
Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro 
de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo.

Código Postal 10101, apartado postal 1485 

Teléfono: 809.533.3191 ext. 4000

Email:  

¡Síguenos en nuestras redes!

www.poderjudicial.gob.do

contacto@poderjudicial.gob.do

Compromiso institucional

El Poder Judicial dominicano, en cumplimiento 
de su Política de Igualdad de Género, a través de 
su Comisión para la Igualdad de Género y las Sub-
comisiones Departamentales de Género, no solo se 
pronuncia a favor de la igualdad y la paz, sino que 
emprende acciones concretas para hacer efectivos 
los derechos enarbolados en todos los instrumen-
tos nacionales e internacionales.

Hagamos de esta fecha, 25 de noviembre, un 
renacer de esas mariposas para que sus principios y 
valores siempre vivan en el jardín de la humanidad, 
siguiendo los pasos de esas ilustres mujeres que 
hoy inmortalizamos.

El 22 de enero de 1960 es apresada en Montecris-
ti por su participación como una de las organizado-
ras del movimiento clandestino 14 de Junio, siendo 
conducida a la cárcel de La 40, luego trasladada 
a La Victoria y poco después puesta en libertad 
condicional junto a su hermana María Teresa, el 7 
de febrero de ese mismo año. El 18 de mayo fue 
apresada nuevamente y condenada a cinco años 
de prisión en primera instancia. El 24 de junio le es 
rebajada la prisión a 3 años en apelación y puesta 
en libertad el 9 de agosto de ese mismo año. 

María Teresa Mirabal Reyes

Era la menor de las hermanas. Nació el 15 de 
octubre de 1936, en Ojo de Agua, Salcedo. 

Inició sus estudios en la escuela rural del lugar. 
Al cursar el tercer año fue internada en el colegio 
Inmaculada Concepción de La Vega, donde llega al 
segundo año de bachillerato. Cursó el tercer año en 
el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Santiago, 
graduándose de Ciencias Físicas y Naturales en la 
Escuela Normal de Salcedo en el año 1951. En 1954, 
ingresó a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad de Santo Domingo, titulándose 
como Agrimensora.

Participó, junto a su esposo Leandro Guzmán, 
en la formación del movimiento clandestino 14 de 
Junio, siendo detenida e interrogada el 20 de ene-
ro de 1960, en la fortaleza de Salcedo. El 21 de ese 
mismo mes fue detenida nuevamente, a pesar de 
encontrarse enferma de bronquitis aguda y con-
ducida a la cárcel de torturas denominada La 40. 
Posteriormente fue llevada al Palacio de la Policía 
y luego a la cárcel pública de La Victoria. Fue deja-
da en libertad el 7 de febrero de 1960 y volviendo 
a ingresar el 18 de mayo de ese mismo año. Fue 
condenada a cinco años de prisión, pena que le 
fue rebajada a tres años en grado de apelación y, 
finalmente, puesta en libertad junto con Minerva, 
el 9 de agosto de 1960.



25 de noviembre
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN  

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Homenaje a las Mariposas de Siempre

El Poder Judicial Dominicano hace honor este 25 
de noviembre a mujeres que han servido de ban-

dera a la dignidad, arrojo y valentía constituyéndose 
en paradigmas de la lucha contra la violencia hacia 
la mujer. 

República Dominicana ha sido escenario de 
grandes acontecimientos que han marcado no solo 
nuestra historia, sino que han conmovido al mundo, 
siendo uno de esos hechos paradigmáticos en la 
lucha contra la violencia a la mujer, el asesinato de 
las hermanas Mirabal.

Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa 
Mirabal, también conocidas como las Mariposas, por 
el nombre clave o seudónimo con el que se iden-
tificaba a Minerva dentro del movimiento político 
clandestino 14 de Junio, creado con la finalidad de 
derrocar el régimen del dictador Rafael Leónidas 
Trujillo, en el cual tuvieron un papel protagónico en 
la caída de dicho tirano1.

El 25 de noviembre del año 1960, fueron asesi-
nadas las tres hermanas cuando venían de regreso 
de la cárcel de Puerto Plata, donde el dictador tenía 
recluidos a sus esposos.

