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NIVEL SECUNDARIO

Actividad:

Las “Mariposas Mirabal”
CONSIGNA
Leer el texto Las “Mariposas Mirabal”
En la cintura de América, hay un grupito de islas conocidas como el
Archipiélago de las Antillas Mayores. En una de estas islas se encuentra República Dominicana.
Durante mucho tiempo este país estuvo bajo el mando de un dictador
militar llamado Rafael Trujillo. Su gobierno, que duró más de 30 años,
fue muy cruel con las personas que no pensaban como él, a quienes
persiguió, encarceló y asesinó.
Oponerse a Trujillo era muy peligroso. Sin embargo, hubo tres mujeres que lo desaﬁaron. Se llamaban Minerva, Patria y María Teresa
Mirabal.
Minerva se destacó por ser muy activa, estudiosa y
amante de la poesía. La llamaban “la Mariposa”. Algunos relatos cuentan que Trujillo estaba enamorado de
ella y que había intentado seducirla sin éxito.
Las hermanas Mirabal participaron en diferentes grupos
y reuniones organizadas para terminar con la dictadura
dominicana. Por esta razón ellas, sus familiares, sus
amigos y parejas fueron apresados/as y maltratados/as.
Cuando las Mirabal recuperaron su libertad, continuaron visitando a sus compañeros/as en la cárcel y
denunciando la violencia de Trujillo.
Éste ya había decidido el destino de “Las Mariposas”. Cuando
regresaban de una visita a la que fueron sin sus hijos/as, un
grupo de militares las capturó y asesinó a golpes.
Su muerte, ocurrida un 25 de noviembre, es recordada
en todo el mundo para repudiar todas las violencias
que sufren las mujeres.
Cada 25 de noviembre, en distintos países, se recuerda a las Mariposas Mirabal. Mujeres valientes,
luchadoras, y solidarias que pagaron con la vida su sueño de vivir en libertad.
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2- Responder en tu carpeta las siguientes preguntas :
• ¿Cómo imaginan a Minerva, Patria y María Teresa?
• ¿Cuáles creen que habrían sido sus sueños, sus ideales?
• ¿Qué es ser valiente?
• ¿Cómo se maniﬁesta la valentía?
• ¿Quiénes pueden ser valientes?

3- Si pudieran cambiar el ﬁnal de esta historia… cómo terminaría?, te invitamos a escribir un ﬁnal
alternativo y compartir con tus compañeros en el grupo de WhatsApp.

Las vidas de muchas mujeres luchadoras han sido invisibilizadas por la historia. Recuperar
a las hermanas Mirabal nos invita a indagar sobre tantas otras silenciadas, que cuestionaron los mandatos de la época y fueron protagonistas de su tiempo.

A dónde recurrir?.
- Línea telefónica nacional: 144.
-Oﬁcina de Orientación y Denuncia (OOyD SAVIc). Av. Bolivia 4671-Ciudad Judicial- 1º Piso-Pasillo F. Tel. Línea
gratuita 08007771177 de lunes a viernes en horario de 9hs. a 14hs, línea no gratuita 0397-4258000, INTERNO 2100.
DIRECTO 4258480.
-Polo de la Mujer. Republica de Siria 611 Telf. 0387-4225227. Horario de Atención 9hs a 14 hs. Guardia- para enviar
mje de texto: 3875719316

FUENTE: Escuelas libres de violencia. Herramientas para trabajar en las aulas. Ministerio de Educación de Córdoba. 2016. Adaptación
equipo ESI. Ministerio de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.

