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La Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer es un órgano local de trabajo en 
favor de la mujer estructuralmente ligado a las organizaciones sociales y a las 
instituciones gubernamentales de la provincia Hermanas Mirabal.  Desde 1990 en la 
provincia se está trabajando dentro de una estrategia para la superación de toda 
forma de pobreza, violencia, y exclusión, y un plan provincial de desarrollo 
enmarcado en la mas amplia participación y planificación de los diferentes sectores 
locales. El 14 de octubre de 1994, después de resoluciones de las salas capitulares 
de los ayuntamientos municipales de Salcedo, Tenares y Villa Tapia, y de una 
asamblea de organizaciones sociales, conscientes de la necesidad de impulsar una 
estructura que pudiera coordinar las diferentes acciones en favor de la mujer, se creó 
la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer  que como ente local del territorio 
provincial se constituyó en un nuevo paradigma de órgano local para impulsar la 
aplicación de políticas en favor de la mujer en coordinación con el nivel central y las 
políticas nacionales.

Actividades que Realiza la Oficina para el Desarrollo de Mujer:
* Realizar estudios e investigaciones de género e infancia.
* Programa de capacitación sobre Políticas de Género para los Ayuntamientos Municipales, y promoción de Políticas Locales a favor 
de la Mujer y la Infancia
* Acompañamiento a autoridades locales y grupos organizados para el establecimiento de una red de Centros Comunitarios para la 
Infancia con una visión de género.
* Capacitación de grupos sociales en lo relativo a género y liderazgo.
* Organizar encuentros de capacitación y organización dentro del programa de Desarrollo y Mujer Rural
* Fomentar las unidades pecuarias familiares.
* Promover la integración a la Cooperativa Hermanas Mirabal y facilitar el acceso al crédito.
* Participar en la Red de Atención y Seguimiento a las Víctimas de violencia.
* Promover iniciativas para la reintegración socio laboral y familiar de las internas de la cárcel pública.
* Apoyar la Oficina Provincial para la Niñez (CONANI) e impulsar el Centro de Atención para la Niñez y Adolescencia. 
* Coordinar esfuerzos con la Secretaría de Estado de Salud Pública y Secretaría de Estado de Educación para mejorar los 
programas de salud reproductiva y capacitación.
* Promover acciones para una mayor participación de la mujer en actividades culturales (conciertos, exposiciones, etc.).
* Participar en la promoción del proyecto 2010: una provincia con identidad.

S CEDOAL

TENARES

VILLA TAPIA “Trabajando Para la Igualdad de Oportunidades”

Con el objetivo de lograr la participación activa de la mujer en el desarrollo 
rural asegurando mayor equidad en la distribución de los ingresos 
familiares, mayor acceso al trabajo remunerado, a la propiedad, a los 
servicios básicos y a las oportunidades de superación personal en el 
marco de un mayor respeto de sus derechos, la Oficina Provincial para el 
Desarrollo de la Mujer ejecuta el programa Mujer y Desarrollo Rural. Por 
lo que desde hace dos años viene realizando acciones para integrar a la 
mujer principalmente en el área agropecuaria.
Testimonio Doña Miriam De León
“El programa ha sido muy beneficioso para mi, por lo cual agradezco el 
cambio que he logrado en mi vida”.
Esta señora ha sido beneficiada con una granja de 100 gallinas 
ponedoras, y todos sus insumos hasta el inicio de su ciclo de producción.
Esta señora ha logrado obtener un 100% de postura en las gallinas y 
todavía a más de  un año y medio ha logrado beneficios de ellas; todo 
esto gracias a la calidad del huevo que comercializa.“Yo quiero motivar 
para que se pueda continuar con el programa porque vale la pena, yo con 
los beneficios obtenidos pude construir mi cocina”.
Testimonio Señorita Evangelina Abreu de la Cruz
“Agradezco mucho a mis amigas de la Oficina de la Mujer porque 

después que soy beneficiaria del programa Mujer y  Desarrollo Rural siento que soy más inteligente en todo lo que hago, retomé mis 
estudios y aprendí computadora que era lo que más deseaba en la vida”.

