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El pasado 7 de octubre visitó la provincia la Red de Acción por una Vida sin Violencia- 
REDAVI. La representación de la Red, estuvo encabezada por Yris Nova, 
representante del Ministerio de la Mujer, la Magistrada  Rosanna Reyes  y Elba Núñez 
de la Procuraduría para Asuntos de la Mujer, Fior Cruz Almanzar, ViceMinistra de la 
Mujer y Susi Pola ambas de Santiago, del Núcleo de Apoyo a la Mujer,(NAM),  Mirna 
Flores Chang de Profamilia, Addis Domínguez del Ministerio de Salud Pública, Lic. 
Loyda Isabel Sosa representante de CENSEL e Isaura Cotes del INTEC, Distrito 
Nacional, quisieron visitar la provincia para conocer la experiencia de la Red de 
Atención a la Víctima de Hermanas Mirabal. REDAVI afirmó que la provincia era un 
ejemplo a seguir para la solución y ayuda contra la violencia intrafamiliar, ya que 
contaba con un modelo integral  en  busca de la atención, prevención y sanción, 
seguimiento y monitoreo a las víctimas de violencia. Se ha establecido un 
planteamiento con la REDAVI para consolidar la red mirabalense; es en ese sentido 
que a través del Centro de Estudios de Género del INTEC y Profamilia se coordinara la 
capacitación de los profesionales del Centro de Atención a la Víctima de la Provincia.

Desde los años 90 hay una movilización social en la provincia que se hizo patente con la creación en 1994 de la Oficina Provincial para 
el Desarrollo de la Mujer , un año más tarde, del Centro Jurídico para la Mujer, y de la Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer. El 
éxito de estas iniciativas viene de la identificación del personal con la problemática. Entre otras herramientas, cuentan con el sistema 
de asistencia social que pone en red las oficinas para que puedan consultar los datos de cada caso pero adecuándose a las 
necesidades específicas de cada profesional, asegurándose la protección de datos.

La Red de Acción por una Vida sin Violencia
(REDAVI) visita Provincia Hermanas Mirabal

La violencia contra la mujer es producto de la forma en que se han construido, 
social e históricamente las diferencias entre los géneros  y de la forma en que 
se ha organizado nuestra vida, a través de los procesos de socialización que 
se asimilan en la escuela, familia, iglesia y medios de comunicación. etc. La 
violencia es una de las más evidentes manifestaciones de nuestra opresión 
como mujeres, la cual se sustenta en la sociedad patriarcal y machista.

 “La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación a los 
derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de 
riqueza. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente 
avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”. Kofi Annan. Secretario 
General de las Naciones Unidas, Premio Nobel de la Paz 2001.

El 25 de noviembre es un día internacional para reflexionar y tratar de eliminar 
todas las formas de violencia contra la mujer, tal como fue acordado en el 
Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en julio 
de 1981, en Bogotá- Colombia, donde se dieron cita delegaciones de mujeres 
de todo el mundo para exponer y discutir de manera amplia, la violencia que se 

estaba ejerciendo contra las mujeres en los diferentes países, violencia que se acrecienta en el pasar del tiempo y que trasciende 
fronteras. Producto de estas reflexiones se decidió conmemorar, a nivel continental un día de denuncia y lucha de todo tipo de 
violencia ejercida contra la mujer. La delegación dominicana allí presente sugirió el 25 de Noviembre como la fecha para dedicarla al 
Día de la No Violencia contra la Mujer en Homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas durante la dictadura de 
Rafael Leónidas Trujillo en 1960. La propuesta fue aceptada por unanimidad y en diciembre de 1999 la Asamblea de las Naciones 
Unidas declara por resolución el 25 de Noviembre como día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres,  es así, 
como todos los años en esta fecha, un número cada vez mayor de organizaciones a nivel mundial se suman a la lucha.

“25 de Noviembre” Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

 

Entre Nosatras

La plazoleta José Minervino del Municipio de Tenares sirvió de escenario para llevar un mensaje de superación y 
esperanza en una noche especial llena de arte y  juventud denominada “Arte por la Paz”.  Se llevó a cabo el 
pasado 17 de septiembre en el contexto del programa Erradiquemos la Violencia… Construyamos la Paz. Dicha 
actividad fue coordinada por la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, el Ayuntamiento Municipal de 
Tenares y el Centro Jurídico para la Mujer, con el apoyo de la Casa de la Juventud. Donde se deleitaron con la 
dulce voz de Solanyi Rivas y una enérgica coreografía a cargo del grupo de baile de la Casa de la Juventud,  se 
presentó también el monologo María Sufrida; el cual cuenta la vida de una mujer sufrida y maltratada en su 
caminar por la vida, que lucha para salir hacia adelante superando toda clase de depresión, violencia y las 
limitaciones de su vida. Dicha obra fue escrita por el joven talentoso Jhoan Pantaleón. Contó con la presencia 
del Diputado Afif Risek, La Vice-Alcaldesa Natividad Mejía, El Señor Fermín Tejada, entre otros.

