EL 25 DE NOVIEMBRE es conmemorado en
nuestro país y en el mundo, el “Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer”.
La conmemoración de esta fecha tiene su
origen en el Primer Encuentro Internacional Feminista, celebrado en Colombia, en el
año 1981. En dicho encuentro la República
Dominicana propuso esta fecha en honor a
las tres heroínas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron
brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la tiranía trujillista.
De manera progresiva, cada vez más países
se han ido sumando a la conmemoración
de este día que simboliza el clamor y la denuncia ante el maltrato físico y psicológico
hacia mujeres y niñas.

PATRIA, MINERVA Y MARÍA TERESA MIRABAL REYES,
conocidas como las Hermanas Mirabal, nacen en la
comarca de Ojo de Agua, Provincia de Salcedo, de República Dominicana, hijas del matrimonio conformado
por Enrique Mirabal y Mercedes Reyes. Sus años de juventud se desarrollan en el marco de la dictadura trujillista, una de las más férreas de América Latina. En este
tiránico y brutal ambiente político y social, despertó a
muy temprana edad su conciencia, sobre la necesidad
de libertad y el respeto
de los derechos de los
hombres y mujeres
dominicanas. De esta
manera, las Hermanas
Mirabal encarnan en
los años 50 la pasión
por la libertad y la valentía, entregándose
de manera decidida a
la lucha contra el régimen trujillista.
MINERVA MIRABAL, mujer de sólida cultura y voluntad férrea, militó en la resistencia antitrujillista desde
1949. Desarrolló sus estudios en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Santo Domingo, titulándose como
Doctora en Derecho. Contrae matrimonio con Manuel
Aurelio Taváres Justo (Manolo), procreando dos hijos,
Minou Taváres Mirabal y Manolo Taváres Mirabal.
MARÍA TERESA MIRABAL, cursó estudios en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidadde
Santo Domingo, obteniendo el título de Agrimensor.
Con Minerva y Patria, comparte el compromiso de terminar con la dictadura trujillista. Contrae matrimonio
con el ingeniero Leandro Guzmán, procreando su única hija, Jacqueline Guzmán Mirabal.

PATRIA MIRABAL, la mayor de las hermanas, contrajo matrimonio con Pedro González Cruz, procreando
cuatro hijos: Nelson, Noris, Mercedes y Raúl Ernesto.
La rebeldía y el compromiso de estas jóvenes ante las
atrocidades del régimen, deriva en 1960, en la creación del Movimiento 14 de Junio, que fue gestado en
la casa de Conuco de Patria Mirabal, bajo la dirección
de Manuel (Manolo) Taváres Justo con la participación
de Minerva y María Teresa, entre otros. Esta agrupación política con carácter clandestino, se expandió por
toda la capital y las provincias, formando células de
combate a la dictadura.
En 1959 recrudece la represión de la dictadura, desatándose persecuciones contra los/as integrantes del Movimiento. Las Hermanas Mirabal y otras/os militantes de
la agrupación son apresados, sus bienes expropiados y
enviados a La 40, la cárcel del régimen especializada en
torturas y muertes. Son liberadas tiempo después, no
así sus esposos, quienes permanecen detenidos.
EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1960, las Hermanas Mirabal
viajan a Puerto Plata, acompañadas por Rufino de la
Cruz, a visitar a Manolo y Leandro, trasladados a la cárcel
de esa ciudad, como parte de una trama para asesinarlas.
Agentes del Servicio de inteligencia Militar las detienen
a su regreso a Salcedo. Mueren apaleadas y su vehículo
es arrojado por un barranco simulando un accidente.
La muerte de las Hermanas Mirabal despertó la indignación nacional y
atizó el fuego de la
rebelión interna, así
como las presiones
internacionales contra el régimen, precipitándose la caída
de la dictadura con el
ajusticiamiento al tirano, en una emboscada, el 30 de mayo
de 1961.

