan. La resistencia: 1930-1961. 

Santo Domingo: Museo de la 
Resistencia, 2010. 

10 Herrera Mora, Myrna. Mujeres Dominicanas 
1930-1961. San Juan: Isla Negra, 2008. 

baile, la persecución de Trujillo hacia 
las Mirabal le costó a la familia que el 
padre fuera apresado, que perdiera 
dinero su familia, cuando Minerva 
estudió derecho no la dejaron 
matricularse en las clases sino hablaba 
a favor de Trujillo, lo cual hizo en un 
discurso y de lo cual se recuenta que se 
arrepintió toda la vida; y al graduarse 
de la Universidad Trujillo logró 
negarle que practicara la abogacía; por 
lo tanto su persecución era clara y 
obvia en donde ejercía  su poder en 
contra de Minerva y en consecuencia, 
luego que las hermanas se unieran con 
sus esposos a las reuniones (inspiradas 
por el testimonio de su hermana y la 
represión que hubo a su familia) todas 
presentaban una amenaza.  

       No bien habían pasado un par de 
semanas de la libertad y ya existían 
informes sobre reuniones secretas 
contra el régimen encabezadas de 
nuevo por las Hermanas Mirabal esto, 
sumado a las presiones internacionales 
entre muchas cosas por el atentado 
en Venezuela contra el 
Presidente Rómulo Betancourt11, por 
el que la Organización de Estados 
Americanos sancionó al estado 
dominicano con rompimiento de 
relaciones diplomáticas y económicas 
y la creciente caída de los diferentes 
regímenes dictatoriales en América 
Latina y en medio de un informe que 
inició de nuevo con los pasos que 
daban estas mujeres, rebosó la copa de 
la” tolerancia” de Trujillo quien le 
ordenó al General Pupo Román un 

                                                
11 Ysalguez, Hugo. El 14 de junio: la raza 

inmortal. Santo Domingo: Editora 
BUHO, 1995. 
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plan para desaparecer definitivamente 
a las Hermanas Mirabal. Román 
recomendó  usar al Servicio de 
Inteligencia Militar (SIM) para su 
ejecución, lo cual es interesante 
porque es el SIM quien estaba 
vigilándolas siempre y fue causante de 
muchas desapariciones en la época. La 
primera medida que tomó Pupo 
Román fue el traslado de los esposos 
presos a la cárcel de Salcedo, 
aparentando un acto de buena fe para 
que no tuvieran que realizar las 
hermanas largos viajes a la cárcel 
de La Victoria, que era donde 
cumplían sus penas los esposos. Este 
era el inicio de la planificación del 
plan para la eliminación de las 
hermanas Mirabal.  

        Según  (Aquino García 1997) 
el General Pupo Román, cumpliendo 
las orientaciones de Trujillo dejó en 
manos del SIM dirigida por el Capitán 
de Corbeta de la Marina de 
Guerra Mayor Cándido Torres 
Tejada, se dirigió a Santiago y le dio 
las instrucciones al jefe del SIM en 
la zona norte.  

El entonces Teniente Víctor 
Alicinio Peña Rivera y según 
escribe en su libro el 
propio Peña Rivera, éste le 
expuso el plan de la siguiente 
manera: "Vengo de parte del 
ministro de las Fuerzas 
Armadas, General Román, para 
que dispongas el traslado a 
Puerto Plata de los esposos de las 
Hermanas Mirabal, la 
justificación del traslado será el 
descubrimiento de armas 
clandestinas dirigidas al 
movimiento que ellos encabezan, 
la idea es que ellos nos ayuden a 

determinar si las personas 
apresadas las pueden identificar 
como miembros del movimiento, 
una vez terminado esto les 
puedes decir que serán 
regresados a Salcedo de nuevo. 
Una vez trasladados les 
prepararás una emboscada en la 
carretera a las Hermanas 
Mirabal, deben morir y se 
simulará un accidente 
automovilístico, ese es el deseo 
del jefe"  (Aquino García 
1997)12 

 