Seminario en Prevención de la 
Violencia de Género

En el marco del proyecto Erradiquemos la Violencia…Construyamos la Paz, la Oficina Provincial para el 
Desarrollo de la Mujer, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Salcedo y el Comisionado de Apoyo y 
Modernización de la Justicia, llevó a cabo el pasado 26 de Agosto del año en curso un seminario sobre 
Prevención en Violencia de Género, con la experta, Lic. Gladys Piñeyro, donde participaron los prestadores y 
presentadoras de servicios de las víctimas de violencia tanto de la procuraduría como de la sociedad civil donde 
se le otorgaron herramientas básicas para el abordaje de la violencia de género.
El alcalde municipal Lic. Octavio Valentín Fernández en sus palabras de bienvenida manifestó su interés de 
aportar en la construcción de una ciudad más justa para todos y todas.

“Arte por la Paz”

 

 
 

Alcalde del Municipio de Salcedo 
Lic. OctavioValentín Fernández 

Autoridades Provinciales

 

Lic. Gladys Piñeyro
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La Oficina Provincial Para el Desarrollo de la Mujer, órgano de coordinación interinstitucional para la promoción 
de políticas y acciones comunitarias a favor de la Mujer y la Infancia en la Provincia Hermanas Mirabal, en el 
marco de la Red de Centros Comunitarios para la infancia, firmó convenios de colaboración con los 
Ayuntamientos Municipales de Salcedo, Tenares y Villa Tapia, donde los Ayuntamientos asumieron cubrir los 
costos de la ayuda económica o  incentivos de las educadoras.  
La Red busca mejorar la vida y favorecer el desarrollo de niños y niñas menores de 5 años de zona rural y barrios 
pobres de la Provincia. Con la inauguración del Centro del Coco I, la Red de Centros Comunitarios para la 
Infancia llega a 17 centros, gracias al Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia.
Este año la Red inicia con 342 niños y niñas de los cuales 84 son de Villa Tapia, 94 de Tenares y 164 de Salcedo.

 

La Oficina Para el Desarrollo de la Mujer
Firma Convenio con los Ayuntamientos

Firma de convenio Ayuntamiento de Salcedo

Firma de convenio Ayuntamiento de Tenares

 

Firma de convenio Ayuntamiento de Villa Tapia

 

2

3

Centro de Capacitación Medioambiental

Entre Nosatras

Encuentro de Mujeres
En el contexto del programa Mujer y Desarrollo Rural que coordina La Oficina Provincial para el Desarrollo de la 
Mujer, se llevo a cabo el pasado 28 de Septiembre  un ¨Encuentro de Mujeres¨ entre Las mujeres de la 
comunidad de Las Guázumas del Municipio Villa Tapia y las mujeres de la Comunidad de La Guama del Distrito 
Municipal de Blanco al Medio, Tenares; donde realizaron diversas actividades para socializar y conocerse: 
intercambio de regalos, interpretación de poesías, drama, bailes, etc. Como una forma de conocerse entre 
ellas. Además ambos grupos hablaron de su experiencia en el grupo, y de la importancia de estar agrupadas y 
de los logros obtenidos. 

Con la finalidad de educar a través de audiovisuales,  y contribuir  a la eliminación de la violencia de género la Oficina para 
el Desarrollo de la Mujer, en el contexto del Programa Erradiquemos la Violencia…Construyamos la Paz, está llevando a 
cabo en las diferentes zonas más vulnerables de la Provincia lo que son: Las Tardes y Noches de Cine, con películas sobre 
violencia intrafamiliar. No sólo para instruir, sino también para guiar y orientar a la sociedad. Ya que a través de estos 
videos se  ilustra el fenómeno de la violencia que se da en los distintos ámbitos de la sociedad y la familia. La violencia no 
es nueva, sino que es parte de la estructura de nuestra convivencia social y ha llegado a convertirse en uno de los 
problemas más grave del ser humano. Ver la violencia cara a cara nos enfrenta a una realidad sobre la que debemos 
trabajar.
Entre las comunidades beneficiarias de estas presentaciones podemos citar:  
En Villa Tapia: Las Aromas, Las Guázumas, Los Limones, Línea Abajo. 
En Tenares:   Arroyo Seco, Blanco al Medio, La Penda y El Caserío, Blanco  Arriba.

CINE DE MUJER

Inauguración Centro Comunitario
 para la Infancia del Coco I, Villa Tapia
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