
CARIBE 
 

Aunque es escasa la información que tenemos sobre el protagonismo de la mujer en las isalas 
del Caribe, damos a conocer estas notas con el fin de contribuir a una investigación que a´n está por 
hacerse. 
 
REPUBLICA DOMINICANA 
 

Uno de los primeros datos que tenemos sobre la participación de la mujer en República 
Dominicana durante el presente siglo es su actuación en la resistencia que hizo ese pueblo a la 
invasión de los “marines” norteamericanos entre 1916 y 1934. “Una de ellas fue María Girón 
Natera, quizá la más conocida por la fotografía, varias veces publicada, en que aparece con 
revólver al cinto, falda blanca y cinturón de balas, en pleno monte, junto a otros guerrilleros. Pero 
no fue caso único. Guerrillera fue también, por Higüey, catalina Cedano, que estaba con José 
Amparo, alias José Blanco, según quedó escrito en la correspondencia oficial de la época. A 
Catalina Cedano le rompieron un brazo de un balazo, en junio de 1916”.1 Estas “gavilleras”  
- nombre que los yanquis pusieron a las combatientes de la resistencia- participaron en más de 300 
enfrentamientos con las tropas de ocupación. 

Durante la década de 1930, en plena época del dictador Rafael Trujillo, un grupo de mujeres 
se atrevió a plantear sus protestas por la opresión que sufría su sexo. Abigail Mejía fue una de sus 
principales portaestandartes al publicar “Ideario Feminista” 

La educadora Camila Ureña de Henríquez  dijo en 1944: “Cuando la mujer haya logrado su 
emancipación económica, cuando haya desaparecido por completo la situación que la obliga a 
prostituirse en el matrimonio de interés (...) cuando las mujeres se hayan acostumbrado al ejercicio 
de la libertad y los varones hayan mejorado se detestable educación sexual y se halle la manera de 
fijar bases de unión entre el hombre y la mujer, entonces se dirán palabras decisivas sobre esta 
compleja cuestión, pero nosotras no  oiremos esas palabras. La época que nos toca vivir es la de 
derribar barreras”.2 

Las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva  y María Teresa fueron notables abanderadas de la 
lucha contra la larga dictadura de Trujillo. Fueron asesinadas cuando regresaban de Puerto Plata 
donde se habían reunido clandestinamente con los luchadores Manolo Tavarez Justo, compañero de 
Minerva, y Leandro Guzmán, compañero de María Teresa. Minerva fue fundadora y dirigente del 
Movimiento Revolucionario 14 de junio y fuertemente influenciada por la Revolución cubana, 
como dice su hija: “no se limitó a luchar por liberar a nuestro pueblo de la lacra que suponía el 
trujillismo, sino que aspiró a un ideal de sociedad superior suprimidas las injusticias y diferencias 
sociales, sin injerencias extranjeras de ninguna clase”. 3 

Durante la revolución y la guerra de 1965, se descartaron numerosas mujeres, especialmente 
de los barrios en la lucha contra la invasión norteamericana. Una de las combatientes fue Yolanda 
Guzmán. 

El movimiento feminista surgió en la década del 70, generando organizaciones que se 
mantenían activas a mediados de los años 80: grupo Mujer-Mujer, Huellas de Mujeres, Grupo 
“Abriendo Surcos”, Mujeres en Lucha, Mujer-Tec, unión de Mujeres Dominicanas, ediciones 
Popilares Feministas, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (DUDEM), Círculo 
Feminista, Centro e Investigación para la acción Feminista, Arte popular y Casa de la Mujer, 
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Estudios de la Mujer. 
                                                           
1 FELIX SERVIO DOCOUDRAY: Los guerrilleros del Este. Una epopeya calumniada,  Universidad Nacional Autónoma de Santo 
Domingo, 1976, p. 85. 
2 Seminario Hermanas Maribal, Universidad Autónoma de Santo Domingo, p. 149 y 150, Rep. Dominicana, 1977. 
3 Ibid, p.30 
 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com

Fernando
Ceme-archivo chile

Fernando
timbre


	REPUBLICA DOMINICANA