       Al día siguiente el cabo de 
la Policía Nacional Ciriaco de La 
Rosa llegó a los cuarteles del SIM en 
Santiago para cumplir con el plan, 
solicitó cuatro agentes y un vehículo 
para conformar el escuadrón de 
acción, Peña Rivera asignó a Alfonso 
Cruz Valerio, Emilio estrada 
Malleta, Néstor Antonio Pérez 
Terrero, y Ramón Emilio Rojas Lora. 
El 18 de noviembre el escuadrón 
regresó sin cumplir la orden alegando 
que las hermanas Mirabal viajaban 
con niños, el 22 de noviembre 
regresaron de nuevo alegando las 
mismas causas, pero el 25 de 
noviembre se pudo comprobar que en 
esa visita no andaban con niños sino 
con un chofer quien fuera Rufino de la 
Cruz y otra de sus hermanas (Patria) 
quien se unió de casualidad a última 
hora al viaje y fue asesinada también. 
Tras despedirse de sus respectivos 
maridos, en el patio de la fortaleza, las 
                                                
12 Cabe señalar que aunque esto se encuentra 
en el libro de Miguel Aquino García es una 
cita dentro de otra para expresar que “el 
accidente” fue un encubrimiento a la orden de 
un asesinato.  
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tres mujeres y el chofer, salieron 
rumbo a Salcedo. Ya fuera de Puerto 
Plata, el jeep se desplazaba por 
la carretera y al llegar 
al puente de “Marapica” fueron 
detenidos por cuatro hombres que 
bloquearon el puente.  

     Existen dos versiones sobre el 
asesinato. Una en la que dicen que ahí 
mismo las separaron una de las otras, 
las asfixiaron y luego les dieron con 
objetos para entrarlas al carro en el 
que andaban y tirarlas por un puente 
(Aquino García 1997). Y otra versión,  
(Herrera Mora 2008) que alega que las 
tres mujeres fueron obligadas, a punta 
de pistola, a subirse al asiento trasero 
del vehículo de los agentes, mientras 
tres de éstos se montaban con el chofer 
en el jeep, dirigiéndose hacia La 
Cumbre donde estaba la casa, en la 
que les esperaba el capitán Peña 
Rivera para darles las instrucciones 
finales. Los dos vehículos entraron al 
patio de la casa. En esta versión de los 
hechos, las hermanas tuvieron más 
tiempo antes de su muerte y se señala 
directamente a los encargados de 
ejecutar la orden. Se dice que las 
hermanas y el chofer fueron llevados a 
la fuerza por los sicarios dentro de la 
casa. De inmediato Peña Rivera hizo 
una señal a de la Rosa para se 
retiraran a una  habitación lejana de la 
casa. Repartieron las hermanas entre 
sus otros tres compañeros que debían 
ejecutar el plan y obtuvieron pañuelos 
para ahorcar a las Mirabal y a Rufino. 
Fue así entonces que durante varios 
minutos los sicarios dieron por 
terminada su labor de exterminio y 
nadie las escuchó. Los cuerpos de las 
mujeres y él fueron  apaleados hasta 

morir13 para luego introducir los 
cuerpos en el coche y simular un 
accidente de tráfico. Dicen que 
el sargento de la Rosa se dirigió a 
donde estaba Peña Rivera y le 
dijo: "Señor, misión cumplida". 

        Ante todos los asesinatos y actos 
de opresión de Trujillo, éste se vio 
amenazado por tres mujeres.  Creyó 
en el momento que había eliminado 
un gran problema, sin embargo, el 
asesinato le trajo muchos 
inconvenientes y fue el principio de su 
desgracia porque la muerte de las 
Mirabal causó gran revuelo en la 
República Dominicana. La publicidad 
resultante provocó que el pueblo 
dominicano asumiera que las 
hermanas Mirabal y sus ideales eran la 
razón por la cual Trujillo las mandó a 
matar y sin embargo, hoy se hace 
difícil conseguir (dado al machismo) 
una hegemonía histórica que 
reconozca el rol político de las 
hermanas14. Pocos  creyeron que fue 
un accidente y en esto, la hermana 
sobreviviente, Dedé, contribuyó a 
despertar conciencia en el pueblo sobre 
la persecución.  Finalmente culminó 
con el asesinato del dictador el 30 de 
mayo de 1961. 

