
25 noviembre día internacional contra la violencia de género 

 

 

“Si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte” 

Así respondió Minerva Mirabal a principios de los años 60 a las amenazas 

de muerte del que fue el dictador golpista de República Dominicana entre 

1930-1960, Rafael Leónidas Trujillo. 

Minerva Mirabal y sus hermanas Patria y María Teresa habían luchado 

activamente desde el principio de la dictadura de Trujillo, que ejerció una 

sangrienta represión contra la oposición política y trató de blanquear el país 

imitando las ideas nazis. 

El 25 de noviembre de 1960 el dictador ejecutó sus amenazas y tras haber 

ordenado la tortura, violación y asesinato de las hermanas Mirabal su 

cuerpo apareció en el interior del jeep donde viajaban junto con su 

conductor en el fondo de un barranco. 

 



La popularidad de las tres mujeres, y el aumento de los crímenes, las 

torturas y las desapariciones de quienes se atrevían a oponerse al régimen 

de Trujillo, hizo que el asesinato de las Mariposas, como se las conocía, 

marcase la historia dominicana, pues Trujillo, lejos de eliminar sus 

problemas con la oposición dio pie al principio de su propio fin y un año más 

tarde fue ajusticiado a tiros en una carretera el 30 de mayo de 1961 cuando 

iba con su chófer …..los brazos de las hermanas Mirabal  habían salido de la 

tumba. 

Más de medio siglo después, la promesa de Minerva parece haberse 

cumplido: su muerte y la de sus hermanas en manos de la policía secreta 

dominicana es considerada por muchos historiadores uno de los principales 

factores que llevó al fin del régimen trujillista. 

Y el nombre de las Mirabal se ha convertido en el símbolo mundial de la 

lucha de la mujer. 

 

 

Además, desde 1981 la fecha de su muerte se convirtió en un día señalado 

en Latinoamérica de reivindicación de la lucha de las mujeres contra la 

violencia, realizándose el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el 

Caribe, en Bogotá (Colombia). 

En dicho encuentro las mujeres denunciaron los abusos de género que 

sufren en el nivel doméstico, así como la violación y el acoso sexual por 

parte de los Estados, incluyendo la tortura y la prisión por razones políticas. 

 

 

En 1999 la ONU lo convirtió en un día internacional para visibilizar esta 

problemática a nivel mundial. 



 

 

Aunque en muchos países se han dado pasos de gigante por la igualdad de 

género,hasta la fecha, solo dos de cada tres países han prohibido la violencia 

doméstica, mientras que en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si 

están casados o si se casan posteriormente con la víctima. 

 Además, en otros 49 estados todavía no existe legislación que proteja a las 

mujeres de la violencia doméstica, y en muchos países las niñas y mujeres no 

tienen derecho a recibir educación, por ello la lucha por la igualdad y  la 

eliminación de la violencia contra las mujeres sigue siendo el motor para la 

mejora de la humanidad….. por ello seguimos en el tiempo de las Mariposas. 

 

 