MUJER Y DESARROLLO RURAL
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Proyecto Red de Centros Comunitarios para la Infancia

Desde hace 4 años en la provincia 
Hermanas Mirabal hemos venido 
impulsando el proyecto de Centros 
Comunitarios para la Infancia el cual 
hasta hoy ha contado con el apoyo de 
la Secretaria de Estado de Educación y 
de los Ayuntamientos municipales.
El proyecto se desarrolla en 16 
comunidades de altos niveles de 
vulnerabilidad por razones de pobreza, 
violencia y exclusión social y abarca a 
346 niños y niñas menores de 5 años. A 
través de los Centros Comunitarios 
para la Infancia, además de atender a 
los menores unas horas diarias se 
pretende intervenir en las familias y la 
comunidad.
Cada centro cuenta con una persona 
de la comunidad que dedica cuatro 
horas diarias a este trabajo social, 
también visita a las familias para 
i den t i f i ca r  l as  p rob lemá t i cas  
individuales de cada núcleo familiar y 
referir a la red de asistencia social que 
en los años hemos venido creando en 
nuestra provincia.
Esta acción pretende establecer un 
modelo de intervención comunitaria 
que siente las bases para romper la 
cadena intergeneracional de la 
pobreza.

Niñas y Niños de los Centros Comunitarios para la Infancia
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MUJER Y POLITICA
La igualdad de oportunidades para las mujeres pasa por la participación y 
representación en los puestos de toma de decisiones. Pero sabemos que 
las mujeres no intervienen en las decisiones políticas ni acceden a cargos 
de poder en la misma forma que los hombres. Hay que señalar que la 
participación femenina en la política se ha incrementado, pero continúa 
siendo excesivamente baja. Seguimos a merced de decisiones políticas 
tomadas por una mayoría de hombres, ya que, lamentablemente, la 
representación de las mujeres en los cargos políticos es muy baja. Aún 
cuando existe en nuestro país una cuota establecida por ley de un 33% 
para los cargos electivos no se cumple, prueba de ello es el reducido 
número de participación política de la población femenina en el congreso, 
en la Cámara de Senadores de 32 solo hay una (1) mujer y de 142 
diputados 33 son mujeres para un reducido 23%, en los gobiernos locales 
la participación de la mujer no es diferente con una reducida 
representación de  20 alcaldesas, donde hay 155 ayuntamientos y 229 
distritos, demostrando la ocupación de estas plazas por los hombres. 
Nuestra provincia no escapa de esta realidad, si damos un vistazo a las 
regidurías de nuestros municipios y distritos municipales, de 21 
regidores/as solo 4 están ocupadas por mujeres. A pesar de los 
esfuerzos, aún en la actualidad, la cultura machista de nuestra sociedad 
mantiene en desventaja la participación política de la mujer, 

evidenciándose en el bajo porcentaje de mujeres que ocupan cargos de poder en los gobiernos. Como Oficina para el Desarrollo de la 
Mujer exhortamos a todas las mujeres para que hacer valer su voto en las próximas lecciones, a elegir el partido, el candidato o 
candidata que este mas comprometido con las demandas de las mujeres. A las mujeres que son militantes de algún partido que se 
integren como sujetos de cambio no como objetos o figuras decorativas, que hagan cumplir las cuotas que son tan necesarias para 
poder escalar y alcanzar la anhelada equidad,  porque “Cuando una mujer entra en la política, la mujer cambia; cuando muchas 
mujeres entran en la política, la política cambia” (Michele Bachelet, presidenta de Chile)
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CASTREMOS EL MACHISMO 

Centro de Capacitación Medioambiental

Con el objetivo de romper el círculo de 
dependencia y violencia el Centro de Atención a 
la Victima con el Apoyo de la Oficina para el 
Desarrollo de la Mujer y el Centro Jurídico para 
la mujer, organiza a sus usuarias en un grupo de 
autoayuda. Dicha asociación cuenta con más 
de 60 mujeres que se han atrevido a  romper el 
miedo y a apoyar a otras mujeres a salir del 
círculo de la violencia. La asociación de victimas 
se reúne una vez al mes por municipio para 
compartir experiencias y tratar diversos temas 
como manejo de conflictos, autoestima, genero, 
entre otros.  

