Vivas en nuestros
corazones

Hermanas Mirabal
Orgullosas de pertenecer a su país, involucradas con
todo lo que estaba pasando, eran muy similares
y muy distintas.

Fueron niñas muy
felices.

Todas las historias que yo he escuchado,
cuentan su alegría de vivir y de sacar lo
mejor de cada cosa.

Patria

era la mayor, ejemplar, muy cuidadosa,

siempre solidaria con sus hermanas.
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Minerva destacaba por su
inteligencia.Tenía un temperamento
muy artístico, hizo un jardín… y le
gustaba mucho la gente.

María Teresa,

la más pequeña, tenía
una memoria
extraordinaria, muy
curiosa, perseguía lo
que quería, era
bastante firme y
determinada.

Mi abuela, que apenas sabía leer y escribir, y mi abuelo,
que descendía de un maestro español, daban mucha
importancia al estudio.

Minerva tenía una personalidad muy
de frente, echaba los pleitos que debía echar, su mamá
decía: Minerva busca el peligro, y por eso no quería
dejarla ir a las fiestas, para evitar lo que podía ocurrir
y lo que ocurrió.*

En el colegio, Minerva conoció a una chiquita cuya

*1949, primer enfrentamiento político con Trujillo

familia había sido asesinada por Trujillo. Fue muy
importante en que creara conciencia y ese
sentimiento anti trujillista que tuvo desde muy
jovencita.

Tras la fiesta,
no solo se la
llevaron a ella,
también a
todos sus
cercanos

Minerva, además de ser la ideóloga de la creación del

amigos.

Movimiento 14 de Junio contra una dictadura que duró 31
años, destacaba por su capacidad organizativa y de
estratega. Cuando decidieron que tenían que ponerse
un nombre, Minerva escogió para ella el de Mariposa.
Al incorporarse María Teresa la pusieron Mariposa 2.

Patria era la hermana que estaba siempre ahí. De
hecho, murió con sus hermanas por acompañarlas, ya
que su esposo no estaba preso en Puerto Plata y ella
fue a pesar de la oposición de mi abuela, en ese viaje
del 25 de noviembre.

Ahora, esta fecha se ha convertido en una
conmemoración oficial en muchos países, pero en
mi niñez era un evento que provocaba persecución.
Cada 25 de noviembre, salíamos caminando al
cementerio a llevar flores a la tumba y siempre se
armaba un lío.

Su pérdida es
como una herida
que no cesa de
abrirse. Cada vez
que veo una
mariposa… se han
constituido en un
símbolo para las
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mujeres. Las
mariposas
transmiten imagen
de libertad y
capacidad de
transformación.

A pesar del brutal asesinato, el tirano no se salió con la
suya, ellas siguen vivas en los corazones, son un
referente de lucha por la libertad y los derechos a
nivel universal.

En el año 1981, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe, celebrado en Bogotá, elige esta fecha en su
recuerdo para denunciar las violencias hacia las mujeres.

Primer encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe
25 de Noviembre

Durante mis años como legisladora, cuando tenía frente
a mí alguna discusión importante, le preguntaba ¿qué
haría Minerva Mirabal en este caso?

En diciembre de
1999, Naciones
Unidas declara el
25 de noviembre,
conmemorando la
memoria de las tres
hermanas Mirabal,
como el Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra
la Mujer.

Vivo su legado con un gran compromiso.
Dieron un ejemplo eterno de amor e integridad, este
ejemplo tiene que servirnos de acicate para que nos
involucremos, las luchas siguen pendientes.

25 DE NOVIEMBRE

Dia de eliminación de la violencia contra las mujeres

Minou Tavárez Mirabal, 12 de Octubre 2020.

Minou Tavárez Mirabal es filóloga, profesora y política dominicana, ha sido diputada del Congreso y viceministra de Relaciones
Exteriores. Es hija de Minerva Mirabal y Manolo Tavárez.
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