Su hermana Bélgica A. Mirabal Reyes, conocida 
como Dedé, quien les sobrevivió, vio como sus her-
manas se convirtieron en símbolos internacionales 
de defensa de derechos humanos. Dedé indicaba 
que había sobrevivido para poder criar la descen-
dencia de sus hermanas, así como poder contar la 
historia de las vicisitudes y atropellos que recibieron; 
expresaba que era su destino y responsabilidad 
mantener el espíritu de lo mejor de ellas vivo en 
todas y todos2. Falleció el 1° de febrero del año 2014.

1 Boletín núm. 4 – Dic. 2011. Pág. 1. Comisión para la Igualdad 
de Género del Poder Judicial dominicano. 

2 Dedé Mirabal Reyes 1925-2014, Biografía hecha por su 
familia a raíz de su muerte.

El Primer Encuentro Feminista Latinoamericano 
y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio 
de 1981, fue el escenario donde surgió la propuesta 
de hacer del 25 de noviembre un día de reflexión 
y denuncia contra las distintas formas de violencia 
de las que son víctimas las mujeres, presentada por 
la delegación dominicana, encabezada por Magaly 
Pineda y Sergia Galván, entre otras feministas des-
tacadas. En el encuentro se hizo el compromiso de 
impulsar en los países asistentes la conmemoración 
de esa fecha, siendo proclamado posteriormente en 
el año 1999, por la Asamblea General de la ONU como 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer.

La ilustre escritora y poetisa dominicana Carmen 
Natalia Martínez Bonilla en el año 1961, escribió en su 
obra “Oda Heroica a las Mirabal”:

“Y sus bocas, sin lenguas, han de seguir hablando, 
y sus tres corazones palpitando en la piedra, 
perennemente vivas en el alma del pueblo, 
las Mirabal cayeron para volverse eternas”.

Patria Mercedes Mirabal Reyes

Era la mayor de las hermanas Mirabal, nació en 
Ojo de Agua, Salcedo, el 27 de febrero de 1924. 

Inició los estudios primarios en la escuela rural de 
su sección natal y luego realizó estudios de nivel in-
termedio y secretarial como internada en el colegio 
Inmaculada Concepción de La Vega.

El 26 de febrero de 1941 contrajo matrimonio con 
Pedro González Cruz, quien sería uno de sus compa-
ñeros de lucha contra la dictadura trujillista. Patria 
tuvo una participación activa en el movimiento clan-
destino 14 de Junio, el cual se formó el 10 de enero 
de 1960.

Al ser descubierto dicho movimiento, su esposo y 
su hijo mayor fueron detenidos, sus bienes expropia-
dos y su casa destruida.

Minerva A. Mirabal Reyes 

Nació el 12 de marzo de 1927, en la sección de 
Ojo de Agua, Salcedo. Al igual que sus demás 

hermanas, inicia sus estudios en la escuela rural de 
su sección y luego pasa al colegio Inmaculada Con-
cepción de La Vega, donde se gradúa de bachiller en 
Filosofía y Letras. 

De aguda inteligencia y magnética personali-
dad, incursiona en los campos filosófico, histórico, 
literario y político. Fue apasionada por el arte, pintó 
acuarelas, esculpió, escribió poemas, declamaba y 
fue gran admiradora de la naturaleza.

Minerva, con 22 años, y en ocasión de su rechazo 
a las pretensiones amorosas de Trujillo, fue deteni-
da y encerrada en la Fortaleza Ozama. Luego inicia 
sus estudios de derecho, los que no pudo continuar 
por ser objeto de persecución. Después de tres 
años confinada en Ojo de Agua, logra en el año 
1952, reiniciar sus estudios de derecho y filosofía. 
Se gradúa con brillantes calificaciones el 28 de oc-
tubre de 1957. 

Conoce a Manolo Tavárez Justo, con quien con-
trae matrimonio en 1954, en Jarabacoa, resultando 
afines por sus fuertes sentimientos antitrujillistas. 