                                                
13 Esto sí es recurrente en toda la bibliografía. 
14 Por ejemplo que Minerva Mirabal fue la 
cabeza de la idea del Partido 14 de junio (en la 
actualidad se lo atribuyen a Manolo a pesar de 
que él reconoció que fue su esposa) y aunque 
se discute el tema de las hermanas Mirabal en 
la historia dominicana, se hace más como una 
conmemoración de la muerte y no un 
reconocimiento a la relación mujer-política. 
La pregunta es, ¿será por eso que en el Caribe 
geopolítico existe mayor desigualdad de la 
mujer con la política y por eso hay más énfasis 
en la mujer como víctima de violencia? 
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        A Trujillo no lo mataron por 
haber mandado a asesinar a las 
hermanas Mirabal; pero es interesante 
que a la hora de evaluar la historia, la 
gente pareciera recordar este asesinato 
con mayor incredulidad que la 
ordenanza de Trujillo de asesinar 
haitianos que dejó más de 20,000 
muertos y en parte, esto quizás se 
remonta, a la proclama de las 
Naciones Unidas que se hiciera en el 
1999 declarando el 25 de noviembre 
(en honor a su asesinato) el Día 
Internacional de la NO Violencia a la 
Mujer15.  

         Dedé Mirabal expresó que 
“nunca una muerte había sido tan 
importante para vivir en libertad”, por 
lo cual a la hermana sobreviviente le 
ha caído todo el peso histórico en la 
actualidad para recordar y explicar lo 
que pasó a sus hermanas; por lo cual 
ha asumido estar encargada de la Casa 
Museo que recuerda a las Mirabal y 
donde habitan sus cadáveres (junto 
con Manolo Tavares, esposo de 
Minerva) que abrió el 8 de diciembre 
del 1994 localizada en Salcedo. 
Entiendo que la historia de las 
hermanas Mirabal no debe opacar a 
todos aquellos que fueron asesinados 
durante el Régimen de Trujillo; sin 

                                                
15 Interesantemente, pocos saben que la 
celebración mundial contra la violencia tiene 
su raíz en la historia del Caribe y segundo, 
dado la circunstancia política de Puerto Rico, 
aunque se conmemore la fecha, Puerto Rico 
por no estar insertado en las Naciones Unidas 
no participa de las reuniones internacionales 
de la ONU aunque algunas veces (no siempre) 
participe de los estudios sobre la violencia de 
género del Caribe con la CEPAL. La entidad 
gubernamental de Puerto Rico encargada de 
participar en la CEPAL en este tema (la 
Procuradora de las Mujeres) no ha exigido 
mayor participación tampoco. 

embargo, creo que debe de ser motivo 
de estudio la interpretación que se le 
ha dado a los hechos relacionados a su 
asesinato. Creo, como mencioné, que 
establecer el asesinato de las Mirabal 
desde una perspectiva patriarcal ayuda 
a perpetuar la idea de que fue una 
injusticia o un acto increíble por la 
aparente “debilidad” de las mujeres. 
Es por eso que considero que la 
muerte de las hermanas Mirabal más 
que un caso de  violencia de género, 
como se ha tratado de catalogar 
exclusivamente,  fue un asesinato 
político y que como rompe con los 
estereotipos de género y los conceptos 
de la mujer y la política mientras se 
analice sólo desde la perspectiva del 
género se comete un asesinato 
histórico y por ende perpetua la 
desigualdad y la mirada historiográfica 
que se le da a la historia de la mujer y 
su rol en el Caribe (versus la mujer 
solo en contextos de violencia)16. 

        No cabe duda, que gracias al 
reconocimiento de esta muerte se le 
dio notoriedad de manera 
internacional a la violencia de género, 
del cual ahora se conoce, se discute y 
se busca erradicar. Las hermanas 
Mirabal no deben de pasar a la historia 
como otras “víctimas de género” sino 
que hay que analizar por qué fueron 
objetos (blancos) de resistencia lejos 
del cuerpo que habitaban por sus 
ideales políticos y su participación 

                                                
16 Lecturas de historia del Caribe muestran que 
se hicieron organizaciones de mujeres o 
estudios de mujeres pero hay muy pocas 
referencias sobre la mujer y la política, (se 
menciona en el 1959 de Cuba de la Federación 
de Mujeres Cubanas), y hay más literatura 
sobre mujer y violencia, trata humana, abuso 
sexual, migraciones de lo que hay de la mujer 
en el poder político.  
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activa en la planificación de 
movimientos de resistencia; creo que 
se así se les honrará más el nombre. 
Igualmente conocer la historia de las 
Mirabal no es posible sin conocer la 
historia de Trujillo y gracias a su acto 
heroico podemos decir lo mismo 
viceversa,  al rebuscar las acciones de 
Trujillo no podemos obviar la 
participación y el efecto de las 
hermanas Mirabal.  
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