Asociación de Familiares y Victimas de Violencia

Asociación de Victimas de Violencia 

T r a d i c i o n a l m e n t e  e l  
m a c h i s m o  h a  e s t a d o  
asociado a la diferenciación 
de tareas entre hombres y 
mujeres, y a la subordinación 
de las mujeres en muchas 
sociedades. En todas las 
sociedades que han existido, 
los hombres en general han 
tenido mayor poder y estatus 
que las mujeres. En las 
sociedades modernas, las 
actitudes machistas tratan 
de just i f icar la mayor 
comodidad, preponderancia 
y bienestar de los hombres. 
En ese sentido, se considera 
que es fruto del machismo 
q u e  e l  t r a b a j o  m á s  
reconocido o menos fatigoso 
sea asignado a los hombres. 
También es parte del  
m a c h i s m o  e l  u s o  d e  
cualquier tipo de violencia de 
género con e l  f in  de 
m a n t e n e r  u n  c o n t r o l  
emocional o jerárquico sobre 

ellas. De hecho, el machismo es considerado como una forma de coacción no necesariamente física, sino también psicológica, siendo 
esta forma de expresión protectora una discriminación, ya que se ven subestimadas las capacidades de las mujeres alegando una 
mayor debilidad. Hoy en día el machismo está considerado como una opresión hacia el sexo femenino y una de las más importantes 
lacras sociales. El machismo no solo es causante directo de la violencia de género o violencia contra las mujeres, sino que a menudo 
lo es también de otros tipos de violencia doméstica. El sistema patriarcal y machista se ha conservado y mantenido debido a que los 
valores y principios que lo sustentan, han permeado las diferentes estructuras de poder y control que forman la organización social, 
entre ellas el sistema educacional, judicial, la familia patriarcal y el Derecho, sólo por mencionar algunas. En la actualidad seguimos 
viviendo en una sociedad machista aunque con el paso del tiempo ha disminuido un poco esa  mentalidad, ya que ahora vemos a 
muchas mujeres destacándose en trabajos que antes eran exclusivamente para los hombres.
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Tomado de Internet modificada por Harold Peña
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La cultura es un conjunto de valores, tradiciones y costumbres. La cultura 

es arte, es historia, es folklore. Pero también la Patria es cultura. En el mes 

de marzo, que en el mundo y en la provincia Hermanas Mirabal se tienen 

muchas razones para impulsar el reconocimiento a nuestras raíces, cuyo 

centro son las mujeres, es muy necesario accionar por una cultura de 

mujer. Nuestra provincia tiene nombre de mujer con un gran costo en 

sangre, vida y dignidad, nuestra fortaleza militar tiene nombre de mujer, el 8 

de marzo es día internacional de la Mujer, el 12 de marzo es el aniversario 

del nacimiento de Minerva Mirabal, el 21 de marzo es cuando nace la 

primavera, y lo que más se asemeja a la primavera, en vida, aroma y 

colorido, es la mujer. Así que sobradas razones nos mueven a luchar para 

que el mes de marzo sea llamado Mes de la Cultura de Mujer. Ser mujer 

es un gran compromiso, no es solo estar, parir, trabajar, cocinar o 

prepararse para la vida, es algo mucho más profundo, es sentir el orgullo de 

ser mujer, es comprometerse con las causas justas, salir del cascarón de tradicionales roles pasivos, es darle la cara a la injusticia, es 

organizarse, es ser solidaria con otra en situaciones de crisis, es vivir intensamente el arte, la naturaleza y la vida con sentido 

colectivo. El mes de la cultura de mujer, como una iniciativa de la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, en coordinación 

con otras organizaciones locales, se enmarca dentro de las actividades preparatorias para el Festival Cultural Hermanas Mirabal, 

que se realizará en Villa Tapia del 23 al 27 de noviembre del 2011. En la Ruta de los Murales, cuyo tema central es la Cultura de Paz y 

Desarrollo, uno de los ejes básicos es el liderazgo de las mujeres en la Provincia Hermanas Mirabal, un liderazgo familiar, comunitario, 

religioso, profesional, político, y especialmente comprometido así que, marzo es de reflexión y acción a favor de la mujer y sus 

grandes sueños, retos y desafíos. Tomado del Boletin Provincial Marzo 2009

POR UNA CULTURA DE MUJER
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? Lunes 1 de Marzo, Cine de Mujer en el Anfiteatro Las Mariposas de Salcedo a las 7:00 P.M.
? Viernes 5 de Marzo, Manifiesto de Mujeres por los Derechos de la Mujer en el Salón  de Acto del Ayuntamiento Municipal de 

Salcedo, 4:00,P.M. 
? Lunes 8 de Marzo, Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
? Viernes 12 de Marzo, Noche de Talento con Motivo al Natalicio de Minerva Mirabal, en el Parque Duarte de Villa Tapia, 6:00 P.M. 
? Sábado 13, Encuentro de Mujeres Productoras con el Director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario,  Blanco Al 

Medio, 3:00PM.
? Charlas y Conferencias en Centros Educativos y Grupos Organizados de la Provincia.
? Viernes 19 de Marzo, Premiación Concurso “Pinta la Igualdad” en la Escuela de Bellas Artes de Villa Tapia, 3:00 P.M.
? Viernes 19 de Marzo, Conferencia sobre La Participación Política de la Mujer en el Centro Comunal de Villa Tapia, 4: 00 P.M.
? Sábado 20 de Marzo, Al Verde con las Mujeres, Jornada de Reforestación en Vuelta Bella, Villa Tapia, 8:30 A.M.
? Viernes 26 de Marzo, Cine Forum en el Centro Comunal, Tenares, 5:00 P.M.
? Miércoles 31 de Marzo, Concierto ̈  Aroma de Mujer ̈  en el Parque Duarte de Villa Tapia, 6:00 P.M.

PROGRAMA DEL MES DE LA CULTURA DE MUJER

Desde hace más de dos años hemos venido dando seguimiento al bárbaro 
asesinato de Maria Audelina Rosa por parte de su pareja, José  Severino 
Marte,  tras haber sido salvajemente golpeada en un barrio de Salcedo. En el 
Tribunal de Primera Instancia Hermanas Mirabal se le condeno bajo el cago de 
homicidio voluntario a 20 años de reclusión y 2 millones de pesos, pena que 
aumentaría a dos años más si no paga los dos millones como indemnización a 
los menores por la pérdida de su madre. En la Corte de Apelación de San 
Francisco de Macorís, compuesto por los jueces Luís Sulticio Almono Núñez, 
Rafael de Jesús Cabral y Anibal Medrano variaron el calificativo de la sentencia 
de lo antes mencionado por Golpes y Heridas que produjeron la muerte, 
considerando la condena muy alta para el hecho y disminuyeron la pena a 15 
años de prisión. El delito fue atroz e impactó muy fuertemente la opinión pública 
de la ciudad....sin embargo el tiempo parece olvidarlo todo. Nos invade un 
sentido de impotencia...sobre todo a las mujeres de la Oficina para el Desarrollo 
de la Mujer, por no decir a los familiares de la víctima. De ser así la justicia habría 

que justificar inclusive el asesinato de las Hermanas Mirabal, no podemos en nuestra provincia dejar pasar casos de este tipo.

FEMINICIDIO... QUE IMPOTENCIA

Manifestación en Palacio de Justicia San Francisco de Macoris
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